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VICENTE  OLMOS  PRONOSTI
CO:  «FORTUNY  SERA  EL  ME-
JOR  NADADOR  QUE  TENDRA
EL  C.  N.  BARCELONETA.  . .»•

Vicente  llmos,  todo  Un  ejem-
p10  de  depórtívidad,  de  entusias
iTSj  por  el  deporte  y  entrega  to
tal  al  club  de  sus  amores,  el
c  N, Barceloneta,  nos  decía  cien.
ta  tarde  en  la  piscina  de  Mont
juich,  presenciando  los  entrena
mientos  de  los  nadadores:  «For
tuny  será  un  nadador  excepcio
ini;  tiene  condiciones  para  ello».
En  aquel  entonces  Vicente  01-
nos,  el  ídolo  de  la  Barceloneta
hace  treinta  años,  ya  retirado  de
la  natación,  se  dedicaba  a  entre-
tiar  y  Fortuny  que  ya  hacía  sus
pinitos  como  nadador,  era  uno  de
sus  discípulos.  Retirado  Olmos,
como  entrenador  «amateur»  a
c»usa  de  sus  muchas  ocupado-
nes,  le  sustituyó  Manuel  Jbern,
pndre  del  nadador  del  mismo
r.ombre,  destacado  deportista,

MC  GREGOR  VUELVE  A  BATIR
EL  «RECORD»  MUNDIAL

DE  110  YARDAS  LIBRES:  54”l
Blackpool.—  Bobby  Mc  Gregor,

de  Escocia  ha  mejorado  su  pro-
pío  «record»  mundial  en  las  110
yardas  estilo  libre,  al  nadar  la
distancia  en  un  tiempo  de  54”l,
durante  los  Campeonatos  Brtáni
ros  de  Natación.

     Mejora en  tres  décimas  de  se-
gundo  la  marca  que  estableció  ha-
ce  un  año  y  que  igualó  en  la
misma  piscina  de  ésta  hace  dos
días.

El  joven  nadador,  de  19  años,
estableció  también  el  «record»  eu
ropeo  de  los  100  metros.

En  la  filtima  Asamblea  de  la
%ederación  Canaria  de  Natación

ebrada  el  día  26  de  juLo,  se
ordó  expresar  a  EL  MUNDO
EPORTIVO  el  r e c onocimiento

de  todos  los  clubs  y  cte  la  propia
Federación  por  la  campaña  «Pro-
Instalaciones  Deportivas»  que  ha
realizado  nuestro  periódico  •a  ta
ver  d  la  natación  canaria,  que  ue

hombre  identificado  con  el  Club
Natación  Barceloneta  y  un  en-
tusiasta  de  la  natación.  Ibern,
pese  a  poseer  su  título  de  entre-
nador  nacional,  ejerce  el  cargo
desinteresadameite.  y  ‘Juan  For
tUny  bajo  sus  órdenes  apuntó  ese
campeón  que  es,  en  realidad  y
tue  con  sus  compañeros  Ibern
Jr.,  Donado,  García  y  otros  ha
mantenido  la  catdgoría  del  vete-
ran  y  popular  club,  gracias  al
trabajo  que  desarrollan  sus  hom
bres,  y  concretamente  sus  din-
gentes,

JAN  FRASER,  EL  ENTRE
NADOR  DE  LA  RESIDENCIA

JOAQUIN  .BLUME,  ACTUAL
ENTRENADOR  DE

JUAN  FORTUNY

be  mantenerse  en  primera  línea
para  el  auge  de  la  natación  na
conal,  ya  que  sólo  con  la  compe
tencia  entre  los  distintas  regiona
les  se  logrará  tal  objetivo.

EL  MUNDO  DEPORTIVO  agra-
dece  tal  reconocimiento  y  sólo  de-
sea  que  los  proyectos  de  los  de—
portistas  canarios  se  conviertan
en  una  xeliz  realidad.

piscinas  y  la  Delegación  Nacio
nal  de  Educación  Física  y  Depor
tes  preste  a  estos  idéntica  ayuda
que  presta,  por  ejemplo,  al  Club
de  N.  Sabadell.  Y  dejando  apar
te  este  tema,  que  es  subtancial
de  cara  al  futuro  de  la  natación
catalana,  justo  es  destacar  que
Juan  Fortuny  es  una  realidad  de
auténtico  campeón.

Nuestra  insistencia  desde  ha-
ce  más  de  treinta  años  que  veni
mos  ejerciendo  el  periodismo  de-
portivo,  acerca  de  la  mucha  la-
bor  que  se  ha  malograco.  y  se
malogra  aún,  en  los  clubs  mo-
destos,  tiene  ahora  el  fiel  expo
nente  en  muchos  nadadores  y
conlretamente  en  el  propio  For
tuny.  Siempre  hemos  mantenido
que  la  clase  no  era  privativa  de
los  nadadores  de  un  determinado
club.  Si  Fortuny  no  hubiese  in
gresaclo  en  Ja  Residencia  Joa
quín  Blume  hubiera  pasado  cai
anonimamente  por  la  natación
catalana,  como  están  pasando
muchísimos  nadadores.  ¿No  da
esto  que  pensar  a  quienes  pue
den  precipitar  aún  más  la  activi
dad  en  natación,  deporte  prefe
rido  por  la  juventud  española,  en
nuestro  país?  El  ejemplo  es  bien
convincente.  Y  diremos  más  la
experienclia  realizada  en  la  Re-
sidencia  Joaquín  lume  puede
multiplicarse  si  a  estos  clubs  sin
piscina,  entre  los  que  se  cuenta
el  C.  N.  Barceloneta,  se  les  dan
las  facilidades  oportunas.

EL  C.  N.  BARCELONETA  VA  A
LA  CONSTRUCCION  DE  SL
PISCINA  CON  EL  APOYO  MU-
NICIPAL  Y  DE  SU  PRESIDEN-
TE  DE  LA  PONENCIA  DEPOR
TIVA,  DOCTOR  DON  ALBERTO

ASSALIT

El  C.  N.  Barceloneta  tiene  una
directiva  incansable.  El  presi
Gente  de  dicho  club,  don  Alfon
so  Cánovas,  . silenciosamente,
pero  con  un  trabajo  efectivísimo,
va  a  lograr  el  viejo  anhelo  del
tistórico  club  barcelonés:  una
piscina  cubierta.  Una  instalación
que  terminará  con  el  calvario  de
un  club  que  tiene  que  trasladar
a  sus  nadadores  a  la  piscina  mu-
nicipal  de  Montjuich,  gastando
más  de  una  hora  diaria  en  des-
plazamientos.  El  doctor  don  Al-
berto  Assalit  sensible  al  esfuer
zo  del  C.  N.  Barceloneta,  ha  pro-
metido  su  máximo  apoyo  a  las
justas  y  lógicas  aspiraciones  del
veterano  club  que  hoy,  como  en
las  épocas  de  Olmos,  Escudero  y
Qtros  grandes  campeones,  tiene
a  J.  F’ortuny  a un  auténtico  ídolo.
Un  muchacho  que  es  un  auténti
co  veterano  a  sus  17  años.  Por-
que  siendo  todavía  un  niño,  a
los  5  años,  ya  abfa  nadar,  mi-
rándose  en  su  padre  y  en  un
club:  el  C.  N.  Barceloneta.

Viccnte  ESQUIROZ

Para  los  día»  14  y  15  de  septiem
bre,  una  semana  después  de  dispu
tarse  en  Rosas  los  Campeonatos  de
España  de  Pesca  Submas’ina  y  apro
vechando  que  los  mejores  pescado-
res  subacuáticos  nacionales  se  en-
contrarán  en  nuestra  región,  en
Toasa  de  Mar,  se  celebrará  la  -ya,
tradicional  p  r  u e b  a  denominada
Trofeo  Mero  de  Oro,  patrocinada
por  aquel  Ayuntamiento  y  organi
zada  por  la  Asociación  de  Pesca
Submarina  de  Barcelona.

En  la  presente  ocasión.  aparte  del
carácter  de  posible  revancha  del  re-
ciente  Campeonato  de  España,  el
Mero  de  Oro  tendrá  por  vez  prime-
¡-a  carácter  internacional,  habiéndo

Toledo.  (Cróaica  especial  para  EL
MTTNDO  DEPORTIVO.,

Siguiendo  la  serie  de  pruebas  que
con  motivo  de  1o  Campeonatos  Na
cionales  Militares  se  çienea  cele-
brando  en  diferente»  puntos  de  Es-
paña  (Burgos,  Coruña  etcétera),
tienen  lugar  en  Toledo,  en  las  ms
talacionee  de  la  Escuela  Central  de
Educación  Física  las  pruebas  de  na
tación,  en  las  modalidades  de  Na
taeión  de  Combate  y  D’portiva.

:..  as  competiciones  comenzaron  con
la  prueba  de  «demolición»  en  la  que
tniunfó  JosS  A.  Abs»dlas,  de  Isa
Furza  Navales,  segu’do  de  Cris-
tóbal  Segul,  de  1»  IV  Región.

En  natación  deportiva,  en  la  mo-
dalidad  de  100  metros  libres.  triun
fó  Juan  A.  Cano,  del  Ejército  del
Aire,  con  Un  tiempo  de  un  minuto,
que  supone  ya  una  marca  bastante
buena.  En  segundo  lugar  se  clasi
ficó  Cristóbal  Segul.

A  continwtción  de  esta  prueba  se
celebró  la  de  200  metros,  mariposa.
rasultando  vencedor,  nn’ique  Puig
de  Baleares,  seguido  de  José  A.  Aba
días  de  las  Fuerzas  Navales.

A  través  de  estas  pru-bas  pode
mos  observar  la  regularidad  de  Aba
t1a.s  y  Segul,  tanto  en  natación  de-
poTtiva  como  de  comb»e.

E  relevos  4  X  100  metroS  libre»,
triunfaron  los  representantes  551
Ejrclto  del  Aire.  seguidos.  a  poca
distancta,  por  la  IV  Región  Militar
y  un  poco  mSs  distanciados  por  las
Fuerzas  sve».

Los  resultados  generles  fueron
estOs:

PRUEBA  DE  DEMOLICION
1.  Abadías  (F.  Navales)      1’40»
2.  Seguí  (IV  R.  M.)         1’43»
a.  Losada  (VIII  R.  M.)       1’44»
4;  Lucena  (VIII  It.  at   -    1’48»
5.  Lorenzo  (Melilla)          1’52»

CLASI’ICACION  POR  RFIGIONES
MILITARES

1.  VIII               25  puntOs
2.  IV                28’5   »
1.  MelIlla             29    »
4.  Vi                s8’5   »
5.  Baieras            515   »
-  1                 54’s   »
7.  III                79    ,
LASIPICACION  POR  13ERCXTOS
1.  EjércIto.  de  Tierra    9   puntOs
2.  Puerz»  Navftlea      27
3.  ‘uerza  A5reaa       8’5    »

NATACION  DEPORTIVA
loo  METROS  LTRRES:

1.  Cano  (F.  ASreas,  I’O»
2.  itegul  (IV)  1’1»2
3.  Abadla,»  (F.  Navales)  1’4»S
4.  Soldevillas  (IV)
5.  ii,áiiez  (Melilla)  1’6»

200  METROS  MARTPOSA:
1.  Puig  (Baleares)  2’39»
2.  Abadías  (F.  Navales)  2’57»4
a.  Prat  (F.  Aéreas)  3’07»2
4.  Loeada  (VIII)  3’21»8
5.  VaIs  (TV,  3’22s8

4  x  100  LIBRES  (Ftqulpos)  :
1.  Fuerzas  Aéreas  4’22»3

(26  puntosL                   3.
2.  IV  Región  Militar  4’25»8

(20  puntos).                   1.
8.  Puerzaa  Navales  4’52»  •

(16  puntos)  .                  3
4.  VI  Región  Militar  4’57»4

(14  puntos).
5.  VIII  Región  Militar  4’57»8

(11  puntos).
Ls.  segunda  jornada  ciio  comien

Z13  Cfl  Natación  de  Combate,  c  la
prueba  de  eRaid»

En  esta  prueba,  en  que  cada  con-
cursante  ha  de  sumergirse  en  el
agua  vestido  con  traja  militar  y
equipado  con  correaje  y  mosquetón
El  arma  no  puede  penetrar  en  el
agua  .pues,  aunque  sea  una  mínima
parte  se  penaliza  don  tiempo.

Dado  que  en  esta  especialidad  el
nadador  ha  de  impulsisrse  sólo  so-
bre  un  brazo  ya  que  el  otro  tiene
que  llevar  el  arma  levantada,  el
esfuerzo  es  grande  y  esto  Onido  at
deseo  de  hacer  buen  ti’-mpo.  con  el
consiguiente  agotamiento,  ha  hecho
que  los  participantes  incurran  en
alguna  penalización  que  otra.  No
obstante,  la  preparación  e  instrue
ciorl  que  vienen  demostrando  pare-
cen  muy  buenas.

En  la  piscina  del  Mediterrá-  1.
neo,  con  motivo  de  las  fiestas  de
Sans,  la  populosa  barriada  barce
lonesa,  se  llevó  a  cabo  el  «Gran  2.
Prenio  José  M.  Masso-VI  Trofeo  3.
Turbo»,  venciendo  el  Mediterrd
neo  . al  Martoreil.  Es  muy  intere
salite  que  el  Martoreil  se  incor
pore  a  las  competiciones  natato
rias  para  que,  con  el  tiempo,  los
veamos  nuevamente  en  el  primer
plano,  no  tan  sólq  del  water-polo,
slno  también  de  la  natación.  El
Mediterráneo,  viejo  luchador  de
la  natación,  dispone  de  mucha  ju
venud,  pero,  naturalmente  la  Ial-
ta  de  piscina  cubierta  priva  a  es-
te  club  poder  llevar  a  cabo  una
efectiva  labor  continuada.  Sabe-
mo  que  el  Mediterráneo  ha  ele-
vado  al  Ayuntamiento  de  Barce
lolia  el  problema  que  pluntear  la
nueva  urbanizaci&n,  al  prolongar-
se  la  calle  Juan  Güeli,  que  obliga
a  que  desaparezcan  ‘sus  actuales
instalaciones  de  la  calle  Galileo,

El  doctor  don  Alberto  Assalft,
concejal-ponente  de  Deportes  del
Ayuntamiento  de  Barcelona,  cono-
ce  el  problema  del  Mediterráneo
y,  por  lo  tanto,  es  de  esperar  qpe
la  solución  del  mismo  sea  el  cons
truír  en  la  barriada  de  Sans  o  en
sus  proximidades  la  piscina  cu
bierta  que  el  club  sansense  preci
sa  y  para  la  que  ha  hecho  méri
tos  suficientes.  Este  es,  efectiva-
mente,  el  objetivo  de  los  dirigen-
tes  del  histórico  club  barcelonés
que  va  para  las  tres  décadas  de
existencia  y  que  en  la  barriada
de  Sans  ha  conocido,  sin  discusio
nes,  la  mejor  etapa  de  su  existen-
cia,

En  este  festival  se  lograron  bue
nas  marcas,  que  ponen  a  prueba
las  condiciones  de  muchos  de  los
discípulos  del  competente  entre-
naclor  Mariano  Castellá.  El  Mecli
terráneo  es  otro  de  los  clubs  que
han  demostrado  su  espíritu  de  lu
chis  por  la  natación  barcelonesa.
Y  hay  que  ayudarlo.

E.

LMs  resultados,  fueron  los  si-
guientes  :
200  metros  estilo  (femeninos):

se  cursado  ya  las  oportuna»  invita-
Cisnes  a  las  naciones  mSs  caracteri-
zedas  en  el  deporte  de  la  pesca
submarina  y  cuyas  respectivas  fe-
deaciones  se  habían  mostrado,  ya
en  anteriores  ediciones  decididas  a
enviar  destacados  participantes  a  tal
confrontación.

Como  se  abe,  los  campeonatos
españoles  de  la  especialtdad,  se  dis
putarán  en  Rosas  lo  día»  6,  7  y  8
de  septiembre,  con  sistenOia  cje
caSi  un  centenai  de  psrticipantes,
entre  ellos  todos  los  componentes
del  equipo  español,  campeón  del
mundo,  y  la  de  los  campeón  ‘y  sub
campeón  mundiales  individuales,  el
mallorquín  Gomis  y  el  catalán  No-
guera,  respectivamente.

Se  ha  logrado  batir  ampliamen
te  la  marca  de  esta  especialidad,
que  queda  nuevamente  en  poder  de
Manuel  Losada  (la  anterior  la  con-
si-uió  en  los  pasados  campeonatos
de  octubre)  con  un  tiempo  de  55»?.

A  nuestro  parecer  se  perfiian  co-
mo  favoritos  la  VIII  Itegión  y  a
IV,  si  bien  tenemos  mSs  esperanzas
en  la  IV  Región,  la  cual  esperamos
nos  lo  demuestre  en  próximas  prue
has,  pues.  si  bien  no  cueOta  Con
grandes  figuras.  salvo  el  Internacio
nal  Morata,  en  water-polo,  el  equi
po  es  bastante  homogéneo  y  poten
te.

jan  natalión  deportiva  se  disputa-
ron  peinieramente  1.500  metros  l
bree.

Triunfó  J.  A.  Abadias,  el  Cual
hubiera  hecho  mejor  tiempo  si  hu
biese  tenido  un  rival  qn»  lo  mnquie
tase.

Seguí  dio  sensación  de  no  esfor
zarse  mucho,  motivo  por  el  cual  no
intranquilizó  a  Abadías.  Nos  gustó
Puig,  vencedor  ayer  en  200  metros
mariposa.

En  200  metrns  braza  celebrada  a
continuación,  venció  P’at,  clasífi
cándose  detrás  de  él  Llorca,  Valls
y  Carrasco.

Losada  fue  eliminado  por  realizar
braza  en  inmersión,  quizá  debido  a
su  deseo de  alcanzar  el  primer  pues-
to  de  su  serie.

Así  oomo  en  natación  de  comba
te  apuntamos  un  posible  vencedor:
la  IV  Región,  también  en  esta  ve-
mo»  se  perfila  como  favorito  el  mis-
mo  equipo.

En  las  instalaciones  de  la  Acade
mis  de  Infantería  han  comenzado
las  eliminatorias  de  water-polo.

En  el  primer  encuentio  se  entren-
taron  los  de  la,»  Fuerzas  ASreas  y
los  del  equipo  de  la  VIII  Región.
triunfando  claramente  tos  del  Ejér
CitO  del  Aire,  que  demostrason  ser
superiores  en  técnica  y  en  individua
lidades.

En  el  segundo  encuentro  se  en-
frentairon  los  del  equipo  de  as
Fuerzas  Navales  y  la  IV  Región,
triunfando  éstOS  por  1O—2.

SI  en  el  primer  encuentro,  Aire
fue  superior  a  los  de  la  VIII,  creo
que  en  este  encuentro  la  diferencia
fue  mayor,  en  donde  loe  catalane
volvieron  a  demostrar  sus  cualida
des,  no  sé  si  por  su  calidad  o  por
la  inferioridad  del  enemigo.

T,a  mayoría  del  juego  lo  canaU
zaron  a  través  de  Morata,  el  cual
marcó  la  mayoría  de  lo,»  tantos.

CLASIFICACION
(Natación  de  combate)

Prueba  de  Raid:
1.  Losada  (VIII,
2.  Lucena  (VIII)
3.  Soldevilla  (3V)
4.  Pérez  (1)
5.  Llorca  (1)

Clasificación
tares:
VIII
IV
1

13  puntos
16    e
17   ,

Clasificación  por  Ei-rritos:
Tierra              6  puntos
Fuerzas  Navales      60’5    »
Fuerzas  Aéreas      93     »
Clasificación  • individual  de  1.500
metros  libres:

1.  Abadías  (F.  Navales)     20’37»1
(13  puntos).

2.  Seguí  (IV  Región)       20’57»6
(10  puntos).

3.  Puig  (Baleare         21’33»4
(8  puntos).

4.  Muíloz  (F.  Aéreas)       21’56»4
(7  puntos).

5.  Soldevilla  (IV  Región)    22’49»2
(6  puntos).
Clasificación  en  200  metros  braza:

1.  Prat  (F.  Aéreas)         3’14»2
(13  puntos.

2.  Llorca  (Melilla)          3’15»9
(10  puntOs).

3.  Valls  (IV  Región)        3’1S»3
(8  1isnto5) . .  .  —

4.  Carrasco  (1)            3’25»3
(7  puntos).

5.  López  de  Juan  (VIi      3’26»2
(6  punt,os,i.

WATER-POLO
Fuerza»  Aéreas,  6;  VITI  Reglón,  1
Fuerzas  Navales,  2;  IV  Reglón,  10

María  Angela  Amigó
(eRecorci»  juvenil  y
absoluto  social.)
Bel  1
Ferri
(eRecord»  infantil  so-
cial.)

4.  Bel  II
5.  García
6.  Peñarroya
100  metros  espalda
1.  Garrido
2.  Massagué
3.  Riera
100  metros  braza
1.  Casado
2.  Casasayas
3.  Paradell

WATER-POLO

Mediterráneo.—Hurtado,  Benito,
Bernús  Casado  (capitán),  Loren
zo,  Beltrán,  Vicente,  Ortiz,  Ven-
tura  Roca  y  Oliveras,

Martoreil,  —  F  o r a  (capitán),
P_  Coloco  Casasayas,  Alcázar,
Fon,  Giménez,  Giménez  II.  Mo-
gas  Sabaté.  A.  Coloco  y  J.  Riera.

El  Mediterráneo  ganó  al  Marlo-
reil  por  10—4,

Arbitro,  señor  José  Brasco.

Puntuación  del  «G.  P.  José  Ma-
ría  Massó  VI  Trofeo  Turbo»:
1.  Mediterráneo        59 puntos
2.  Martoreil           32   »

Madrid,  31.  (Por  conferencia  te-
le-fónica.  De  nuestro  corresponsal,
Nivardo  PINA.)

Como  se  sabe,  en  los  próximos
Juegos  Mediterráneos  no  estará
incluido  el  deporte  del  atletismo
en  el  programa  oficial,  celebrándo
se,  en  cambio,  un  , meeting  ínter-
nacional.  En  él  participara  Espa
fía,  con  16  atletas,  los  que  han
cubierto  las  marcas  mínimas  fl
jadas  para  esta  temporada,  prevla
mente  fijadas  y  que  son  las  si-
guienteS  :

100  metros  :  Sánchez  Paraíso,
10”6.

400  metros:  Cano,  47”8.
400  metros  :  Suárez,  48”.
400  metros:  Cbeiras,  48”3.
800  metros:  Brris,  1’50”3.
1.500  metros  :  Barris,  3’49”.
800  metros:  Amigó,  1’51”.
800  metros  :  Barbeitos,  1’Sl”.
5.000  metros:  Aguilar,  14’2’2.
10.000  metros  :  Aguilar,  29’22”2.

La  solución  ha  sido  bastante  rá
pida.  Las  cffcunstanCias  lo  exigían,
pues  el  próximo  sábado  se  inician
en  Nantea  los  Campeonatos  Mundia
lesde  Europa.  Otra  novedad  a  des’
tacar,  y  en  la  que  la  razón  ha  ven-
cido  a  la  sinrazón.  La  mdxiina  coco-
petición  internacional,  según  nues
tras  últimas  noticias,  y  ente  las
inscripciones  cursadas,  .erá  mundial
y  juntaInente  con  aquellos  tItulo»,
se  derimirán  los  de  Europa.  Lo  ce-
lebramos  y  aplaudimos  ya  que  es
una  demostración  evidente  de  la  vi-
talidad  de  este  deporte  en  el  zn
bito  internacional,  que  ha  obligado
a  superar  dificultades.

Volvemos  ahora  a  la  selección  es—
pañola.  Han  sido  designados  cuatro
corredores  en  la  categula  masculi
na.  El  máxime  que  autorizan  los  re-
giamentos  del  Comité  Internacional
de  Carreras  y  es  una  lástima  por-
que  el  madrileño  Paniagua  y  el  va-
lenciano  Teruel,  hubiesen  sido  «ti
caces  elementos  para  el  equipo.  Sus
cualidades  han  sido  demostradas  con
evidencia.

De  los  seleccionados,  ano  debuta
en  esta  competición.  El  navarro  Pri
mitivo  Asenjo.  Un  premio  a  la  cia-
se  del  muchacho  y  una  satisfacción
a  los  entusiastas  pampionicas,  per
sonificados  en  la  Federación  Nava-
rra  de  Patinaje.  El  bueno  de  Santa-
maría  no  caberá  en  si  de  goo.  Asen-
jo,  se  une  a  tres  veterano»  en  estas
lides.  Valentín  Poch,  ha  representa-
do  varias  veces  a  España  en  el
mundial.  Igual  puede  decirse  de
Manuel  Lahosa  y  Carlo»  Román.  Si
se  lo  proponen  pueden  superarse  a
cuanto  se  ha  realizado  h»sta  la  Le-
cha  en  el  mismo  ya  en  pista  circuí-
to  cerrado  o  en  ruta  y  nc  dudamos
y  confiamos  se  harán  acreedores  de
esta  confianza  puesta  en  ello».

En  cuanto  a  las  pruebas  y  al  oir-
cuito,  este  se  desarrollará  en  ,sn
sector  ciudadano  de  525  metros,  con
cuatro  curvas.  Por  las  referencias
que  nos  llegan,  es  parecido  al  de  1»
Plaza  del  Castillo  Se  Pamplona,  pe
ro  posiblemente  con  mucha  menos
visibilidad.  Piso  asfaltado  que  guie-
re  decir  rápido  que  los  italianos
agradecerán  y  que  los  españoles  han
de  saber  aprovechar,

Al  CampeOnato  de  España  mce-
deo  el  Campeonato  Nacional  de  Le-
ga,  y  a  este,  el  V  Grao  Premio  la-
ternacional  cíe Madrid,  en  su  quinta
ed.ecaoa,  o  sea  que  a  un  aconteci
*rnento  galguero  se  sucede  otro,  y
la  afición  madrileña  está  viviendo
unas  jornadas  de  un  interés  extra-
orclinano.

Yart»cipan  en  este  último  los  mi»-
mus  Canódromo.» que  í,  hicieron  en
las  coereoeticiones  anteriores:  Ba
lear,  Campo  España,  Pabellón,  de
narcelona;  Madrileño  y  Avenida
de  Barcelona  y  de  Valencia.  Los
cuartos  cíe  final  se  disputaron  el
pasado  jueves;  ayer,  sábado,  las
»emiIinales  y  hoy,  domingo,  final
y  consolación,

En  la  primera  carrera  correspon
diente  a  los  cuartos  de  fiaaí  ven-
ció.  Con  el  tiempo  de  28.40 5.,  «Ten-
tación  III»,  que  corre  por  el  Canó
Cromo  halear,  y  de  la,  que  es  pro-
pietanio  clon  Vicente  Cardona.  Se-
guloamente  se  clasifecaron  «La  Pa-
rriliaii,  «Asombroso»,  eroaara»,  «Pi-
pulas  y  iAltaners  III».

Fue  brillante  triunfador  de  la  se-
gunda  eliminatoria  «Liorna»,  con  el
tiempo  de  27.91 5.  Propietario  cíe
«Liorna»  —  que  corre  por  el  Canó
oromo  Madrileño  —  es  don José
Ugena.  En  ¿Os  restantes  puestos  se
clasificaron  sKolci»,  eSinniltáneo»,
«Coloso  II)), «Privado»  y  «Marte  ui,,

«Sandoka»,  de  don  Pedro  Alvaro  y
dei  Canódromo  Pabellón,  de  Barce
lona,  fue,  con  el  tsemQo  de  28s.,  el
vencedor  de  la  tercera  eílminato
ria,  haOiendo  pisado  la  mete  a
continuación  «L o en p  1 ni,  eManibo
Negro»  «F  a  s a f 1 n  o»,  «Belga»  y
«IM  am boa.

Por  último,  en  la  cuarta  elimina-
tocia  alcanzó  un  rotundo  triunfa
«Arnariles»,  del  Canódromo  Ave-ni-
da,  cee  Valencia,  propiedad  también
de  don  Peoro  Alvaro.  A  Continua-
clon  de  eAonariles»  —  que  hizo  el
mejor  tiempo  de  la  lorseada
27.69  5. —  pisaron  la  sneta  «Fandan
go  du  Bol»»,  «Cetro  II»,  «‘lun
cje-a  Va,  sMilán»  y  «Hacendosa».

y  como  compensación,  se  proyec
ta  por  la  Federación  Española  de
Atletismo,  la  celebración  de  un
«criterium»  internacional  en  Ma-
drid,  para  el  22  de  septiembre,
al  que  se  invitará  a  ocho  figuras
extranjeras,  además  de  Alemania,
Austria,  Francia  Suiza  y  Portu
gal.  ,

Con  respecto  a  la  próxima  te-ni-’
porada,  parece  ser  que  se  encuen
tran  en  gestiones,  para  celebrar
los  encuentros  con  Holanda,  Bélgi
ca  y  Suiza,  en  España,  y con  Portu
gal,  en  Lisboa,  este  encuentro  a
tres  representantes  de  cada  país
por  prueba,  celebrindose  también
un  encuentro  entre  las  seleccio
nes  eB»  de  Marruecos  y  España.

Finalmente,  digamos  que  la  pa-
sada  temporada  ha  sido  magnífí
ca  para  el  atletismo  español,  ha-
biéndose  mejorado  hasta  ahora  13
«records»  nacionales  absolutos,  los
de  5.000  y  10.000 metros,  400  me-
tros  vallas,  altura,  longitud,  tri
pie,  éste  tres  veces,  pértiga  peso,
éste  dos  veces,  jabalina  y  relevos
4  x  100.

Juan Fortu  ny  CAMPEONATOS NACIONALESMILITARES
el  más  directo  rival  de

Miguél  Torres
es  un “veterano” a Iosl7  años
.  Ha:e  12  años,  cuando contaba  5  de  edad

ya  apareció  en  una  primera  página  de
“EL  MUNDO DEPORTIVO”.

s  Es hijo  del  nadador  del  • mismo  nombre y
ap&Iido  que  hace años defendió  ¡os  colores
del  “Club  de Natación  Barceloneta”.

.  El “  C ub  de  Natación                    u hacia  la

L,también  . medlofoudístá

construcción  desu  piscina,  con el apoyo muni
cipa  y  del  Concejal.Ponentó de  Deportes
doctor  A.ssalit.  .

--       ,x.flw.-_.-.-_,,_.  . -  -
Un  momento  de  la  prueba  de  800  metros  con  Oriol  en  cabeza,  seguido  del  portugués  Baptista,  que  re-
salté  vencedor.  A  la  derecha  de  Baptista,  el  gulpuz  Coano Fernando  Aguilar,  que  resistió  al  recordman
y  especialista  portugués  hasta  los  últimos  metros.  Al  día  siguiente,  Aguilar  dro  una  gran  marca  en  los
1.500  metros  en  lucha  con  Barris,  que  vencería  co  fl  la  mejor  marca  española  del  año  en  la  distancia:
3’48».  Con  3’48»4, Aguilar  superaría  el  record  de  Guipúzcoa,  demostrando  estas  marcas  en  mediofondo,

lo  que  puede  darnos  el  recordman  español  de  5  y  10  Kms.  en  futuras  actuaeiones  internacionales.  En
los  Juegos  Mediterráneos.  está  su  oportunidad...  (Foto  Biarnés)

Dieciséis atletas españoles partici
parán en el “rneeting” internado-

nal de atletismo de Napoles
5.000  metrOs  :  Haro:  14’18’.
10.000  metros,  Haro,  30’O”4.
10.000  metros  :  Corcuera,  30’20”.
10.000  metros:  Guardia,  30’09”2-
Altura:  Garriga,  1,98  metros.
Longitud:  Areta,  ‘7,77 metros.
Triple  :  Areta,  15,89  metros.
Longitud  :  Osaba•  ‘1,44 metros.
Jabalina:  De  Andrés,  70,10  m.
En  esta  relación  se  incluye  a

Pedro  de  Art’eaga,  para  completar
el  equipo  de  relevos  4 x 400.

Esta  representación  se  concen
trará  en  Barcelona  del  10  al  20
de  septiembre,  fecha  en  la  que
partirá  para  Roma  el  avión  es-
pecial  que  trasladará  a  los  parti
cipantes  de  los  deportes  en  los
Juegos  Mediterráneos.

$  .  *

Otras  noticias  de  atletismo  de
actualidad  en  estos  momentos  es
de  q u  e  cori  objeto  de  que  no
permanezcan  inñctivo$  los  demás
atletas  que  no  vayan  a  Nápoles

55»2
I’O»2
1’ ls9
1’2»2
l’2a8

por  Regiones  Mili-

Juan  Fortuny,  dil  C.  N.  Barceloneta,  cuando  tenía  cinco  años  de  edad,  en  la  piscina  municipal  de
Montjuich,  en  fotografía  tomada  por  Campillo,  y  que  apareció  en  la  primera  página  de  IIL  MUNDO
DEPORTIVO  ci  15  de  octubre  de  1952, como  un  valor  en  ciernes.  En  el  segundo  gráfico  aparece  Juan
Fortuny,  once  años  después,  en  La actualidad  cuen ta  17  años  y  ha  mejorado  diversos  «recorés»  nacio
sales.  Nuestro  compañero  Juan  Bert  tomó  la  fotografía  en  el  mismo  lugar  donde  fue  fotografiado

Fortuny  por  vez  primera  en  su  carreta  deportiva

LEA  TODOS  LOS  MIERCOLES

La págiiia del Aero-Motor

Lahosá, Poch, Román’ y Asenjo
seleccionados para los Campeonatos del Mundo

ydeEuropa
Cuevas y Coy, en femeninas

El C. D. Mediterráneo
venció en el “VI Trofeo Turbo”
Se  mejoraron algunos “records”
-  sociales del  popular. club

sansense

Por  lo  que  se  refiere  a  las  prue-  Una  nueva  confrontación  interna-
bac,  Serán  en  masculinfl  500.  5.000,  cionsí  de  valores,  cuya  prueba  espe
10.000  y  20.000  metros  y  en  femeni-  remos  superen  dignamente  los  re-
nas,  500,  3.000,  5.000  y  10.000  me-  presentantes  españoles.
tres.                                 J. CASTRO  CHESER

II  La Federación de Patinale no ha
promulgado rnnguna disposicion que
obligue a los clubs de hockey sobre
patines para contratar a preparado”

res titulados”
-  comunica  el  preparador  nacional

Javier  Sala

En  el  archivo  de  EL  MUNDO
DEIORTIVO  hallamos  una  vieja
fotografía  de  Juan  Fortuny  del
c .N .  Barceloneta.  Un  documen,     la Táfico  que  en  el  mes  de  oc-
tubre  del  años  í952  realizó   un
coióañero  de  redacción  de  EL
MUNDO DEPORTIVO  hoy  deSa
parecko,  el  fotógrafo  Campillo
(q. e  p.  ci.).  Esta  fotografía  apa-
reció  la  primera  pógina  de  nues
tro  periódico  el  día  15  de  octu
bre  de  19.52  y  en  aquel  entonces
detacátamos  al  hoy  «record
man»  nacional,  como  el  benjamín
(15 le  natación  catalana.  Era  en
aquel  entonces  Fortuny  un  niño
yt  vmeuiado  con  el  «Club  de  Na
tación  Barceloneta»,  porque  su
pdr  Juan  Fortuny  ganaba  mu-
chas travesías  en  la  categoría  de
los  veteranos.                   Flace un  par  de  años,  al  inau

De  su  padre,  pues  Juan  Por-  guIar•  la  Residencia  Joaquín  Blu
tUUy  aprenGió  los  primeros  bal-   en  nuestra  ciudad,  Juan
buceos  en  el  agua.  Después  pasó  Fortuny  ingresó  en  la  misma.
a  las  órdenes  de  Vicente  Olmos  iNo  había  otro  remedio  para  un
en  aquel  entonces  entrenador  del  nadador  incondicional  al  Club
C,  N.  Barceloneta  para  continuar  Nstación  Barceloneta,  club  sin
después  bajo  la  dirección  de  Ma-  piscina»,  que  sentía  enorme  afi
nuel  Ibern  y  últimamente  del  en-  Cj  por  la  natación  y  que  pro-
trenador  de  la  Residencia  Joa-  gresaba  día  a  día.  La  Residencia

1  quin  Blume,  el  holandés  Jan  Joaquín  Bume  en  Barcelona
Fraser.  Sucesivamente  Juan  —ciesconocemos  la  organización
Fortuny  ha  mejorado  sucesiva-  interna  e  la  que  funciona  en
merIte  hasta  alcanzar  marcas  Madrid—  es  realmente  una  ms-
que  parecían  inasequibles  a  los  titución  ejemplar.  Cada  mucha-
nadadore  catalanes.  Nos  halla-  cho,  a  través  de  la  actividad  de-
mes  pues  ante  un  «veterano»  ce  portiva,  y  juStO  es  decirlo  tam
la  natación,  cuando  el  nadador  bién  de  los  tudios  que  son  se-
de  C.  N.  Barceloneta  cuenta  só-  guidos  meticulosamente,  se  au
lo  17  años.                    to-disciplina y  Fortuny  está  co-

nociendo  su  mejor  etapa  deporti
va,  que  ha  de  estimularle  para
nuevas  superaciones.  El  éxito  de
los  nadadores  de  distintos  clubs
catalanes,  así  como)de  los  cana
ríos,  depende  también  del  entu
siasmo  y  de  la  capacidad  de  tra
bajo  del  entrenador,  Jan  Fraser.

Ahora  bien  la  Residencia  Joa
quín  Blume  h  puesto  en  evicen
cia  que  si  hace  años  hubiesen
sido  escuchadas  las  peticiones  de
los  clubs  de  natación,  constru
yéndose  las  necesarias  instalado
clones  deportivas,  se  hubiesen
precipitado  estos  éxitos.  El  Club
qe  Natación  Sabadell  está  demos-
trando  prácticamente  que  en  ca-
da  club  debería  montarse  la  or
ganización  similar  2e  las  Resi
déncias  que  dependen  de  la  De-
legadión  Nacionál  de  Educación
Física  y  Deportes.  Porque  lo
cierto  es  que  la  mayoría  de  clubs
barceloneses,  entre  los  que  se
halla  el  C.  N.  Barceloneta,  no
pierGen  competiciones  ni  le  faltan
nadadores  por  falta  de  entusia,s
mo  de  sus  dirigentes,  ni  clase  de
sus  nadadores,  sino  porque  tie
nen  que  actuar  en  inferioricad
de  medios  —léase  falta  de  insta-
laciones,  de  medios  para  que  sus
nadadores  puedan  compaginar
estudios  y  deporte,  etc.  etc.—
que  no  dudamos  que  con  el  tiem.
po  obrarán  en  su  poder.

Pero  la  Residencia  J.  Blu
me  cumple  con  una  misión  con-
creta.  El  único  problema  es  que
su  capacidad  es  reducida.  Y  que
,ólo  exista  una  sola  Residencia
de  este  tipo.  Dicho  sistema  podrá
mpiia1se  a  medida  que  los  clhs
de  natación  vayan  logrando  sus

3—14—-4

3—17—5
3—22—8

3—30—4
3—31—-O
3—48—2

(masculinos):
1—19—6
1—22—2
1—26—8

(masculnos):   í
1—24—0
1—27—0
1—29—5

Sabido  es  que  urs  día  hace  ya
UflO  añOS,  la  Federación  Espa
ñola  de  Patinaje  creó,  a  los  eíec
tos  oportunos,  la  Escuela  Nacio
nal  de  Preparadores  de  Hockey
sobre  Patines.  cuya  sede  radica
en  Torrelavega.  Pues,  bien,  al
parecer,  así  nos  lo  comunica  Ja-
vier  Sala,  los  títulos  que  expen
de  este  establecimiento  oficial
son  aig-o  así  como  papel  mojado.
porque  a  la  hora  de  la  verdad,
los  clubs  contratan  para  el  de-
sempeño  de  este  cargo  a  quien
creefi  más  conveniente,  sin  im
portarles  tengan  o  no  el  docu
mento  que  les  acredita  y  auto-
riza.

—Y,  ¿ser  titulado  es  un  requi
sito  indispensable  lara  ejercer
como  preparador?

—Este  es  por  lo  menos  ei  es-
píritu  de  la  creación  y  fundo
namiento  de  la  Escuela  Nacional,
pero  como  la  Federadión  no  ha
promulgado  ninguna  disposición
al  efecto.  poca  fuerza  se  puede
hacer  en  contra  de  los  que  se
puede  decir  actúan  al  margen
de  la  iey.

—Si  no  preparadores  titulados
hay  que  suponer  que  5011  gente

loo  metros  mariposa  (masculinos):   En  cuanto  a  la  categoris  femeni
1.  Hurtado             1—18—9 flas  las  muchachas  selecetonadas  fue-
2.  Giménez     .      1—25-—l ron  Pepita  Cuevas  y  Pepita  Coy.
3.  belló               1—28—5 Por  lo  tanto  la  selección  en  esta
100  metros  libre  (masculinos):   categoria  queda  reducida  a  las  dos
1.  Bernús              1—06—-O Pepitas,  y  ambas  han  demostrado
2.  Ajcázar              1—09-—O asimismo  en  el  mundial,  le  que  pue
3.  Solanas              1—12—O den  conseguir  y  que  esperanlos  su-
loo  metros  libre  (femeninos),  fue— -  peren  en  esta  ocasión.

ra  de  concurso:
1.  Amigó               1—16—3
2.  Bel  1               1—20—7
3.  Cuartero             1—49—6
4  x  100  metros  relevos  libre:
1 .  Mediterráneo         4—32—9
2.  Martorell            5—06—-O

entendida  en  hockey  sobre  pa-
tines

—Normalmente  S O u  árbitros
que  han  supuesto  que  tenían  me-
jor  porvenir  ocupándose  como
preparadores.

Ni  tan  siquiera  han  pido  u
gadores.  que  si  así  fuel-a  com
prenderían  muchos  problemas
que  desconocen  de  principio  a
fin.  De  hecho  no  se  encuentran
en  una  situación  legal.

—i  Son  profesionales?
—Evidente-merite,  De  otra  ma-

nera  difícilmente  se  puedan  de-
dicar  tantas  horas  a  la  prepara.
dónde  Ufl  equipo

‘—Cómo  los  clubs  no  recurren
habitualmente  al  personal  titu
lado,  al  que  hay  que  suponerle
cierta  competencia?

«—Porque  la  Federación  no  apo
ya  a  los  preparadores  oficiales.

—Nó  es  esto  un  contrasenti
do  siendo  la  propia  Federación
la  fundadora  y  mantenedora  de
la  Escuela  Nacional?

—Así  es,  pero  lOs  hechos  son
in  controvertibles

‘—Y,  ¿cómo  los  preparadores
titulados  no  hacen  una  reclama-
ciól)  en  regla  en  defensa  de  sus
derechos  ante  la  Federación?

‘—Ya  se  hace  pero  aislada-
mente,  pero  Por  eso  mismo  no
surte  efecto.

—INo  están  agrupados  en  una
entidad  que  los  represente?

—Este  es  el  fallo.  Con  la  crea-
ción  de  la  Escuela  Nacional  de.
bió  establecerse  las  agru  pecio-
nes  de  preparadores  como  tiene
el  fútbol,  y  reglamentar  sus  fun
ciones  al  amparo  de  una  dispo
sidón  oficial  de  la  Federación,
que  no  se  ha  hecho.

—LEn  qué  puede  perjudicar
esto  al  creciente  progreso  del
hockey  sobre  patines,  aúr  541.
mitiendo  ia  superioridad  actual
de  Portugal?

—Pues.  e-rl  que  el  progreso  no
sea  más  acelerado  o  brillante-
Si  todos  los  preparadores  fueran
procedentes  de  la  Escuela,  lo  que
equivale  a  estar  en  posesión  de
unos  conocimientos  y  de  una
experiencia,  pues  todos  o  casi  to
dos  hemos  sido  primero  jugado-
res,  quizá,  ahora,  no  habríamos
de  lamentar  la  superióridad  de
Portugal.

En  lo  que  valgan  estas  razo
n%  de  Jvier  Sala  las  expone
mas  con  Ja  seguridad  de  que  el
presidente  de  la  Federación  Es-
pañola  de  Patinaj  fl  Fran
‘isro  Platón,  tomará  buena  nota
y  lo  corregirá  en  la  medida  que
‘i:q1e  interesante  para  el  bien
tl  Ho  key  sobre  Patines.

u        Ramón N  SALI%NOVA

La Feecióa  C3naria de Natación
rcooc  a  a  LI munbo DpodLoo

El  y  Gran  Premio
gnternacional  de Madrid
Tentación  III”, “Liorna”, “Sandoka”

y  “Amariles”, triunfaron en os
cuartos  de final

El “MERO DE ORO”
revancha del Campeonato e  España

CA!»!ODROMO
PAaE  LL.ON
4vda,  .Iosé  Antonio  -  Llans

(  Plaza España)

FIL  flEí’t)RTE
DELA  EMOCION

CARRE  RAS
DE  GALGOS
en  ,a  pista  más  espectacular

del  mundo


