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tos del Mundo de Esqul ae ce’
lebraron en Bad Gasteín. Vu’
Tante casi quince días y sobre la
niee
famosa, de la no menos fazuosa estación de Austria, lo me’
3ores ases de todos los países n
(s que el esquí es deporte inpor’
1nte, disputaron la supremacía muzi
dial de las do tablas, en las dísci’
punas alpinas. descenso y’ sialoro,
cori sus variantes de slalom gigan
y combinada alpina, Pu
el gan
testival mundial del esquí de velo’
cdad, que durante estas dos semanas
royectó la gran importancia que es’
‘-‘n alcanzando los deporeb de nieve
n el mundo entero. El equí ha ck
nostrado
er deporte de preferen
ua para la juventud
Estos Campeonatos dci Mundo de
l3ad Catein.
apaitL los tesultados
‘7 la clas
d os campeones, fueron el gran prólogo de la Oiimp
da Blanca dg 1960, la más impor
tanta competición en el inmediato
horizonte del aquí mundial.
España participó en estos Cam’
peonatos del Mundo, y las clasifi
iaciones conseguidas por nuestros
Pspeciaiistaa no resisten comparacion’
‘ ror sus tiempos — a los de los
primeros clasificados. La participa’
çión española puedo decirse no fué
demasado
afortunada, si bien heinos de adarar que solo fueron a
Bad Gatein en plan de asornarse timidamente al gian certamen mun
dial de lii nieve, En esta sitoacion,
son
explicables
los resultados discre
Les que consiguió
el, por otra par5,
IOVCO equipo español, al que le
vino un poco
un mucho— ancha
a «papeleta»
de Bad Gastein.;1]
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Manían Navarro, la excelesite Cuii5dOra
española
que tuvo
una
espléndida
actuael4sn en cuantas competiciones
internacionales
par’
ticipó y que alcanzó sendas victoras
en ej (. 1’. Internaciona’
de
Nuria, ‘— (Foto Valls)

ESPAÑOL £E S1TUO A CONSIDEdAUE
NAL, :: EN LA LABOR NACIONAL SE OBSERV2RCU
ANTERIORES
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De todas manias

hemoa de a{g
Por i imporanci4 y trasceikn’
como muy notable la actus- cía ha de citarie a continuación ci
ciáis de Parré, ajedrecista cien pnr nrneo que fu organizarlo para enrieti ‘usmateur», cosa que tiene para frenar lo que se limó eleccióo
hL afición española mucha más im nacional, tren,C a la cuJ se eligió
portancia de lo que parece Como un grupo selecto de jugadores. Po
ustedes sabeii, Parre es profesor-con
osar, P. J. Péret. Lladó, Albareda,
certista de piano. Ello demuestra Ribera y Parré por lo primeros.
cómo no es’ necesario dedicarse ea- por los segundos, Díez del Corral,
clusivarnente al atedrez, profesional’ Saborido, Maitínez Mocet, France.
mente, cono algunos pretenden, para Menvielle y J. Serra. La no asisten
stthit airoso en competiciones de eo ma de Pomar en el priraci gru[o
vn gadura. Esto fenóineño ç circuns fué cubierta por Cherta.
tartcia aparece igualmente en 000S
Formando así do equipos puga.
jugado; ea de clase: ALI ,ireda, Rihe rol) cada une contra todos los del
la, Lladó, etc.
otro equipo. El grupo selección ni’
Consecuencia de la importante se’ cional terminó así: Ribera, 5 puntos
nacion del euipo
espanol es la y medio sobre 6 poibles; Albareda,
ducision de la F.1 DE. en conceder 4 y medio; Pérez, 4; Cherta, S;
ci titulo de maestro internaciónal a Lladó, 2 y medio, y Parré, 1 tas’
Pétez y Fsrré. Pomar y Torán ya dio, El grupo entrenador así: Díez
están pr poaesiOn del mismo. FIs del Cotral, 4 puntos; Martínez ido’
aquí otro iibete extraordinario.
cete, 3 y medio; Mes-vicHe, Sabe
Tarnbiín el equipo español palti’ UdC y Serra, 2, y Franco, 1 y
cipó
en
el
torneo
Clare-Benedict,
pesar de que en un torneo de en’
medio,
treno que fui organizado expr’sa’ que se jue”i en Suiza, clasificándose
Entrando ya .‘n el tema regional
lugar después del de
iente
para preparai’ la selección y en egundo
de hacerse constar el cambio re’
C1’
país, SeguIdo de Alemania Oc- ha
en el e oil participó Riberd, é u
entrla,
Holanda e Italia gistredo en la presidencia de la Pr’
tuino en ;iriner lui’n’ ,A, peso, cidental
deración Catalana, La dimisión dr
pues. de ses ajedrecista puro que se
Un encuentro jugado Contra Ho don Vicente Almirali fué cubierta
lo había ganadol
latida a diez iableros en Lceuward, por don Rictrdo Oller. La torna dr
La actuación del equipo español los nuestros perdieron por 1 3 a ‘7. posesión se efectuó en marzo.
ké excelente S colocó en noveno
pi Campeonato d Espafi.ji, la u
El Campeonato de Cataluña se té
ugar, detrás del de Rusia. Yugos importante de las pruebas con signo
solvió a favor de Albareda con
avia, Argentina,
Estados Unidos, oficial
SI’ J11O este .1115)50 ValenCihecoslovaquis , Alem nia ()rint d, cia, en el local del Ateneo Mercan tenovación d’l título. El de subeos,’
Alemania Occidental y Suiza, entre uI. Lo finalistas Jugaron 00 torneo peón se lo adjudicó Angel Ribera.
Varías otras organizaciones tuvie’
16
participantes (record de incrin
a doble vuelta y se clasiuicarori
ción). Indiidualmente
lo cuatre como sig se. Poma , campeon de E ron lugar qae corrientemente pci’
primeros lo hicieron muy bien dada paña cOn 1 1 puntos y mcdi ) sobse inanecen fijas en el calendario de’
lo que se poda esperar de ellos, 14 poiibles ( F lO,
1
3); Ri portivo. Torneo Pobla de Lj1le,
y Pichot, Faesca Provincial del
destacando la labor de Parre y Po- bera, subctmpeon d España,
y BofilI
Ajedrez, etcétera.
mar. Este en el primer tablero medio ( ‘Vi, ‘3,
4)• E. J. Pé
tguantó con dignidad a todos los tez, 8 (+7, —2. - 5); Parré, E.
Merece
pero párrafo aparte d
maestros, y aquél en el último ganó Perez y Pardo, 6 y medio (+6, acto de homenaje a don Vicente
ri
‘
desde el comienzo siete partidas sr..
.._ 7)
(+4,
—,.
5) ( ‘,-‘i, Almirall. Por sus méritos contraíds
AUGE DE LAS guidas lo que a nuestro entender r-‘=3,, —6);
y por la magnitud de las fiestie
T.
Llorens,
5
(+4,
CARRERAS SO contribuyó a que el equipo ganara —8), y Cherta, 3 y medio (-1‘—2,
Encuentro
Cataluña—Resto de So
‘ ;0]
2,
BRE PATINES. moral y, en definitiva, se enconti ase ‘=3, —9).
paña (28—6 a favor de los prime
AUMENTO DE CORREDORESY DE PRUEBAS.:-: ESPAÑA a sí mismo.
ros), 1 Campeonato Nacional d
Pomar renovó, pues, el título en Selecciones Regionales (venció Ca’
Los otros dos componentes del
PUEDE ASPIRAR A LOS TITULOS MUNDIALES,
: LA
una
merecichísima
actuación.
Ribera
Albareda y Lladó. lo hici’
taluña) y u’i banquete cdc asisir’
LUCHA POR EQUIPOS DE MARCAS HA SIDO LO MAS equipo,
ron bien, aunque un POCO gris el se calzó el título de subcampeón cia de 200 comensales es rúbrica d’
perdiendo
sus
tres
primeras
partidas
RELEVANTEDE LA TEMPORADA
último. Importante fué la Lsbor de
las simvatía5 de que goza el sePor
por J )La CASTRO CRSER
laboratorio a que se dedicaron estos (O-O-O!, el eco de Smyslov), pero Almirail en el ambiente ajedrecisrt.
su actuación
hasta e1 lina1 le valió
dos preparando y ayudando a los
lUn balance difícilmente supe’
este segundo 1ug.r
titulares en análisis y selección (le merecidamente
cable!
delante de Pérez y Parré, etc.

pudo remontar esta desvcnesja ini’
:ev:itee:t:
DE:ntr
cial y perdió
e1 encuentro, recupe
raiizan
ii cada anuaiídad rancio así Botinnik
el título que
regu1armcnte txi5tc
siempre a1gu había ostentado de 1946 a 1957 y
na
de ellas qu destacaa d. las que había perdido últimamente ante
kmás y aun eutr éstas, por dife Smyslov.
rrjtes aspectos, ya por su significado
Otro acontecimiento que merece
portivo,
ya por el volumen o masa el calificativo de ertraordinario
y
le afición que rni.svcn, yo por su que ha tenido lugar dentro del no
novedad dentro de la anualidad, c que acabamos de dejar ha sido el
Torneo ele Naciones, de Munich, en
listínguen otras.
Sn imbargo, de las organizadas el que se disputa la Çopa Hamihcti
lurante el aiio 1958, algunas se des Ruaseil,
irrollaron con signo extraordinario
Se trata de una compatición que
ahora tienC lugar cada cuatro años;
3 poco menos.
Veamos, para ernpezar. el encuen uue fué jugada por primera vez en
ro
para el título mundial entre Londres, en 1927 con asistencia del
SnlriOv, detentor del titulo y Bote equipo español, y que ahora esta de
jinnik, candidato
Munich alcanza la 13 de la serie
Poco antes de comenzar el en- Esta competición consiste en un tor
:uentro la opIiión consideraba proa neo por equipos de cuatro ;ugadores
5abie vencedpr a Smyslov. Para de- (más dos suplentes). El que ha sido
irlo en nurneros, por elempio un logado ahora ha participado el equi’
70 po ciento de la opiniori creia po españo’ a 21 años de distancia
n la victOria de ésre por razones de su última inrervención, que fu
de tecnka, edad, etc. Sin embargo, en Praga, en 1931
Se comprenderá, pues, que desno fué así. DE una manera mani
Fiesta fué todo lo contrario. Desde pués de tanta abstinencia () ona
•10 comieozo. Botvinnik se adjudicó tiera interés en conocer la actuación
res puntos, correspondientes a las que tendría nuestro equipo frente a
rres pimera
partidas y con esta los mas significados d& mundo y n.
4iferencia, poco más o menos, fu su consecuencia saber el lugar que
aguantando a su rival hastael final, alcanzaría en la clasificación.
nara ganarlo, al mejor resultado de
El equipo que acudió allí esaba
24 partidas por 12 y medio a 10 y formado por Pomar, Pérez Torfin
y Farté como titulares, y Alba eda
medio.
Con referencia a los tres ceros y LIado en calidad de suplentes
ieguidos que encaló en las tres pri Como cosa extraordinaria merece cimeras partifas, algún comentarista taras que en el equipo no fué lodi;, con cierta ironía que Smislov cluído Angel Ribera, el subcampson
practiaba el enroque largo (O-O-O), de Espana actual, a pesar de su
La verdad fué que Smyslov no título, a pesar de su historial y a

nificar

En el Concurse Internacional de
ternaCienal del Club Alpino Nuria,
el cual, por cierto, celebró en 1958 Nuria, una brillante estrella se des’
en nuestro firmamento del es‘ su cincuentenario. Los dos restanteS cubre
concursos se celebran en Catalufia, quí. Es la madrileña Manan Navay son: el Derby Internacional de reo, la meior esquiadora española
«Citadns» de Supermolina —cii su que ams bayamos visto sobre nues
sexta edición— y la IV Combinada tras pistas, y con grandes posibilida
Internacional
de la U.E.C., ambas des de ser una gran figur ínter
pruebas, si bisp de menor impor nacional, Manan Navarro, además
tancia que las dos primeras, de no- de una auténtica esperanza, fué fa
1 rida
participación
internacional. gran vencedora de este Concurso de
LA HORA DEL FSQUI
Como ejemplo, citaremoS que en la Nuria, que será para ella su gran
‘
Podemos decir que ha sonado la última Combinada de la U.E,C. to revelacion .
tiara del esqul. Por doquiei, casi marco parte más de cien esquiado- PERSPECTIVAS
DEL ESQUI EN
edelweis» — la blanca flor de ls res de distintos países, número que
CATALUÑA
nieves— surgen centros de esquí. Eu’ sefiala por sí solo ei grau interés de
En un rápido Vistazo al esquí caropa, América, Asia, el Quinto Con- esta Combinada de la U,E.C.
talán, vecemos que sobresalea la
inente
y las lejanas islas del NiEn Andorra se clebran el tiadi inauguración del albergue de Edu
pon —el moderno japón— han sin- cional Concurso de Pascua y el Concroniado
sus relojes a la hora del curso lnlapti1 del Principado, p’u’ cación y Descanso «Juan Barcelo»,
apertairaL
en Nuria; los señalados triunfos de
esq’ í.
has que alcanzan una gran popuiari los equiadores comarcales de fondo
En Europa, las clsícaa carrelas ciad.
de1 Club de Esquí Alp, dando la
1;1]
—
entre otra la famosa Kandahar
1958, AÑO EN QUE ESPAÑA HA CONSEGUIDO UNO DE
En Idi vecinas egtaciones france- patita de la especialidad sobre los
los Campeonatos del Mundo de Pass
de
Bareg-s,
Pont
Romeo.
Sa
)
I’
i_)
SUS MEJORESRESULTADOSDEPORTIVOS:-:
TORNEO
delgados
esquies.
La
inquieta
juven
un --fondo y esquí nórdico—, las quet y Supeibagneres, tienen lugar
tud del Pensionado de Alta Montapruebas austríacas, la discutida siINTERNAÇIONAL
INDIVIDUAL
GANADO
POR
ANGEL
DE
también
importantes concursos in ña de Puigcerdá, que en una amplia
Luacion del fabuloso tricainpeón terpirenaicos,
MIGUEL
Y
EL
SEGUNDO
LUGAR
DE
LA
«CANADIAN
labor difusora mantiene vivo entre
&ímpco Tony Sailer sobre su profe’
;0]
Los Campeonatos dc España que sus alumnos la práctica de deporte
r
sionalismo çleportlvo, la tradicional
CUP» POR EQUIPOS :-: LA COPA EISENHOWER,EQUI’
blanco
dc
manera
intensa.
El
Conse
celebraron
en
Candanchú,
sufrie
p:uebd de las «T.T.T.» italiana, son
ron
un
duro
revfs
durante
su
celecurso
de
1us
Rasos
de
Paguera
VALENTE
AL
CAMPEONATO
MUNtSIAL AMATEUR,SE HA JUGADO POR PRIMERA
a grande
rasgos las pruebas que
r acats el m.ximo intCrs del finido bración, a causa del deshielo, ocu ‘ nombre inexphicablemente olvida
VEZ
EN
EL
MUNDO
:-:
UN
BRILLANTE
PORV1NIR PARA EL GOLF ESPAÑOL
rrido en menos de ocho horas. Una do en el Psqssí catalán— que duran’
porJIJANPARDO(Jia
5 fo,
espesa capa de nieve de más de oil te unas iornadas atrajo la simpatí
lN
ESPAÑA, CUATRO
CON. metro ‘de ‘ espesor, se funde’ al so de los vírjos aficionados. Es el sim, más
se hace. con estc tan codiciado
Nhecho realmente sensacional
flujo del ‘viento sur y obliga a sus’ pático Concurso dc los Rasos. une
CURSOS
INTERNACIONALES
ttulo europeo.
en
los
anales
del
golf
churpender
varias
de
las
pruebas
ñacio
de
los
agradables
hitos
con
que
sr
Nuestra nación no esta al’ mart
El Campeonato 4tbierto de Es’
dial, sé ha producido — en
gen, ni mucho menos, de la activi’ nales. Sólo se habían disputado, en señala la actividad del esquí en
paña, «Opt’n», se jugó en Puerls
especial
por
lo
que
se
refiere
a
1
aad
def esquí. Cuatro concursos el momento de la suspensión, la nuestra región ‘ Las actividades socia
(le I-Iiet’ro, siendo su ganador el in’
pafia — llenando d’ pasmo al melointernacIonales tienen lugar en nue’ prueba de fondo y el slahom gigaw le del C P.C., de la U.E C., del
glfa Peter Allis, el cual consiguió
do
profesional
t1
‘i
deporte
di’
Id.
‘ras pistas, y dos de ellos figuro’i te. Por’ ello, en estos incompletos Supermohina y del Club Alpino Nu
por segunda vez esta victoria en rl
bola blanca, cuajado de fabulo..is
‘o ci calendario de la FIS, mí.xi resultados, sólo destaca, por su tiem ria, forman el programa normal de
< Open»
español, al cual pardee
cifras y de fabulosos ases, que ató’
mo organismo internacional di es- po, la victoria del catalán PoIl Puig, todos los año, pero en 1958 se vis1,arOn ocho países.
nitos han visto cómo por piimer,L
e
campeón
de.
España
de
slalom
gi
ron
incrementados
por
una
más
nu
401. Son: el Gran Premio Interna
Los restantes terrenos de golf es’
vez, os españoles daban la gran
merosa participación.
uonal de Madrid y el Concurso In’ gante.
pafiolgs siguen una intensa active
d eq r
España que tDm6 parte en el Campeonato dol Mundo campanada, batiendo y muy clara’
dad en &usi programas an’uales. En
de carreras sobre patiHes
de ruedas, en el’cual tuvo una excelente
actuación.
De izquierda
a derecha del grabado, Javier Mínguez, mente jor cierto, a las «indiscuti
Pedreula, cii la capital santanderina.
el delegado eñoi’ Soler Ribalta, Higuel Aguilar bies», que se pehiriltí n, no diremos
lic disput6 el Campeonato de Sapa1958 FUE UN AÑO DE ESCASO RELIEVEEN EL BQBS iIasiuc1 Lnabosa,
despreciar, -‘_ so sí ni
‘t ‘ e st
,
EugeniG Peííarroya
ma Amateur, que ganó Iván dauri,
consideración,
I “t ‘r I’ os
LEIGH ESPAÑOL -: LA AUSENCIA DE PORTAGO DEJO
En Puigcerdá, tiCne higas un Cus’
l_
deporte de carreras sobre pa- Km. por hora, gracias a la actuación fistas españoles, que i sor,, han decurso internacional de gran inte’
SENTIRSE EN EL RESULTADODEL EQUIPO ESPAÑOL :.:
mostrado
que
sti
magnífica
escuela
y
rda, y lo mismo Llavaneras, que en
.a tural’za
tices a en
tomando
carta
de y nade
Blasconsiguió
García y el
en segundo
la que Valentmn
nuestro
país,
la
Poch
puesto
preparación,
les ‘permitía derrotar
LA FEDERACION HA ADQUIRIDO UN BO PARA EL
Ci Terram’ar
de Sitges, una gran
simienteesparcida ‘por los que, , en y tercero EIeutero Gdhinsoga, de- a la <.éiité» del golf mundial, pre
afluesicia de jugadores extranjero’
EQUIPO HISPANO
el tranScurso de los últimos años mostrando una gran recuperación senfe en los «‘greens» de Méjico, en
se sucede regularmente.
la última «Canadian Cup», disputaporA.MERCE
VARELA
Jo habían dirigido va dando los fru- de su forma.
tos apetgcidos, gracias tambiéo al
Hemos dejado la 1 Montserrat da el mes de noviembre,
EL REAL CLUB DI GOLF
arrollo de los Juegos. Por ello, se’ fervo’ puesto en la obra por los que Barcelona, porque merece comentaDos ugadores sensacionales, dos
«EL PRAT»
rá difícil lograr para el bobsleigh 1e5 han sucedido
río de honor, ya que cadi nereció expertos profesionales españoles, e
En
la
taagnífica
y reiiombrad
su antigua categoría ohíin.pica.
Por ello, si bien no ha sido la el título de epopeya en esta moda- lanzaron a esta aventura deportiva
intslaión
de los terrenos de <El
España participo en el Campeo- temporada 1958 espléndida en el lidad deportiva. Ya no citaremos cf de Méjico, con corazón y entusias’
Prat» un mundo de actividad m
nato del Mundo de Bobs a dos, dis? est”blecimiento
de destacados re- kilometraje de la prueba, que en to mo. Cierto es, qip’ llevaban consigo
mantiene durante todo el año.
putado en Alemania, con un equipo cords, si debe señalarse que ha con- do caso lo sería para destacar aun todo l bagaje de una experiencia
Es ya habitual -‘- y a la vez sol’
SEBAS’fla!ktS
1)a’
MIGUEL
formado por Taboeda y Sartorius, seguido batir ci de licencias expe- més la gesta de cuantos participaron proiesioál
considerable y que su ‘que con sss hermano Antø’iio, ‘° prendente ‘ ---- que todos los días, mí’
que se clasificaron en el 12 logar. didas por la Ted,r&cion ( atalana de en la misma y que puede ñalarse
calidad tema esta solidez y este pres adjudicaron el segundo lugaat’ por de un centenar de coches se halles
Acusó indudablemente la ausencia Patinaje, lo que significa la realidad como la prueba que ha señalado un tigio, que solo veinte años de «vi’ t’i1i!ij)()’, Cfl la famosa «t’a,uadioiu
estacionades
en el «parking» del
de su capitán Portago, y en la cia- del mayor aug’ uSado,
paso definitivo en el porvenir de las vir» en los «links.a puede deparar
Citp» de Méjico
club, 1’ ello supone, cuando menos,
sificación alcanzada fué muy alejada
Hoy el calendaiio de carreras carreras sobre patines La 1iui, que a un deportista. Los hermanos De
(Foto Morales) sofia oc oi centenar de jugadorri
‘de los primeros púeltos que conse’ cuenta ya co i sus grandes clásicas llegó a ser torrencial y u frio no Miguefl, Angel y Sebastián, son,
que
sobra los cuidados «grecos», a1
guía el boba español cuando era ue el público las sigue con isitprés amendrarón a los mucbacho y es- permítasenos
decirlo así, genuinos que participaron treinta y dos psi- bord, ‘‘ uisrrn del mar, disputan su’
Portago quien empuñaba el volante
e hasta con apasionaniiento y 1 desfuf el verdadero triunfo’ el de productos
el pirridiis, cande con ello usas im’
del golf español, Nacic- ses Con sus mejores hombres,
Pero si bien en los resultados téc- rrollo de las carreras en ruta e ha todos 105 que sentían la eMoción ron, vivieron y se criaron entre lo equipo de España, formado por An’
1 )itaOii çrueba de la afianzación
fices debemos acusar una nota pe’ lemostrado así
dc cte deporte. Venció en la mss- verdes y cuidados
ter, ‘nos de los gel y Sebastián de Migut 1, deja’
,t golf quc existe en ntr’stra ciudad,
Simista terminamos
este resumes’
Se inició la temporada y con cla
nonio
Llamb4lch, seguido de campos de got d Madrid. Filos lot) también una estela a’ nsaciui’al
A vuela plunie consigssemoo ha’
cosi dos esperanzadoras noticias. A
‘1 piime’ fxito rotundo tanto en lo
lentjl3 PeeS.
(orinan
partí’ de tina gran íaniihia, al conseguir clasificarse en seguneo
e,.,
é 5 iflljliOrtdflteS
competisiopea
igual que aquéllas, a1cinzan amba
ue er’
1r
corredores como a
En e’ transcurso de ia temporada que esii formando t,ntología dj’ lugar por equipos, a’ sól a 1’ s pilo -.hi puta las en «El Era al bobsleigh español y al mundial
bhio.
oc
Sar’a Culuma-Gra
<( Lri ecli-itt
potiva en nuestra nación. El Cliii, 1 os del ven ((t)))’ tIc
Campeoiaato
l’rote,-juoal de Esu,’
La plimera es la compra por e ohicrs-Santa ,Colurn i. q
iU la pd- ‘ uisp’son
también ks Trofeos de Campo y Puerta de Illierro, son Ciip ‘, qit’ f,,l lrlarui
uit,, de 1
it ), eeric>ilor
Shtsi-tín de Mi”ii 1.
Fernando preliminar
Psiger.
Vi’
Comité Nacional de Hielo, de un meca victoiia de la serie pasa Jo’ hvier
vsendasFuel,
de Congreso.
de roschr
,
‘,tc)
,
t
u
-‘
rujias»
il’
g,l
iv
uridiísl
muy quetidos por ni,
lo
Cfi l ‘O lato de Barcelona, vencedo
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