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enfrentan mañana
EN  PRICE  COMO BASE  DE  UN

BUEN  CARTEL
Hay  reunión  de  lucha  libre  mafia-

na  viernes  en  Price.  A  punto  de  em
pezar  a  temporada  de  otoño  en  el
curso  de  la  cual  se  iniciará  probable..
mente  un  gran  cinturón  internacio
nal,  se  activan  la5  reuniones  a  fin
de  que  todos  los  luchadores  manten
gan  una  perfecta  puesta  a  punto.

No  puede  ser  más  interesante  el
combate  ete1ar.  Nada  más  y  ‘iada
menos  que  un  choque  entre  Grau  y
Poissardo,  do  pesos  medios  como  los
hay  pocos  en  primera  línea.  Pois
sard  por  s . i  té(Inica  y  rapidez,  Grau
por  su  empuje  y  combatividad  los  dos
son  ases  de  probada  mérito.  Y  su
encuentro  puede  siqnificar  un  cha-
que  pletórico  de  emociones.

Font,  el  cUota  magnífico  y  duro  y
Jarque  que  a  cada  combate  se  nos
presenta  más  hecho  tienen  a  su  mr-
go  el  semifondo.

Bonada,  la  nueva  revelación  llega
a  su  primer  combate  grande  nfren
tándose  nada  menos  que  con  Calpe,
el  ciclón  sansense  que  todo  lo  arro
Iba  con  su  (IUreLa.  Y  Bordons  dará  la
réplica  a  Calvo  en  la  apertura  de  la
parte  de  lucha  libre  de  esta  velada
de  mañana  viernes  en  Prioe  que  sifi
duda  reunirá  en  torno  al  cuadrilá
toro  a  todos  los  habi;uales  al  local  de
la5  Rondas.

Gabriel Saura, sobre
Ciclos Cataluña, gran
vencedor n  Lérida

Sigue  la  ciudad  de  Lérida  en  el
primer  piano  de  las  pruebas  ciclis
ta5  en  su  pisto.  Su  velódromo  fué  el
pasado  domingo  nuevamente  el  .  sce
nario  de  una  lucha  intensa,  donde  el

equeño  Saura  conuistó  con  todos
os  honores  la  victoria  en  las  tres

carreras  que  se  disputaron,  haden
do  honor  al  rancio  abolengo  ciclista
que  le  ha  legado  su  padre,  hoy  entre
nador  y  «manager.

La  carrera,  que  babía  despertado
enorme  expectación  entre  aficiona
dos,  no  solo  de  Lérida  sino  también
de  su  comarca,  hizo  que  el  velódro
¡no  se  vieia  tltno  a  rebosar  y  que  el
público  demcstrara  su  complacencia
coreando  con  entusiasmo  los  duros
esfuerzos  de  lo  pLlrticipafltes,  en  es_
pecial  de  Gabriel  Saura,  que  fué  el
doloso  que  en  todas  las  pruebas,  lo-
gró  sobreponerse  a  sus  difíciles  rl-
vales.

Hay  que  destacar  también  a  los
Calucho  1  y  II,  a  Destrieux,  Blasco
,  Canal5  que  con  su  espíritu  de  po-
lea  contribuyeron  a  la  brillantez  de
la  velada.

CLASIFICACION
Eliminación.  —  Vencedor,  Saura;  2,

Destrieux;  3,  Caluho;  4,  Blasco;  5,
CarIes.

Individual.  —  1 ,  Saura;  2,  Casals;  3,
Blasco;  4,  Destilcuz.

Americana.  —  1,  Saura  Carlos,  8;
2,  Calucho  1  -  Caluhio  II,  6;  3,  Blas
co  -  Destrieux,  5;  4  Casals  Reñé,  5
a  tres  vueltas;  5,  Rué  -  Masana,  O,  a
3  vueltas.

El Comité Regional dimili
do, se despide de la afición

«Los  componentes  del  Comité  Re-
gional  número  2  (le  la  Unión  Velo-
cipédica  Española  que  presentaron
la  dimisión  y  fué  aceptada  por  el
Comité  Nacional,  tienen  el  honor
de  dirigirse  a  todas  las  entidades
afiliadas  a  la  U.  Y.  E.,  así  como  a
la  prensa  y  aficionados  en  general,
para  derpedirse  te  todos  al  cesar
en  sus  cargos.  Agradecen  la  colabo
ración  que  cii  tode  momento  les  fué
prestada  y  gracia  a  la  cual  puelie—
ron  realizarse  infiditas  ideas  y  ma-
nifiestan  la  decisión  de  seguir  co-
aaborando  desde  tu  ángulo  particu
lar,  en  provecho  del  ciclismo  y  de
ta  causa  deportiva  en  general.»

por tocado
Y  OCHOA  VENCIO  A  SATURIO

ANOCHE  EN  PRICE
No  estuvo  demasiado  tiempo  en  la

lona  Machado  como  para  que  poda
mos  hacer  un  acabado  estudio  sobre
sus  posibilidades  contra  nuestros
mejores  P€SOs medios.  El  portugués
que  ayer  se  presentaba  al  público
barcelonés  fué  batido  por  Tola,  su
adversario,  a  los  9  so.  57  a.  por  to
cado.  Poco  tiempo  para  juzgar  bien.
Con  todo  os  clió  la  impresión  de
que  cuando  se,Ihaya  aclimatado  al
modo  de  luchar  de  los  nuettros  ha
de  darles  trabajo  y  grandes.  Y  ha
de  dárselo  porque  Machado  reúne
dos  de  las  condiciones  —  y  eso  si
que  pudo  advertirse  —  más  nece
sanas  para  brillar  en  nuestras  lo-
nas;  valor  y  rapidez.

Esto  pulido  a  través  del  contacto
con  nuestros  luchadores  es  suficien
te  para  situar  a  un  magnífico  atleta
como  e5  Machado  en  donde  solo  mi
litan  la5  figuras.  Tuvo  en  su  pelea
de  ayer  con  Tabola  algunos  momen
tos  muy  buietio  como  1105  tanza
mientos  fuera  de  ring  que  Machado
ejecuta  con  rara  precisión  y  acier
lo.  Sucumbió  el  lisboeta  ante  la  gran
fibra  que  Tabola  posee.  Este  brío  le
llevó  a  remontar  rápidamente  al  ba.
 dalonés  un  combate  que  no  empezó
para  él  demasiado  bien.  Tabola  en
su  reacción  usó  y  abusé  del  golpeq
franco.  Y  fué  ahí,  en  la  para  él  in
esperada  modalidad  de  luchar  a  bo
fetada  limpia,  en  la  que  Machado  se
mostró  muy  desconcertado.  Y se  com
prende,  pues  tal  sistema  es  poco
usado  en  lona5  portugueses,  en  las
que  él  se  movió  hasta  ahora.  Tabola
aprovechó  bien  el  desconcierto  en
que  sumió  a  a-u contrincante  con  es-
la  táctica.  E  impuso  con  rapidez  su
envergadura  y  potencia  en  un  claro
tocado  a  los  9  m.  57  s.  de  hucha.
Pese  a  gU  derrota  gustó  Machado  y
al  público  le  gustaría  verle  de  nue
Yo.

Ochoa  II  está  muy  verde.  Tanto
que  nos  extraña  que  el  celebérrimo
ileón  navarro»  nos  lo  haya  manda-
do  sin  la  debida  preparación.  Ante
Saturio  hizo  un  mal  combate  que  fi-
nalmente  se  inclinó  a  su  favor  en
forma  poco  convincente.  Ochoa  II  pu
so  en  la  lucha  valor  y  ganas  de  que
dar  bien.  Pero  con  esto  no  basta  en
lucha  si  rio  hay  ademá5  precisión  en
las  llaves  y  saltos.  Y  eso  es  lo  que
le  falta  más  a  Ochoa  II  pues  su  pidn
ta  física  es  magnífica.

Saturio  fué  el  de  siempre.  Dió  una
de  cal  y  otra  de  arena.  Al  lado  de  un
alarde  de  fuerza,  la  clásica  iespan
tá».  Finalmente  fué  batido  por  te-
codo.

En  los  anteriores  combates  Marco
venció  a  Ramis  por  tocado  a  los  9 17
en  una  pelea  de  alternativas  que  en
un  tris  estuvo  de  ser  perdida  por
Marco  pues  Ramis  se  batió  como  un
jabato.

Fermo»  y  Salesas  tuvieron  a  su
cargo  un  magnífico  combate  d  la
más  pura  emoción.  Fermos  ganó  a
los  1020  por  tocado  después  de  h
ber  sufrido  dos  amonestaciones  por
su  dureza.  Gan’  bien  y  fué  el  suyo
un  triunfo  merecido.

En  greco  -  romana  Cuesta  batió
a  Zamora.  Hubo  en  Price  una  buena
entrada  y  en  el  descanso  se  anunciO
el  programa  de  una  reunión  a  cele
brar  mañana  en  Price  cuyo  combate
de  fondo  corre  a  cargo  de  Grau  y
Foissard.

PELOTABASE
PARTIDO  DE  ENTRENO

En  La  Bordeta  se  enfrentaron  e
domingo  en  partido  de  entreno  dos
combinados  del  Canigó  y  del  Barce
lona  B,  actuando  en  siete  cotradas
y  después  de  las  cuales  e  carreraje
obtenido  era  de  empate  a  seis.

Despué  sol  formaron  otras  dos
novenas,  una  entre  eJ  primer  equl
po  del  Barcelona  y  la  otra  por  ee
mentos  del  Canigó  y  del  Barcelona
B,  jugando  también  varias  entradas
sin  anotarse  correraje  alguno.

LA  FINAL  DEL  CAMPEONATO
JUVENIL

Definitivamente  el  domingo  pr&
xmo  quedará  liquidado  el  CaniJpeO
nato  regional  juvenil,  con  el  des-
empate  entre  las  novenas  del  F.  de
Juventudes  y  el  canigó  que  ha  de
dar  el  campeón  regional.

Al  propio  tiempo  se  efectuará  el
reparto  de  premios  del  CampeOAatO
juvenil.

HOCKEY

SOIREPATINES
El  Español  venció

al  Sailent
El  domingo,  como  partido  de  exhi

bidón,  se  enfrentaron  en  la  nueva
pista  de  San  Baudihlo,  des  combino-
dos  del  Español  y  del  Salleni,  cam
peones  de  Cataluña,  tic  primera  y
segunda  categoría,  respectivmeflte.

Venció  fácilmente  el  Español,  que
marcó  16  tantos  por  6  l’os  del  Sa-
ilent,  pero  se  vieron  buenos  jugadas
y  esto  animó  a  los  que  preseneturon
el  partido,  que  estaban  bastante  ani
medos,  para  organizar  el  Club  de
Hockey  Samboyaflo,  que  participara
 en  el  próximo  campeofl’-ltO regional
 de  segunda  categoría.

Arbitré  bien  Pardo  y  los  equipos
eran  los  siguientes:

Español:  Moy,  Sogas,  Trías,  Rubio
y  Segarra.

Sailent:  Peleg.rí,  Rovira,  Garreté,
Solé  y  Raga.

El  equipo  ganador  se  adjudicó  ufl
trofeo.

Hubo  exhibición  de  patinaje  artís
tico,  actuando  Rovatti,  Pepita,  Do-
mingo  y  Jome  Peraferrer.
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Manresa ante
la próxima temporada

EL  BARCELONA  VISITANTE  EN
PARTIDO  DE  FIESTA  MAYOR  DE

HOMENAJE  A ESTANISLAO
BESORA

Manresa.  —  Para  el  próximo  sába
bado  día  31  y  formando  parte  de  los
festejos  de  la  Fiesta  Mayor,  se  lnau
gurará  en  Manresa  la  temporada  fut
balística  con  la  visita  del  C.  de  F.
Barcelona,  que  anuncia  la  presenta-
ción  de  su  primer  equipo  profesio
nial  para  rendir  cáildo  hcuinaie  al
pundonoroso  y  notable  jugador  man-
resano  Estanislao  Besora,  que  ha  ifl
gresado  en  las  filas  barcelonistas.

Gran  expeotaclón  ha  creado  a  ce-
ebradión  de  este  encuentro,  por  tra
tarso  de  un  visitante  histórico  y  de
excepcional  categoría  y  ademe  pa-
ra  comprobar  las  posibilidodos  que

1 en  cambio  tiene  el  acicate  de  que  lavista  sobre  el  aspecto  técnico.  íero ICLISTAmisma  no  es  una  prueba  más,  comovulgarmente,  se  dice,  e5  una  prueba,  especial  para  los  indepeixientes,o  sea  para  aquellos  crredores  que

Por  3  TORRESNOS   y  sobre  todo  para  aquellos  que  ya_____________________________________________________________  ya  empiezan  a  codearse  con  los  ases,

dependientes.  Esta  es  la  que  el  próxi-   toman  parte.cuentan  en  toda5  las  prueba5  en  que

 Lázaro”  mo  domingo,  día  1  de  septiembre  or-  Sabemos  que  el  anuncio  de  esta ganiza  el  C.  C.  Clips,  titulada  Premio  carrera,  ha  sido  bien  acogido  por  to. Pedal  Notario,  la  cual  OS’iflO  de  los   dos,  corredores  y  aficionados,  y  mm.
RAMON  PONT,  DE  LA  U.  C.   principales  incentivos  14  Fiesta   bui  nos  llegan  noticias  que  las  ma.

GRACIENSE  1 Mayor  de  Sans.   cripciones  recibida5  en  el  local  so
Presentamos  hoy   De  hace  Uflos  día5  se  han  tuero-   cial  del  C.  C.  Clips,  dejan  ver  que  la

j4or  gentileza  de   mentado  las  pruebas  para  los  indo.   participación  irá  acorde  con  la  im
Bicicletas  Lázaro,   pendientes,  y  la  que  noy  presentamos  portancia  de  la  prueba.
al  Primer  Campeón  i a  cargo  del  C.  C.  Chips,  con  sus  120   Magnífica  pues,  esta  ocasión  que
(le  España  de  Prin-   km.,  no  es  una  más.  Es  precisamente   brinda  el  C ..  C.  Clipa,  con  la  Comisión

Penit.  de  a  U.  C.   lo  a  estos  corredores  que  dicho  ea  he  Galileo,  y  que  patrodina  con  sucipiontes,  Ramón  la  prueba  que  debe  servir  de  estímu-  organizadora  de  las  Fiestas  d  la  ca.
 Graciense.  1 de  paso,  se  ha  tenido  algo  olvidados   Premio  Pedal  Notario,  dedicada  ex-

Rápida  y  efecti-   en  lo  que  va  de  temporada,  y  ahora   dlusiv5lflente,  a  los  corredore5  de  lasJ  va ha  sido  ¡a  ca-   al  dársel-es  nueva5  ocasiones,  vemos   categorías,  primera,  segunda,  terce
,  rrera  de  este  joven   como  muchos  de  ellos  vuelven  a  co-  ra  y  cuarta  mndepeueliente.

valor,  que  apunta  j  locarse  en  el  sitio  que  no  ha  muchos   Hablamos  ayer,  con  el  delegado
con  clase  propia,  y  que  ha  sabi-   meses  ocupaban.  Pero  la  falta  do  uveísta  del  C.  C.  Clips,  don  Ginés  Co-.
do  remontar  con  verdadero  en   pruebas,  y  el  continuo  roce  entre  los   nesa,  el  cual  nos  hizo  entrega  de  un
tusiasmo  esta  fase  preliminar  por   demás  corredores  habían  hecho  que   blmn  de  la  carrera  r  del  mismo  pu.
la  que  debe  pasar  todo  ciclista.   su  forma  bajara  algo,  momentánea-   dimos  sacar  lo»  dats  más  importan-

Se  alineaba,  fuera  de  pronóS-  mente,  pero  su  clase  y  su  calidad  re-   tes  de  esta  prueba,  y  que  todo  afielo.
lico  de  la  *cátedra»,  en  cZ  Cern-   clamaba  una  ocasión,  y  a  fé  que  esta   nado  quiere  conocer  al  anuncirásele.
peonato  de  España  de  principzan-   la  han  tenido  y  como  decimos,  sí-   Son  los  premios  r  el  circuito.  Ahí
tes,  y  vencía  ctaratnente  siendo   guen  teniéndola.   van.
esta  su  verdadera  reve!aciÓii.   El  C.  C.  Chipe,  entidad  sansense,   Circuito.  —  Salida  a  las  9  de  la
Pero,  si  repasamos  su  rápida  es-   que  se  preocupa  como  la  que  más   mañana  del  local  social  controlados

aulo  escaao  de  poseer  licei’tcia,  se   oportunidad  que  necesitan  lo  corre.   ulendo  oe  Esplugas,  San  Feliu.  Motela,  veremos  que  en  el  pTl’flt’   para  dar  con  su  organización,  la   hasta  el  Fielato  de  Cohl-Blanch,  si-
dlasificaba  segundo  en  el  Cain   dores,  no  ha  querido  dejar  pasar  es-    de  Rey,  Papiol,  Castehibisbal,
peonato  de  Cataluña  al  s’priflt   tas  fechas  tradicionales  de  la  Fiesta   Uhlastrehl  (P.  M.),  Martorehi  Gelida,
con  el  actual  campeón,  Vidal.  Se-  Mayor  de  Sans,  sin  que  su  carrera,  San  Sadurní,  Casot  (P.  M.),  Órdl  (P
guiado, tambtn  en  la  carrera  de   figurase  en  el  programa  oficial.  Y  M.),  Vallirana,  Molina  de  Rey,  San

,  la  Supremacía.  Primero  en  ‘Boda-  1 así.  con  la  colaboración  decidida  de   Feliu  (P.  Md  Esplugas,  Diagonal,
jonia.  Segundo  en  ¿a  carrera  de  la  gran  firma  nacional,  Pedal  Nota.  Maternidad,  Plaza  Comas,  calle  Gali
Graciense.  .  y  aun  otros  lugares   rio,  han  realizado  esta  carrera  que    donde  estará  la  mcta  a  la  altura
honoríficos  que  no  recordamos.   hoy  ocupa  nuestras  líneas,  y  que  dis.   del  núm .  101.  Total,  120  km.

Nacido  en  Lérida,  pero  dunOS   putándose  el  próximo  domingo  por   LO  premios  son:
años  acá,  veciiwi  de  Barcelona  y  la  mañana,  viene  muy  oportuna,  ya  Cjasi.ficación  general.  —  1,  400  pe
por  unís  señas  dxmiciliado  en  Gres  que  ha  de  servir  de  mucho  a  los  que  setas  y  Copa;  2,  300;  3  250;  4,  200;
cia.  Su  prtmer  Club,  l  que  de-   se  han  inscrito  en  la  Vuelta  a  Cata.   5,  150;  125; 7,  100; 8,  7  9  50; 10 25.
fiende  con  toe.to  color,  la  U.  C.   luña.  1  Claslffcación  cuartas:  i,  ioo  ptas.
Graciense,  donde  hedió  siempre   Hay  un  gran  número  de  corredo  y  Copa;  2,  75;  3,  50;  4,  40; 5,  25.
e.  mejor  j  mayor  de  los  t.ipo-   res  que  militan  en  las  cuatro  cate-  Clasificación  social.  —  1,  100  ptas.
yos.  Tiene  18  afios,  y  es  vaquero   goi-ías  independientes.  Todo5  ellos  de  y  Copa;  2,  75;  3,  50;  4,  40;  5,  25.
de  Oficio,  de  ahí  e  remoquete   clase  Y calidad  probadas.  Capaces  de  remlo  de  la  Montaña.  —  1,  100  pe.
de  aVaqueret»,  ‘con  que  lo  flOflL-  ofrecer  una  buena  carrera,  a  menos  setas;  2,  50;  3,  30  (Donativo  de  don
bran  sus  amigos.   que  las  circunstancias  nomanden  al  R.  Ferrer  y  lo  señores  de  la  Junta

1 revés.  Y.  además  tiene  esta  carrera  y  Comisión  Deportiva  del  C. C. Clips)

“Bicicletas   una  cualidad  que  la  diferencia  de  Cçpa  «Pedal  Notario»,  que  se1 muchas,  y  C  el  kilometrje  de  la  ga  al  Club  que  clasifique  mejo
1 misma  -así  como  el  circuito  elegido  tres  corredores.

Rambla  Cataluña,  106  1 Más  abajo  el  lector,  podrá  dar’e  copa  de  cristal  Comialón  de  Fien
1 cuenta  al  repasar  el  itinerario  de  la  tas  calle  Galileo»,  al  ganador  de  la.   carrera,  pero  antes  avanzaremos  que  carrera.

La  carrera  del  C. C. Ch  s  durante  el  circuito  los  corredores  Copa  iLubrificantes  Alaako»,  aj

cara  los  independiente   deberán  disputar  ut  premio  de  Mon-  primer  5ocial.
1 tafia,  paar  el  cual  puntuarán  las  as  Copa  «Arqués-Figueras»,  al  primerl  DISPUTARA  EL  DOMINGO  censiones  del  Ullastreil,  Cassots,  Or..  cuarta  categoría.

PREMIO  PEDAL  NOTARIO   dal  y  San  Feliu.  Primas:  100  pesetas  de  la  Comisió
QLra  prueba  a  Jg  vista  para  io  l  No  es  muy  fácil,  pues  esta  carrera.  de  Fiestas  de  la  calle  Galileo»,  distri.

buídas  corno  sigue:  50 al  primer  mar   obran  ya  en  petar  de  los  organiza-  lódromo  del  Club,  cuya  relación  da-  T.  (General  Primo  de  Rivera),  si-
ta  y  50  al  primer  social.  1 dores.  Y  también  el  «Trofeo  Garbo-  remos  en  el  próximo  número.  1 guiido  por  Esplugas,  Corn’ellá,  Ros-

Pi-irna:  Urbanización  «Vidalt»  de   nell»,  para  la  entidad  que  c1asifiqUe  Las  pruebas  tendrán  lugar  a  las  piValt,  Torrente  Gomal,  calles  Mont.
Espluga5  de  Llobregat.,  distribuidaS   mejor  a  tres  corredores.  1  de  la  tarde,  y  para  las  mismas,  se  sony,  Llobregat,  Ronda  de  la  ¶orra
co  onisigUe  50  al  primer  corredor  Las  inscxipcioceS  deben  cursarse,  han  ofrecido  sendos  trofeos,  por  los  sa,  Surjo,  General  Primo  de  Rl-
que  cruce  el  puente  de  Esplugas;  30  al  local  social  de  la  A.  C.  M?rida,  señores  Ramón  Vergara  y  Rafael  vera,  dade  estará  la  mata,  debién
al  segundo  y  20  al  tercero.  carretera  del  Prat  (Bar  caballito  Lázaro.  dose  cubrir  cinco  veces  con  Ufl  total

Las  inscripciones  deben  cursarse  Blanco),  teléfono  33367  hasta  el  día  EL  D.  O.  MANRESANO  ANTE  EL   50  km.
cuanto  antes  al  local  del  C.  C.  Clipa.  3j,  a  las  10  de  la  noche.  idos  premios  de  esta  carrera  son:
caBe  de  Saca,  70.  CAMPEONATO  DE  CATALUÑA  DE   200  ptas.  y  Copa  del  lxcmo.

EL  PROGRAMA  DEL  C.  D.  VILLA  MONTAÑA  Ayuntamiento  de  Hospitalet;  2  100
LA  CARRERA  DEL  C.  C.  FRANCA  CON  MOTIVO  DE  LA  Nos  comunica  el  Deporte  Ciclista  petas;  3.  75;  4.  50;  5.  40;  6.   7.

GRANOLLERS FIESTA  MAYOR  Manresano,  organizador  del  V  Cam-  20  8.  15;  9.  y  10.  10.
Hay  mucha  anImación  en  Grano-   Celebrándose  estos  días  tu  Fiésta  peonato  de  tu1uña  de  Montaña,  que  Clasificación  defensores  Club.

hlers,  ante  la  carrera  que  prepara   Mayor  de  Villafrpnca,  los  activos  di-  Joyesía  Busquets,  una  vez  más  y  1  50  ptas.;  2.  40;  3.  30.
para  el  próximo  domingo,  día  1  do  rigentes  del  c.  D.  Villafranca,  han  siguiendo  la  costumbre  de  cada  año,  Asimismo,  flOS  anuncié  el  «migo
septiembre,  el  C.  C.  Granoliers,  con  organízaóo  sendas  pruebas  que  ten-   ha  cedido  un  magnífico  trofeo  a  dis-  Torres,  que  duranto  las  cinco  vuel

L  carrera  está  reseivacla  a  las  dran  efecto  el  sábado  día  31,  por  la  putar  por  equipos  de  tres  corredo-  tas  se  disputarán  varias  primas  altarde,  0n  el  velódromo  de  la  1oahi-   tS  de  club,  el  cual,  para  llegar  a  paso  por  la  mcta,  lisa cuales  se  anulimotivo  de  ja  Fiesta  Mayor.categorías  cuarta  y  principiantes,  y  dad.  1 811  obtención  será  necesario  ganarlo  ciarán  oportunamente.
para  la  misma,  los  directivos  del  C.  La  reunión  dará  Comienzo  a  ial  dOS  años  seguidos  o  tres  alternos,  La  ioscripción  debe  h?eerse   el
C.  Granoliers,  ofrecen  una  magnifi-  5’(i  y  el  programa  consta  de  las  grabando  cada  año  en  él,  el  nom-  local  de  la  A.  C.  oll-Blanch,  antes
cii  lista  de  premios,  destacando  el  siguientes  pruebas.  1 bre  de  cada  ganador.  de  las  10  de  la  noche  del  9r6ximO
monumental  trofeo  que  será  adjudl-    Cimpeonatc  social  de  persecu-  Siendo  éste  el  deseo  de  la  orga-  sábado  día  31.
cado  l  equipo  que  clasifique  mejor   por  equipos.  nización  para  aprecIar  más  e  valor  DE  INTERES  PARA  LAM
a  tres  corredores.  2.  Carrera  a  la  umericana  de  una  moral  y  material  del  trofeo.  Los  re-

Las  inscripciones  deben  cursarse  hora,  en  id  que  tomarán  parte  los  glamentos  están  a  la  U.  V.  E.  para  ENTIDADES
al  C.  C.  Granollera,  cuanto  antes.  La  corredores  siguiont.es,  forman  SU  aprobación,  dentro  de  poco  po-  Se  notifica  a  todas  l  entidades

te  a  las  9’30.  1 Sane,  Salvat  -  Sans,  Cardoso  -  Llo-  la  listO  de  premios.   se  dedica  o  ellas  para  que  puedan carrera  dará  comienzo  puntualmen-  equipo:  Sonet.  -  Balañá,  Farré  -  E.  dremos  anunciar  lo  más  esencial  y  que  esta  sección  «Noticiarlo  CIclista»
 hacer  públicas  todas  sus  notas,  anun

NOTAS  DEL  C.  G.  MOLLET  sas.  Hnos.  Bernabeu,  AIt’adiz  -  La-  LA  CARRERA  PARA  CUARTAS  Y  cies  y  resultados.  Para  ello  sólo  es

 tra  Redacción  antes  de  las  seis  de  larrosa,  Vendreil  -  A.  Rafecas,  EscoEl  C.  C.  Moliet,  nos  anuncia  que  ha”  -  Calvet.  PRINCIPIANTES  DE  LA  Á  c.  preciso  que  el  original  esté  e  nuez-el  día  .30  por  la  tarde,  de  II  a  8,  en  COLL-BLANCH,  TROFEO  DEL   tarde  de  cada  jérco1es,  anencíaflain
su  local  social,  se  procederá  a  la  en-  ARTURO  GINES  VENCIO  EN  LA
trega  de  los  premios  de  la  carrera  PRUE1A  SOCIAL  EN  CUESTA  DE  EXCM.  CAPITAN  GENERAL  do  en  el  sobre  para  noticiario  ci-
titulada  III  Ti-ofeo  Garreta,  celebra-  La  Fiesta  Mayor  de  CoT1-Blanch.  dista».LA  U.  C.  SAGR1iRA  -  SAN  ANDRES

 Asimismo,  se  notifico  al  corredor  Tal  como  estabp  anunciado,  el  pa-   carrera  ciclista,  máxime  teniendo’  EXCURSIONES  PARA  EL  DOMINda  con  motivo  de  la  Fiesta  Mayor.  Y  como  es  natural  no  debe  faltar
 Salvador  Arajol,  que  puede  pasar  a  sado  domingo,  la  ti.  C.  Sagrera  -  San  en  su  brriad&  a  esta  entidad,  que  DO  DIA  1.°  DE  SEPMBRE

 correspondió  ‘en  la  misma  carrera,  CIOS 1i  prueba  en  cuesta  contra  el  en  pro  del  ciclismo,  y  que  ya  es  co- . Puntuable.  Salida  a  las  7  deI  locaL
 cedido  por  la  casa  Pedro  Ros.  reloj,  en  el  recorrido  Puente  del  Dra-  nocida  por  todos:  La  A.  C.  Cohl’  A.  y.  HOTAFRANCHS.  A  Cas-reccger  el  picado  sorpresa  que  le  Andrés,  hizo  disputar  entre  sus  so-  con  tanto  empeño  viene  laborando  ,  U.  D.  LAS  COR.TS. —  A.  Oerraf.

gór  (San  Andrés)  hasta  la  Plaza  del  Bl’anch.   telidefeiS.  Salida  a  lss  7   la  ma-
.  UNA  CARRERA  PARA  PRINCI-  fl’ibidabo.  Ayer  nos  visitaba  el  joven  socre-  flana.
 PIANTES  ORGANIZADA  POR  LA  dió  la  salida  it  los  18  participantes,   cuenta  detallada  de  esta  prueba,  que  Fe  del  Montseny.  Total,  146 1cm. Pufl—Con  intervalos  de  dos  minutos  se  tario  Agustín  Torres  para  darnos  U.  D.  SAN  MARTL.  —  A  Santa

  Para  el  próximo  domnigo,  día  1  El  empeño  de  los  participantes,  ‘  cipiantes,  y  que  se  disputurá  el  pró.   del  local.A.  C.  MARINA  de  los  cuales  se  clasificaron  15.   está  reservada  a  los  cuartas  y  prin-   tuable.  Salida  a  las  5  de   mañana
de  septiembre,  la  A.  C.  Marina,  or-1 para  poder  rebajar  el  tiempo  logra-  xlmo  domingo,  día  1  de  septiembre.  ‘  U.  C.  PROVENZALE1’ISE.  —  Ma-

1 ganiza  su  tradicional  carrera,  con  mo-  do  en  1935  por  José  M.  Pujol,  que  Ya,  días  atrás,  el  presidente  de  la  tbaal  a  la  Manigua  (Las  Piabas).
1  tivo  de  l’a  Fiesta  Mayor  de  la  ba-  lo  dejó  en  29,08», no  fué  posible,  de-  A.  e.  Cohl-Bianch,  el  dinámico  Her-   Purituable.  Salida  a  las  7’30  del  lo-rriada  de  «Can  Pi»,  titulada  «IV  bido,  sin  duda,  al  fuei-te  viento  que  nández,  nos  hóbía  adelantado  la  no-  cal  social.

Premio  del  Tocinet»,  reservada  a  los  sopid  durante  la  prueba.  A  pesar  tiria,  que  ayer  pudimos  ampliar.  U.  C.  SAGRERA  -  ANDRES.  —  A
pripcipiantes.  de  ello,  Arturo  Ginés,  demostró  sus  La  carrera,  como  dejamos  dicho,  Castelidefels.  Salida  a  las  7’lS  del

La  carrera  dará  comienzo  a  las  buenas  cualidades,  pues  una  vez  es  para  los  cuartas  y  principiantes.  local  social.
UI  de  la  mañana,  y  los  corredores  COmprobados  los  tiempos,  frió  el  ven-  y  se  celebrará  el  domingo,  habién-  A.  C.  PRAT.  —  Excursión  de  cua
óeberáii  cubiir  el  circuito  siguiente:  cedor  de  la  misma  empleando  32’35».  dose  establecido  una  lista  de  premiós  tro  días  que  empezará  el  dia  $1,
Avenida  de  José  Antonio  (frente  al  Le  siguieron,  E.  Pérez.  con  33.26;  3.  magnífica,  gracias  a  la  colaboración  bajo  ej  siguiente  ltinerarlo  Día  31,

Lepanto,  regresando  al  punto  de  par-  34-40;  5.  A.  Carcehler  35-20;  6,  A.  bién  el  magnífico  trofeo  cedido  por  neda  -  Asco.  Día  2,  Aseé  -  Rei.  Día
tida,  dando  10  vueltas  a  este  circui-  Otan,  3525;  7.  J.  Belmonte,  39-20.  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Hospi-  3,  Reus  -  Tarragona  -  Prat.  e  re-local  social)  hasta  los  Cuarteles  de   Audrés.  33-50;  4-  J.  Vailribera,  de  Brandy-Bruch»,  destacando  tain-  Prat.  Juneda  (Lérida).  Día  1,  Su-
to  con  un  total  de  30  km.   Hasta  15  clasifcados.  talet,  para  el  primer  clasificado.  Y  ciben  inscripciones  051  e  O45l  SO-

do  los  siguientes  premios:  el  Excmo.  Sr.  Capitán  General,  el  p.  C.  MARTINENSE.  —  Al  PratPara  esta  carrera  se  h’ag  anuncia-  RAS  PRUAS  DE  LA  U.  C.  especi’almente  el  trefeo  donado  por  cial.  -

1   Un  «tocinet»  y  copa;  2.  100 ptas.’  SAGRERA  SAN  ANDRES  cual  está  destinado  al  equipo  que  lo-  del  Llobregat  (plaYa).  Puntuab.  S
 20;  9.  15;  10.  10.  bre,  lá  U.  C.  Sigrera  -  San  Andrés,   corredores.  c.  c.  MOLLET.  —  Al  Tibidabo.

1  Además,  en  el  curso  de  la  carre-  ariunci3  varias  pruebas  de  velocidad  El  circuito  de  la  carrera  es  puntuable.  Salida  a  las  7  óe.i local1    50;  5.  40;  6.  35;  7.  25;  .  Para  el  domingo  día  8  de  septiem-   gre  clasificar  mejor  a  tres  de  sus  lida  a  las  7  del  local  social.ra  se  disputarán  varias  primas  que  y  carrera  a  la  americana.  en  el  ve-  Salida  de  frente  al  local  de  F.  E.  social.

Grau y  Poissard se  Tabola venció a Ma diadoTODOS LOS ,  N A D A D O R E S CATALANES  Los Campeonatos del Mundo de ciclismo
(Viene  de  1.  página)   poniéndose  3o  adakIoe  de  m&   (Viene  de  1.  pinaJ   tal  vez  la  tradición  de  a  sorpresa

yor  serenidad,  y  que  han  sabido  do-   (Suiza).  Esta  final  está  anunciada   contipúe.conocida,  puede  atribuirse  i fecta
mente  al  agua  salada  de   pisci-   minar  sus  nervios.  En.  la  primera  j en  el  programa  de  os  campeonatos  j  CARLOS  PARDO
na  que  ha  dado  un  mayor  estado  de  eliminatoria  y  en  una  gran  carrera  de  para  mafiana  y  e  espera  una  gran   ‘  *  *

fotabi1idad  a  los  mismos.  «Segis»  ha  logrado  clasificarse  liifl  1 lucha.   Zurich.  —  El  campeonato  profeslo
Los  representantes  catalanes1  Es-  piamente,  seguido  de  Pérez  de  Casti-  1  Una  vez  adjudicado  este  titulo  de  fll  de  persecución  sobre  cinco  ktl&

teva  y  Casóliba,  han  ogrado  una  ha,  que  ha  logrado  también  un  ex-  1 «stayers»,  sólo  quedarán  para  adju-   metros  ha  sido  ganado  por  el  holan
casificaeión  merecldísima-  particU  celente  tiempo,  venciendo  incluso  a  dicar  ma  coronas  mundial  de  ru-  1 dés  Peters  Cubrió  el  recorrido  en  6
larmente  Esteva,  que  con  todo  y  ile-  Calamita.  En  la  segunda  eliminato-  ta  para  aficionados  y  profíofl1es.   minutos,  33  segundos  y  2-5.  Veti6
var  Una  ligera  ventaja  sobre  el  ga-  ria  ha  vencido  Senra  de  Castilla,  su-  El  campeonato  «umateur»  se  disputa   al  francés  Piel.  —  Alfil.
llego  Febrero,  ha  sabido  resistir  os  perando  al  catalán  Castillo,  el  cua’  el  sábado  y  el  profesional  el  domin-   LA  REPESCA  DE  «STAYERS  IsA
embates  de  este  nadador  alentado  en  los  últimos  metros  ha  tropeza-  •  El  más  vivo  Interés  rodea  estas   GANA  EL  SUIZO  IIEIMANN
por  sus  incondicionales.  Y  fina1mefl  do  con  el  borde  de  la  piscina  pri-  gocompeticiones  para  las  que  realmen-   Zurich.  —  Se  iniciaron  las  prU
te  en  la  última  recta,  demostrativa  vándole  de  Jograr  el  primer  lugar       difícil  predecir  un  favo-  bas  alterándose  ej  orden  del  progra
que  se  ha  reservado  mucho  en  el  que  disputaba  al  castellano.  rito.  El  suizo  Platnner  y  el  sueco  1 ma.  pues  antes  de  os  campeonotO
curso  de  la  carrera  ha  aumentado  la  Mañup  jueves,  por  la  tarde,  se  acaparan  gran  número  de  pronósti-   (seTflflfiflaÁes y  finales  de  perseci
ventaja  sobre  su  contrincafllte.  ‘2am- t disputarán  las  segundas  elimisiato-  para  i’a prueba  rutera  de  aficio-   ción,  se  corrió  la  prueba  de  repe
bién  Casóliba  reservón  en  los  pri-  1 rias,  y  vamos  por  ios  resultados  de  ‘iados.   ebage  de  los  eliminados  en  los  cam
meros  metros  ha  realizado  una  buo-  esta  Primera  jornada  de  campeona-   Italianos  BOrtali  y  coppi,  el  peonatos  mundiales  de  sernifondO,
na  eliminatoria  superando  Incluso  al  t  nacionales:  belga  Kint,  el  francés  Telserie,  sOfl  En  esta  prueba  se  registraron  ostras  moto.
vasco-navarro  Ollo,  subcampeón  de 1.500  m.  libres,  masculinos:  1.  Ma.  pombr  que  su.enaii  en  la  baraja  de   siguientes  resultados  sobre  100  kkEspaña  el  año  anterior  en  esta  dis  nolo  Martínez  (Oastiila),  21’49»6-1O;  favoritos  entre  los  «prosS.  Sin  em-  ómetros  de  recorrido:
tancia.

El  canario  Guerra,  en  os  200  me-  2.  Esteva  (Cataluña),  22’21»8-1O;  3.  bargo,  la  más  prudente  reserva  cam-  j  A.  Heimann  suizo,  en  1,  31  52,
tres  braza,  ha  cubierto  su  elimina-   Febrero  (Galicja),  22’25»4-1O  (bate  peu  entre  aquellos  que  siguen  el  cam-  S-1O;  2,  Michauci,  Béigica,  queda  en
toria  en  plan  de  puro  trámite,  sien-  ¶ record  regional  de  800,  1.000  y  LOO  peoriato  mundial  de  ciclismo  desde  99’SlG kilómetros;  3.  Lemoine,  Frafl
do  patent.e  la  Jucha  entre  los  d   metros);  4.  Ferrer,  23’46»4-1O;  5.  Ro-  Zuri.ch.  cia,  a  99716  kilómetros  4.  Swob
más  nadadores  y  }ogran.do  en  Jos  selló  (Baleares),  24’24»6-1O;  6.  8am-    que  se  recuerda  que  por  re-  da,  de  Austria,  a  99’538  kns.;  5.  Ba1-
úitimos  metros  elasificarse  para  e  pedro  (Canaria,s),  24’49»8-1O; 7.  ka-  gIs  general  la  competición  de  ruta  ker,  holandés,  hubo  de  abandonar
segundo  lugar  el  catalán  Puig,  ven-  sala,  24’524-1O.  h y  en  la  vuelta  125.
ciendo  a  Massanet  y  Esteva.  En  la  Segunda  eliminatoria:  1.  Fenry  a  dado  un  vencedor  inesperado.  I’AÑOLES  LLEGAN  A
segunda  eliminatoria  e  nadador  (Oastilla),  21’42»8-1O; 2.  Casóliba  (Ca-  —  ZURICH
García  de  la  Federación  Castellana  taluña),  22’39»;  3.  Ollo  (vasco-uava  El  equipo  de  corredores  ciclistas
ha  realizado  una  excjtente  earre-  rro),  22’46»2-1O;  4.  Massieu  (Cena-  F  R  O  N  T  O  N  E  8  pañoles  formado  por  os  profeslo
ra,  llegando  en  segundo  lugar  An-  rias),  23’1O»6-1O;  5.  Santo  (Andalu-  _______________________________  nales  Berrendero,  Trueba,  Orbalceta
dreu,  que  desde  luego  no  ha  teni-  cia),  24’15».  .  Olmos  han  llegado  a  esta  ci&alad,
do  uno  de  sus  mejores  días.  Una  200  m.  braza  masculinos.  —  Prl-   O  N  i  ,  i.  siendo  el  último  equipo  extranjero
buena  carrera,  también  la  realizó  en  mera  eliminatoria:  1.  Guerra  (Cana que  ha  llegado.
a  tercera  eliminatoria  de  esta  tar-  rias),  3’1»6-1O:  2.  Puig  (Cataluña),  1  húngaros  no  se  han  presenta-
de,  en  los  200  metros  braza,  el  ara-   3.  Massanet  (Baleares),  3’  Y’  tarde,  a  las  4:  BORI  -  TE-  do  pero  probablemente  no  participa
gonés  Murillo,  superando  al  andaluz  13;  4.  Esteva  (Galicia),  3’19»;  5,  VaU-  ‘A  contra  ANTOÑITA  LO-  rán  en  las  pruebas,  aunque  no  se
Parodi,  que  se  ha  mostrado  muy  re-  beny  (Aragón),  3’23»4-1O.  UNA  Noche,  a  las  10  Saba  si  por  motivos  pojíticos  o  por
servón,  limitándose  unicamente  a  Segunda  eliminatorin:  1.  Garcla  Fina  — Azcoitia  dificultades  de  divisas.
elasificarse.  (Castilla),  3’5»5-lO;  2.  Andreu  (Cata-  Se  espera  que  os  suizos  darfl

En  los  100  metros  espalda  feme-  luña),  3’S»9-1O;  3.  Bosch  (Baleares).  contra  una  oportunidad  a  los  españoles  pa
finos  en  la  primera  eliminatoria  ha  3’15»;  4.  Varela  (Galicia),  3’16»4-1O;  Adelina-Angelita  en  el  canipeonato  del  mundo  en  ca-m  que  figuren  entre  os  prhnero5
vencido  la  catalana  Estrany,  supe-  •  Avestastury  (Vasco-Navarra)  ,  3’24
rando  en  los  últimos  metros  a  Ja   AeIflS   partidos  y  quinielas  rretera,  que  se  celebrará  con  un  re
vasco-navarra  García.  EJ  segun-  Tercera  eliminatoria:  i.  Murillo  _______________________________  corrido  de  270  kilómetros.
da  eliminatoria,  la  representante  ca- Tres  de  os  corredores  son  ya  co-
talana  Adelina  Lacasa,  se  ha  iesio-  (Aragón),  3’6»5-1O;  2.  ParodI  (Anda-   ¡j  1  0  U  1  nocidos  en  el  país,  por  haber  pai’
nado,  en  el  último  viraje,  siendo  lucía),  3’131-1O;  3.  Doblado  (Cano-
euusa  de  una  parada  momentánea,  rias),  3’14»2-1O;  4.  Ortin  (Castilla).   Hoy,  tarde,  a  las  4:  TERES1TA  -  tiipado  en  la  Vuelta  a  Suiza,  quese  corrió  hace  dos  rneses.—A.
reemprendiendo  Inego  la  carrera,  ‘20»b0  5.  Gariban  (‘Vasco-NavarraY   AURORA  contra  AUREA  -  CE-
pero  logrando  la  clasificación  para  322»640.  i  iLt,  y  EDURNE  -  TONI  contra
a  final.  100  ni.  esijalda,  femeninos.  —  P*   ALEGRIA  -  SENAR.  Noche,  a  las  XXVI  Vuelta  Ciclista

En  los  100  metros  libres  mascu  mem  eliminatoria:  1.  Estrany  (Gata-  1  io  DEVA  -  PAQUITA  i  contra
linos,  ha  existido  mucha  )ucha,  im-  lufla),  1’35»8-1O;  2.  García  (Vasco-Ns-  SAGRARIO  -  ASCENSION,  y
:———.—*  res),  1’42»3-1O  (bate  record  de  Ea-  Paquita  -  Yolanda  a  Cataluña_________________________________  varra),  1’38»2-1O;  3.  Ramis  (Baba
paña  de  Patin4e  artístico  celebrado  lea res)  ;  4.  Burguete  (Aragón)  ,  1’46  contra  vi  Gran  Premio  Pirelli
en  la  plata  del  Club  Patín,  coincidi-  4-10  (bate  record  de  Aragón).
mos  con  el  Presidente  de  la  Fedcra  Segurica  eliminatoria:  1.  urain  Carmenchu-Petrita  Se  han  recibido  las  nuevas  inacrip..
ción  Catalana  de  Balón  a  Iviano,  José  (Castilla),  1’39»4-1O;  2.  Aragón  (Ea
María  Farré.  En  un  breve  descanso  leares)  ,  1’47»6-lO;  3.  Laca.sa  (Catlu-  AdemáS  otros  partidos  y  quinielas  clones  siguientes:____________________________  96.  Eduardo  Vendreil,  de  BaceIo
de  las  exhibiciones  pudimos  dialogar  ña)  1’53»1-1O.  na,  cuarta  cat.  md.,  C.  C.  Sarriá;  97.

—Yo  creo  —  nos  dijo  —  que  esta  Primera  eliminatoria:  1.  Pera  (Osta-  NO  Y  1  D  A  D  1  S  Francisco  Brunet,  de  Sabadell,  cuarcon  el  Presidente  :  100  metros  libres  masculinos.  — ta  cat.  md  ,  U.  C.  Sabadell;  98.  Miguel
temporada  el  bajón  a  mano  catalán  luña),  1-4;  2,  Pérez  (Castilla),  1’5s  Vilardeil,  tercera  cat.  md.  Id.  99,  Bue.
se  consolidará  definitivamente.  Vamos  1fl  .  Calamita  (Canarias)  ,  11»  Hoy,  tae,  a  las  4,  cuarto  par  naventura  vaqué,  de  Barcelona,  E
directos  a  que  ‘la  posesión  del  1  TrO-  4-10;  4,  Bella,  1’1O»3-1O;  5.  Del  Cas.  tido,  a  cesta:  presa  Cine  Excelsior;  100,  José  Ma-
feo  de  .S  E.  el  Jefe  del  Estado  pase  tino  (Galicia),  1’ll»;  .  Bengasl  Charroalde—Behobia   rla  Ripoll,  de  Benisanet,  cuarta  cat.

 md.;  101,  Antonio  Martín,  de  Barco.a  nuestra  región  o  por  lo  menos  que  (Vasco-Navarra),  1’14»8-1O.
la  superioridad  de  los  equipos  que  Se  clasifican  para  Ja  final  los  tres  contra  lona;  102,  Ricardo  Colomina,  de  Sa,
nos  representar!  se  mantenga  y  ocie.  mejores  nadadores  y  el  mejor  cuar-    badeli,  tercera  cat.,  U.  C.  Sabadell;
ciente  ante  loe  conJuntos  dél  reato  de  to  en  las  pruebas  de  1.500  metros   Arratibel-Berdasco  1 103,  José  anchiz  Cano,  de  Mislata
España.  libres  masculinos.  Cien  metros  espal-   Noche,  a  las  10:  GrandIoso  par-   (Valencia),  tercera  cat.  md.;  104,

 Agustín  Torres  Gil,  de  Barcelona,—Se  habló  de  una  crisis  esi  e1  Se-  do  femeninos  y  cien  libres  masculi-   tido  a  pata:  cuarta  cat.  md.  A.  C.  C0U Blanch,  105,
no  de  la  Federaciófl.  ¿Qué  hay  de   Y  los  dos  primeros  de  cada  eh
ello?  minatorta  y  el  mejor  tercero  de  la  tndjzába  1 — Oraz  1  José  Foch  Fernández,  Id.,  íd.,  íd.;

—Ya  está  solucionada.  Cada  final  prueba  de  200  metros  braza  masctij  contra  nasa  (Valencia),  cuarta,  cat.  md.;  107,106,  .Joe  Marco  S3Ir.ere,  de  Mtsa
de  temporada  resulta  necesaria  la  re
organización  del  organismo  Federa:  nos._________________________________  1 Antonio  Gelabert,  de  Santa  Mariativo  para  así  complacer  a  los  mient-  rrIgørriga  II  — Quintana  IV   (Mallorca),  segunda  cat.  md.;  ios,

va  Junta  que  presido,  aprobada  por  V  atielísmo  femenino...  Además  otros  partidos  y  quinielas   Joaquín  Dámaso,  de  Amposta,  terco-bree  que  solicitan  descanso.  La  nue _______________________________  —  ra  cat.  md.;  109,  José  Limbós,  Id..
la  Federación  Española  es  lasigu1en&  
Secretaria  accidental,  señorita  Lolita  ijJne  1e  1.’  pgna)  PflflCiEl  P.1OiO  cuarta  cat.  md.;  HO,  José  Vidal,  quinta  cat.,  aspirante.
Fernández  Ji.iliá;  Tesorero,  don  Enrt:  cien  metros,  y  el  mejor,  un  cuarto  Hoy,  tarde,  a  las  4:  111,  Joaquín  Roselló,  tercera  cat.
que  Simón  ;  Vocal  Colegio  de  Arbi  en  la  final  del  lanzamiento  de  peso.  md.,  C.  C.  Barce1o:és;  112,  josé  An
tros,  don  Juan  Berga  en  función  de  En  jabalina,  la  veRcedora,  la  na  Jesusa  -  Pili  drés,  cuarta  cnt.  md.,  íd.;  113,  Angel
Presidente  d  dicho  Co)egio  ;  Vocai  Maikuchia,  alcanzó  co  46,25  m.  mar-  contra  Lillo,  de  Alicante,  cuarta  cat.  md.;
Comité  de  Competición,  don  Manue
Valls;  Vocal  de  Propaganda,  don  Luís  ca  que  queda  tan  sólo  a  49  cm.  deI  114,  Salvador  Arajol,  segunda  cat.
María  Puyó;  y  Vocal  Femenina,  la  record  del  mundo,  aún  que  ya  i-  Chta.  Mallavia-Lolilla  isid..  C.C.  Provenzalense;  115.  Fanciteriormente  en  un  festival  en  Moscú,  co  Masip,  tercera  cnt.  md.,  íd.;  116,misma  Secretaria.

—150  avecinan  encuentros  interre.  esta  atleta  había  lanzado  los  48’37  m.  Noch  a  as  10:  MERCEDES  -  Juan  Maneja,  íd.,  íd.;  117,  José  Fer
gionales  o  Internacionales?  que  es  ja  mejmarca  del  mundo,   LUMI  contra  M.8  ANTONIA  -  nández,  íd.,  íd.;  118,  Enrique  Monter

—En  el  pasado  Campeonato  de  Es-  Ufl  que  por  no  estar  la  Federación.  j  MARUJA.  Además  otros  partidos  de,  íd.,  íd.;  119,  José  Corachán,  cuar
paña,  celebrado  en  San  Sebastián,  h  rusa,  dentro  de  la  1.  A.  A.  F.  no  po-   y  quinielas   cat.  md.,  íd.;  120,  José  Solé,  íd.,drá  ser  llevada  a  homologación.   —  Idem.ho  un  cambio  de  impresiones  con  la También  otra  de  las  grandes  ma   SOL  Y  SO!S4BRA  121,  José  Estruch,  íd.,  íd.;  122,  JuanFederacidn  Española  y  se  puso  de cas,  fué  ograda  en  e1  peso,  por  lamanifiesto  el  deseo  general  de  que  Se  rusa  Sevayukova  con  sus  14,16  m.  1  Hoy,  tarde:  Marisa  -  Silvia  e.  Ni-   Madrid,  tercera  cat.  md.;  124.  SCrespo,  In.,  íd.;  123,  Joaquín  Giménez,
disputara  un  Torneo  interregional  e
un  punto  determinado  que  bien  pu.  a  22  cm.  de  Ja  marca  de  a  alemana    _  Albira  y  Dani  -  Francis  c.  bastián  Vendreli,  de  Tarragona,  cuar..
diera  ser  Madrid.  En  cuanto  a  los  Mauermeyer,  que  lo  es  del  mundo.   Manolita  Mancha  ta  cat.  md.;  125,  Ramón  Figueras,  de
partidos  internacionales  que  se  pro’  Las  vallas,  fueron  para  la  balen-   Çalella,  cuarta  cat.  md.,  C.  C.  Cale-
metieron,  serían  a  base  de  interclubs  desa  Blankers  Koen,  que  hace  Un
con  la  participación  del  Barcelona,  par  de  temporadas  su  nombre  se  po-    T  A  L  U  Ñ  A  ita;  126,  Vice1te  Fuster,  de  Barcelo

na,  cuarta  cat.  md.,  C.  C.  Clips-NotaEsperanza  de  San  Sebastián  y  S.EU.  pularizó  a  través  deI  mundo,  por  sus
de  Madrid,  contra  tres  equipos  portu-  repetidas  hazañas.  Sus  11»  8  quedan  Hoy,  tarde,  a  pala:  ANGEL  -  CHI  rio;  127,  Luís  Rovira,  de  Manresa,

bastante  alejadas  de  a  recordwomenh  QU1’IO  BILBAO  II  contra  ARA-  cuarta  cat.  md.,  .  C.  Manresana;  128,
—Se  ha  dicho  que  usted  va  a  Pcrtu.  italiana  Testoni  con  sus  10»3.   IENDIA  1  SANTI.  Noche,  a  Francisco  Bondía,  cuarta  cat.  md.,gueses.

gal  La  francesa  ColOhen  ganó  a  *   p1a  íd.;  129,  Martín  Casteiló,  de  La  Jun
quera,  cuarta  cat.  md.;  130,  Rigober—Sí,  pero  por  asuntos  particulares.   con  1’60  metros  cuando  la  mar-   Isasti  — Pedría  II  to  García,  de  Burjasot,  cuarta  cat.

Tengo  que  trasladarme  a  Oporto  y  C  méxima  de  la  americana,  3hiey,
allí  presenciaré  el  juego  de  los  Cam  °  encuentra  en  1’65  metros.  contra  md.;  131,  Matías  Alemany,  de  Ma-
peones  de  la  vecina  nación  y  es  po  También  algo  iejos  queda  la  mar-  horca,  cuarta  cat.  md.,  A.  C.  Mont
sible  que  particularmente  me  entre-  ca  conseguida  en  la  longitud  por  Jo  C.  Burgaete  — SaJaaata  iuich;  132,  Florencio  Hernández  Pé

rez,  de  Calella,  cuarta  cnt.  nd.,  C,  C.viste  también  con  los  directivos  de  vencedora  la  holandesa  Koudys,  col  Además  otros  partidos  y  quinielas  Calella;  133,  Juan  Calucho,  de  L4r1-
aquella  Federación.   5,69  m.  por  los  6,02  de  la  Waa-  da,  cuarta  cat.  md.;  134,  Antonio  Des-

.  .  *  sieviez,  que  es  aún  a  detentora  del
trieux,  de  Tarragona,  G.  GimnásticoEsto  es  cuanto  hay  en  a  reanuda  1 reeord  del  mundo.  C  O  L  O  N  de  Tarragona.

ción  de  las  actividades  balonmanistas.   *  *  *
ls  de  esperar  que  antes  (le  iniciarse  1   ante  estos  resultados  obtenidos  Hoy,  tarde,  a  las  4,  a  cesta:  SA
las  ccopeticiones  Se  celebren  los  con.  1 por  los  atletas  de  casi  todas  las  na-  GARRETA  -  QUINTANA  contra  Han  sido  establecidos  premios  es..
sabidos  amistosos  que  sirvan  para  Iciones  europeas,  nos  preguntamos  e]  PEREZ  -  RAMOS.  Noche,  a  las  peciales  para  los  corredores  valencla
la  puesta  a  punto  de  los  equipos.  De  j porqué  de  este  letargo  del  atletismo  to,  a  pala:  ELORRIO  ARAM   aragoneses,  vascos,  castellanos.
momento  quede  patentizado  que,  como  1 español,  que  se  halla  sumido  en  el  BURU  contra  ZABALBIDE  1  gahlettos,  andaluces  y  canarios,  que
otros  muchos  deportes  de  invierno,   mejor  de  los  sueños  desde  hace  a1-  ZPIOLEA  1.  Además  otros  parti-  vienen  a  completar  las  clasificado
también  el  baldo  a  mano  va  a  empe  1  años.  des  y  quinielas  nes  erteciales  para  grupos  regiona
zar  pronto.  . .  —  D.  GERARDO  GARCIA  ____________________________  bes,  que  faltaban.

Una reaparición
inminente...

:(Viene  de  1.  pglna)

 1 veles.  Guillermo  Gorostiza  ‘-onda  lacuarenta  Marín,  el  eXteiior  granadi no  y  todavía  juega  mejor  que  los  no-
1 cuarentena  y  ahí  lo  tienes  en  el  Ba racaldo  dispuesto  a  reVerdeCer  lau

;:___:_-  1 releS. - . Te daría una lista de ijóve1 nes» interminable al lado d  loe cuaN  A T A L 1 C 1 0   les Lángara puede presumir de pi1-i mer año de Bachillerato. ¿No creesNuestro buen amigo, ej doctor .An-  posible que a nuestro veterailo,t;onio Altisench, notable jugador in  pero muy lozano, aún, Isidro le que-ternacional de rugby del primer equi-  den cuatro temporadas buenas al me-po del C. de F. Barcelona, ha visto  nos?
el nacimiento de una hermosa niña.  tema ante el enfado de nuestro entUcolmada la felicidad de su hogar con  y aquí se cortó repentinamente elsegunda hija de su feliz matrimm1o.  siasta asturiano y Carlos Arruza ocUTanto la madre, doña Rosalía Bosch   su puesto en la discusión.de Altlseflch, como la recién nacids Tal como nos lo contaron, lo repro hallan rfectamente bien y a 1°a ducimos.—?.numerables felicitaciones recihidaacon tan fauato motivo unimos lanuestra muy sincera. El

Ciclos  Cataluña
Se  adjudicó  el  pasado  domingo  ufl*  brillante  victoria  en  el
VELODROMO  DE  LERIDA  al  triunfar

GABRIEL  SAURA
en  las  carreras  de  EL!MINACION,  INDIVIDUAL  y  AMERI
CANA  gracias  a  montar  autntiea  BICICLETA

Ciclos  Cataluña
SAN  ANDRES.  191  -  TELEF.  53705  n  SANS,  21  .  TELEF.  37835  a  PEDRO
lv,  167  ::  ARRARAL  REBUSTER.  39  (REUS)  a  MASIP,  EN  CALELLA

FRANCISCO  PAYA  EN  VILASAR  DE  MAR


