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ROTUNDO TRIUNFOLa marca de Barris

,

.

El fuerte

aguacero

caído duran-

donRamónEstany,con«Hurón»,
en en primerplano1 nternaclona
oe
el concu,soregional de Camprodón
Tomás Barris ha batido de nue Olli, que estuvo en Estocolmo
Yo el! recor’d de España de 1.500 y con quien tuvimos ocaston
metros.
Pci-o esta
noticia,
que departIr
interesantes
charlas so-

Vencedor, «Billa, montado señor Estany, 0.30-4; 2. «Learur, por fo repetida — ya que son bre las poaibilidades del record
varias
las t-eces en las que el mart de España, es - posible qus
la señoi-ita Zendrera,
Oó5 1; montado
por el señor Saenz. recor-dnian
nacional
ha superarlo
haya
colaborado
a esta
nueva
concut-so re- 2. cHurón,i,
del señor
Estany, 0,30.5;
$unda jornada del L Torneo Clu en el ya tradicional
«Nrtraujoui, del ten;enle la marca —
le qu:ta el men-t i’tiaiea que sitúa a nuestro carn
gional
que con tanta br-tilaritez 0.35.5; 3. Marvland», del. senor Sur-eda. 0.31 9; 4. «BíLle, de la
dad de Barcelona, la cual se. cele- organiza
este senisacioal
la Comisión de Turismo Saenz , 0.39.2. ‘l’OCloi/estos caOa 5&’i)OiIICI ¿euidiera, 0.32.1 : 5 «Dcli- lo que encicira
Peen en el primer
piano
nacio
brará el próximo domingo en el del Ayuntamiento
de 34l»7, batido a cus- rial.
de la bella ilcr sin falta: 4. sOfendldo». (11/1ion ,, montado
por Ci señor- Es- registro
mismo escenario de la Plaza de villa pirenaica y bajo
o cinco
dias despues
de su
Bien es verdad que los recorda
la dircc capítan
a. Toquero 4 puntos, raniy, O.342, todos ellos sin come- 110
itrte:encirrn
cii los Canipeoiiatos
mundiales
siguen La mar-cha pro
Toros Monumentail,
clon
técnica
del Club Hípico Li 1.7: 5. «L.eari,. montado por el Lvi falta.
de
Europa,
y
donde
ya
pronun
gresit-a,
y en los mismos 1.30(1
Barcelona
al que hay que reco señor
Stenz.
4 puntos,
t).561,
«(opa
Camprodón»
(con
cronó
ció
tirios
34PtS.
rvietn’os.
este
fenómeno
del po
nocerle
una brillante
campana hasta d lez caballos clas:ficados,
flietro y sin barraje):
Vencedor,
llamado
Elirot.
acaba
en pro de la divulgación
del dela
nllai(--a que acaba
nr. esta- destrismo
«Copa Gobernador
Civil»: Ven- «Flutour,,, del señor- Estany, 0.56.2:
de
llevar
la
mar-ca
mundial
porte. ecuestre en nuestra región. ceder. Lear», montado por el se- 2. «Lea e , niontado pon el scnoi blecer- 1-lan’s en Turkií i l’uiilaii.
a 3’Sti».
Una vez más el éxito ha acom flor’ Sáenz, 0.33.1 ; 2 «BilIs. de a SaCur,, 0.58,9; 3. «O1errdidouu. uei dio 1. es y,. de iris privilegadas.
pañado la briUante ejccutoria de- srfiorita
Zendre:-a. 0.35.3, ambos capitarn
en e 1 ra nik ing ro u nO La1 (le 19.57.
La marca que acaba de estafi. Toquei-o.
1.4.4: 4. yhube
a ca u liado el sépt lirio poca- blecci- Barris nc .a rnuchorr añoS
portiva
de Camprodón
y se ha 5! 11 fa ita : 3. e Del ttot’» . montado «Delitora,
montado por- el seii r
4. tlar).
repetido cuanto afirma ‘camos Con por el señor Estanv:
10.
‘1
litIcitulcio
ju9utr’
todavia
Os
(jUe
hubiera
significado
un re
Estanv,
17.5. y 5 «1,ieLilLuo»,
iespecto
a los festivales
hipcos latid». del sefior- S4enz. y 5. aMe- del Irul lente i’,le liria. 1 8. 1. lodus iiümfi’Oa,
rutenios
orle «Cli) tres con-rl nitundia!. ‘Recordemos
que
veraniegos,
única forma de acer- diador. del teniente Su:-eda.
atletas ‘logr-ai-oii menor- marca en ruando
tos famosos duelos dS
ellOS clasificailos sin falta.
car este deporte
a la masa ce
«Copa Gobernador
Milirara: 1.
de Eu los suecos Haegg y Andersson, el
Ahora a esperar las pruebas a los recientes Campeonatos
del señot’ Estanv. 0.40.5;
. y
cii el que Barr’i
salir) icconi quedo a 3’4Sur, Y este tiem.
aficionados
y de esta forma :r alluron»
en Angentona y Masnou ropa
2
«Melifluo». montado por el te. celebrar
captando
adeptos
e incondicio
eliminado
liicluso
el
campeón
po se mantuvo
por mucho tien
duiarrie
el próximo mes de sep
nales.
}lewson
ganó
corito
se
sabe,
cii po en el palmares de los recorda
niente
Medina, O.477. aml’os sin tiembr-e y, por- último, el primer
3,41
9.
Este
es
el
examen
escue
del t000(lo
No nos entretendremos en co- falta: 3. «Ofendido», del capitan
raid»
ecuestre
de Barcelona
Celebremos. pues. que un 00
mentai- las excelencias
de la oc- R. l’oquero, 13 puntos, l.14.tj; 4. que se llevará a efecto’ en tres te de las cifras, ya que no quereriios
entrar’
en
comparaciones
«Leai,r.
del
señor
Sáenz.
y
5.
pañol haya podido ir escalande
por-que no hay eXito
etapas
durante
los festuvales en
Málaga. 31. — Se ha Celebrado ganizaciori,
de la señorita
Zendrera.
el valor
real y’ La posibi los más elevados puestos dentro
una velada de boxéo que dró los si- con organización
deficiente, pero BiIl,r.
a Nuestra
Señor-a de la sobre
«Copa Capitán General»: Ven- honor
de cada atleta. de los del concierto
no obstante
a traves del des.
Merced, patrona de la ciudad lidades
mundial,
gurentes resultados;
que intervinieron cii ‘ los Cam
El camino del atletismo espa.
José Luis Martinez se ha pro- arr-ollo del concurso, han podido cedor, al-luron», montado por el
FRANCISCO CORTES
peonatos
ño) está bien trazado. sólo falta
algunas
lagunas que
clamado campeón cte . Lapalla al api-eciarse
En cuanto al .rankinga
euro- nc desviarse de esta trayectoria
vencer en los pesos plumas a San- imponen
el régimen
reglamen
peo.
y
sin
contar
las
marcas
que
y ‘er de encauzar aquellas otra
tin, campeón guipuzcoano. El rom tado de lO coiicuraos regionales
puedan haberse pr-oducido en el especialidades,
de las que tan le
batg se celebra a doce asaltos de óue obliga el desempate
de los
Cur-so
de
esta
última
semana
que
.ioa nos hallamos todavía del res.
teea minutos. Fué una pelea emo caballos empatados en puntuacion
ha
precedido
a
los
Canipeoniatos
te
de
naciones.
Nuestros atletas
ALMOS A tA PISTA QUK
F’ué realmente
interesante,
ya Cionante. Del primero al sexto asal s:ii tener- cii cuenta el tiempo cmde Europa, la ritan-ca de Barnis de conéurso precisan de compscii cada recorrido.
Con
DES&PAREO
que tuvieron’ que darlo todo pa. to, el dominio teenico de Martinez picado
de 3’4i»7 hubiera representado teptes entrénadores.
así como
No podían esperarse unos Cam ra conseguir el mejor tiempo pa- a. Impuso. A partir del séptimo se eflo -e perjuilica a los cabaLLos,
la tel-cera del año, ya que sólo tambian
de estancias
en centros
pnatos
de España más erno ra una mejor clasificación y és cambiaron ambos duros golpes. puesto que st’ Les exige nuevos
las de Roszavolgyl y Kovacs ira- reconocidos.
Cuando esto se haal tener que saltai los
Martinez se ‘Impuso a partir de! cfueizos
tivos que esto XII disputados los ta fué como sigue:
bian
hecho menos que l3arr’rs vii hecho con profusión.
quiza
Octavo asalto y ya llevó siempre la barrajEs
de desempate;
se fatiga
dias 30 y 31 de agosto por la O Finales tercera categoría:
ahora.
(a cuando podarnos asomarnos a
iniciativa. Al finalizar, Smbos fue- a los Jirletes y se cesta la espoc
noche, porque los mismos han 1. Ernesto Albert, 2’26»
Es
muy
posible
que
el
contsc.
las competiciones
internaclona
inicial al despi-c’ciar
ron ovaclon5doa por su gren mm- ta(ularidad
tenido como escenario el marce 2. Pedro Albert, 2’26» 1-5.
to del campeon tIP España
ron les como lo pueden hacer hoy
Es esta una cues.
bativldad y deportividad. Arbitró el cronometro.
hoy ya desaparecido del Club Pa- 3. Joaquín Castellanos, 2’27n.
su
antiguo
entrenador
Oil
Vurho,
que merece ser estudiada
a
nuestros
pedestristas.
tin cuya pista pasa a ser bis- 4. Manuel Monteys, 2’29» 2-5. si combate el atUllano Berenguer. tren
haya influido en su i-esuitado.
por la lederaciou,
pues
GERARDO GARCíA
Donadeo, de Málaga, _perdló ante fondo
torla en el recuerdo de los aficio 5. Francisco Catalá, 2’33».
los
caballos
que
participan
en
esVallejo por Inferioridad, en el ter.
nsdos al deporte del patmn. Ce- Finales segunda categoría:
Y- ponemos
punto final a los nos comentaba
cer asalto dé un Combate d ah- Ps cLam di’ C()ititiiSOi ro poseen
estos problemas
reé *yer sus puertas con los úl 1. Manuel Lahosa, 2’22» 4-5.
la categoría como para eçtgirles comentarios de los Campeonatos de la natacuon castellana:
donados y en el peso ligero.
timos aplausos dedicgdos a 105 2. Pedro Prado, 2’25».
un
duuie
esfuerzo.
i
CS&
d
,io,
el
de
España
de
Natacion,
despues
Escalera
venció
a
Montero,
por
flemantes
campeones
naclona
—Y sólo tiene una solución.
Valentfn Poch, 2’25» 2-5.
éxito fué completo y la satistac de un analisis breve de las dis
abandono en el tercer asalto.
Ieq. después de dieciséis fructi 3.
_-i Cuál?
4. E. Galinsoga, 2’26» 3-5.
ción
de
cuantos
espectadores
acu
tintas
actuaciones
en
las
compe
En
moscaa,
profesionales,
Arcas.
feros años al servicio del mismo. 5. José Vila, 2’42».
el Canóé disponga de
al campo de deportes le ticiories
que Ñnalizaron
en la una—Que
d
Málaga, ganó a los puntos a dieron
Ha cerrado su brillante hiato- Finales primera categoría:
reorganización
teCamprodón
quedó debidamente
piscina de la Casa de Campo de tal delpiserna,
Saquerra,
de
Madrid,
club
con una directiva
ria’ con toda dignidad, ya que la 1. Miguel Aguilar 2’21» 2-5.
plasmada
puesto
que
no
quedo
Macirid.
La
impresion
que
tene
:ii
pesos ligeros, tambln profe..
de autoridad y un solo entrena.
Pederación Española de Patina 2. Eugenio Peñarroya, 2’22» 46.
es doc en la piscina,
atonales, Kit Marco venció a Ar un hueco libre en donde poder mos de estos campeonatos
do de Joaquín . Parellada,
con
je, y en su nombre la Catalana, 8.
José A. García, 2’24». •
aposentar-se.
que
al
mar-gen
de
algunas
des.
manos Rodriguez, a los puntos. des..
4,297 Parellada
ha sido. sin du.
ha querido que la máxima com 4. Marlo Canet, 2’26.
—LEs ello posible?
De
seis
pruebas
disputadas,
tacadas
aetuaccione
ju
vendes,
pus de una pelea excelente. —
da, el más peligroso adversario
—A esto vamos un grupo de
petición anual se resolviera en 4. Juan J. Moreno, 2’30» 3-5.
don Ramon Estany. montando a (Irle tiC tracen mas que repetir entusiastas
Alftl
de la natación, entre
que haya podido tener Ruf a lo
$tl pista. Confiemos que a no tar
Hurona,
dura
y
difícil
montura,
otras
actuaciones
de
auténticas
EMOCION
EN
LOS
los
que
se
halla
Fernando
l”ló
largo. de la competición.
dar, la hIstoria del Club Patin, tenmuy veterana ya en estas lides, promesas de la natación esparto- rez, et ex campeón nacional, Y
5,000
METROS
En las últimas pruebas batí
ta su continuidad en sus nuevaa
consigue.;
cuatro
triunfos
y el la, el deporte
hiarnedo en Espa erperarnos
F’ué en los 5.000 metrOs, 1* se•
que todo se resolve.
habido
algunas bajas, retirándo
Tnetalaciones, que ya se asurra
ña,
pese
a
esporádicas
reaccio
premio
especial
para el caballo
carrera de la noche, donse varios atletas.
rs
favorablemente
para conse
1* como noticia de buena base, gunda
rica
atraviesa
una
gran
crisis.
Hamejor
clasificado
a
lo
largo
d
En la sesión de la tarde SS
y volver la natación casno ha de tardar en ser Inaugura- de el público vibré d. ntuslae.
ce años, comentando
Otros cam guirio
la competicion.
con la lucha que depararon
por sus mejores tiempos.
disputaron unas pruebas de 11das. lo que celebraremos
Infini mo,
nacionales,
decramos tellana
Los resultados
técnicos
regis peonatos
los
terceras
categorías,
que
se
enPorque si el Canee logra su pis
bre participación,
de cuyos reto, Junto con la legión de afielo- tregaron a la lucha con brío y dela cina
trados
en las diversas
pruebas que «e tenia que api-ovechar
Arfhaa, $5 . TeL 2311a
- lIAR.
e implantar
la lógica orga.
suitados cabe destacar el lanza.
nados al patinaje, en sus diver
cutos-la
que
se
vivía
en
Las
Pal.
fueron
los
siguientes:
cisión.
Logró
imponerse
finalCEW!A
(eRtre C. d• C*eate
del club que está en su
miento del martillo, ganado pez
sas, modalidades.
Santa
CrUZ de Tenerife nización
aCOpa Inauguración»:
Vence- mas,
mente Joaquín Castellanos, aun- —
propio hogar, es lógico que el
Salvador Bosch, en 47’02 m.
.
7 Aragóa)
MLCUEL AGUIbAR
TODO
—
los aficionados de esta ciudad ejemplo
que
por
ligero
margen,
sobre
Es’dor,
«Hurón»,
del
señor
Estany,
cundir5
en
los
demas
.
UN CAMPEON
pidiendo clubs y Madrid volverá a recu
Albert.
36 s. 9-10; . «Aguilucho»,
de la del Teide se desgañitan
CSASIPICACION
Las
carreras
sobre patlríea nesto
La clasificación fué: 1, Joaquin
señorita
Muedra, 40 s.; 3. «Ca- su piscina cubierta — Madrid y parar su hegemonía.
cuentan hoy día con algunos Castellanos,
PRUEBAS
DE UBRE
Barcelona,
pero
en
natación
exP. C. Arti.tico.Nev.
TRICICLOS
A SU SERViCIO carro», del teniente Alvar, 41 s.
buenísimos corredores, pero por ras Sáez, 12’38»
El grave problema de la nataPARTICIPACION
poner unos problemas es predicar
3-5;
2.
ErneSto
2-10.
Estos
tres
caballos
sin
falta;
ción
en
Madrid
no
ha
sido
la
sobre todos ellos con un gran Albert, Indep. ,12’39»; 8. PedrO
los
1
‘a, lisos:
4. «Lear», montado .por el «error en desier-to y los resultados
postura
de los hermanos Grana
campeón, y este es Miguel Agui Albert,, C. P. Artístico-Neveras
: 1. A. Roca (CNE)
Sáenz, 4 puntos, 034.1; 5. «Ma- tenemos elocuentes ahora y con- dos, consecuencia
de
todo
ese
lar, este entusiasta aficionado al
en la natación
cas.
12i.
1. R. Mestres (CNB)
ryland», del mismo señor, con cretamente
3-5V 4 José Solano, ISOCARROS a todas horas.
ambiente
enrarecido
que se respatín, que alterna sus activida Sáez, 12’41a
12’42»
5. FrancisCo U*nse al telefono 27-15-81, 4 puntos, 0.35.3. 1-fasta diez ca- (eliana.
1.000 m. Ilsosi
pira en la natación castellana. El
des deportivas entre el hockey y indep.,
Lo
que
ocurre
en
Castilla
tar
Peña, y 6. Pedro i’ernández.
bailes
clasificados.
1. D. Cerdán (ÇNM)
2’SGi
quØ participen
o no ‘nadadores
lais carreras.
exteaslón 01 7 será atendido
«Copa de Honor» (con cronó te o temprano de seguir con este de a categoría de Enrique Gra.
2’38»
2. A. Blasi (CNB)
: BALMES, 172
ANA MARTJN
CAMPEONA
Aguilar es, pues, un deportis
ambiente
rutinar-io
de
girar
la
metro y sin barraje de desempa
& FC Rut (FCB)
2’43»í’
DE 500 METROS
ta completo y hoy por hoy est*
espalda
a unas necesidades cerne nados en un equipo concursante
a las féminas dt
a los campeonatos nacionales no
MartlUo:
demostrando no tiene rival y no Correspondió
lo supone ci dotar de instalado
47’0
porque los demás no sean bus- lucidar el título de los 500 meLo
1. 5. Bosch (CAS)
nes deportivas a aquellos núcleos tiene realmente importancia.
2. L. Casi (CNB)
3S52
nos, sino porque él es mejor. Y tos, Ana Martinez supo aprove
interesante
es que los clubs,. las
de auténtica
afición, se produci
32_be
cuenten con directi
3. A. Iglesias
(CNB)
estas excepcionales condiciones char la situación de sus contrin
cd en otras ciudades y poblacio federaciones
para estas modalidades deporti cantes y en el momento oportu
oes. El desánimo
ya cunde en vos y que, sobre todo, se cuen
4
as. lisos:
apropiadas.
vas lo está demostrando
tanto no lanzó su ataque que le valió
nuestra
ciudad, en Barcelona, en te con Instalaciones
:1. P. Gaivet (Hisp.)
exciusivamen
en las pruebas de iista como de el título, lo mismo que lo hizo
3, 0. Rosés (CNB)
1’OO»lI
donde el entrenador
del C, D. Me- Unas instalaciones
en los 500 en carretera. disputado
xuta- en las cuales toma parte.
diteráneo,
Mariano Castellá, que te para la práctica del deporte,
e.
de baños, duchas y
.
n Miguel Aguilar. hay made el Villanueva. , Logtó el tiempo
tan magnífica
labor- ha venido al margen
CAMPEONATO DECATHLON
. t’a de campeón
y puede. aspirar de l’18» 4-5; 2. Mercedes Purealizando,
ha piesentado
su di- de toda eaa cortina de humo que
P4rtiga:
se
preteñde
estáblecer,
precisaa una buena clasificadlón en los jol, 1’19. 1-5, y 3. M. Carmen
misión
un tanto cansado de itt1. 3. aoci
(CNB)
3’20
mente
para
que
los
clubs
que
no
próximos campeonatos mundia Gacela, en I’20» 3.5, las trós del
char
sin lograr
nada para s
2. J. Ruf (CNB)
3’2q
e.
P.
Artístico-Neveras
Sáez.
disponen
de
piscinas.
no
puedan
les. para los cuales ha Sido Seclub, este club que tanto ha da3. A. López (bid.)
3’lO
dar
a
la
natación
nacional
la
nc.
Leccionado.
do a la nátación nacional.
MANUEL LAJIOSA VENCEDOR
Jabalina:
S1XUNDAS
Y TERCERAS
Son muchos los diectivpa
que cesaría aportación para tener Un
DE LOS 241.000 METROS
El contar con un buen equipo cional que se disputará en sir pis
J. Reca (CNn)
47’lS
equipo
nacional
a
la
altura
de
PARTES FUERON BUENAS
se
Cansan
de
esa
indiferencia
y llegó por fin la carrera de juvenil
es el secreto
para dis- ta, mañana por la noche. Los ju
2. £ Ruf (CNB)
43’90
Y .como decimos, lo bueno es gran fondo, o sea los 20000 me- poner, después, de un excelente veniles sabadellenses del Arra que se respira en los municipios una categoría nacional.
8. J. Rut (CNB)
que a Miguel Aguilar le siguen tros, para los de primera
que
son
quienes
debieran
apoyar
Y,
sobre
todo,
porque
detrás
y se1.5
a. Jisos:
pisando los talones un grupo de gunda categoria. Se inició a vivo primer equipo. Y con este ente- hona, de los que nos llegan in la afición que por el deporte de esta selección nacional, miles
referencias,
tendrán
it’. Le-rento
1.
(0GB),
4’38»4
muchachos,
con mucho Impetu y tren. La batalla se fué animando. rio, lógico y acertadó, se deseo- mejorables
«aniateur»
se respira en pobla de niños y jóvenes españoles .
Anuro
Ruf,
campeón
de
Cata1a.
2.
:91.
Aguinada
(md.)
4’41»
muchísima más afición a este de- A las 20 vueltas Peñarroya sufiló vuelve el Arrahona
de Sabadell ocasión de medirse con un equi clones y barriadas.
Los clubs de practicarán
deporte. Que es lo
ñ.a de decathlon.
(Foto Morales) 3. L Apraiz (CNB)
4’43»
porte. . Sefialemo8 entre ellos a una aparatosa caída, afortunada- con su sección de balonmano que po juvenil alemán de extraordi natación están realizando una in que realmente
importa.
Manuel Lahosa, Eugenio PeÑa. mente sin consecuencias,
misión social que, desSe trata de la teresante
incor presta tanta atención a su equi- nana categoría.
PUNTUACION
FINAL
VICENTE
ESQUIROZ;1]
En dos sesiones — mañan* y
Irova, José A. García, entre otros porándose
no ha sido val
al pelotón. Cinco cuel po juvenil como al titular, por- selección juvenli de Baden, for graciadamente,
tarde
—
se disputaron las últi 1. A. Riif (CNB)
4.705
p.
lue pueden muy bien tutearles. tas después cae Aguilar y tiene que saben que entre los actuales» mada por verdaderos atletas, que rizada en su punto justo. Son
mas pruebas que rectaban del 2 J. J. Parellada (CAS) 4i97 p.
y estos campeonatos nacionales avería de patio, abandonando
muchos
los clubs de natación
jóvenes, a los que adiestran
con causan adniir-ación
por su com
campeonato
catalán de decathlon, 3. .1. Ruf (CNB)
4.034
p.
lo haii demostrado ampliamente,
solo viven del esfuerzo pee.
.;0]
La lucha es duza y los aban los sistemas de juego más mo- plexión atlética y por el exce que
iniciado en el día de ayer.
tanto por la cantidad de partici. donos
social de unos dir-ectivos y que
4. E. &guinaga (lnd)
3.922 p
se van sucediendo. LabeTal
y
como
estaba
previsto,
5. F. Lorente (CGB)
3.838 p.
pautes, como por los tiempos cori- as está demostrando
sin necesidad de corre- lente balonmano
que desairodesaparecidos
éstos, desaparece
su valia ti- demos,
venció el atleta del e. N. Raree- II. J. Roca (CNB)
prácticamente
el club. Estas en3.726p.
seguidos
y eso que la pista dei raudo fuerte del pelotón. A me- girlos de costumbres
adquiridaa,
lían.
lona,
Arturo
Ruf,
quIen
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