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Don José Campamá, nuevo presidente de la A. C. Mont
juic, se reunió por primera vez con los nuevos directivos, cuyos
cargos serán propuestos a la Federación, son: vicepresidente 1.0
don Manuel Valverde; vicepresidente 2.’ don Luis Cots; secreta
rio, ‘don Miguel.aste1ls; vicesecretario, don Francisco Gaspar;
‘tesorero, don, Pedro Roig; contador, don Julio Colorado; voca
les, don ‘Luis Mas, don Ricardo Biete, don Pablo Cabrol, don
Enrique Cortada, don Jaime Soms y don Ginés BlanesTambién
quedaron nombradas las diversas Comisiones.‘Se concreté asi
- mismo, que el primer domingo de marzo se disputara el Pre
mio Inauguración.

yo en su cargo, debido a sus
muchas ocupaciones particulares.
Se espera que la Delegación
Nacioifal de Educación Física y
Deportes respalde, en su próxi
ma reunión, ia propuesta de la
Española..

Para el domingo dia 4 está
prevista la jornada final del Tro
feo Mixto, organizado por la Fo
deración Catalana de Beisbol, en
tre sU clubs de primera y se
gunda categoría.
El orden de juego será el si
guiente:

MEDALLA. DÉ PLATA
PA1(A LUIS RODRIGO

MARCEL
BIDOT,
REELEGIDO

-

EL TROFEO MIXTO

Como en años anteriores, Marcel Bidot ha sido reelegido
e e-as o seleccionador y director de los ciclistas profesionales
franceses que intervendrán ea el «Tour» y en los campeonatos
del Mundo de Iraola (Italia).
El nombramiento de Bidot ofrecía algunas dudas, porque
chocaba con mucha oposición, pero finalmente, su neto triun
fo en el último «Toar» en el aspecto individual y por equi
pos, inclinaron la balanza a su favor.

EQUIPO
DE«LACASERA»
PARA
LAVUELTA
A ANDALUCIA

BILBAO. (Alfil). — El próximo domingo, se va a disputar
dalucía ,el equipo ‘eLa Casera» llevará a los siguientes hom
bres, según ha manifestado el director del conjunto, Carmelo
Morales: Graneil, Sanchidrían, Sahagun, Barbero, Saturnino
López, Jesús Manzaneque, Surja, Esterlich, Silonis. y Ful
gencio Sánchez.
Al objeto de ultimar con Carmelo Morales algunas cues
tiones relacionadas con este equipo, ha permanecido unas ho
ras en Bilbao el asesor del mismo, Federico Martín Baha
montes.

La Federación Española de
beisbol ha concedidu’ a (itulO
póstumo la Medalla de Plata al
que fue entrañable compañero y
secretario ‘de la Federación Ca
talana, don Luí5 Rodrigo Ale
gre, por la extraordinaria labor
desarrollada en el organismo re
gional y en las columnas de Tu
le/cXpres.

Barcelona
Barcelona.

HISPANO - AMERICANO
A LA SELECCION REGIONAL

El Colegio Catalán de Arbi
tros y Anotadores ruega a todos
los aficionados que deseen par
ticipar en un próximo cursillo,
se suscriban ea el local de la Fe
deración (Ronda Universidad, 29,
séptimo piso, puerta II), de 8 a
9 dç la noche, los lunes, miér—
coles, viernes y sábado5 del ne—
tual mes de enero.

PREPARANDO
LOS
«MUNDiALES»

La selección hispanoamericana
se formará a base de Canino, Sa
bm, Matos, Almasque 1, Almasque II, Vergas, Bernades, Almo
dóvar, Soto,Nelson, etc.
Además, el seleccionador naciec
cal don Luis Gómez ha pronie
tido la entrega de un trofeo a
disputar en este encuentro.
La Fecha probable del cotejo
es la del día 11 de febrero.

.

MAHZANEQUE
«KARPY»
BILBAO. (Alfil). —. A las dos de esta tarde, el corredor
ciclista Fernando Manzaneque, ha firmado compromiso con
el equipo «Karpy» que dirige Julio Sanemeterio. La firma
La ha realizado el corredor manchego en presencia del presi
dente del «Club Karpy» Martín Mancisidor.
- -‘
EL contrato que liga al popular Manzaneque co este equi
po vasco es por un año.’

Pieadçro, campo

Gigantes - Roca, a las 9.30, ea
Montjuich.
Espona - Siemens. a las 11.30,
en Montjuich.
CURSILLO PARA ARBITROS

Alfaro, el tercera base del Pi
cadero-Damm, nos dijo ayer qúe
se quiere jugar un partido entre
los jugadores hispanoamericanos
que actúan en los clubs catala
flC
y una Selección Catalana.
Andrés Pueyo, como seleccio
nador, formará el equipo cata
lán,
tuny. que dirigirá Manuel For

BILBAO. (Alfil). — El próximo domingo, se va adisputar
ea la Pilastra-Durango, el Campeonato vasco-navarro de ciclo
crois, prueba que, además, puntuará para la «Chailenge Na
cional».
Podrán participar en conjunto corredores profesionales y
aficionados, para los cuáles habrá clasificación y premios in
dependientes.

-

-
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LAS LICENCIAS
FEDERATIVAS
Los clubs que no hayai reti
rado las licencias de la próxi
ma temporada, deben hacerlo con
la mayor rapidez posible, puesto
que no podrá iniciarse el Cara
peonato en ninguna categoría,
sin estar todas las fichas debi
damente diligenciadas por la Na
cional.

Tenis
demesa,:;0];1]

NUEVO
PRESIDENTE

Ha sido reelegido presidente de la «Agrupación Ciclista
Moyá», don Sebastián Camprubí, en asamblea, general cele
brada por la entidad en la que fueron reelegidos también los
vicepresidentes, amores don Manuel Navarro y Ricardo Vila,
así como el asesor religioso, mossén Juan Oller, y el técnico,
don Eugenio Roca,
Esto club ciclista ha solicitado fechas para disputar en la
temporada próxima, un total de quince carreras, entre las que
destaca el trofeo «Sebastián Camprubi» para la categoría de
«amateurs», que so disputará durante los días 17, 18 y 19 de
marzo, fecha en la que se efectuará Ja presentación del equipo
do Club. — (Alfil).

La Federación Esunñola de
Beisbol ha propuesto, para el
cargo de presidente de la Pejeración Catalana, a don Pedro
Valls.
El señor Valls, actual tesorero
del organismo regional, tiene.
un magnífico nistorial al servi
cio del beisbol.
El hasta ahora presidente, don
Joaquín Rodríguez, había soli
citado hace algún tiempo el rele
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TRES
COMPETICIONES
FEMEHÁ
ENMARCHA
El trío Barna, Barcino y May
da continúan encabezando la cla
sificación del Campeonato de
Barcelona de tenis de mesa para
equipos de Primera. La supe
rioridad del citado trio frente al
resto de participantes es abruma
dora.
Fácil resultó la jornada del do
mingo, tanto para el Barcino co
mo para el Mayda, que ante el
7 a 9 y Apsi respectivamente,
consiguieron netos 5-0.En la pró
xima fecha, los dos vencedores
se enfrentarán entre si con lo que
tendremos ocasión de ver en ac
ción a las figuras de la pequeña
raqueta.
Las jugadoras del Barcino con
tra el 7 a 9 consiguieron estos
resultados: Mareu-Rodríguez, 21
15 y 21-12. Meseguer-Fornara,
21-18, 16-21 y 27-25. El doble
21-7 y 21-16. Moreu-Fornara, 2725 y 21-13, y Meseguer-Rodrí
guez, 21-16 y 21-14.
El Mayda se enfrentó al Apsi
con estos tanteos: Martín-Pallejá,
21-11 y 21-3. Nuño-Llerens, 216 y 21-7. Doble, 21-1 y 21-6. Mar
tln-Llorens, 21-9 y 21-6, y Nuño.
Pallejá, 21-7 y 21-8, La ex cam
peona de España, María Rosa
Riumbau, no se alineó en este en-

MERECIDO
HOMENAJE
APEPITA
CUEVAS,
LATRIPLE
CAMPEONA
MUNDIAL

La azaña deportiva realizada
por Pepita Cuevas, merecía el
homenaje que se le rindió en un
restaurante,
Presidió el representante en
Cataluña de la D, N. de Educa
ción Física y Deportes, don Fran
cisco Platón, en qul z habla de
legado su representación do a
Juan Antonio Samaranch y asis
tieron el ponente de Deportes de
1* Diputación Provincial, don
Enrique Martoreil; Presidente de
la Federación Internacional de
Rolles’ Skating, don Victoriano
Oliveras do La Riva; Presidente
de la Federación Española de
Patinaje, don Iua Piera; el de

la Catalana, don Carlos Becerra;
Delegada Provincial de la Sec
ción Femenina, doña Mercedes
Oliveró; Presidente del Comité
regional de carreras, don Fran
cisco Gordo y el presidente de
honor de dicho Comité, don An
tonio Carbó; don Luis Azemar,
vicepresidente de la Federación
Nacional; don Paulino Martín,
- secretario de la misma, don Jaime
Riera, del Comité de Juveniles
y otras muchas personalidades.
A los postres, tras sin brillante
y elogioso parlamento exaltando
la figura de Pepita Cuevas, tri
ple Campeona mundial, el señor
‘Piera, le entregó la medalla de

oro, concedida por la Federación
Catalana. Seguidamente le fueron
ofrecidos OtrOs muchos obse
quios de diversas entidades.
A continuación el señor Bece
rra subrayó la hazaña excepcio
nal de la brillante campeona, ce
rrando el acto el señor Marto
reil, con acertadísima glosa de
Pepita Cuevas.
La homenajeada visiblemente
emocionada, agradeció t a n t a s
muestras de simpatía y expresó
la esperanza de que la afición
hacia el patinaje se incremente.
Terminó ofreciendo al deporte
español los tres títulos mundiales
conquistados.

cuentro y fue reemplazada por
Juan Irene Nuño.
Los ocho equipos de segunda
categoría ifliciaroñ su competi
ción.
El Ariel ganó por 4-1 al Es
pañol y el «21» tuvo un’ disputa
disimo encuentro frente a las com
ponentes del Pera,- venciendo Por
la mínima, 3-2. En el primer en
cuentro, Moreno’ ganó a Mlrtín
por 2l-l9y 23-21; Bento aAr
bonés por 21-8 y 21-9; ci doble
dio 21-13 y 21-15; Benito venció
a Moreno por 21-18 y 21-10, y
Martín y Arbonés por 21-lO. 2123 y 21-18.

-

Lo equipos reservas también
iniciaron su torneo. Mayda y
Barcino destacaron en la fecha
inaugural, al conseguir frente al
«21» y 7 a 9 lo puntos en litigio.
El segundo equipo barcinista
venció por 4-1 al 7 a 9 con estos
tanteos parciales: Osorio-Rojas,
21-14 y 21-16; Lupón-Artemán,
21-15 y 21-15; el doble, 21-14 y
21-18; Artemán venció a Osorio
15-21, 21-18 y 22-20, y Lupón a
Rojas, 21-8 y 21-13.;1]
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