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encuentros

6—4
Sevilla — Canoé
COnSI c. N. Barcelo’na

siguientes:;1]

3—5

—
Sabadell 6—5
Con este último resultado, el C.
N. Barcelona quedó proclamado

teservada

motocicletas . hasta

a

7,5 centímetros cúbicos 1os- partí
cipantes
carán quince vueltas a
un circuito urbano; en la se

ds «Sport Nacional» hasta
centímetros cúbicos, veintIc_..
vueltas
y en Ja tercera prueba
«lrijeraa libre», cuarenta vueltas.
Pnl ,a mañana del día seis ten
(lt4 lugar una prueba
lística
sobre circuito

o-in cinc-omagníficos trofeos, con-

de5.000
metros,
enos Campeonatos
deEspaña
de carreras
sobre
patinesen.pIsta

MolinerodelC.N. Montlukhrebalóla p u marcade tataiuüade
los 100m.esDalda
::Exitoene festvaldehtizuenajea CarenenRnt

los Campeonatos de Europa. ampliamente
este interesante fes
Aun así corno cabía esperar José tival. — E.
Claret, del O. N. Manresa, sin
Contrincante mejoró el record Los resultados fueron los sinacional absoluto, que poseía guientes:
Joaquín Pujol en 1.03.6 y el de 200 m. 1lb-e mase:
piscina de 50 metros que osten 1. Fortuny (Barceloneta), 2.18; 2.
taba el propio Claret en 1.04.8. Monzó (Montj.), 2.19.6.
de jando ambas plus marcas en loo IH. libre mf. fem.
pañola
de Natación y recibió, 1.3. No alcanzó la marca de 1. Nacher (Montj.) 1.30.3: 2. Ceademás, la adhesión del organis- 01.9, que registró en Leipzig, en- brían (Montj), 1.23.3.
ITIO regional, asi como de la ma- tre otras ranes
porque desloo n. espalda mase.
oria de los clubs catalanes. Tazn• pués de Leipzig este nadador,
1.
Molinero (Montj.), 1.01.4
bién fueron leIda muchas ad- como la mayorla han abandona- (batiendo
ei record de Cataluña
hésiónes, entro ellu la del pee- do los entrenamientos.
en pimina de 50 lnlns.) ; 2. Cugue
sidente
de la Porencla
Municinadador
destacado
en es- ro (Barcelona, 1.0.
pal de Deportes del Ayuntamien- Otro
reunión
fué Juan
A. Molinero
100 m, espalda fem.
1( de Barcelona, doctor don 41. del C. N. Montjuich que registró 1, Lono (Montj.,
1.22.3; 2, Ea
lerto
Assalit.
llester (Sabadell),
1. 25.5.
1.
07.4,
en
los
100
metros
espalda,
En la presentación de los na
100 libre mase.
dadores
que enian que actuar
rebaja de øos décimas de se
1. Gumbau (Barceloneta), 1.02.4
lueron entregando
a la hoinena- siendo
gundo su
de Cataluña,la 2. Medina (Montj.), 1.03.4.
aún record
más sensacional
jeada diversos obsequios asi co- marca obtenida en los relevos loo m braza femenino. — 1. Castané,
Sabadell,
1.20.5, 2. Servalis.
1110 la insignia de oro del O. N.
Montjuicli y el titulo de Socia de
x 50, ya que cubrió su relevo Manresa, 1.31.8.
100 m. braza masculino, — 1. Mar
lonor. Después por los lnlcrófo en 25. 4, lo que pone en eviden tinez,
Manresa,
1.1L4; 2. Mas, Tu
aos fueron dedicados a Carmen cia sus excepcionales
condicio rrasa. 1,22.3.
Tlamos unas cariñosas frases por r.es de velocista.
loo en. libre fsm. — 1. Medina,
su dilatada labor colaborando en
Un festival muy Interesante, en Montjuich, 1.13.0;2. Camprubi. Man
la eampafia, intensa campaña, e que abundaron las pruebas re resa, 1.13.2
loo delfín mase — 1. Claret 1, para la construcción de la plací. pletas de emotividad, especial- Marresa,
1.03.0; (batiendo el record
na de la plaza de la Reina Ama- mente los 200 metros libre ga abs-Dluto de España en piscina de
liii.
por nados
Juan Fortuny, del 50 metros) : 2. Puig, Tarrasa, 1.09.6
Se lograron interesantes mar- C. N Barceloneta con el tiempo de 100 m. delfin fem. — 1. Llorca
2.18, seguido de Monzó, del C. N. (Mont.),

1.36.1; 2. Sul

taciOn proviri c la 1, con iniporlan
tea premios en metálico y cm
co copas de Plata.
Para mañana lurles se axluii’ia
un glan festival (le pesca que se
desai’rolliira
en el E.SpOIófl del
Muelle, libre de cuiegorias, Con

frd ores.

Con niotivo de dicha Semana tenido en vilo a los espectadoi-es cuendas

del
ha aparecido un pulcro folleto en en esta lucha formidable
cienpiés formado
por
ei que figura con su fotografía enorme
una deferente dedicatoria del go. los 20 corredores que han tomanández

Martínez,

Lh-iii1I

150Ii

clios

agota.o

por

4 iIocidades;0]

disputó

CON MOTOR CENTRAL

el título

de los

-

y Treserras,

-

AViSO

el

y

poco a poco

un

han

ha

retrasado

a

Júniter-Esp

ido

Morales

y

Lahosa y, entonces lo otros
ses
forzaron
ti-en bastan.
te hasta que también Treses-ras
quedó
rezagado, momento en que

(Bercelonal,

Salida de Tranvías 70 y ‘71 desde la calle Vilanova ( Estación del

Norte) y Autobuses a Badalona y. La . Verneda ( Trafalgar).

el tandem Pocli-M. Gacela empe
zó a marchar a un trgn endia

•

blaCo ganandp
los

MOSTAJO
El XXVII
Campeonato
de Espafia LAMBRETTA
de ajedrez,individual PORWt Y kKATEflA

coPA:DÉ

vueltas a todos

corredores

y obligando

a la

a abandonar en la iniposibilkjad
de maiiener
aquel

mayoría

-

PASF.() S%N JUAN 100 (chaflán Diagonal)
PLAZA SALVADOR ANhLADA.

1

8 (Sane)

(Crónica telefónica papel tan decoroso que realiza en Eduardo Franco nos ofrece su mag
FBIRNANDO este duro torneo nacional.
nhuico momento
y ganó al canario
la En
IX ronda, como decimos, Dominguez, al que sólo e sacó un
Se esperaba que la IX ronda fue. Pérez vence a Lladó. Defensa india peón de ventaja en el movimiento
rey. . Ldadó, en su afán de alcan- cuarenta
y uno y Dominguez
tiene
se interesante, pero no tanto y lo de
zar el triunfo, forzó el juego en una que sacrificar una pieza por dicho
—

corresponsaj

(iONZALSZ MART.)

decimos al registrarse dos resultados partida
que pudo haber terminado
peón.
oue
constituyeron
la casi sorpresa
tablas. El campeón se rindió en
Jofré
pierde ante Puig
Defonsa
del cHa, por lo que os corros de en
la
jugada
treinta
y
seis, ante el india de rey. Puig juega con impe
comentarios
en el Circulo Mercantil firme ataque de Pérez.
rativo
y logra imponerse
y captura
fueron muy abundantes. El triunfo
báez
venció a Ribera,
Apertura

dc.stacado de nueso en la cabeza dc yo que hacerlo algo forzado y no
la clasiñcación, sobre el grupo in estuvo prevenido para la pérdida de
tiediato
de cuatro jugadores, que una pieza, después de unos cambios,
tiene menos puntos.
Respecto a la victoria de Mendoza
frente a Serra. supone también una
sorpresa,
si bien el malagueño está

abandonando
después de
siete movimientos.
Calvo ganó a Ridameya.

treinta

y

Apertura

dos

peones, los que son suflcientes
obtener la victorta que llega
ante
el abandono
de Jofré en la
jugada
cuarenta y cuatro.
En la ronda de hoy, la décima,
se produjeron
los siguIentes
resul
lados:
Lladó vence a Mnfloza;
Dominguez—Serra,
tablas;
Garcia OrOs
vence a Eduardo Franco;
Pomar a
Palacios;
Puig a Cué; Pérez a Sáez,
Rivera—Calvo,
tablas ; Ridameya—

para

espaflola. Partida muy tguaJada des.
demostrando su buen momento y el;1]
ele el comienzo hasta el final. En Jofré, aplazada.
La clasificación actual es la si___________________________________e: movimIento cuarenta y cuatro se
aplaza para continuar más tarde. gulente: Pomar en cabeza, con ocbo

___________________________________
Calvo con caballo y cuatro peones y puntos; le siguen con se.s y medio.
Jtidameya con alfil y cuatro peones. Ladó y Pérz; con seis. Calvo y
La continuación era esperada - con Puig;
con cinco y medio Garcla

//H4 •IÑ(;0]
BENGOECHEA
II ante la imposiciónde Calvo.
venceaotdeAngeLendaza, que ha logrado vencer a
-en una
llena de emoción
(iey, anocne
ene rraMendoza
produce en si
Sa.ÓaIUS trncante seomite
una jugada

mucha expectación y en la jugada OrOs, Franco y Cité; con cinco, Dosesenta y ocho. Ridameys abandona mingues:
con cuatro, Ridameys y
una

partida

aplazada,

Palacios

y

Serra pierde ante Mendoza. Aper. berre;
con tres y medio. Sáez y
mra española. Magnftlca actuación Mendoza; con tres, Jofrá y con una
este tablero

del malaguefio

Men

partida

aplazada

con das

paidas

c.c

Gavaldá a los 12’17».

El tercer combate entre
Días, al uograr la puesta

El Es.
de es-

a favor del luchador uni
versttario
que logró ja puesta de
olvló

espaldas

de Turner

a los 12’05»

de lucha.
En el de semlfondo, dos acreditados
Mathias,
que

pejeac.ores. Polman y
brindaron
larga pelea

registré

al final el triunfo

del apolíneo Polman, que logró
la puesta de espaldas de su rival
a los I6’32» de combate.
EJ estelar, entre Bengoechea 11
y Angel Grey, llevó la emoción
al rojo vivo. El bravo luchador
navarro
aguantó con firmeza las
intemperancias
de su contrario
que llegaron al méximo en el ter.
cer
asalto en el que, por unos
instantes
llegamos a pensar que
Bengoechea
II, no podría aguan.

lar

dono

tanta marrullería, pero dán
una vez más pruebas de

sus

dotes

de recuperación,

fin a las tarascadas

yuso

Ge

Grey,

lanzórldolo con gran fuerza conIra las cuerdas y en el iechace
logró una puesta de espaldas de
bellisilna faCtUta (LIando 1levha.

1110512 minutOS de pelea.

—

A.A.

Máñana

se jugarS

la

vueltas

ya

Ullmasedicones
espaflo’as
Raciendo
un Oi-eve parentesis
en
nuestra
habitual
inforn,ación
dedi.
cada excOisivamente
al tema depor
t:vo. vamos a dejar hoy constancia
de las emisiones españolas apareci.
das en los Últimos meses, tanto en

faltabais

16

era

y me-

undécima

ballero

ronda, de la manera siguiente: Mex LEA ToDOS
ccnt-ra Lladó, Calvo—Pérez.
Jofré—
Ribers,
Cué—Rtdameya,
Palacios—
Puig,
Fm-arico—Pomar , Serra—Garcia
Orús y Mendoza—Dominguez.

esperaba

con interés

y Ja

emoción subió al máximo cuando se anunciaron las cinco últi
rainento de Santa Gadea. Tirelas: 4 mas vueltas. Los dos fugitivos
supes-arse
pero
finalodllones de los dos pm-InIeros y tres intentan
mente Valentín Poch pisa la me.
y medio de los dos restantes.
Además, todos los meses siguen tu en primera posición con el
ce 45’32»8 y Manolo Gar
emitiéridose
los selioa de he serie tiempo
leráldica,
reproduciendo
por ahora cía
en 4533». Su iqmediato seLO escudos de las siguientes capita. guidor,
Mapuel
Lahosa,
en

LOS MlKCt)UiS

legendario

y héroe

de cien

batallas. Seguimos, pues, aguardan. t,EA
do
la suspirada emislOn, aunque
‘rucho
nos tememos uñe este año

lapáginadelAeroMotor
ttes,

Larmipoco podremos
añ’edlr
sllo
deportivo en nuestras
JOSE

51.

ningún
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A los clubsespañolesde Primera,

Segunda y Tercera División
TREVINCA, primera firma en Espada dedicada a la fabricación de calzado monopleza en materia plátttica, tiene el
honor de anunciar al futbol espafiol la próxima aparición en el mercado de las botas de fátbol de su fabricación, cuyas caracteristicas •son idénticas a las que, con éxito total, comienzan a utiizarse ce, Inglaterra, Brasil, Francia, Italia, Alemama y otros países de gran desarrollo futbolístico.
.

5s•- Peaeta

n’e,
trimutre

d

ser;

BARCELONA

-

-

sábado 8/9, 13 horas regreso domingo visitando

Salida

la tierra de EL CiD

PLNISCOLA,

Desde 410’- Ptas.
incluida entrada

Informes:
VIAJES
ECUADOR,
5.A.
Layetana, 75 (Caspe.Urquinaona).

Teléfonos

221 90 31 y 231 40 27

Campo
delCubDeportivo
Euroi,a
HOY, domingo, 2 de septiembre, a las 5’15 tarde, el magnifico
partido correspondiente a la Fiesta Mayor de Gracia

[UROPNRt.-.B.R
•
1
División Grupo Sur)
COPA CAJA DE PNSIQNES
PARA LA VEJEZ Y AHORROS

(Primer equipo)

Socios

del C. U. Europa: 10 pesetas.

CAMPO
de la U.D.de SAÑS
HO1, domingo, 1JLTIMOPARTIDO DE LA FIESTA MAYOR,
a las 5’15 tarde:

Con el sensacional encuentro • de máxima rivalidad:

-

SANS HOSPITALE

insustituibles

.

TROFEO «PENYA BLANC 1 VERT»
Socios Clubs Categoría Nacional, bonificación en la entrada

UNION DEPORTIVA SAN MARTIN
( Campo Frente Juventudes)
HOY, domingo, día 2, a las 5 tarde:
VII TROFEO MATEO GRAS
«In Memoriam»
EL GRAN PARTIDO DE RIVALIDAD

SanMartínFabraCoats
-

Bonificación

en la entrada a los Socios Clubs Categoría Nacional•

Flexible y suave como la alpargata.

CAMPO del C. D. SAN ANDRES

.

para los chicos

en edad colegial.

TREVINCA

Velázquez Moreno,
31
Fuiibboen1906;0]

-

Y GO

HOY, DOMINGO, rnA 2, A LAS 5 TARDE

.

Es Importante advertir que al mismo tiempo serán puestas a la venta las tallas infantiles, a paftir del número 32,
reuniendo las mismas excelentes cualidades qqe han quedado mencionadas para las tallas de profesionales. Resultan por ello

l7s
‘s5•.

las condiciones

e ) Ligera, con peso perfectamente controlado.
1) De peso constante, pues no se impregna de agua nl de barro.
a) La más barata de las botas de calidad,
Por razone8 puramente económicas, pues su número as ciende a muches centenares, no es oslble el envío de mues
tras gratuitas a todos los clubs regionales, modestos, de hookey, de rugby, etc., que en EspaSa existen. Sin embargo,
TREVINCA se ofrece a todos ellos para atender con rapidez cuantas demandas de InformacIón a de muestras le sean for

1!5’

Ruc,

Pernaspaises;1].

a)

el nuevo calzado reúne

b) Fuerte y resistente, como si del mejor material de cuero se tratase,
e) De una sola pieza y, por consiguiente. sin clavos ni costuras,
ci ) impermeable ( siempre el pie seco, aun con campo encharcado).

muladas.

17’.

-

-

-

y

CalleOlsulecionsss

con el- nueQ equipó -del

Cinematográfica

Cada Club espagol de Primera, Segunda y Tercera División recibirá gratuitamente por correo un par de botas TRE
ElIllunoDepotuuo;0]
VINCA
sus técnicos podrán apreciar que
REDACCION
ACMINISTRACION
TALLERES

A VALENCIA

-

locura por la marcha fan.

la peninsula como en nuestras proVincias africanas, que son la
si- ‘es de provincia:
Mayo, 21, Avila; 45’44»8, y a continuación
Juan
guientea.
funjo, 11, Badajos;
julio, 86. Balee.
Mayo, 7 —- Dia Munosal riel Se- res;
agosto, 16, Barceloita:
septiem A- Morales; 5, Diego Guzmán;
lb 11162 —. Tres valores: :cs e., 1 y Ore, 3, Burgo.
6 Andrés Rodríguez;
7, Jorge
jo pLus. Tiraje de 6 milloneS para
Tomás; 8, Pedro Viana, y 9, B’as
En
cuanto
a nuestras
provicta
ios 2 prnneros y 3 y mneojo para el
El resto de corredores
aricauas, el 10 de julio apireció la García.
tercio u.
serle benéflcs ePro In. que tomaron la salida, 14, fueMayo, 26 —Serte Itubene—. Cuatro tradicional
durante
esta
valpres: 23 c., Retrato Infante don fa!lcja», con tres valores pare. cada ron abandonando
Fernando;
1 p., Autorretrato:
Sp., 1_ns de ellas, de acuerdo con el de- formidable
lucha por el título
siguiente:
Fernaneo
Poó, 75
Felipe II, y 10 p. Duque de Lerlila. talle
nacional
de los 20.000 metros.
Tirajes: 5 millones los 2 primeros y aniversario comunlcaclorjss regulares
En cuanto al título femenino
COZ la peninsula;
Ifni, Adelantados
a y medio los dos restantes.
Pepita Cuevas,
Julio,
9 —Serie Alon-,o Gonzales de Santa Cruz de Mar Pequeña; Rio Ge 5.000 metros,
una
vez más que rio
Berruguete—.
Seis valores: 25 c., San Muni, Objetos típicos, y bájara, Pc- demostró
y
trraJc:
55 c., tiene
lienito: 60 e., Apóstol; lp. San Pa-. ces. Faciales
rival en España en esta
30. c., 1.050000 y 1 p.,
dro; 2 p., San Cristóbal; 3 p, ECe 1050.000;
modalidad
deportiva,
venciendo
Horno;
iO ri., San Sebastián. Tira- 1.125.000.
A la vista de este magnifico ba con el tiempo de 1i’57s2. segui
jes: 5 millones loa 3 primeros y 3 y
islice de emisiones, hemos de lamen- da de Pepita Coy; 3, Pepita Mar- medio los demás.
taj nuevamente el que rio haya apa. tín; 4, Antonia Cuevas, y 5, Ro-.
JulIo. 80. —Serie Cid ( smpeauut
recido en 1962 ningen
sello depor.
Cuatro valores: 1 p., Busto de 110- Ovo, pues creemos fine nl los niás sa María Nicolau.
tirigo de Vivar; 2 p., Estatua ecues optimista
pueden
considerar
esmno
Ira del Cid; 3 p.. Cofre: 10 p., Ja- talos los del Cid Campeador, el ca-

Se.. alo, Ribera.

partida
y de interés. El magnifIco triunfo de
nioviinien
tu cuarenta y uno, cuando su condel maNueva excelente entrada la de laguefio al encontrarse
apurado
de
anoche
en el Iris y magnifico reloj, en una combinaciónea la que
fliC1() de velada, con el combate entrega la dama.
Tablas entre Cué ‘ Pomar. Defen
untre
el joven Apaolaza y Valesiciliana. En la jugada once y
1(1 II, que inició ia serie de vic ea
en posición de igualdad, ambos conioria
por puesta de espaic.a — tendientes
acuerdan el empate, Nin
igual como serían en los cuatro guao de los dos quisieron exponer
su
situación.
(onibated
restantes
—,
a cargo
Palacios y García OrOs, tablas.
de Apaolaza, que dió un curso Defensa
india de rey. El juego traus
de bieL luchar,
respondiéndole
currió muy Correcto en sus cauces
siempre
COli entusiasmo
Vale. posicionales y en la jugada veínti
10
11. La vtctoria
de queJ se ocho y en completa igualdad acuer
dan tablas.
produjo
a los 12’33» de pelea.
Eduardo Franco gana a Domin.
El segundo combate enfrentó guez.
Apertura
de dama, De nuevo
a Gavaldá y Memo Diaz. Buena
pelea también, en la que logró
Imponerse
el «charro»
Memo
Díaz,
1 laograr la puesta de es•

cuando

se

cabezaPomar
con8 runtos

de Eduardo Pérez sobre e campeón
Rety, rin doble Ilancheto
Excelente
de España, Jaime Lladó. va a fai actuación
de Sáez. que con ñno senlitar,
posiblemente,
la victoria final
tido del juego de posición se adue
para
Pomar, porgue
Arturo se ha fió de las casillas claves. Ribera tu-

La callela,

tá,stica del dúo. Treserras
.sufle
una caída aparatosa
y Lohosa
Moiales, se ven impotentes para
alcanzar a los fugitivos. La final

HoyLladó
venció
a.Mendoza
y Pomar
a Paacio :: Continúa
en
1.

i-itmo impresionante.

HOY, DOMINGO, A LAS 5’15 TARDE
EL MUY INTERESANTE PARTIDO

-

distanciándose
hasta conseguir
una respetable ventaja. Una caída

notifica

CAMPO del C. D. JUPITER

fortisimno tren que no han podi
do asimilar el lote de partidpante

IMPORTANTE

a los señores Socios y Abonaetás que tendrán reservadas sus entradas y localidades con el correspondiente descuento, hasta las doce horas del día once de septiembre.
Una vez vencido dicho plazo perderán el derecho a su lóca
liclact y correspondiente rebaja, aplicándose esta norma, tanto
para este partido como en los sucesivos que se celebren fuera
de abono,
Para facilitar un mejor control y una más eficaz organización, el Consejo Directivo ha tomado esta decisión, agradecleti
do de antemano a los señores Socios y Abonados su apoyo y colaboración.
Barcelona, 1 de septiembre de 1962
Se

20.000

han inieiao

•

Valen-cia
-Bareóna

metros, prueba que ha igualado
en emoción a aquella, principalmente a partir de inedia cal-res-a,
cuando un quinteto formado por
Poch, Id. García, Lahosa, Mosa
ies

CASTRO CHESER

FknalIVCopa
deFerias12 91962

esfuerzt realizado en los 5.000
metros, después de un de&anso,
dentro del programa pm-ev;sw,se

Montjulch, con 2.19.6 y a una 1.86.2
5 x 50 ma. libre, masa. — 1. C. N.
décima Luis García, del C. N. Montjufch,,
2.23.6; 2. Selección, 2.26.
Barceloneta. En nuestra edición 5 E 50 ni., femeninos. — 1. Selee
más;1] ción, 2.51: 2. Sabadell, 3.58.

se habían

que se temían.

CLUB
DEFUTBOL
BARCELON

bernador

SER%ICIO Y AGENCIA OPICIALt

Málaga,
de nuestro

-

Entre
unas y otras pruebas
Para esta mañana,
estilo pre.
de dlsputó una caricia
de 3.000 vistas
las eliminatorias
y seisi.
irtrot
pata segundas categorías.
finales de los 1.000 meti-os y a
vencienco
JOSé l’éiez en 619», partir de las 4’JO, en el nilanio
de Deportes
de MonIseguico
de Francisco
Jiornero, Palacio
las pruebas finales de los
Juan
Sopena,
Jorge Safont,
Jo- juich,
del como una ir.
sé María Alanguren,
Antonio Campeonatos,
carrera a la anlerica
Baeza, Juan Surroca, JosO Ma- teresante
Bet-trán Bai-tínez, na.
conseguir Manuel Lahosa batir 1-la Ayenza,
Vila.
el record nacional, con el tieni Juan A. Rojo y Antonio
Entre
una y otra prueba. ac•
po de 10’25»S, en un alarde de Al finalizar la reunión, el dóc. tuará él conocido óómico solas.
facultades,
aunque pisánGole los tos- Altísen, nos informó que la patines. consicerado como el me.
talones Juan A. SIot-ales a 1—10 caída de ‘l’reseri-as, no había te. jor de España, Marti Santpere,
de diferencia. La prueba ha man nido afortunadamente
las Conse

la salida. La diferencia de
civil don Rafael Fer do
ambos muchachos sobre su In
presidente
de
participación masculina y feme• La junta provincial de E’ucación me1ato seguidor, Diego Guzmán
esta superioridad de
nina
e Importantes
trofeos en Física y Deportes. Inserta dicha demuestra
ambos,
ya
que
el tiempo de Die
litigio.
publicación, que aparece profusa go ¿maéido de 10’35»3.
El día cuatro por la tarue ten- mente
ilustiada
con bellísimas
dré
efecto un festival deportivo fotografías de Salou, una saluta
A continuación se Clasificaron
infantil
que se efectuará
en el ción del alcalde de Vilaseca don Valentin Poch; 5, Manuei GagPaseo Ccl Conquistador con ca- Pedro Motas Saladié y sendos cia; 6, Blas García; 7. A. Rodri
;‘reras de cintas, cal-rera ciclista artículos de los periodistas tarra. guez; 8, J. Tomás; 9. J. 14. Nsde velocidad y tiro al blanco.
conenses
David Castillo
y el varro; 10, Pedro Viana; 11, J.
En la tal’de del día cinco se autor de la preante información. Peñafiel; 12, p. Lueedi; 13, C,
disputarán
carl-eras de velocidad
ROCA CARCIA Román; 14, S. Aguilera; 1, J.
Arias; 16, E’. Asenjo; 17, J. M.
Aranguren;
as, R. Treseri-as;
9, J, A. Rojo, y 20, Hermenildo
Candil.
Cuando parecía que los mucha.

Casi lleno en ej Estadio Municipal de Natación de Montjuich,
en el encuentro de anoche, de
homenaje a la campeona y «recordwoman» Carmen Ramos del
C N. Montjulch, que reeibió la
adhesión de toda la nataclói nacional, ya que fué leída una carifiosa carta de la 1’ederacIón Es-

comentaremos

.

Hoy, última jornada en ei Palacio de Deportes

Claret,delManresa,
meloró
el record
nacional
delos100m.mariposa
1’03”

mañana

M. Lahosa
batióel record
naciona

campeón de España de water-polo,
centrándose
los coches en el Pa
con este cuadro de clasificación: dente
segundo
don Félix Gacxoo seo El Conquistador
frente al
C. N. Barcelona
5 5 0 0 53 12 10 Bargalló; alcalde pedáneo de Su. edificio Sicilia.
e. N. Sabadell
540131
16 8 bu ; vicepresidentes ios tenientes
Para el día siete está prevista
C, N. Cataluña
5 3 0 2 20 25 6
Canoé
520317274 de alcalde don Luis Riera Ferrán la celebración de una carrera Ci.
c. - N. Sevilla
5 1 0 4 16 39 2 y don Anselmo l’u.jals l’OlqUe elisia reservada
a la categoría
Parque Móvil
5 0 0 5 11 33 0 1,11.5; secretario
don Juan Maria 1 y 2 aficionados sobre sesenta
Al término de los Campeonatos Tous Gran y vocaIe don José vueltas a Un Circultcj urbano gen Como se esperaba, el Campeose realisraron una serie de exhibi Vila Cai’c.ona; don .Jose Rovira vaiioso5 trofeos y premios y el nato de Espana e cari-eras soclones ce natac!ón, siendo larga- Vila; don Antonio llosanés Saltó ilia Ocho por la tarde contenqe.
mente ovacionado el subcampeón clon José Eduardu
Ochoa
yaz- riín
Cli encuentro
de fútbol el bre patines, en pista, está alcan
excepcional,
de Europa, Miguel Torres. La re- quez; don Pedro Eteve Cordero; equipo de la Agrupación Provtn. ¿ando un interes
unión y los Campeonatos terini don Fabián Tous Saris: don An. cial de Veteranos con el del Fút. justificado en esta piilnei-a jor
naron con el reparto de premios tonio Alma raz Lloi-ente ; clon Es. bol Club Salou. con un monu nada, disputado ayer en el Pay clausura de los Juegos.
teban
Ejasi
Ferrán; don Pablo mental trofeo por medio y por lacio de Deportes, con los fliag
ilartolí Bella; don Juan Pians último el domingo día nueve por níficos tiempos logrados, eape
en los 5.000 metros, al
I3oronat;
don Esteban
Ferran la niañana se disputará la XXVI cialmente

Ribera y Con José Alcoberro Mar. Travesía
al puerto de Salou y
galef.
por la noche se clausurará la
hoy a las ti-es y cUsl’tO ce la Semana Deportiva en la Bolera
tarde
habrá el s1’X’Clflio Clausu de Sa]ou COn una gran verbena
ra» cte tii’o al plato, troteo dipt espectáculo
en honor a los triun.

de

41]IIJÍ(O!IIIÍ4$;0]

autoniovi
incógnita

ANOCHE EN MONTJUICH

(a,
como podt’
comprobar
el
lector a través de los resultados.
Los nadadores han sobrepasado
gl limite de los objetivos trazados para la presente temporada:

tic l.9’ri;1]

ce ti- de motos. En la primera prueba

al plato comenzará hoy sio.
mingo en la pintoresca localidad
de Salou Ja Primera Seniana De.
portiva
que se desarrollará hasLa el día 9 de los corrientes,
Eneabeza el comité e honor
e. gobernador civil don Eatael
Pei-rlandez Martínez y en él ji.
gUrail
las pl1meia
autoridades
provincIales.
lt preildeuLe
melo
del COllllLé wgaiiizador don
Pedro Molas Saladié, alcalde del
ayuntamIento e Vilaseca ; plesi

Venció en el partidofinal al Sabadellpor 6-5

noche.

Clauaura

Ci Premio

re

campeóndeEspaíladewaterpolo

por
Resull,aclos de la tarde Lecea
1; Ferry. 1; y Cortazar,
2.
je hoy, correspondientes a los Cam PartIdo
accideillado.
con algunas
peonato.
de España de polo acuá brusquedades
bien cortadas por el
tico, partidos celebrados
en la Pis árbitro
sefior Mufloz.
cina Mumeipa!
d la Caaa de Cam CN Cataluña — CN P. Móvil 4—2
po
Lecha, 1; Pallejá, 2 y González, 1,
CN Sevilla — CN Barcelona 1—17marcaron los tantos catalanes. Los
EL tanto sevillano
fué marcado
del Farque Móvil fueron consegui
por Toribio.
Los barceloneses
fue- dos por M. Plaza y J. Soria. amron conseguidos
por Valle. 1; Muu boa de penaity.
Partido
muy dis
-té, 6; Blanqué, 2; Manguillot,
2; putado hasta el inal. La lesjó de
Queralt, 3; y Borrell 3. La enorme M. Pieza, que hub0 de retiraras. de
diferencia
en el tanteo se explica terminó definitivamente la superio
por la ausencia
en la alineación
ridad
y el justo trignto del Cata.
sevillana
de sus primeras
figuras, luóa. Buena labor arbitral.
reservadas
para el partido de esta
Por la noche se celebraron los

clc- septiembre

Ja 1Semana
Deportiva
deSalou

El C. N. Bárcelona
Los

eomingo,!

COMIENZ

oy,

Madrid, 1. — (Una y media rna CN Sabadell — Canoé
drugaa.
Crónica teefÓnica de Molijia, 3; y Morral, 3;
nuestro corresponsat NIVDO
gu1ron
los tantos catalanes
PINA.)
madrileños
fueron conseguidos

DEPORTIVO

Presentación

oficial del primer equipo del San Andrés
con el sensacional

5. Andrés-Mataró
PRIMEROS EQUIPOS
Socios Clubs Categoría Nacional, bonificación en la entrada

CAMPO
DEL PUEBLO SECO
HOY domingo, día 2 de septiembre
HOMENAJE A D. ENRIQUE GUASP
Tarde, 4’15: PARTIDO VETERANOS
A las 5’15:

u.

Tes.21437y 11835

D. PUEBLO SECO
( presentación oficial primer equipe)

SEL.Argilés,
CATEGORIA
NACIONAL
Iconcho, Tosca, Parra, Salvador, Zaballa, Joseito,

(Serles,

Fernández,

Herrero y Bordoms)

Bonificación Clubs categoría nacional

-

