
nato de E spaM de finn»
Huesca,  25.  (De nues
tro  enviado  espedari,

A.  MORAGUES.)
al  aLqu  d.  la

y  ai  frío  h  transcurrido  la
segunda  jornada riel Campeo

  España da  V&  de
la  olas-a olímpica  finna  cia
erqarnza  la  Asociación Dopar
dro  de  La . Marina  Aragonesa
en  si  est’anqu8 de. (‘a Soto
vera.

La  lluvia  ha hecho 
tailón  PSro 000  ella ha 

 viento  del Este que h  par.
ntitfdo  celebrar  las  des  pose-
boa  que estaban programadas,
ida.  SidO reas jornada  muy do
ca  tanto para el  jasado coceo
pera  los  pa  ipaates.  jea
durante  siete  horas  se  han
s*Sto  sometido5 si  frío,  a
tii’M  y  al  Yteeto, que  de
fueras  cuatro  a  cinco  ha  ido
movilizan&.j  a  tdoe  loe  par
tfuicasntas - en  esas (f()5 pn
bes.

La  segunda prueba del  cern
peonato  ha  sido  netamente
domlr.ada  por  Gerardo Sedil
gen.  que  se  ha  colocado se
p5imera  posición desde lo so-
dde;  ea  segunda  y  ternera
postobo  también se ben celo
gado  Amonio Ti  y Jesés Tu
m,  lugares que ya no se han
cambiado  en  el  transoore  de

-   la  prueba. Sin  embargo,  las
dIstancias  qu  separeban a Tfu
y  Turró  de  Se&iger  se  han
ido  reduciendo,  pudiéndobe
decir  de  que  sobre  1a línea
de  llegada casi  le han cazado,
pero  sin  lugar  a  dudas  Ge
rende  Seeiig’ar en  estos  
memos  es  el  agrande. de  la
diese  por  sus  conocimientos
y  por su dominio de la misma,
aunque  luego  ha  tenido  un
tropiezo  en  La otra  prueba.

padeGeneralísimoderugby

Li Al  San Sebastián, casi
ségure finalista

•        Para hoy  estén previstos loa partidos de vuelta  de  les
•    renqaiñoalee de  la Copa del Generalísimo cJe Rugby con  partidos

en  San Sebastián y  Barcelona,
El  AtJétjo  ríe San Sebastián recibe a la  Urden Deportiva

Samboyana con  una ventaja inicial da, 33-10, ya  que  esta  íes
el  tanteo favorable de  l0.  donostiarras en  sT partido  de  ida

•     llevarlo a  cabo en Sen Baudilio de  Llobregat, -  lo  que liana
prever  que  el  aquince, de San Sebástián SSS obra vez flaallca

•   de  a Cena del  Generalísimo al  acudir el  club  ribereño oon té
puntos  de  handicap, •  .

•       En cambio ej  Clri  Natación BarcelLaia, -se  enfrentará  en
s  Campo Municipal de  le Foixarcia contra el  Canoa da  Madrid
con un déficit de  siete puntos, pues en  la  capitel fue habido
en  a  ida  de la  fase semifinal  l  Natación, por  un  discreta
11-4.  Siete puntos es margen asequible papa superar por  parte
de  to  barceloneses que llevan esta temporada una magnflios
campaña  tanto en la LIga como en la  Copa y  una  nueva final
eopsra entre donostiarras y  barceloneses entra en las posihibi
dadas  de  estas semifinales.

LA  FINAL JUVEN1L EN MADRID
En  Madrid se jugará hoy le  fInal  del  Campeonato de Espade

de  Capa juvenli  entre  los eqrhpos del San Carlos la
 fr  - 5r  del Carmen, de  Madrid.

•  HOY,. EN HOSPITALET, XXIV
CAMPEONATOS DÉ ESPAÑA

•     EN CIRCUITO.
•     Esta mañana se  celebran en Hospitalet de  Llobregot

los XXIV,Campeonatos  de España en Circuito de Carreras
sobr.e Patines. Las  pruebas, que comenzarán a  las 930
da  la  mañana, ea desarrollarán en si  circuito urbana ha
biktarjo en la  avenida de Mascan, estando prevista la par
ticipación  de  un total  de seis Federaciones negionalea:
Nevarra, Centro, Sevillana, Valenciana Cast&lonesa y  Ca.
tel-ana, que -desplazan a  sus mejores efectivos

 programé de  pruebas comprende, en  cateqcra
masculina, las siguientes: 500  metros  contra  reloj,  1.000
metros  eliminatorias y.  5.000 metros én  línea. Y  se  1-a
femenina: 500 metros contra reloj, 1.000 metros aiha-rna
tarjas y  3.000 metros en línea.

Uno  de  lOS grandes alicientes de  este competicido
es  el’ retorno a  la  competición  oficial  de  la  que  fuera
gran  campeona  de  esta especialidad, la  catalana Pepita
Cuevas,  que  después de dos años de actividad  viene  din
puesta  a recuperar su supremacía.

Digamos, por último,  que el equipo catalán está coro-
puesto  por  Pepita  Cuevas, Pepita Coy,  Gloria Gabot  y
Rs  Erlil,  la  actual oanaeona nacional, en féminas.  Y
Modesto Romero, Antoniø Molina, Diego Molina  y  Veleta
tia  Pérez en  1-a categoría masculina.

•  Páj.  31

Aunque Seelinger demostró ser
e‘grande”deEackise

ELMUNDODEPORTLVQDoningo,26dernyd  1914

Jesús Turró en cabeza del CanipeoL

•  PEprrA CUEVAS
GRAN ATRACUON

Este  Ir-      el orden de

l.a  Jesúa  Terró  CC. ti.  Vila—
sar  de Mar)

V  Cercos Mont-sivesti (R. C.
3d.  de  3aroefons)

5.”  FrancIsco Cas-tañer CC. ti.
Arenys de iAu-j

4’  Antonio  Tlo  CC. ti.  San
Pol  cíe Marj

é”   José Marie  Bosch CC. Y.
diane’e)

&‘  José  Maria  Pujadas  
O.  4.  de  3arcelone

Ol-asificaci,jn  general  trae
tres posabas y a falta  de las
doe  qu  en  celebrarán  hpr

1.•  Jasé. Turré  S’V puntos.
Marcos  Montal’vatti,  107.

3.  Francisco Castañar, 23’7.

Para  &  coarto lugar han 1uia
d0  Maroo  Molte,vet  y  Fren.
rusco  Castañer  prdese
1a  veteranía  del  primar.  pa
trón  eltado  no  en  vano cuan
do  estaba  en Chile  reprdeec
te  a  S4i  país  en  los  Juegos
01 ínapcos.

El  ardén da llegada de este
prueba,  en le  que  se  han ele
stíleado  soLamente 1  barcos
de  loe  2  participantes,  ha
aedo el  siguiente:

a  Gerard0  Seeliger  {O.  N.
Arenys  da  Mar)
•  Antonh.  Tio  (C.  ?1. Sen

de  Mar)
3•  Jesús Turró  CC. N.  ‘fila

bar  de  Mar)
4.   Marcos Montalvete  lit.  C.

de  Baroelona)
5.   Francisco Castañar (O. N

Arenys  de  Mar)
&  Jorge  Mantener  (í.  C. si.

de  Palma de Maderos)

La  segunda prueba del  st’s,
tercera del campeonato, &e ha
desarrollad0  por  viento  tie
fuef za  &nco  y  con  liuvi  ran
cho  más densa que  en la  en
tener.  En  esta  prueba  be
destacado Seel gen,  pero cuan
do  iniciaba  la  segunda ceñida
ha  tenido  la  desgracia de vi
can,  y  que en  este  vuelco  la
vela  se  le  rompiera  la  drize
entonces-ha  aprovechado que
el  barco es-tabo vekradó para
adrizado  y  para arreglar  el.
deseerfecto.  lo  coel  dios  mo
oh0  de la deportivIdad de dote
aptrón,  y  ha  sido  en  este
momento  cuando Jas(  Tascó
le  ha  pasado  y  se  ha  edil,
cario  en  cabeza. Ha condena
do  Gerardo  Seeliger  par0 en
la  empegada ha vuelto  a  Vm
can y  entonces ya se ha  reti
rado  definitivamente  de  la
prueba.

Desde las 10 de la mañana
•  hasta lai; 10 de la noche

una Programaaon permanentemente joven1,
en  93’9 megaddós de su receptor de F.M.

PW  JCELONA  -  N  OE 


