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más señalzia del año

Contrael alemánBungertlogróun milagrosotriun a que España
debio su calificaciónparalas semi-finales de la CopaDs’s

HEN

PARTIODE BARCELONÁ
CONNOTABIL;SIMO E
La actividad regional
se mantuvo,a
buen
L
1
1

en el último individual — estan mismas figuras, casi en el mismo
más
relevant’
le do ya la resolución del ‘iiatch» orden
ni 9ca
a lo de
largo
de colocación en el «ran
decidida
con un 3—1 a favor de king».
del pasado
ño hemos de hallai
los
ingleses
—
hubo
de
c
‘
r
ante
lOS Cfl la a:ti’.ción de España de
sin aparecer el «tercero»
potente Sangter,
por la f ea en Sigue
discordia capaz de destronar a
J Copa Davis, en cuya comneti el
conducta
de
un
juez
de
línea.
que
(ión se alcanzó la alta Cota de las
iantan,
y a Coucler de sus posi
semifinales, de las ue ‘a no pudo le señaló una falta de pie en el ciones de nrLnerisimas
raquetas
momento
crucial
del
qunto
«set»,
nacionales,
«Lis» Anua, con una
rso más allá — como con cierta
cuando
no
había
prácticamente
iógica cabía esperar -— porque se
más intensa dedicación al «Single»
para la rearión,
Contra parece sen el más capacitado para
interpuso
Inglaterra en el camino margen
los
británicos,
con
todas
las
dr
de nuestro equipo. Inglaterra, diescalar posiciones, pero no parece
desfavorables
que se que pueda ir ás allá del segun
gámoslo también. con sus r’stas cunstanclas
confabularon
contra
nuestro
equi
do puesto, para el que podría in
d hierba. Y la valía específica de
de Espata en quietar seriamente a Gouder, In
in
jugadores británi
sumada po, se cerró el pa
la Copa Davis, cuando eran tan- quietar a santana para el primen la ventaja de moverse en una tas
A Colombófila
se he pestades
eléctnila
las esperanzas de ver al equi ro, ya parece ser empresa más
mantenido
en elCatalana
tono sosteniCO, ataque»conporgral>
avesana’de presa,
et- de
Copadicho
de día
Plata13 yde consiguien
la ‘»ederación
11rrUicie, la de hier’r, que dmi
po
español
disputar,
o»
vez,
l
do
de
recede
‘s
ey’rcicios
dan
cetera
est”
paso
difjcil
lo
pasan
Colombofila
Catalana
como
pr>
ardua...
,o u COiflo nadie, compuso un ob»do, si cabe, un acentuado impulso COfl relativa
facilidad, para en- mer premio, don José Cardóna,
tíu1o
demasiado fuerte para nues final de la Zona Europea.
Señalemos, como nota negativa,
a su activldr 1 social y deportiva. contrarse
los ul’>mos kiióme- de la Sociedad Colombófila Bétu
1 rn jugadores...
*
.
*
el estancamiento, y aun podríamos
La línea de vuelo elegida por tres de su recorrido con los sis- la Mensajera. El segundo préinio,
l_ gran competición mundial se
Santane fue, ¿cómo no?, decir el retroceso, de uno de los
las palomas mensajera» en IL di- temas montanosos de nuestra Bar- Ccpa del Cureghsm-Centre
d rv’
ahri
bajo auspicios por demás la Manolo
figura cimera de 1963. Fn el que parecían llamados a ir más leferentes
viajes realizados en el celona.
para don
sela»,Lorenzo Ojtga, de
prorni’fedors,
a. pesar de ite en campo internacional, su cotización jos, Aludimos a Juan Gsbert, un
Curso de este ejercicio que comenEn los entrenami
tos se han la Sociedad olombófila
ifensa
el sorteo la fortuna no fue preci mantuvo un elto nivel, aun dentro tanto apagado, no sabemos exac
tamos, a todo lo largo de la Pe- !‘erificado las ‘rertinentes sueltas jera de Hospit t de Llobregat,
»rnente
un aliado de España, que de la línea, un tanto desigual mar- Lamente si or falta da afición o
nmsula Ibenica has
sus resper
desde localidades roresivamente
La Copa de la Exce.lent sima Di
hubo de - cubriendo una ver(ade
cada por la artuación
«l madnile por otra causa, Lo cierto es que
tivos palomares, aunque pueda pa- más distanciadas
de Barcelona. putaclón Provincial de Barcelona,
ra carrera de obstáculos, a cuál ño a lo largo (‘ año,
se ha ido apartando del primer
recen que cualquier dirección es Anotemos : : lid», Orda,
La pa- como tercer premio, para dAn
ns
difícil. Francia, Italia y Ale— Tuvo
ya a
Manolo unos comienzos plano cuando había llega.
buena, obedecieron siempre a un nadella,
Mollerus». « A iacellas.
drés Llin>ís, de la Sociedad Coom•
Pnia
quedaron en la cuneta. aba realmente
con fuerza y personali
‘ resionante.
En la pisarlo
plan de viajes oreconc’ebido, adap- Este ultimo puflto, a una ditanbófila Mensajera de San Adniin
ticias
por la pu4
de nrestro gira por diversos países del Cari- dad.
tados a las incidencias del terre- Ci» de
150
kms. FIn los concursos del Besós. Don Jaime Lleonar, de
e(mioo, que tuvo sus pilares más be se anotó una senle de victorias
Dentro
del
conjunto
de
notas
no que po: el complicado sistema denominados de Velocid d (de 200 la Sociedad Colombófila Mensaje
»ñido
en Manolo Santana y Juan que nos lo hicieron poarecer como positivas c’l > o, pueden señalarorgráfico
de nuestro país hacen a 350 kms), las m’ensaier’as hn
ra Matará, la Copa del Excmo.
Manuel
Couder, con Ii positiva la auténtI
«vedette» del tenis se varias de ellas: el le- rOso de
ciertas travesías de vueio omplesalido desde Sariñenr
Tarílienta, Ayuntamiento de arcelona,
‘omo
prstción,
nl mismo tiempo. de mundial. i
Tmpa venció en la Santana
en e R. C. T. Barcelo
tamente
irrealizables,
.
Alhama de Aegón, ‘ortes de Na- cuarto premio. La segunc’ Copa
Jfl’» Tii Anua,
final al australiano Stoiie ; en Ca- na, junto con la madrileñas EsPor lo que concierne s la línea varra Y Ariza. Los de Medio Fon- del Ayuntamiento de nuestra ciu
Frent
a Iaiia
A1eyvia. Juan racas, triunfó también baticncio al talella
Hernández Coronado; y
elegida por el deporte colombófi- do : desde Almazan (Soria), 400 dad, como quinto recayó en don
a] brasileño Cock; el de Couder y Juan Oisbrrt en
Mrnuei
Courer fue el principal propio Stolle
lo catalán éste casi siempre adop- kms., Aranda de Duero >500 krns). José Florenciano
de la SoCiedad
5oncrte
de nuestro eoiiino. En el en San Pet’es
br. ó e
la l Barcino. Tna fuerte niva1ad in
tó
la
de
‘Oriinte-Levante,
es
deLos
d
“Ondo,
desde
las
provinMensajera
de
Hospitalet
Li
«rntch»
contra los itIiano,
nudo final a Roy E:ner»on ; en Houston, terciuba
se h
creado me’ved a
cm, desde diferentes puntos d’i la cias de ‘Talladolid, Zamora ‘ Sa- bregat y el sexto premio, de Copa
provincia
de Salamanca,
hasta lamanca.
don ‘ranclsco
de
Relg Re ‘rígüez
reahlecr
la situación de q’li
se anotó una brillante cadena de estos fichajes. Y esa rivalidad no
sobre Sangster, Raiston, puede sino tr ducirsa en un mebrir que Fe ha la roto con le r!’ victor°i
concluir en Barcelona y
.
proEl Concurso de nns distancia
de Valencia, nara don Ciniaco Eo
rrot
de Santana a anos de Pie- Osuna y, en 1- final a Mc Kinley. jor estí ‘>10 e’ los dos sectores.
viuda.
durante
celebradoel > o
ha drígue, de la Sociedad Colóml*
trnge1i. Y contra P.1emnia ... ConLa actuación de Manolo en esa
El éxito de los torneos locales
Pese a lo citado esta línea es la sido desde Lumbrales (750 kms), il
Martinenre.
tri 1o alemanes a figura de Cou cadena de torneos fue realmente — el Godó. el del Turó, y el del
considerada coro menos mala, por provincia de S5iamanca, junto a
De los “ampeonatos
Sociales
cuanto c za toda la r’ sta cas- la frontera portuguesa.
realizados, cabe destacar la ac
y en aquellos mo- Salud — ha de incorporarse
al
(‘
obró los contornos de un cii- arrolladora,
tçnfico héroe. .. El fue. sin duda, mentos su condición d número renglón de los hechos altamente
tellana
Cuenca
Ebro, pero
Esta orueba
citada,
de que
tuación
don Foncon un ypaso
siempredel peligroso
en puntuar
para los
concur dinássociaSos, excepcional
de 12 Real de
Sociedad
00
P iutifice
del ci” oroso
triunfo uno mundial era indiscutible. Se- positivos del afio tenfstico. Y, por
ru. ,ñl
-i ouel
encuentro cuyas ría la gran etapa del madrileño;
último, la prosecuclón de la labor
la provincia de Soria, entre la Sie- les, ha cónstituído el único Con- lombófila co Cataluña,
el eflal
nra
del
Moncayo
y
alturas
ficurso
Federativo
de
la
temporada,
consiguió
acar
arer
todos
los
cam•
C(UeflCli3S
seguirnos conservsnr’o el punto cenital de su actuación en favor de las oromociones uve
en nuestra retina rucntos tuvimos a lo largo del año. Luego, ven- nilo!, en cuya tárea vienen signi
nales orientales de la Sierra de en el cual tomaron parte destaca- p’onatos de su entidad ‘ Veloci
forturn
de vivirlo. . . Fije, en drían altibajos, que harían perder iicándose
soL emanera el Salud,
Guadarrama,
en el raso d» la do número de sociedades de la dad, Regularidad.
Eliminatonisa,
la
fabulosa
cotiración
obtenida
de
una
parte
y
el
Barcelon
de
Cfr,to.
en aquel dramático
en,
de DueroCuenca
a la Cuenca del Federación Colombófila Catalana. etcétera). Un dato curioso, dio
por
Santana
al
filo
de
aquella
senotra.
Hay
una
plé
adC
de
,ió”enet
Ft
delegado
Nacional
de
Deportes,
señor
Etola,
en
el
momento
da
Jalón,
La
fecha
de
iniciación
de
esta
de
realzar,
es
el
hecho
de que casi
cnPllbo contra Bungert. que Cou
dcr ogrñ adjudicarse tras una re- sacional hilera de victorias,
valores en formación . ie asegu hacer entrega a Saritan de la medalla de plata conseguida en los JueDe no existir trastornos atnios- coinpetlciun federativa correspon- la totslidad de los rinieros
pr
r craión
realmente milagrosa. .
dió al día 30 de julio, ef’actuándose míos logrados p’r dicha Real S
En Roland Oarros y e Wimble ran al tenis una firme basa para ges Mediterráneos celebrados en Nápoles. Santana quedó clasificado fénicos de excesiva consideración,
Fu la historia ci tunis es’añol don tuvo Santana una actuación Su próximo futuro...
eegundo, al ser vCneido por Pietrangeli, ambos en el «podium»
tale» como vientos fu tea, tein- la suelta a las seis de la mañana ciedad, fueron ganados pon ejemquedado in»crita esta sensa sensiblemente
____________________________________________________________
piares tratados por el sistitiaa
desigual. En París,
ruial
viCtoria dc vallisoletano j
nomin»do de «viudaje», consistenfue batido por Dermon en semi
fl)
el prociucto de un auténtico finales ‘• en Vimbledon sufrió an
te en mantener el elemento mapi,ae1.o .
te Stolie —- nl que ya había vencho concursante
alejado d
su
: SC ilarnoroso triunfo de Cou— cido varias veces con anterioni
hembra, para. así excitar el celo
(fl
cubió, uea, España seguir dad — también
en semifinales,
del macho y que el ret-’-no de 15
e- r1u1te en la Cona Davis y ile- cuando todos nos habíamos hecho
paloma concursante sea lo más in
‘a r
J semifinales, en las que, la ilusión de verle intervenir en
mediato posible al palomar.
(Ofl14) CI1e(
dicho, r icontraria a la deslumbrante
final eel famoso
Otro pelomar campeón de este
torneo londinense. ,
año
ha sido el de los señores Sef
partida contra los lnieses se
El
balance,
en
conjunto,
fue
gura-Pontabella,
de la Sociedad
en las condicione» mós fa- francamente
con el ufi
Colombófila
Mensciera de Sans.
vrblc
rrn
ellíi» en jistaS de riente númeroóptimo,
d
triunfo
para
El
cam’ysón
de
Velocidad de la
1pih
y en su IroiJia sal
en
pueda corjsiderarse a Manolo
Sociedad
Colombófila
Mensajera
flr’to1. La suerte
mostró es- oua
Sentina
como
una
da
las
figuras
de
Barcelona,
fue
d s Luis Sans,
oníva para con nuestros jugado- señeras
El
Concurso
Internacional
reali
del
deporte
español
en
r-’. que perdieron el encuentro de
zado desde Barcelona y que anualci ( h 1 e s, el partido-clave
d e 1 1963.
•
oreaniza el Cureghem-Cen
«ithii.
José Luis Arili” desig
orto
)Ri
ar los do» «sirglee»
El panoraru
naional ofrec:ó, a
flrdiñ
ante Sangster -- te Wil- lo largo del año, una total simi
nado deéxitg
Erus”las,
en obtuvo
dos los un
Órdenes,
reite
mime
,por el aditann ento
de
conf
»orL Y
aiana
ganó a Wilson y litud con el del año anterior. Las
tarcoi
panticipacióii ‘Upelo
burguesas
i,elgas“ alemanes.
holendese

L actividad
° puntos

,,

LAS CARRERAS
SOIREPATINES
E
fi
ganan adeptos en S p a a
Año d e p r ue b a
para el P atinaje artístico
citado Campeonato
Nacional de
gran fondo y a reunión inte>—
nacional
celebrada
en la Plaza
,.
del Castillo
con
laparticlpacon
del
equipo
italianos
en cuya
prueba
vencieron
los italiano»
Vivoiani y Bacega, ambos de la
escuadra
«azzurra»
siendo aua
más
peligrosos
ri’ales
Manue’
Lahosa y Valentín Pocli. Internacionalmete
no tuvieron tampoco
suerte los espanoles en el Mundial, disputado e Nantes. Es po
sible que su preparación
no estuviese
a la altura
que se espera de ellos, pues en 1.000 me. o, es
11 er,
ro , que gano . e in,,
erz’
Pocli con el 6, puesto fue el mejor y 5 en los 5.000 cuya victoria se la adjudicó
Guardigli.
Vencieron
Easin,
inglés
en
10.000 y Raes
beiga
en
los
20.000, clasíficndose
Carlos Romas en 5 y 4 posición respectivamente
w,-’, .
N0
fueron
más
afortunados
revelación de la catalanes y navarros en el entemporada
cuentro internacional
celebrado

A las 6’21)horas de la mañana

,

EL SIETEA NUEVE
brillante
vencedor
de la Copadel
Generalisimo
y dela LigaNacional
Magnífica
exhibicion
de loscampeones
¡apneses
Cmb y sacando una ventaja de cha Hospital se adjudicó el ti- seis puntos al frente de la cias!- hilo nacional femenino, batiendo
ficación.
el í
en
mtro
‘
decisivo a Ana
Tres equipos de Barcelona, aNavarro, del Siete a Nuave, quien
ticiparon en la tercera edición de se llevó el campeonato nacional
la Liga Nacional de Tenis de Me- por equipos, Integrado por Navasa, siendo éstos el riete a Nueve, rro y Nuño.
Barcino y Mayda, apant»> del AdeTanto el Mayda como el Siete a
mar, por la Gerundense.
Nueve 11ev. oc a cabo sus tor
Hay que destacar le brillante ex- neos con motivo del aniversario
hibición
realiza’
en el Palacio de los clubs, triunfando Jorge Ibá

,‘

Municipal de Deportes del equipo
nacional japonés y en particular
de sus destacadas

figuras Ogimu-

ra y Kiniura, quienes realizaron

‘

InicIó (1 año 1963 con el br!
) llante triunfo del Siete a Nueve
en el Campeonato Provincial, ba
tiendo en emotiva lucha al Bar-

-

L AS
carreras sobreunpatines
experimentado
gran

.

r
campeón
galo e internacional
Marc conqulto
el primer puesto de las pruebas disputadas
En cuanto al mblto
internacional destaquemos
el gran au. .
ge que va, auquinienuo
esta roo-

si nos referirnos al Campeonato Nacional destaquemos
la po
br» elasificacló0
obtenida en ia
alisma
por los catalanes,
como
botón cie muestra
y la no organización de la gran clásica VichBarcelona,
es otro detalle unportante
de aquella opinión, en
contra
de la gran participación
e0 ‘los Campeonatos
de España,
celebrados
en la pista municipal
de Hospitalet
con cerca de 50
corredores
de diversas Regiones
y en los que fue gran vencedor
en primera categoría Manuel Lahosa. En ésta, se nos reveló en
segunda
categoría
un
futuro
((SS»
en e] valenciano
José Teruel
mientras
que el entusias-

entrenar
a los corredores
japoneses en cuya última visita le
acompañó el alemán Traub. Des‘taquemos, asimismo, que los Japoneses aspIran a organizar los
Mundiales en gu país, en un fu.
toro próximo.
La primera
carrrera
correspendió al III Trofeo Carbó-Valls,
y Pedro CoI’omer, en las cuales
Manuel Lahosa y Pedro Rodríguez,
respectivamente
consiguieron sendas victoria5 en primera categoria.
En los Campeonatos
de Cataluña
e0 pista
se registraron
nuevos éxitos de Lahosa, el yoluntarloso
corredor que fue no.
ta destacada
de la temporada

repitiendo la gests del Tívoli, que Puig.

NACHA HOSPITAL

..-.-.

han
im
pulso
eii Navarra
Valencia
y
en
as Federaciones
Leonesa y
Oeste, mientras
que en el Ceo11’o,
se iniciaba
asimismo
un
ñez, del Trofeo Salomó, quien ga sentid0 de alza con la aparición
,
nó la final a Palés II. Y en el (le nuevos valoree
que dieron la
trofeo Espinó, los sulzO Pewny nota e diversas comneticiones
o
,,
,
1
4 1
,
Manotti fueron quienes se ilevanos» la Copa Navidad por equipos aunque es piJa ulC que a .aa1ana
y. la Nacional, no hayan respon, en la prueba irdividuai, Mariot
ti batía a Palés II, en el encu’en dido plenamente
a esta tónilca
tro decisivo.
genere..

una magnífica actuación en el encuentro
jugado entre ellos, que
acabó con empate a una victoria.
Intervinieron
los barceloneses Nscha Hospital y Jorge. Piés, uie
nes a pesar de perder .frente a Ita
El Trofeo Valen, que viene lisy Konaka, demostraron
su gran vándose a cabo en el Ariel, como
valia, ante enemigos ea primera prueba fija en su programa anual,
clase Internacional.
lo ganó este año el equipo del SicPor promedio de tanteo con el
a Nueve al vencer en la final
Barcino, el Siete a Nueve se pro- al Barcino, estando integrado el
clamé campeón nacional de Liga, equipo por : Palés 1, Palés II y
Se había adjudicado el titulo nacional
uero
‘
en Isa dos tezuporadas anteriores. El Mayda, tencer representante barcelonés en la
Liga consiguió tn discreto sexto
lugar.
El Canpeonato de España
su
XVIII edición se llevó a cabo en
San Sebastián y por equipos triunfó el Siete a Nueve barcelonés,
que se proelamó campeón, desnuda
de realizar una magnífica actuación. El Individual lo ganó el jw

--.—-

‘Valentín

‘

En el campeonato

provincial

ju

venhl triunfó el equipo del Barci

no, el cual estaba integrado por:
Aznar, Burlo, Castellarnau
y Co-

majuana.
Jorge ‘aiés,
Ganó el titulo provincial individual, así como Na
cha Hospital el femenino, siendo
los subcampeones, Ana Navarro y
Martín Olivar.
Joaquín Aznar se proclamé cam
peón prov!nc’ ‘ juvenil y el sub
campeonato fue para Alberto Bur’

,

. ,

,

,.

,.

. 4

÷

.

1 a paisese paeuropeos
lridje, en y, asimisa ia, y
OtiO
en el Japón
cuya Federaha invitado en diversas oca
italiano y campeonísi(}uardigli
mo para preparar
y

gadOr Ibáñez, del Barcino, que lo.
venció en el encuentro decisivo al
El campeón provincial de se- mo rgarzizador de la Federación hasta que sufrió un lamentable
batió pl cobre, contando acandente de circulación,
que e
también juga? r “ l Barcino, JOSé gunda categoría fue el Moza4co y Navarra
Maria Ramón. Una ven más Na- el subcampeón el TívoFi,
en su haber ci todo honor el apae’tó de las competiciones. Jo-

DURALEU

,

1

. .
.
,..
.
.
Montserj’at Vtade
reelbe
el premio. de finalista
en la mejor
deportista

ano
sé Suri’oca que había demostrado su buena forma conquistó
el Trofeo Coca-Cola y ya en el
otoño la nota destacada
fue e
vencedor de la Santa Coloma.
Graniolleis
Santa Coloma
la
gran clasica de las carreras sobre patines de nuestro país, que
mereció la internacionalidad
con
participacion
ja
de los coi’i’edores

del

U. D, Hurto, el apoyp de San
CaiJos de Ja Rápila y 1o cie»ve_
los de las Eederaciones
Allcanti.
na y Balear ‘ que plasmé
en
c1 Campeonato cío I’spaña disputado en aquella LiLi(la{1 cíe la Cos
ta Dejada.
De esta confrontación
de valoi’vs (ieslu(’ó especialmente
a
gl’in
actuación
de Montserrat

del Sporting
Brusclas Valen
Ln
esta
Xl eclicionde vciic>o
tin Poch que animo asimismo
durante
el año, las competidouies disputadas.
Otra novedad oc esta prueba
fue la presencia. de la caegoija

Viade
p >o que
e,ta OcdslOfl
.e
eflulLUto
con en
peligrosa
rivas,
que si bieii le lalta todavia el
verdadero sentido del balet apli.
cado al Patinaje
Artístico. de>0stt0 va a la zaga de la campeona y lies iefuiiioa
a la ma,
Maria riel Caiinc0 Bar.
lloiquiria
femeninaSantaen Coloma
el sector
i’&ano- c O 1 €ifl()’ > ali( oe co
‘
Ilers
venciendo
o a‘ una
la belga Annie Lambr’ettchs.
C supei’acion en todas las caegoya que citamos la categoría fe- >‘>
menina,
destaquemos
que poi’
A esta nota excepci>)nal debe
primera
vez disputaron
pruebas
anadirse
no sólo la reposición> de
en Navarra
durante
Ja reunión la veisión sobre patines de «El
internacional,
con Italia y Bél. Lago de lOS Cines», una vez más
gica, en Ja que venció asimismo, inagisti’aI prese.’ritada por el gi’u
Annie. Por lo que respv(ta a las po (10 PatinaJe del Hoita, y del
españolas
Pepita Cueva», conti. «skect, «Los feljes años veinte»,
nuó cosechand0
victorias, en aFue aslinisinos muy disputa..
casos
gunos acosada por Pepita (lo UI Campeonato
de Cataluña,
Coy, en otras por Pepita Martin. y 10 creación de la Escuela de
Pese a todo continúa
niante- Patilla!0
Artístico
en la U. D.
niédnse la afición a las carretas ‘,/ iviviendas
del Congreso,
do»
sobre patines, a la espera (le que de se inició la foi’mauíón (le Ufl
activos directivos
logren . encau- importante
grupo (le niñas e esgar esta especialidad hacia rutas la (jura especialidad
(l(j deporte
mas deamplias perspectivas
na- del palín 1963 tuvo la dolorosa
cionales
e internacionales.
flota de haberse tenido que sus*
*
*
peioler los Mundiales, qu( debían
Tuvo nioinentos
de gran bi’i <ic clelii’arse
en San Sehastin,
llantes
la temporada
1963 en porque
a Comisión tecnica de
Patinaje
Artístico, tanto en las la Federación
Internacional,
al
competiciones
oficiales, Com0 en comprr)bas’ las car’acteristicas
de
las exhibiciones,
en cuya labor la pista declaró °o reunía
las
se
destacó
principalmente
la condiciones
reglamentarias.;1]

-, ‘

del
Estadio
de
julio
Municipal
y ante fueron
el d Mont
julch,13
4.500
palomas
puesen libe-tad ante destacado tas
nú
de an. adoa colombófilos
mero
Barciona
y sus alrededr res.de
evo>uc1onesinelinéndose
del bando
Las ron
fueimnenables,
éste
nor un rumbo deter
rápideinente
Norte.
m3aacTo
día siguiente se ten!an ya noAl
de que a las ocho deticias
la
fi2fl
se habían comp’obado las
de un nueleo dataeado
llegadas
de estos ejemplares en diferaets
de Europa Asimismo emepuntos
d3 las dos de la tarde dedor
del
14, se habían realizado
domingo
401) restantes comorobaciones.
1»»
franco ‘xito el alcanzado. Un
colaboración prestada por la
La
.Jefatiire
de esta
Reciónde Transmisiones
‘Tilitar, contribuyó
al
de organización
éxito
de la uelta
una ez la expedi
internacional
ción entró en nijeetro país or le
frn»tq
de Port-Bou,
:
El tete de la expedición belga,
r,, Libeert, dpm’sfrA si> rde
p,r todas las atenciones
los españoi’sP»sst
como por
que
trofeos
le fi’ “on entregados
para este concurso Tnt”rnacional,
isles como oca del Excmo Ayun
tamiento de Barcelona y Crpa de
Plata
15Fedemnn
El dl’gado
de la Ra1 Colombó
Federa
>,>.>
Colombof la sp’nola en esta
región, doctor don Antonio Arou
ilÓs Salen, hizo pntreoa al nroiio
Mr. Liheert. de una Copa-de este
oreanismo colombofilo
nacional.i’ i
-i n’
n xi O PO iva ca a ..., e
alean7ado.
a esta
espe
cialidad en que
l 1nr>ne
res de
los mejores eonspouidos basta la fech
corvino
El de Recu’ ración de
Federación laColombófila Cata
mente’cDn

‘

favorable,tado.na”a atend-i- y
tod»s distribijir
1as in’nj’Pr5s
x
que ‘-“traviadas,
sido halladas y
prraentregadas
su reincoroora
a los palomsrc
ClOfl
‘ onigen,
beflseade1a1ocalidad,de
la uro
etranjer’o del
ideal servicio
Esta permanena
en pl dispuesto
1o’al de la Federa
Colombófilación
Catalana nana iiien qué formar
foi’m) pueden ser
las mensaleras
entregadas ouc por
en buenas
‘
manos.
‘, ez
más, nuestra
Una
sincera
felicitación
a estos beneménitoa
que han atendido ciudadanos
en
respectivos domicilios las sus
paperdidas, ocr la , demostra
lomas
i0grd»a

el Estado, corn
Nacional.
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