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ALMOS  A  tA  PISTA  QUK
DES&PAREO

No  podían  esperarse  unos  Cam
pnatos  de  España  más  erno
tivos  que  esto  XII  disputados  los
dias  30  y  31  de  agosto  por  la
noche,  porque  los  mismos  han
tenido  como  escenario  el  marce
 hoy  ya  desaparecido  del  Club  Pa-
tin  cuya  pista  pasa  a  ser  bis-
torla  en  el  recuerdo  de  los  aficio
nsdos  al  deporte  del  patmn.  Ce-
reé  *yer  sus  puertas  con  los  úl
timos  aplausos  dedicgdos  a  105
flemantes  campeones  naclona
Ieq.  después  de  dieciséis  fructi
feros  años  al  servicio  del  mismo.

Ha  cerrado  su  brillante  hiato-
ria’  con  toda  dignidad,  ya  que  la
Pederación  Española  de  Patina
je,  y  en  su  nombre  la  Catalana,
ha  querido  que  la  máxima  com
petición  anual  se  resolviera  en
$tl  pista.  Confiemos  que  a  no  tar
dar,  la  hIstoria  del  Club  Patin,  ten-
ta  su  continuidad  en  sus  nuevaa
Tnetalaciones,  que  ya  se  asurra
1*  como  noticia  de  buena  base,
no  ha  de  tardar  en  ser  Inaugura-
das.  lo  que  celebraremos  Infini
to,  Junto  con  la  legión  de  afielo-
nados  al  patinaje,  en  sus  diver
sas,  modalidades.

MLCUEL  AGUIbAR  TODO
.     UN  CAMPEON

Las  carreras  sobre  patlríea
cuentan  hoy  día  con  algunos
buenísimos  corredores,  pero  por
sobre  todos  ellos  con  un  gran
campeón,  y  este  es  Miguel  Agui
lar,  este  entusiasta  aficionado  al
patín,  que  alterna  sus  activida
des  deportivas  entre  el  hockey  y
lais  carreras.

Aguilar  es,  pues,  un  deportis
ta  completo  y  hoy  por  hoy  est*
demostrando  no  tiene  rival  y  no
porque  los  demás  no  sean  bus-
nos,  sino  porque  él  es  mejor.  Y
estas  excepcionales  condiciones
para  estas  modalidades  deporti
vas  lo  está  demostrando  tanto
en  las  pruebas  de  iista  como  de
xuta-  en  las  cuales  toma  parte.
.  n  Miguel  Aguilar.  hay  made

.  t’a  de  campeón  y  puede.  aspirar
a  una  buena  clasificadlón  en  los
próximos  campeonatos  mundia
les.  para  los  cuales  ha  Sido  Se-
Leccionado.

S1XUNDAS  Y  TERCERAS
PARTES  FUERON  BUENAS
Y .como  decimos,  lo  bueno  es

que  a  Miguel  Aguilar  le  siguen
pisando  los  talones  un  grupo  de
muchachos,  con  mucho  Impetu  y
muchísima  más  afición  a  este  de-
porte.  .  Sefialemo8  entre  ellos  a
Manuel  Lahosa,  Eugenio  PeÑa.
Irova,  José  A.  García,  entre  otros

lue  pueden  muy  bien  tutearles.
y  estos  campeonatos  nacionales
lo  haii  demostrado  ampliamente,
tanto  por  la  cantidad  de  partici.
pautes,  como  por  los  tiempos  cori-
seguidos  y  eso  que  la  pista  dei
fatin  no  está  a  la  altura  de  un
pistódronio,  como  por  ejemplo  lo
es  el  de  San  Hipólito  de  Voltre
á.  que  pemíte  conseguir  unos
Promedios  mucho  más  elevados,
gracias  a  sus  caracteristicas  es-
pecta  les.

ASI  SE  I}ISPUT&RON  LOS
10.000  &t17VROS

I1’ti  esta  la  última  carrera  ne
i:i  rnLiei’a  jornada  en  la  que  co
t.  wi’ori  juntos  los  de  primera  y
.cuida  categoría.  Desde  un
principio  hubo  una  fuerte  lucha
entre  lo  gallitos  de  las  mismas.
Artuilar,  siguió  su  habitual  tácti
(•i  de  controlar  el  grupo  hasta
que  vId  el  momento  oportuno  de
lar,arse  y  asi  lo  realizó  hacia  los
LOUt)  metros,  imponiéndose  con
(hp  vivo  tren  y  entrando  en  la
friera  netametite  destacado  con
dos  segundos  de  ventaja  sobre  su
tornOdiato  seguidor.

La  clasificaciónen  la  primera.
Categoría  fué:  1.  Aguilar,  24’27»
1-5;  2.  Peñarroya,  2431»  3-5;  3.
Manzanares,  24’35»  2-5,  y  4  tI.
García,  24’37» 2-5.

Y  en  la  segunda  categoría:  1.
Lahosa,  con  24’29» 2-5;  2.  Galio.
soga,  24’37» 3-5;  3:  Poch,  24’36»
3-5.  y  4.  VIla,  24’40r  2-5.

LA  FINAL  DE  VELOCIDAD
PURA

La  primera  prueba  de  la  segun.
da  jornada,  disputada  ayer  noche,
fué  la  de  los  1.000  metros,  la
prueba  reina,  o  sea  contra  reloj,
velocidad  pura.  Los  corredores
tomaron  la  salida  con  un  minuto
de  diferencia  entre  uno  y  otro.

5.OOt  metros,  2a  categorfa;
10.000  metros,  3&  categoría:

2.’  categoría:
3a  categoría:

w.000  metros,  2.a  categoría:
1.000  metros,   categoría:

¿loo metros,  femeninas:  1.

z.000  lustros,  femeninas:  1.

F’ué  realmente  interesante,  ya
que  tuvieron’  que  darlo  todo  pa.
ra  conseguir  el  mejor  tiempo  pa-
ra  una  mejor  clasificación  y  és
ta  fué  como  sigue:

O Finales  tercera  categoría:
1.  Ernesto  Albert,  2’26»
2.  Pedro  Albert,  2’26»  1-5.
3.  Joaquín  Castellanos,  2’27n.
4.  Manuel  Monteys,  2’29»  2-5.
5.  Francisco  Catalá,  2’33».

Finales  segunda  categoría:
1.   Manuel  Lahosa,  2’22» 4-5.
2.  Pedro  Prado,  2’25».
3.   Valentfn  Poch,  2’25»  2-5.
4.   E. Galinsoga,  2’26» 3-5.
5.  José  Vila,  2’42».

Finales  primera  categoría:
1.  Miguel  Aguilar  2’21»  2-5.
2.  Eugenio  Peñarroya,  2’22»  46.
8.  José  A.  García,  2’24». •
4.  Marlo  Canet,  2’26.
4.  Juan  J.  Moreno,  2’30»  3-5.

EMOCION  EN  LOS
5,000  METROS

F’ué en  los  5.000  metrOs,  1*  se•
gunda  carrera  de  la  noche,  don-
de  el  público  vibré  d.  ntuslae.
mo,  con  la  lucha  que  depararon
los  terceras  categorías,  que  se  en-
tregaron  a  la  lucha  con  brío  y  de-
cisión.  Logró  imponerse  final-
mente  Joaquín  Castellanos,  aun-
que  por  ligero  margen,  sobre  Es’-
nesto  Albert.

La  clasificación  fué:  1, Joaquin
Castellanos,  P.  C.  Arti.tico.Nev.
ras  Sáez,  12’38» 3-5;  2.  ErneSto
Albert,  Indep.  ,12’39»;  8.  PedrO
Albert,,  C.  P.  Artístico-Neveras
Sáez,  12’41a 3-5V 4  José  Solano,
indep.,  12’42»   5.  FrancisCo
Peña,  y  6.  Pedro  i’ernández.

ANA  MARTJN  CAMPEONA
DE  500  METROS

Correspondió  a  las  féminas  dt
lucidar  el  título  de  los  500  me-
tos,  Ana  Martinez  supo  aprove
char  la  situación  de  sus  contrin
cantes  y  en  el  momento  oportu
no  lanzó  su  ataque  que  le  valió
el  título,  lo  mismo  que  lo  hizo
en  los  500 en  carretera.  disputado
el  Villanueva.  ,  Logtó  el  tiempo
de  l’18»  4-5;  2.  Mercedes  Pu-
jol,  1’19.  1-5,  y  3.  M.  Carmen
Gacela,  en  I’20»  3.5,  las  trós  del
e.  P. Artístico-Neveras  Sáez.
MANUEL  LAJIOSA  VENCEDOR

DE  LOS  241.000 METROS
y  llegó  por  fin  la  carrera  de

gran  fondo,  o  sea  los  20000  me-
tros,  para  los  de  primera  y  se-
gunda  categoria.  Se  inició  a  vivo
tren.  La  batalla  se  fué  animando.
A  las  20 vueltas  Peñarroya  sufiló
una  aparatosa  caída,  afortunada-
mente  sin  consecuencias,  incor
porándose  al  pelotón.  Cinco  cuel
tas  después  cae  Aguilar  y  tiene
avería  de  patio,  abandonando

La  lucha  es  duza  y  los  aban
donos  se  van  sucediendo.  Labe-
as  está  demostrando  su  valia  ti-
raudo  fuerte  del  pelotón.  A  me-
dia  carrera  se  anuncia,  de  acuer
do  con  el  Reglamento,  que  aun-
que  sean  doblados  los  corredores
no  tendrán  que  abandonar  la  ca-
riera.  ‘altan  diez  vueltas  y  de
los  17  corredores  participantes
sólO  q,iedan  en  pista  cinco.  La
carrera  es  rápida  y  el  doblaje  de
corredores  ha  sido  continuo.  (i
nalmerite  el  árbitro  da  el  final  de
carrera  a  las  200  vueltasque  fina-
liza  la  carrera.

La  clasificación  queda  estable-
cida  como  sigue:
1.   Manuel  Lahosa,  2.a  categoría,

e.  P.  Artístico,  49’52».
2.   Mario  Canot,  l.a  categoría,

Matollo  Sport,  50’15»  2-5.
3   Blas  García,  1..  categoría,  In.

dustrias  Bonastre,  50’24»  1-5.
4.  Javier  Mínguéz,  l.u  catego

ría,  Fed,  Castellana,  5046»  3-5.
Y  como  final  de  estos  campee-

natos  y  cierre  del  Club  Patio,  se
efectuaron  diversas  e  interesan-
tes  exhibiciones  de  patinaje  ar
tístico  a  cargo  de  Montserrat  Via
dé.  Luí  Murtra,  Lydia  C,umá,  ber’
manos  Esther’  y  Germán  Gil,  y
de  los  campeones  de  Espana
Edua  ene  Echevarrieta-Ma  rio  Gar
(lelia.

Efuvicron  presentes  en  la
tribuna  don  José  M.  Jiménez,
del  Comité  Nacional  de  Carreras,
don  l?ernando  Puigvert  y  don
Jaime  Riera,  presidente  y  vocal
respectivamente  de  la  Federación
Catalana  de  Patinaje  y  el  selec
cionador  nacional,  don  José  An
torzio  Soler  Ribalta.

J.  CASTRO  CHESER;1]

1ÑH4¿1PRI;0]
La lluvia obligó al
aplazamiento de la
reuniúit de anoch9
en  la  Monumntal

El  fuerte  aguacero  caído  duran-
te  toda  la  tarde  de  ayer  obligó  a
lQS organizadores  a  aplazar  la  se-
$unda  jornada  del  L Torneo  Clu
dad  de  Barcelona,  la  cual  se.  cele-
brará  el  próximo  domingo  en  el
mismo  escenario  de  la  Plaza  de
Toros  Monumentail,

José  Luis Martinez
batió a los puntos a

Santín
por  el  títu o  n#clonal de

los  pesos plumas
Málaga.  31.  —  Se  ha  Celebrado

una  velada  de  boxéo que  dró  los  si-
gurentes  resultados;

José  Luis  Martinez  se  ha  pro-
clamado  campeón  cte .  Lapalla  al
vencer  en  los  pesos  plumas  a  San-
tin,  campeón  guipuzcoano.  El  rom
batg  se  celebra  a  doce  asaltos  de
teea  minutos.  Fué  una  pelea  emo
Cionante.  Del  primero  al  sexto  asal
to,  el  dominio  teenico  de  Martinez
a.  Impuso.  A  partir  del  séptimo  se
cambiaron  ambos  duros  golpes.
Martinez  se  ‘Impuso  a  partir  de!
Octavo  asalto  y  ya  llevó  siempre  la
iniciativa.  Al  finalizar,  Smbos  fue-
ron  ovaclon5doa  por  su  gren  mm-
bativldad  y  deportividad.  Arbitró
si  combate  el  atUllano  Berenguer.

Donadeo,  de  Málaga, _perdló  ante
Vallejo  por  Inferioridad,  en  el  ter.
cer  asalto  dé  un  Combate  d  ah-
donados  y  en  el  peso  ligero.

Escalera  venció  a  Montero,  por
abandono  en  el  tercer  asalto.

En  moscaa,  profesionales,  Arcas.
d  Málaga,  ganó  a  los  puntos  a
Saquerra,  de  Madrid,

:ii  pesos  ligeros,  tambln  profe..
atonales,  Kit  Marco  venció  a  Ar
manos  Rodriguez,  a  los  puntos.  des..
pus  de  una  pelea  excelente.  —

Alftl

ARTICULO$  DEPORTE

Casa  Sibeca,
Arfhaa,  $5  .  TeL  2311a  -  lIAR.
CEW!A  (eRtre  C.  d•  C*eate

—  .     7  Aragóa)

TRICICLOS  A  SU  SERViCIO

1FORTE MEIIOKCII
ISOCARROS  a  todas  horas.
U*nse  al  telefono  27-15-81,
exteaslón  01  7  será  atendido:  BALMES,  172

Málaga,  31.  —  Se  ha  celebrado
la  prueba  final  del  Campeonato
de  España  de  remo  juvenil,  con
la  participación  de  yolas  con  cus-
1ro  remeros  y  timonel,  organizada
por  el  Real  Club  retediterróneo  y
en  las  que  han  participado  nueve
embarcaciones.  En  esta  final  han
tomado  parte  seis  embarcaciones
qu  ayer  lograron  clasificarse  en
la  mangas  de  eliminatoria,  La
competición  ha  estado  muy  luci
da  e  interesante,  destacando  la
lticha  entre  tarraconenses  y  mala-
luefios,  favoritos  desde  los  prime-
roe  1momentos  para  el  triunfo.
Esta  final  se  ia  disputado  con
un  recorrido de  1.500 metros  con
tre5  viradas,

Clasificación  general  del  Cain
peonato:

L  Club  Náutico  de  Tarragona.
con  «Escofet»,  ?‘40”3-5,

1.  Sardínero»,  del  Ferrol  del
Caudillo,  patroneado  por  Victo-
riano  y  Francisco  Sánchez  lhi-
ealztegul  (Copa  de  S. E;  el  Gene-
ralísimo).

Segundo:  «Cliuviasa  del  11. C.
Náqtico  de  Vigo  patroneado  por
Angel  Arnedo  y JulioRlobon  ((‘o
pa  del  Jefe  de  la  Casa  Militar  de
u  Excelencia).

Tercero:  eCoiteloda»  del  Club

el  concu,so
De  nuevo  Camprodón  ha  vi.

vldo  sus  demostraciones  hipicas
en  el  ya  tradicional  concut-so  re-
gional  que  con  tanta  br-tilaritez
organiza  la  Comisión  de  Turismo
del  Ayuntamiento  de  la  bella
villa  pirenaica  y  bajo  la  dircc
clon  técnica  del  Club  Hípico
Barcelona  al  que  hay  que  reco
nocerle  una  brillante  campana
en  pro  de  la  divulgación  del  de-
porte.  ecuestre  en  nuestra  región.
Una  vez  más  el  éxito  ha  acom
pañado  la  briUante  ejccutoria  de-
portiva  de  Camprodón  y  se  ha
repetido  cuanto  afirma  ‘ camos  Con
iespecto  a  los  festivales  hipcos
veraniegos,  única  forma  de  acer-
car  este  deporte  a  la  masa  ce
aficionados  y  de  esta  forma  :r
captando  adeptos  e  incondicio
nales.

No  nos  entretendremos  en  co-
mentai-  las  excelencias  de  la  oc-
ganizaciori,  por-que  no  hay  eXito
con  organización  deficiente,  pero
no  obstante  a  traves  del  des.
arr-ollo  del  concurso,  han  podido
api-eciarse  algunas  lagunas  que
imponen  el  régimen  reglamen
tado  de  lO  coiicuraos  regionales
óue  obliga  el  desempate  de  los
caballos  empatados  en  puntuacion
s:ii  tener-  cii  cuenta  el  tiempo  cm-
picado  cii  cada  recorrido.  Con
eflo  -e  perjuilica  a  los  cabaLLos,
puesto  que  st’  Les  exige  nuevos
cfueizos  al  tener  que  saltai  los
barrajEs  de  desempate;  se  fatiga
a  los  Jirletes  y  se  cesta  la  espoc
ta(ularidad  inicial  al  despi-c’ciar
el  cronometro.  Es  esta  una  cues.
tren  que  merece  ser  estudiada  a
fondo  por  la  lederaciou,  pues
los  caballos  que  participan  en  es-
Ps  cLam  di’  C()ititiiSOi  ro  poseen
la  categoría  como  para  eçtgirles
un  duuie  esfuerzo.  i  CS&  d  ,io,  el
éxito  fué  completo  y  la  satistac
ción  de  cuantos  espectadores  acu
dieron  al  campo  de  deportes  le
Camprodón  quedó  debidamente
plasmada  puesto  que  no  quedo
un  hueco  libre  en  donde  poder
aposentar-se.

De  seis  pruebas  disputadas,
don  Ramon  Estany.  montando  a
Hurona,  dura  y  difícil  montura,
muy  veterana  ya  en  estas  lides,
consigue.;  cuatro  triunfos  y  el
premio  especial  para  el  caballo
mejor  clasificado  a  lo  largo  d
la  competicion.

Los  resultados  técnicos  regis
trados  en  las  diversas  pruebas
fueron  los  siguientes:

aCOpa  Inauguración»:  Vence-
dor,  «Hurón»,  del  señor  Estany,
36  s.  9-10;  .  «Aguilucho»,  de  la
señorita  Muedra,  40  s. ;  3.  «Ca-
carro»,  del  teniente  Alvar,  41  s.
2-10.  Estos  tres  caballos  sin  falta;
4.  «Lear»,  montado  .por  el  «error
Sáenz,  4  puntos,  034.1;  5.  «Ma-
ryland»,  del  mismo  señor,  con
4  puntos,  0.35.3.  1-fasta  diez  ca-
bailes  clasificados.

«Copa  de  Honor»  (con  cronó
metro  y  sin  barraje  de  desempa

2.  Real  Club  Mediterráneo,  de
Málaga,  «Fatignita».  ‘744”.

3.  Club  Náutico  de  Sevilla,  con
«Sevilla»,  7’49”.

4.  Club Marítimo de Barcelona,
«Mare  Nostrum»,  750”.

5_  Centralbán,  de  Barcelona,
con  «Costa  Brava».  7’58”2.

6.  Club  Remo  de  Bañolas,  con
«Gloria»,  8’Ol’.

También  se  celebró  tina  regata
de  consolación  para  determinar
los  puestos  7,  8  y  9,  y  venció
Aren.ys  de  Mar.  con  «Arenys  de
Mar»,  W20”4-5 ;  segundo,  Club
Remo  de  Tortosa,  8’24” ;  tercero,
Grtjpo  de  Empresas  de  Gerona
8  minutos  25 Segundos.

Esta  noche,  en  una  fiesta  ce
lebrada  en  honor  de  los  partid
pantes,  fueron  entregados  los  tro
feos.  —  Alfil.

(It’  Regatas  del  Ferrol  del  Cau
ti  110.  pa 1 roncado  por  Faustino
Rubolcada  y  Marruel  Garcia  Velo-
so  (Copa  del  Jefe  cJe  la  Casa  Ci-
vil  de  Su  Excelencia).

Cuarto:  «Lostrago»  dci  C.  de
Regatas  (le!  Ferrol  del  Caudillo.
patroneado  por  Jorge  y  Miguel
Drago  Carro  (Copa  del  Coman-
dante  do  Marina).

Quinto:  «Porriño»  del  C.  de  Re.
galas  (Lell”errol  del  Caudillo,  pa-
troncado  por  Manuel  Varela  y
Rafael  Rafail  (Copa  del  Regi
rilieril  o  <le  la  (lila  rdia  de  S.  E.  el
Jefe  del  Estado).  —  AlfiL

Y-  ponemos  punto  final  a  los
comentarios  de  los  Campeonatos
de  España  de  Natacion,  despues
de  un  analisis  breve  de  las  dis
tintas  actuaciones  en  las  compe
ticiories  que  Ñnalizaron  en  la
piscina  de  la  Casa  de  Campo  de
Macirid.  La  impresion  que  tene
mos  de  estos  campeonatos  es
que  al  mar-gen  de  algunas  des.
tacadas  aetuaccione  ju  vendes,
(Irle  tiC  tracen  mas  que  repetir
otras  actuaciones  de  auténticas
promesas  de  la  natación  esparto-
la,  el  deporte  hiarnedo  en  Espa
ña,  pese  a  esporádicas  reaccio
rica  atraviesa  una  gran  crisis.  Ha-
ce  años,  comentando  Otros  cam
peonatos  nacionales,  decramos
que  «e  tenia  que  api-ovechar  la
cutos-la  que  se  vivía  en  Las  Pal.
mas,  Santa  CrUZ  de  Tenerife
—  los  aficionados  de  esta  ciudad
del  Teide  se  desgañitan  pidiendo
su  piscina  cubierta  —  Madrid  y
Barcelona,  pero  en  natación  ex-
poner  unos  problemas  es  predicar
en  desier-to  y  los  resultados  los
tenemos  elocuentes  ahora  y  con-
cretamente  en  la  natación  cas-
(eliana.

Lo  que  ocurre  en  Castilla  tar
te  o  temprano  de  seguir  con  este
ambiente  rutinar-io  de  girar  la
espalda  a  unas  necesidades  cerne
lo  supone  ci  dotar  de  instalado
nes  deportivas  a  aquellos  núcleos
de  auténtica  afición,  se  produci
cd  en  otras  ciudades  y  poblacio
oes.  El  desánimo  ya  cunde  en
nuestra  ciudad,  en  Barcelona,  en
donde  el  entrenador  del  C,  D.  Me-
diteráneo,  Mariano  Castellá,  que
tan  magnífica  labor-  ha  venido
realizando,  ha  piesentado  su  di-
misión  un  tanto  cansado  de  itt-
char  sin  lograr  nada  para  s
club,  este  club  que  tanto  ha  da-
do  a  la  nátación  nacional.

Son  muchos  los  diectivpa  que
se  Cansan  de  esa  indiferencia
que  se  respira  en  los  municipios
que  son  quienes  debieran  apoyar
la  afición  que  por  el  deporte
«aniateur»  se  respira  en  pobla
clones  y  barriadas.  Los  clubs  de
natación  están  realizando  una  in
teresante  misión  social  que,  des-
graciadamente,  no  ha  sido  val
rizada  en  su  punto  justo.  Son
muchos  los  clubs  de  natación
que  solo  viven  del  esfuerzo  pee.
social  de  unos  dir-ectivos  y  que
desaparecidos  éstos,  desaparece
prácticamente  el  club.  Estas  en-
tidades  para  su  supervivencia
precisan  de  instalaciones,  uiias
instalaciones  que  no  pueden  ad
iluirir  porque  la  natación  no  es
un  deporte  de  grandes  ni  peque
usa  taquillas.  Por  lo  tanto,  al
igual  que  el  Ministerio  de  Obras
Públicas  en  el  año  1922  hizo  con
01  C.  N.  Barcelona  cediéndole
tirios  terrenos  ,debieran  hacer  ls
fiiUiiiclpios  de  toda  España  con-
siguiendo  que  los  respectivos
clubs  ,de  natación  dispongan  de
unas  instalaciones  en  donde  tea-
Lizar  una  labor  deportiva.

Porque  ci  problema  de  la  na
ladón  castellana  existe  porque
el  Caneé  de  Madrid  fué  lanzado
de  su  piscina  de  la  Isla,  piscina
desapar-ecitlá,  sin  pensat  en  una
nueva  construcción  para  este
club  y  el  enorme  error,  error  en
el  que  estuvo  a  punto  de  caer
la  natación  catalana,  y  conicie
tamente  la  bai’celonesa  trace
unos  años,  lijé  el  quer-er  t’oneen
trar  a  todos  los  clu ha  ruad rl leños
(‘ti  la  piscina  del  General  Moscar.
dé,  que  ha  provocado  discusio
mes  y  que,  por  ejemplo,  aetua  1-
mente  e  Caneé  tenga  seis  enrie-
nadores,  pocos  rlir-ectlvos  y  una
serie  de  problemas,  por-que  des-
aparecido  el  espiritu  de  club,  Ira
muerto  igualmente  el  espíritu  tie
equipo  y  ha  surgido  inevitable.
fltente  Liii  individualismo  des-
tiUctivo  con  la  consiguiente  pla
ga  de  los  grupitos.

El  ex  waterpolista  canoista
Manuel  Calvo,  actualmente  ar.
bitro  y  aficiorratlo  de  t-orazoj:,

OBESID’D -  CIATICA
INSTITUTO  LWEIUCt)

A  U  1 1 1 I  It
llusellózi,  209,  pral.

Igualada será
final  de etapa
en  la pióx ma
Vuelta aérea a

Catalufta
Sabadell.  31. —  Con  objeto  de  ira.

tar  de  di’.eisos  rentas  relacrorraclor,
con  la  pro>ariia  edicron  de  ia  Vin’I
la  Aérea  a  Caialuiia.  el  alcakie  de
esta  ciudad  y  presidente  rIel  Itero
Club  de  lSaiceiona.Sabadeli.  visiiÓ
en  Zaragoza.  a  donde  se  trasladó  en
avioneta,  al  subjefe  Os  la  negióri
Itérea  Pirenaica.  gensial  Vives.

lina  de  las  eiaps  de  este  «fo  en
lii  Vuelta  Aérea  a  Cataluña,  tendrá
final  en  Igualada.  cli  euya  pobla
cdiii  se  han  liabilitado  unas  pialas
provIsIonales.  coincidiendo  cori  la
inauguración  del  monurrento  al  ge.
neral  don  Pedro  Vives  Vich,  hijo
do  Igualada,  fundador  de  la  Acre.
náutica  Militar  Eapafiola.  »Cto  que
aer*  precidido  por  el4nuinistro  dtl
Aire.  —  Alfil

«Hurón», en
Camprodón

señor  Estany,  0.30-4;  2.  «Learur,
montado  por  el  señor  Saenz.
0,30.5;   «Nrtraujoui,  del  ten;enle
Sur-eda.  0.31  9;  4.  «BíLle,  de  la
5&’i)OiIICI  ¿euidiera,  0.32.1 :  5  «Dcli-
ion  ,,  montado  por  Ci  señor-  Es-
raniy,  O.342,  todos  ellos  sin  come-
Lvi  falta.

«(opa  Camprodón»  (con  cronó
flietro  y  sin  barraje):  Vencedor,
«Flutour,,,  del  señor-  Estany,  0.56.2:
2.  « Lea  e ,  niontado  pon  el  scnoi
SaCur,,  0.58,9;  3.  «O1errdidouu.  uei
capitarn  fi.  Toquei-o.  1.4.4:  4.
«Delitora,  montado  por-  el  seii  r
Estanv,  17.5.  y  5  «1,ieLilLuo»,
del  Irul lente  i’,le liria.  1 8. 1 .  lodus
ellOS  clasificailos  sin  falta.

Ahora  a  esperar  las  pruebas  a
celebrar  en  Angentona  y  Masnou
duiarrie  el  próximo  mes  de  sep
tiembr-e  y,  por-  último,  el  primer

raid»  ecuestre  de  Barcelona
que  se  llevará  a  efecto’  en  tres
etapas  durante  los  festuvales  en
honor  a  Nuestra  Señor-a  de  la
Merced,  patrona  de  la  ciudad

FRANCISCO  CORTES

nos  comentaba  estos  problemas
de  la  natacuon  castellana:

—Y  sólo  tiene  una  solución.
_-i  Cuál?
—Que  el  Canóé  disponga  de

una  piserna,  reorganización  te-
tal  del  club  con  una  directiva
de  autoridad  y  un  solo  entrena.
doc  en  la  piscina,

—LEs  ello  posible?
—A  esto  vamos  un  grupo  de

entusiastas  de  la  natación,  entre
los  que  se  halla  Fernando  l”ló
rez,  et  ex  campeón  nacional,  Y
erperarnos  que  todo  se  resolve.
rs  favorablemente  para  conse
guirio  y  volver  la  natación  cas-
tellana  por  sus  mejores  tiempos.
Porque  si  el  Canee  logra  su  pis
cina  e  implantar  la  lógica  orga.
nización  del  club  que  está  en  su
propio  hogar,  es  lógico  que  el
ejemplo  cundir5  en  los  demas
clubs  y  Madrid  volverá  a  recu
parar  su  hegemonía.

El  grave  problema  de  la  nata-
ción  en  Madrid  no  ha  sido  la
postura  de  los  hermanos  Grana
dos,  consecuencia  de  todo  ese
ambiente  enrarecido  que  se  res-
pira  en  la  natación  castellana.  El
quØ  participen  o  no  ‘nadadores
de  a  categoría  de  Enrique  Gra.
nados  en  un  equipo  concursante
a  los  campeonatos  nacionales  no
tiene  realmente  importancia.  Lo
interesante  es  que  los  clubs,.  las
federaciones  cuenten  con  directi
vos  y  que,  sobre  todo,  se  cuen
te  con  Instalaciones  apropiadas.
Unas  instalaciones  exciusivamen
te  para  la  práctica  del  deporte,
al  margen  de  baños,  duchas  y
de  toda  eaa  cortina  de  humo  que
se  preteñde  estáblecer,  precisa-
mente  para  que  los  clubs  que  no
disponen  de  piscinas.  no  puedan
dar  a  la  natación  nacional  la  nc.
cesaría  aportación  para  tener  Un
equipo  nacional  a  la  altura  de
una  categoría  nacional.

Y,  sobre  todo,  porque  detrás
de  esta  selección  nacional,  miles
de  niños  y  jóvenes  españoles
practicarán  deporte.  Que  es  lo
que  realmente  importa.

VICENTE  ESQUIROZ;1]

../YTQJ.;0]

Resultadas de la
Liga francesa.

Sedan,  1 ;  Nancy,  2.
Valenciennes,  4;  Estrasburgo,  1,
Rennes,  3;  Anger,  2.
iRacing  de  Paris,  5 ;  Lens,  O.
Niza,  3;  Toulouse,  2.
Saint  Etienne,  3 ;  Mónaco,  5.
Marsella,  0;  Sochaux,  0.
I4moges,  3 ;  Nimes,  2
Ales,  1 ;  L.yons,  -2.
El  encuentro  Reims—Ljal  se  Ju

gará  el  pró%imo miércoles  por  la
noche.  —  AIfil•

DEPORTISTAS
Pesas,  auha,  Sociedades  de  ca-
tegoríui.  ofrezco  sal6n  conforta.
bie  cerca  Diagonal.  Escribir  al

número  218.  Vergara,  11,

A7íWAZi
Hemos  recibido  el  numero  49  de

«El  l3oletin  ile  la  Moda»,  corres.
)ondiente  a  los  nuevos  modelos
que.  para  ia  próxima  temporada  dr’
Ototio,  han  de  recoger  las  siluetas
de  la  mujer  modetas

El  nuevo  número  de  ceta  publi
caCtón,  como  sus  antertore.  está
magníficamente  adrtado,  cori  pou’.
tadas  en  colores  y  un  sin  tiF7t
hot.ogrtiaa  y  dibujos  en  sus  pagi
iras  interiorSe.  que  ie  hacen  sen-
drllamCnte  ImprcindIblc  p  a  rs
ciralquuier  Consulta  en  cuanto  a  la
alta  costura  se  refiere.  pueato  que
la  originalidad  de  los  modelos  que

-..—  contiene  esta  publicación  y  su  ex-I   tensa variedad  colman  cualquier
exIgencia  que.  en  el  bien  estir
puedan  sentir  nuestras  féminas

Una  auténtica  selección  de  hier
concebidos  y  mejor  realtados  a,uuuul

,     c’io» enmarcan  ,st  ptrbiicaet5n.  pr!-
nuera  en  su  género  en  nuestra  ciu
dad  y  una  de  Ia  más  consuitadas
revistas  de  l  moda  femenina  que
oxlsten  en  Eapafla.

No  dudamos.  pues,  que  esto  litre-
ro  numero  de  «El  Rotetin  de  la
Moda»  segurrá  el  éxito  consegurido
hasta  ahora  por  sus  predeceeore»
y  será  un  eciatión  m4s  a  afladir  ir
1»  brillante  cadenø  que  sus  edite-
res  están  grabando  a  earjri  ocasión

FRONTONES

CHIQUI
hoy.  tarde.  a  las  4:

l’aijtii  —  ‘l’i’resila  t’Otit r’:r
llene  -  Pilarín

Maruja  -  Hortina  conltr-ri
Sarli;,  -  Carinencila

Noche,  a  as  10:
Man   Azcoitia  contra

Fermi  .  Mercbe
Santa  -  Ascensión  contra

Beite  •  Rortina

en  primer plano
Tomás  Barris  ha  batido  de  nue

Yo  el! recor’d de  España  de  1.500
metros.  Pci-o  esta  noticia,  que
por  fo  repetida  —  ya  que  son
varias  las  t-eces  en  las  que  el
recor-dnian  nacional  ha  superarlo
la  marca  —  le  qu:ta  el  men-t
lo  que  encicira  este  senisacioal
registro  de  34l»7,  batido  a  cus-
110  o  cinco  dias  despues  de  su
itrte:encirrn  cii  los  Canipeoiiatos
de  Europa,  y  donde  ya  pronun
ció  tirios  34PtS.

la  nllai(--a  que  acaba  nr.  esta-
blecer-  1-lan’s  en  Turkií  i l’uiilaii.
dio  1 .  es  y,.  de  iris  privilegadas.
y  en  e 1 ra  ni k i ng  ro u nO La 1 (le  19.57.
hube  a  ca u liado  el  sépt  lirio  poca-
10.  ‘1  litIcitulcio  ju9utr’  todavia  Os
iiümfi’Oa,  rutenios  orle  «Cli)  tres
atletas  ‘logr-ai-oii  menor-  marca  en
los  recientes  Campeonatos  de  Eu
ropa  .  y  cii  el  que  Barr’i  salir)
eliminado  liicluso  el  campeón
}lewson  ganó  corito  se  sabe,  cii
3,41  9.  Este  es  el  examen  escue
te  de  las  cifras,  ya  que  no  que-
reriios  entrar’  en  comparaciones
sobre  el  valor  real  y’  La  posibi
lidades  de  cada  atleta.  de  los
que  intervinieron  cii  ‘  los  Cam
peonatos

En  cuanto  al  .rankinga  euro-
peo.  y  sin  contar  las  marcas  que
puedan  haberse  pr-oducido  en  el
Cur-so  de  esta  última  semana  que
ha  precedido  a  los  Canipeoniatos
de  Europa,  la  ritan-ca  de  Barnis
de  3’4i»7  hubiera  representado
la  tel-cera  del  año,  ya  que  sólo
las  de  Roszavolgyl  y  Kovacs  ira-
bian  hecho  menos  que  l3arr’rs
ahora.

Es  muy  posible  que  el  contsc.
to  del  campeon  tIP  España  ron
su  antiguo  entrenador  Oil  Vurho,
haya  influido  en  su  i-esuitado.

En  dos  sesiones  —  mañan*  y
tarde  —  se  disputaron  las  últi
mas  pruebas  que  rectaban  del
campeonato  catalán  de  decathlon,
iniciado  en  el  día  de  ayer.

Tal  y  como  estaba  previsto,
venció  el  atleta  del  e. N.  Raree-
lona,  Arturo  Ruf,  quIen  totalizo
la  suma  de  4.705  puntos,  segui

En  el  curso  de  los  XXII  Cam
ponatos  Americanos  d  S’ar
West,  el  formidable  nadador  1-4to-
ce  Lar-son,  redujo  a  cenizas  los
pronósticos  de  los  más  califica-
dos  técnicos  (le  la  materia,  al
r-ebajar  el  tope  del  minuto  en
la  prueba  de  los  100  metros  ere-
tilo  niariposa.  (ttt’  ostentaba  el
.iaponés  lahimoto,  que  a  su  vez
lo  irabia  1451i(10 en  Isis  Ange
les  hace  escasanniente  des  huesos.

1 a  «pen-for-nianire»  del  estrOs-
ta  norteanleri(’alro,  llevada  a  (a
be  en  San  lraricisco  le  ‘a  no
un  «cr-ono»  1 iuial  le  59”9,  rilares
realrnerr  tI’  fa  tasI  lea  y  que  no
esta  al  alcance  de  muchos  espe
cia  listas  de  uia(l() 1 Ole...

[‘ero  si  la  liazarSa  Oc  este  lito-
ZO  de  19  iliiøs,   i82  metr-os,
bien  eniundatios  cii  sus  espien-
lidariiente  pi-opoi-cionados  79  ki
logramos,  corral  ittiV(’  Va  te-Id  unta
répl  lea  a  lo  ritas  t-nlruutialos,  itt
quir’  acaba  de  Lograi•  s’ui l.s  Arr-
geles  es  tl&  signo  superion-.  pues
ha  res  1 i za (lcr e 1  Fa lar 1)5  cg i st  un
de  ,59”6,  ttut’  )5S5  a  sin  la  inri’-
va  titares  ruuuinli;iL  de  a
cialidad.

Es  uniregable  ono  la  natacuon
i)iogresa  a  pasos  a gigaur  t!Olt)S
1 os  estilistas  se  Slip(i’aii  a  u-sOn
niiflflienut.o y  (‘.a  (tire  ru/tul  ras  los
libristas  ap*’nias  su  lis  qi.red:ini
un  u(O)  r’i,’t’i.ii’sús tille  os  ni(’’i)  ilion
te  téC’nicntr,  salidas  ‘  virales,  pa-
rs  niejur  ra  r’  las  rr  i 1 i e i no  u’  rl(’ 1
«(‘la  ti  ir ,  .los  especia  1 latas  nt’  las
otras  (iisciplinas  pugnan  po,-  oni
segu  ir-  en ticnanuiu’ri  tus  (It  liUCt  O
tono  técn  leo  ni t’ii-e O  ti  los  ttinr
1 es  se  rv’ba ja ni  1 u a  nc  id  a  ni t u u
diii  los  t’ri  ItrOPtin’iOn*a  u
(‘liarlas  qnre  pOu(’ui  un  1 ii11it  lriul(—
[lindo  a  las  p(rsil)ili(ll(1(a  humus—
o  as.   1 1 a st nr  dei  lo  1 lt’ga rio mr e  Y

En  linda  1)t  ,  Iritilt’  se  cid arr
celclima  rilo  los  1 >  (‘ti  rut itvoria los
de  Europa  de  Nuiiiu’iori,  rl  ltrut;i
n  CO  1 llaek  ,  couui 1)111 i si  run  niziia—
O i) 1’,  eter’  t ña  i, u .  ui u 1 it  u a ni  i cii tos
r’npzr’lail(l)  Catibei  (lifOt(iil(s  (li
Isis  intensas  hori  tic  ensayos  it
que  (‘alá  5(rnCi liii.  Asi  ,  u’Fust tI!!
ni.r  u-ni Pi-u tSS 5  rC(’t  1 5  1 tan  a r ci o  (it!  ti  1
con  los  ltr’SZ()S l)trtion(i()  Ints  piel-
lilia  (‘ti  (‘stilo  adi!titiu,_  mi  Oir
r-calizarurirt  n)ovinriiiuito  tu’ l)nt,:;t
(l3SI(’!i,  .v  nriaripcsir,  u-uit  los  ltu’a
zos,  al  1 unu  ito  lot-  )iii’i  pl(’rnuas
y  pica  s(’  lii IruvOri  cii  Caí i lo  ir  ii ti’.
1 hita.

1:  opinión  le  los  técnicos.  rs
ésta  oria  fótnrula  nriagnifica  paa
conseguir  uit  pleito  dominio  del
rntreriariiienito,  sca  cus  lqu  ero  in
espcciali(la(l  a  la  que  se  dcuiiqiie
el  nadador.

Olli,  que  estuvo  en  Estocolmo
y  con  quien  tuvimos  ocaston  oe
departIr  interesantes  charlas  so-
bre  las  poaibilidades  del  record
mart  de  España,  es -  posible  qus
haya  colaborado  a  esta  nueva
i’tiaiea  que  sitúa  a  nuestro  carn
Peen  en  el  primer  piano  nacio
rial.

Bien  es  verdad  que  los  recorda
mundiales  siguen  La mar-cha  pro
gresit-a,  y  en  los  mismos  1.30(1
rvietn’os.  este  fenómeno  del  po
destrismo  llamado  Elirot.  acaba
de  llevar  la  mar-ca  mundial
a  3’Sti».

La  marca  que  acaba  de  esta-
blecci-  Barris  nc  .a  rnuchorr añoS
(jUe  hubiera  significado  un  re
con-rl  nitundia!.  ‘Recordemos  que
ruando  tos  famosos  duelos  dS
los  suecos  Haegg  y  Andersson,  el
icconi  quedo  a  3’4Sur, Y  este  tiem.
po  se  mantuvo  por  mucho  tien
po  en  el  palmares  de  los  recorda
del  t000(lo

Celebremos.  pues.  que  un  00
pañol  haya  podido  ir  escalande
los  más  elevados  puestos  dentro
del  concierto  mundial,

El  camino  del  atletismo  espa.
ño)  está  bien  trazado.  sólo  falta
nc  desviarse  de  esta  trayectoria
y  ‘er  de  encauzar  aquellas  otra
especialidades,  de  las  que  tan  le
.ioa  nos  hallamos  todavía  del  res.
te  de  naciones.  Nuestros  atletas
de  conéurso  precisan  de  comps-
teptes  entrénadores.  así  como
tambian  de  estancias  en  centros
reconocidos.  Cuando  esto  se  ha-
vii  hecho  con  profusión.  quiza
(a  cuando  podarnos  asomarnos  a
las  competiciones  internaclona
les  como  lo  pueden  hacer  hoy
nuestros  pedestristas.

GERARDO  GARCíA

CSASIPICACION

PRUEBAS  DE  UBRE
PARTICIPACION

1  ‘a,  lisos:
1.  A.  Roca  (CNE)
1.  R.  Mestres  (CNB)

1.000  m.  Ilsosi
1.  D.  Cerdán  (ÇNM)
2.  A.  Blasi  (CNB)
&  FC  Rut  (FCB)

MartlUo:
1.  5.  Bosch  (CAS)
2.  L.  Casi  (CNB)
3.  A.  Iglesias  (CNB)

4  as.  lisos:
:1.  P.  Gaivet  (Hisp.)
3,  0.  Rosés  (CNB)

CAMPEONATO  DECATHLON
P4rtiga:

1.  3.  aoci  (CNB)         3’20
2.  J.  Ruf  (CNB)          3’2q
3.  A.  López  (bid.)        3’lO

Jabalina:
J.  Reca  (CNn)        47’lS
£  Ruf  (CNB)         43’90
J.  Rut  (CNB)
1.5  a.  Jisos:
it’.  Le-rento  (0GB),     4’38»4
:91.  Aguinada  (md.)    4’41»
L  Apraiz  (CNB)      4’43»

PUNTUACION  FINAL

1.  A.  Riif  (CNB)       4.705 p.
2  J.  J.  Parellada  (CAS)  4i97  p.
3.  .1. Ruf  (CNB)        4.034 p.
4.  E.  &guinaga  (lnd)   3.922  p
5.  F.  Lorente  (CGB)    3.838 p.
II.  J.  Roca  (CNB)      3.726 p.
7.  L.  A.  Apraiz  (CNB)  3.550  p.
8.  A.  López  (md.)      3.037 p.

£11 jo t,  desprecc.
12 millones de

pesetas
Maimoe  (Suecia),  31.  —  He’

ñllmot  (Austria),  el  corredor  ni
rapr(lo  de  la  uruilia  dei  mundo  1
r’eehazadu,  oria  olerta  de  los  Es)
dos  ijutilos  euu  la  que  se  te  on
ca  241) ittjli  dOlares  (tinos  doce  mi
llorica  ile  pesetas  al  earrrbmo  ru,
Ojal  riel  dolar  1.  para  que  ‘e  mia

.  a  1  esuispo  del  ur ‘rl eioiialiaur,i,  cii  1
Estados  Unidos

i.a  nirnuidua  FiuC faerlutada  peri  t
d  ario  de  reisiunne.  el  «Auheter  ir
la  que  !e  liCcía  que  el  drueeme-  II
tsiuip(i  ¡1(11 Ir’uii(’í  ca rto  le  am lii
irud,  i er,  1 r’,r y u 1 1  ofrecro  rl u u a
1)1.1  e,r  tr’re,irra  Iri  ç’a,ui mliii  (‘uhi

pa  u a  l  u! e  se  tu iii  ei a  pro r “siotur  i
rl/ro,  niiariifeslo  al  periodici,  al

t)re$SPfIii  :  «No  rin’  interesa.  Su
rii(r!re  ii’nui/O veunie  art’,.  y  se  !
(ir’  deCIr  orne  rule  quedan  cinco  a?
de  vida  deportiva  y  eaper’o  gani
lOs  Juegos  Ollmprco.s  de  1960 sor
de  retirarme  del  deporte  activo
dinero  rin  lo  es  todo  en  el  mu
do».  —  Alfil

LA  TODOS  LOS  IH*RCQLL
La  l*Fifla  del  Aero.Moto’

a—QUINTAPAGINI 1;1]

PÁY#h/UO#Illhl’Á$;0]
MANUEL  LANOSA
del , C. P. Artístico .  Neveras Sáez
Vencedor absoluto de los 2 0 . O O O metros

�LMV!fDODPOII?ivø;1]

,  .11/PICA.;0]

ROTUNDO  TRIUNFO

,:LnneS,  1  de  septiembre  de  1958

La marca de Barris
de  don Ramón Estany, con

regional  de
te):  Vencedor,  «Billa,  montado
por  la  señoi-ita  Zendrera,  Oó5  1;
2.  cHurón,i,  del  señor  Estany,
0.35.5;  3.  Marvland»,  del.  senor
Saenz  ,  0.39.2.  ‘l’OCloi/ estos  caOa
ilcr  sin  falta:  4.  sOfendldo».  (11/1
capítan  a.  Toquero  4  puntos,
Li  1.7:  5.  «L.eari,.  montado  por  el
señor  Stenz.  4  puntos,  t).561,
hasta  d lez  caballos  clas:ficados,

«Copa  Gobernador  Civil»:  Ven-
ceder.  Lear»,  montado  por  el  se-
flor’  Sáenz,  0.33.1 ;  2  «BilIs.  de  a
srfiorita  Zendre:-a.  0.35.3,  ambos
5!  11  fa ita  :  3.  e Del ttot’» .  montado
por  el  señor  Estanv:  4.  tlar).
latid».  del  sefior-  S4enz.  y  5.  aMe-
diador.  del  teniente  Su:-eda.

«Copa  Gobernador  Milirara:  1.
alluron»  del  señot’  Estanv.  0.40.5;
2  «Melifluo».  montado  por  el  te.
niente  Medina,  O.477.  aml’os  sin
falta:  3.  «Ofendido»,  del  capitan
R.  l’oquero,  13 puntos,  l.14.tj;  4.
«Leai,r.  del  señor  Sáenz.  y  5.
BiIl,r.  de  la  señorita  Zendrera.

«Copa  Capitán  General»:  Ven-
cedor,  al-luron»,  montado  por  el

1 nternaclonal

La natación española sigue con su•
problemas manifestados en los
XLVIII Campeonatos de Natacón
Los fallos de la  natacjdn castellana, al  margen
del; “caso” de los hermanos Granados, pueden

Extenderse a Barceona en un pirza breve;1]

8AIONMANO;0]

ARTURO  RUF
se proclama campeón de Cataluña

de  Decathlon
do  de  Joaquín  .  Parellada,  con
4,297  Parellada  ha  sido.  sin  du.
da,  el  más  peligroso  adversario
que  haya  podido  tener  Ruf  a  lo
largo.  de  la  competición.

En  las  últimas  pruebas  batí
habido  algunas  bajas,  retirándo
se  varios  atletas.

En  la  sesión  de  la  tarde  SS
disputaron  unas  pruebas  de  11-
bre  participación,  de  cuyos  re-
suitados  cabe  destacar  el  lanza.
miento  del  martillo,  ganado  pez
Salvador  Bosch,  en 47’02 m.

:                          11*4
.                          12i.

2’SGi
2’38»
2’43»í’

47’0
3S52
32_be

1’OO»lII  Arrahona-Seleccion de Bodeie.

sedIsputará  mañana por la  noche, en
la  pista de los sabadellenses

El  contar  con  un  buen  equipo  cional  que  se  disputará  en  sir  pis
juvenil  es  el  secreto  para  dis-  ta,  mañana  por  la  noche.  Los  ju
poner,  después,  de  un  excelente  veniles  sabadellenses  del  Arra
primer  equipo.  Y  con  este  ente-  hona,  de  los  que  nos  llegan  in
rio,  lógico  y  acertadó,  se  deseo-  mejorables  referencias,  tendrán
vuelve  el  Arrahona  de  Sabadell  ocasión  de  medirse  con  un  equi
con  su  sección  de  balonmano  que  po  juvenil  alemán  de  extraordi
presta  tanta  atención  a  su  equi-  nana  categoría.  Se  trata  de  la
po  juvenil  como  al  titular,  por-  selección  juvenli  de  Baden,  for
que  saben  que  entre  los  actuales»  mada  por  verdaderos  atletas,  que
jóvenes,  a  los  que  adiestran  con  causan  adniir-ación  por  su  com
los  sistemas  de  juego  más  mo-  plexión  atlética  y  por  el  exce
demos,  sin  necesidad  de  corre-  lente  balonmano  que  desairo-
girlos  de  costumbres  adquiridaa,  lían.
se  hallan  los  grandes  ases.  del  La  pista  del  Arrahona  vestirá,
futuro,  los  que,  llegado  el  mo-
mente  oportuno,  habrán  de  subs-  pues,  sus  mejores  galas  para  T-ecihir  esta  verdadera  embajada
tituir  a  los  jugadores  que  actual-  deportiva  alemana  la  noche  de
mente  figuran  inscritos  en  la mañana,  cifreclendo  un  OUCVO
plantilla  del  equipo  titular.  partido  internacional,  esta  vez

Y  para  que  estos  jóvenes  va-   honor  de  los  juveniles.
lores  se  vayan  curtiendo  a  las
grandes  competiciones  e  les  ha  El  partido  comenzará  a  las
preparado  un  encuentro  interna-  iO.q  de  la  noche.

2.
8.

.                              1.
Anuro  Ruf,  campeón  de  Cata1a.  2.
ñ.a  de  decathlon.  (Foto  Morales)  3.

EN  MALAGA

I  Club Náutico de Tarrogonu
Campeón de Esoaña, juvenil, de remo

LARSON
minuto 59”6 en los 100
La formidable uroeza del

/

Campeonato  de  España
de  carreras sobre  patines

LANCE
rebaja la barrera del
metros maripasa ::
nadacor americano ha roto lodos los pronósti

cos e  los técnicos espcIaI1zados
No  sabemos  st  el  magnifico

Tance  Larson  practica  esta  es-
pecle  de  entrenamientos  pero  le
que  es  una  realidad  evidente  e
que  sus  registros  más  formida
bies  han  dado  un  nuevo  giro
los  acontecimientos  natatorios
mundiales,  pues  se  estimaba  cas
de  imposible  realizñeión esa  «pei
formance»  que  significa  rebaja
el  minuto  en  una  especialida:
tan  dura  como  es  la  maripos;
(Sn  que  el’ esfuerzo  debe  ser  fi
turalmente  mayor  que  en  el  e
tilo  libre,  donde  puede  logra
«e  y  perfeccionarse  una  regule
nrdad  de  brazos,  piernas  y  ¿‘e-
piración,  que  en  mariposa  slgn
fica  un  esfuerzo  mayúculo  r 1
tener’  que  levantar  lo  brazos  po
encima  del  agua,  apoyados  C:
toda  la  potencia  y  músculos  e
tirias  piernas  fuertes  y  rápklu
en  ei  batido  del  agua.

Una  proeza,  en  suma,  del  ti
(lado,’  americano,  que  le  ha  va.
do  rne.joi-ar cii  el  curso  de  es
ata  días.  el  tiempo  del  japon
I’ukrilii  lsliinioto  (le  1’0O»7, (i
su’  toniSilleraba  establecitt  P
inocuo  tiempo.  .

JOSE  M,a  MIEDS

1.  MANUEL  IJAIIOSA.
1.  JOAQUIN  CASTELI,&NOM.
1.  MANUEL  LAROSA.
1.  PEDRO  ALBERT.
Vencedor  absoluto,  M  LAHOSA.

MANITíL  LAUOSI%..

ANA  MARTINEZ.

MERCEDES  PUJOL.

Patrocinado

Todos  del  CLUB  PATIN  ARTISTICO;1]

VfA;0]
EN  LA CORUÑA

«Sardinero» ganó la Copa de S. E.
9  el  Generalísimo, de “1”
LA  CORUÑA, 31.—Se  celebra-

ron  en  la  bahía  las  regatas  (le
snipes  para  (lirqutar  la  Copa  del
Ceirer-alislino.

LA  NEVERA  DE  LOS  C&M’I’EONES

:


