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La  III . Glrnkháma  benéfica
conatiluyó  un  se?a1ado  éxito  para  el
MOTOR  CLUB  TARRASA

  1  les  debían  salvar  tres  obstáculos

 puntuables  a  la  clasificación  del
i  conductor.  Obstáculos  que  no  estu

.    vieron  desprovistos  de  interés  dan-
 do    la    nota    de    color    al    festival    por

1 la  simpatía  con  que  el  público  aco
gió     su    desarrollo.

       Nuevamente     el      Motor     Club     Ta
rrsa,  nos  ofreció  una  organiza-
ción      impecable      funcionando      a     ia

perfección      los    servicios     de      infor
mación      y     control      por     lo     que     el
público      pudo      seguir     el     desarrollo
normal     de    las   carreras    que    simul
tneamente      se     disputaban      en       as
dos   calzadas  de   la    Avenida   del  Can-
dillo,     cuyo     emplazamiento     del    dr-
cuito    ha    sido    un     acierto    por     parte

:  de  loS  organizadores  al  cual  le  se-
rán      introducidas      nuevas      mejoras.
para     que     resulte  todavía     más    per
feclo     tanto    en lo    técnico    como     en
lo      espectacular.

Económicamente,     su   resultado  ha
sido     brillante     superando     su     redan-
dación    las    anteriores    ediciones.    Es-
tu      es,     Deporte      y     Caridad,      bellas
fCases    unidas    en   esta    III    Ginkhama
que     otorgó     al     Motor    Club     Tarrasa
el     triunfo     deportivo     y    al     Hospital
Casa     de .   Caridad     de     San      Lázaro,
el  fruto  de  este  magnífico  festival
celebrado  .  a  tan  altruista  finali
dad.  —  J.  BIARNES.

—

III  Prueba a Panticosa
El  jueves  pos’  la  noche,’  quedó

cerrada  la  )nsci’il)ción  para  esta
interesante  prueba  de  reguaridad
(JU(’        organiza        Peña        Motorista
}lsrce]ona,  (‘en  Un  total  de  37
inesritos  cuyos.  nombres  y  mar-
cas  damos  a  continuación.  Esta
ps’Lieba  das’í.  consic-flZo  cli  la  ma-
drogada  de  mañana,  sabado,  a
pas’tr  de  :as  cinco  horas.  sien-
do  ‘l  lugar  de  salida  la  Cruz  de
Pedrarbes.

£ARTIÇIPANTES  iNSCRITOS
uN  LA  III  PRUEBA  A

PA  NTICOSA

Categoría  125  e.  e,  —  Valentíli
Moni’ós  (Aleu)  ;  José  CivIl  (X.
X.)  :  Manuel  Tizóq  (OSSA)  ;  Au
yusto  lJlu(’h  (OSSA)  ;  sAguilu
(‘he»  (OSSA)  ;  Emi:iano  Sm.juaO
(CYSA)  ;  Juan  J.  Petit  COSSA);
Esteban  Coto’ea  tOSSA).

Cbtogoría  175  e.  e.  —  Angel
Va  le ea ,  sMorsa»  ,  Mario  ilaseca
.José  Sellahofla,  Ens’ique  Conzá
les  todos  con  sEvycsas.

Categoría  230  e.  e.  —  Francis-
“o  Romaflá.  Antonio  Agramuflt,
JOSé  A,  Maceras,  Simón  Pou,  te-
os  con  «Dei’hi»,

Cotegoría  Lcd  e.  e.  —  José  Sa-
brafén  (Sanglas)  ;  Francisco  Pé
tez  (R.  Enfleld).

(ategoría  500  e.  e.  —  José  Al-
otes’  (Sanglas)  ;  Ignacio  Faura

(Sargia)  ;  Jaime  As’agooés  (Salt-
c:tsa)  ;  Jatme  Basté  CBSA) ;  Juan
 ‘iustí  (ESA)  ;  Gusíavo  Boy  (13.
5,  A..) ;  Jaime  Batiló  (ESA)  ;  Joa
quío  Peremarch  (Triumph).

(‘ategoría  600  e.  e.  a.  e.  —  An
totfo  Vidal  (B  51  W)

Coclwd;  JG5  Cbstillo  (Wolts

ARTICULOS  DEPORTE

Casa  Sibecas
As-iban,  35  -  Tel  23 29  15  -  BAR-
CELONA  (entre  C.  de  Ciento  y

Aragón)

El  1 Trofeo  S.. A.  Marqués  reunirá  a  un  nutrido.
lote  de  corredores  de  calidad  : t  La presencia
deSegúda  ala  cunera  un  interés  extraordiflario,

Ante  la  inminencia  de  la  prueba  la  región.  Nos  referimos  al  Trofeo
organizada  por  la  Agrupación  Ci-  El  Fénix  de  Villanueva.  al  Caiit
dista  de  Villanueva  y  Gettrú  suri  peonato  de  Tarrasa  y  al  TrofeO Juan
ya  legión  los  corredores  que  se  Fina.  éste  ecl  Barcelona.  Tambiéi
hanapresurado  a  cursar  su  inacrin-  tiene  un  relieve  significadisimó  la
ción  y  más  por  el  hecho  de  que  lucha  que  tos  digasmosles  «moócs
para  asegurar  la  salida  puntual  cte  tos»  daréIs  al  «gallito»  dI  año  el
la  carrera.  la  entidad  que  corre  popular  Segú.  que  con  su  Victoria
con  su  montaje  ha  determinado  que  en’el  Cinturón  de  Barcelona  ha  su-
a  no  ser  por  rara  excepción  y  por  bido  de  golpe  y  porrazo  a  la  chiS
motivo  claramente  justificado.  se  de  la  faro».  Y  como  corolario  a  ib-
dará  por  cerrada  la  lista  de  inscri-  dos  estos  intereses  de  rivalidad  lS
tos  hoy  viernes,  a  últimas  horas  de  tente.  existen  de  por  medio  unes
la  noche.  De  esta  forma  se  puede  premios  importantiSimos  que  ha-
asegurar  que  cuando  les  árbitros  cen  sin  duda  abrir  el  apetiti  y
den  la  geñai  de  partida.  a  las  9  en  hormiguean  el  ánimo  de  impadiSa’
punto  de  la  mañana,  buen  número  cía  de  los  corredores,.  en  espera  de
de  corredores  de  lo  mejorcito  que  la  lucha  que  se  avecine.
hoy  se  disputan  laS  victorias  por          El recorrido  de  100  kilómetrOs.eS
esas  carreteras,  estarán  prestos  a  duro,  pues  si  se  seguirán  csrrete
obedecerle.  .  ras  excelentes  en  trozos  pintOras-

.                                                                          ces    y    por    entre     valles     de    belleza.
Ru       cierto    modo     esta     prueba     ti»    la     ruta     en     ocasiones     es    escabrosa

venido  cori  una  oportuñidad  que  ya  y  en  tos  6  kilómetros  que  van  de
de  buenas  a,  primeras  ha  sido  un  Llorens  a  la  Bisbal  es  francamen
acierto  por  parte  del  binomio  S.  A.  te  mala.  Buena  ma8a  deberá  darR
Marqués-Agrupación  Ciclistq  local.  el  que  se  crea  con  posibilidades  SC

Su      significado.      es     grandemente      a  de    sus    deseos.                        por  cuanto  a  más  de  que  la  fecha  victoria,  para  escamotear  a  la  escogida.  solemne  a  todo  serlo  por ‘  te  —  de  serle  adversa  —  . el  logro
propósito  por  las  escasas  carreras   Se  presiente  una  gran  carrera  
a  disputar  en  alta;  el  1  Trofeo  S.  A.  la  expectación  va  en  aumento  en
Marqués  será  a  modo  de  desquite  loS  lugares  del  recorrido,  en.  . las
de  tas  tres  organizaciones  de  una  que  según  parece  habrí.  nttmerolas
jornada  disputada  últimamente  en  pr.1mas.—PAPIOL.  .  .

Buenos  Aires,  el  futboIJUaflitO  Iert,  se  ha  casadoLaxcarsupremacía  e ones  de  Cataluna                                                                         El domingo,  en  Manresa

PRESENTADOS  POR LA     español  recuperó  su  .  prestigio  :                                                          premacía.El  D.  O.  Manresano  ereó  unacarrea  interesante.  La  deila.SUEran  tiempos  de  intensa  iU
De    ello    se    desprende    que    el    fút-      fechas     que     admitan     la     posibilidad                                                            entre los  jóvenes  principiantesCASA  ESCARDIBUL  i   bol     español     ha   subido     muchísimos     de     tales     encuentros       Este    ha siclo                                                                                                                                                                                                         (de    los  que  saiieron  destacadósenteros      en     la    coUzación      de     esta      el     primer      e’ectivo      resultado      des-                                                                                                                                                                                                        ValOtes) y  el  D.  C.  ManresaflO

experta      bolsa      americana.      Particu        pués   del    convencimiento    de     la   crí-                                                            icieó una  carrera  para  sentar  una-___________  A  n  t  e  ustedes.    —Resu1tados  obtenidos?                                    larmertte en  la  capital  del  Plata,  tica  escrita  y  hablada  y  de  la  que                                                            lMsición entre  ellos,  aparte  de
por  gentUeza  de    —Resulté  imbatido.

   - -   _j  Uib  de  Billar la  Casa  Escardi-    —,No  perdiste  nhnguno’                                                                                                                        y no  me  refiero  a  los  centros  y     en verdad  se  impone  la  popular.                                                                                                                                                                                                         los carilpeOcatos  oficiaes.  Y  laclubs  bien  informados,  para  los  que       que  las  características  del  fút-                                                                                                                                                                                                        carrera de  la  Supremacía,  h.a  da- bul  la  gran,  em    —Perder.  inguflo.  Ahora.  Con                                  cabía fraude,  sino  al  descono-      bol hispano  y  la  deL  criollo  man-                                                                                                                                                                                                         siempre  mucha  guerra  entre.  presa  productora  mi  compañero  de  club,  Justo.                               cimiento general  de  las  enormes  tienen  una  basculación  exactamen                                                            estos jóvefl.cs  corredores  princicíe  billares  y  bo-  empatamos.                                                  masas entregadas  de  lleno  a  la  pa-  te  nivelada,  como  Se  demostró  Cfl                                                            piantes. a  los  que  se  ha  agraleras.  un  nuevo    —Adversarios  fuertes                                                                                                                              sión por  el  fútbol,  entre  los  que     Chamartin.  a  pesar  de  cuanto  se                                                                                                                                                                                                        gado útlrnameflte  los  amateuracampeón  de  Ceta-    —Martínez.  a  quico  vOflcí  as-                               se creía  a  ciegas.  no  sabemos  por    haya  hablado,  y  acaba  de  probar-                                                            de terceis  y  cuarta  categoría.cendió  a  a  categoría  superior.                                qúé. en  el  declive  del  juego  espa-  se  en  este  ambiente  tan  apasiofla-                             i El  próxírno  domingo.  día.  19.  a1  u  ñ  a .  AbelardoFortuny,  q  u  i  e  n    —iQué  modaRdad  prefieres?                                 ñol.. del  que  se  consideraba  ausen-  do  y  celoso  de  sus  fueros,  aunque                                                            las 1021)  de  la  mariana,  en  ejrepresentando  al    —Las  tres  bandas,  en  la  ue                                                                                                       te la  técnica  y  la  célebre  «furia»      tan imparcial  y  justo  ha  sido  con                                                            magnifi..o circuito  serniurbano  de
Hostafranche.     ha   conquistado     el      pertenazco     a    la     primera     categO-                                                                                                        que    le    dió     nombre.      .                   nuestros    jugadores.                                                                                                        Manresa.   deominado    del  J3ruch.
•títuló  al  cuadro  47/2.  Un  juga  ría  igual  que  a  la  banda,  en  la                                 Después de  ver  desenvolverse  al   .  encuentro  contra  Arzentina.  el                                                                                                                                                                                                        se disputat  a,  esta  interesante  C
dar  que  todo  lo  que  ha  conse-  que  he  ascendido  en    esta    tempo                                                                                                       «combinado»     espaflol.      aquel      error      más   importante    por    la   clase    del    ri- 1                                                            trcia    a    la  que  se  han  inscritOrada.                  1                                                                                                     ha    desaarecido.     Vulve     a    cseerse      val,   de     los    dos   que    se    han    dispu-                                                            Un bue   dúmero     de    corredore,
guido  lo  ha  debido  a  su  propio
csfuerzo.      dotado     de     gran,     tena-           —i,Defenderás    tu    títulola    pró-                                                                                                      en    nosotros.     y    esto     era     importan-      taSo    en     el    curso     de    la    jira.     fué.t   -  .  prometiendo  una  lucha  muy  c&
cidad  para  el  entrenamiento  y  xima  temporada?            •lu                              tisimo conseguirlo,  y     lo    mismo     la         duda    de    ninguna    clase,    uno    de                                                                                                                                                                                                     irada.   Magníficos    prehiios    avalafl
que  posee  excelentes  condiciones    —Creo  que  no,  ues  mi      i -                                                                                                        Prensa   imparcial    y   sensata,    que    ha      los     más      difíciles      en     los    que      ha        Los.   chicos     creceji      —digámoslo  ! rilo,     al  igual  que  su     padre,    ‘1am-      esta organización  del  D.  C.  Man-
jara  la  práctica  de  este  de-  SiÓfl  Y  a  cuya  realización  voy  a  1                              sido    la   mayoría.    de     esta     gran     clu-      sido    «verificada»     la    resistencia     fi-  una      vez      más—      y      los     vEteranos  biéri       entrañable      cornpanero,      per-  resano  y  destacan  los  trofOs  de
porte.                         dedicar todos  mis  esfuerzos.  es                                dad porteña,  como     la    del    interior,  1 sica      de     tos     internacionales      espa-        reconozcáinoslQ    de    maa    gana—   tenecen      a      la     colaboración      gráli-     Casa     Uro    para     el   ganador,  y  de

Se  inició  en  el  desaparecido  ascender  a  segunda  categoría.                                 Prensa servida  por  compañeros  a   ñoles  y  la  capacidad  de  su  téc-  envejecemos.  Y  ahí  está  Juanito  ca  de  nuestro  relativo  “de  toda     A.  Jorba  para  el  equio  que
Bcrt  “junior”  para  demostrarto,  :a  vida”.  Y  ello  justifica  la  ale-  clasifique  mejor  a  tres  corredoClub  La  l’ansa.  instalado  e  el  —Aparte  esta  iiuSlÓij.  ¿alber-   quienes  por  sus  abrumadoras  y  cor-   tuca.  Esto  a  pesar  de  que  debuta-  el  “chavca”  que  c.oóienzó  fleván-  gria  de  torios  cuantos  trabajamos  res  Además.  hay  varias  primas.

bar  del  mismo  nombre  de  la  Pia-  gas  otra?           1 ‘ —  —-——----—---  —  dialísimaS  atenciones  jgmás  podre-   ban  muchachos  jóvenes  y  poco  ex-  roe  el  trípode  fotográfico  a  su  en  esta  casa  y  ron  baria  íreclinn-    preliminar  se  disputaró
za  de  España.  sin  que  lograra  —Llegar  a  ser  un.  buen  juga-   Ramaileís,  en  Buenos  Aires,cOn  su   mos  olvidar  y  con  los  nue  siempre   perimentados  todavia,  propensos  a  señor  padre  —a  nosotros  nos  pa-  cia  hacernos  inhorniación  forman-  una  carrera  de  cadetes.  bajo  el
dislinguirse.  En  la  temporada  dor  a  las  tres  bandas  y  aigUn  amigo  l)omingo  Guerrero,  el  que  estaremos  en  deuda.  pues  ni  a  Luis   dejarse  ganar  por  el  complejo  del  rece  que  iué  ayer!—  y  ha  termi-  do  aa  con  el  Bcrt  “junior”.                    rontrol  de  servicio  de  Eduéadón
1942-13,   ficha   por   el   Iiota-  día  conquistar  el  título  regional.  fisé    defensa    del     Barcelona    y Euro-   Elías  Sojit.  manager  de    una    de   las      temor,      con     tas    consecuencias      que     nado     por    snr     un     magnifico     rcpor-            los novios,  una  vez  unidos  con  1iíca  dci  Frecte  de  Juventudes.

teucciendo  en  la  actualidad.  Muy   —Es  algo  difiCilillo.  .                                  pa en  los  años  194O-4  Y  que  hoy  L organizaciones  más  polentcS  y  sol-   tal  fallo  podían  producir.  Y  tam-  lcr  gráfico,  todo  un  hombre  que  el  sagracb  e  indiso’uble  lazo,  tras   .   Nftanclls,  club  al  que  sigue  pee-
buen  jugador  a  las  tros  bandas,    —Ya lo  sé,  pero  por  ello  me   reside  en  la  Argeistiisa                    ventes  de  la  difusión  periodística  1 bién  por     las condiciones,  inadecua-     acaba  de  pasar     al     Rubicón     matri-      el banquete  nupcial  y  la  emoti-   
que  cs  la  especialidad  que  me-   ilusiona  más,  Domingo  y  Ver.cu-                                y  radiofónica  de  la  Argentina.  ni   das  para      todos  ellos,  de  un  ‘e-     moníal.                                                                                va dcsprdida,  saleron  en  viaje  de
iQI,  le  cuadra.  y  segunda  catego-     ea  son  muy  fuertes,  pero  creo   Euenos  Aíres  15.  —  (Crónica    te-      a López  Pájaro,  presidente  de  la   rreno  de  juego  que  por  lo  duro,                               novios acia  varias  capitales  rs-  y  G. P. del “Tocinet”
lía  a  la  partida  libre.                                  que  lo  que  ellos  han  conseguido   legráfica  de  nuestro  enviado     aspe-      Asociación  de  periodistaS  Deporti-  había  de  pesar  muchísimo,  lo  mis-          El preámbulo     es      eegiao,     me-      pañoas  don,de  pasarán   :a  siem

—iQuieres  explicar  tu  aetua-  : también  io  puedo  realizar  yo.  Me  cial  FERNANDO  ORS)            VOS Argentinos.  podremos  retribuir   en      el rendimiento  que  en  el     lancólico.,  pero      no     hems      podido      pre  dulce  e  inolvidable  luna  de
Cldl  C.  el  campeonato?                               dicen.  que  tongo  condiciones  pa   Envío  esta  crónica  desde  el    mis-      con la  gratitud  que  merecen  sus  toque  de      batán.  HaSo  notar  que,     soslayarlo,  con      lo    cual,      debernos      miel.                  para cuartas,  principiantes

desvelos      por        hacernos       sentir        el     al    açabar     el      encuentro,     la     mayo-     pasar     a    lo      que    realmente     deben            ¿Es    preciso  rireir  que  por     ada-   amateurs,  se  disputará  el—Legué  a  la  fase  final  en   a   ra     ello.         .   mo      aeródromo      de     Ezeiza,      cuando      abandono    de    este  país  que  tan  hon.   ri      de      nuestros      jugadores      tenían     saber      nuestros      queridos        cctores:      mación         f&icitamos         emocionada-
que  me  encontré  con  Mrtítiez   —Sólo  falta  mucha  perseveran-  falta  escasamente  una  hora  para  damente  sé  ha  metido  en  nuestro  sangrando.  los  pies.  Unamos  a  ello  ayer,  jueves,  cóntrajerón  matri-  mmte  a  Ls  nuevos  esposos  y  a        domingo
y  Flores,  del  Salón  Ibérico  Mi-   cia  Y  horas  de  eutrenamiento.  la  salida  del  avión  con  el  que  va-      corazón  —  que  los  cien  mil  y  pi-   la  escrupulosa  selección  de  Stábile  monial  enlace  en  la  Iglesia  Pa-  SUS familias?  Nuestros  votos  para  Nm  visitó  el  presidente  de  la
railes.  del  Manresa.  y  Justa.  de   .  —Habrá  que  mantener  la  pri-  mos  a  dar  el  salto  al  Atlántico.   de  espectadores  del  River  Plate  al  elegir  con  gran  cálculo  y  ex-  rroquial  de  San  Francisco  de  Sa-  que  el  nuevo  malrimonio  disfru.  A.  .  artna,  D.  Benito  Costas,
mi  propio  Club.  mera  Y  buscar  las  segundas.  de  regreso  a  España.  que  fueron  felices  testigos  de  la  periencia  los  elementos  en  quienes  ies,  los  dislinguídos  jóvenes  Juan  te  d  felicidades  y  prosperidades  antes  u  «as»  del  baile  acrbá

 .,‘—  ..   —.  — ---             Y     como     ihtima     crónica     de    esta      exhibición     de      nuestros     muchachos   se     unía      al vigor  y  el  entusiasmo  Bsrt  Padreny  y    Carmen     Sala    Cha-     Conyugales    eternas.              hoy,     prestigioso     industrial,
jira    triunfal    del    fútbol    español    por      ya    se     han     encargado     por     si    mi’-      de    su    juventud     el    matemático     do-     varria.     El     novio,     como     queda  di-  (Foto  Claret)  ,  con  buena  dosis  de  «eaeCO»
Sudamérica,      triunfal      por     lo     pres-      mos de     extender  la  ligereza     y lo   mmm  del    balón,  conlo  asimismo  la                                                                                                                                                                                                      ciclista, La  Fiesta  Mayor  de  CanLa  final del campeonato de (atalulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ________tigiado  que    ha  salido    de    ella    nuca-      injusto     con  que  se  medía  la     cien- 1 precisa  y      sucacta  línea  defeniuva  _                 ‘          Pi LHospitalet)  esta  en  auge,  Y
tro    fútbol    y     por   los    lazos    de    afee-      cia   y    la    técnica    del    fútbol    hispano,      para   que,    desenténdidos    de   tal    pre

la     A.    C.    Marina.     como  en  añosa  llbrc, esta tarde, en el Barcelona, to.  simpatía  y  cordialidad  que  ha  que  como  digo,  ha  revalorizado  su   ocupación,  mediDa  y  delanteros  pu- e                    anteriores, invita  . a  los  cuartas,permitido      estrechar     entre     argenti-     prestigio     e     influencia,     convencidos   dieran     emplearse     con   total    autono-  1     Cauipeonato Diocesano    principiant.ss y  arnateurS  a  día-e nentaido  a  Domingo con García   chilenos  r  españoles.  cumplien-   de  que  cuando  acabe  el  Campeona-   mía  e  independencia  al  asalto  el

polar  por  quinta  vez  .el  Grando    así    una    doble     finalidad,     depor-   to      del      Mundo      se     reanudarán      de  baluarte     protegido     por     Ramaliets.                                                                                                                                                                                                       Ps’enio del  ‘iocinet.En  la  tarde  de  hoy  a  las  sic-   pues  parece  ser  que  1  Presidefl   tiva  Y    diplomática,     creo    de     interés   manera      más      periódica      tas     visitas        El      seleccionador      señor      Escartín     Troteo  Excmo.  Sr.  Arzobispo          E amigo  Costas.  nos  dijo:

cetona,  la  final  del  Campeonato   claraciofles  ha  dicho  que  en  ca-   por  el  juego  del  equipo  español   nos.  Puedo  anunciar  ahora  mismo   tu  de  la  teoría  del  estratega  ad-          La obra  Atlética  Recreativa  la-  lo  de  San  Juan  de  Dios,  donde   vencedor  de  la  carrerate,    se    disputará    e    el    Club    Bar-   te     de     la    Nacional.  en  unas  de-  l  referirme,      a    la     impresión     causada   mutuas     entre     españoles     y    argeriti-   hizo     fracasar    todo     el     planteamien
de     Cataluña     a     la    partida     libre,   so    de    mandar    a    oh      tercer    hom-   aquí    en    Buenos    Aires,    cuyos    perió-     que     Boca     Juiors     y    San      Lorenzo  versario.     Escartín  no  ofreció  deta-  menta  tener  que  anunciar  que  sr  dará  ja  salida  oficial  en  di-  tiene  300  ptas  y  un  «tocinets.  Y
que  uca  vez  más  ofldrá  frente   bm,  éste  sería  Orti-Vélez.  puede   dicos  todavía    hoy,    dos  semanas   des-     de  Almagro   han    llegado    a  un   acuer-      Ile    de     sus     intenciones.      pero     que-      por    difictitades     surgidas     a    últi        iOC(.Ó  a  Esplugas.  Molies  de  siguen  los  P1’CTflfOS así:  2.  300;  3.
a  frente.  a  Domingo  con  García.  suponerse  la  «fiebre»  y  alta  tem-  pués  de  celebrado  el  encuentro  en  dr  con  el  marqués  de     la    Florida,      daron     bien     expuestas.                                         sra    hora,     la    carrera.     en     vez     de      Rey,   Martorell    Ullastrell.    Tarea-  . 223;    4.   17n;    5.   125;    6.   100;  7.  7ó;

1-lan  participado,  con  los  dos  peratura  que  se  desprenderá  de  1 el  River  Pláte,  sigue  ocupándose  de  la  visita  a  España—de  cuas  ges-           Los criollos  han  reconocido.  co-  tErmit:ar  en  l  recinto  dci  Pai’-  sa•  Sabadell,  Sardañola.  Coli  de  8.  50;  9.  40:  10.  25.  Además,  hay
citados,  Romero,  Cabeza  Jové  y  este  partido  eñ  el  que  mientras   del  partido  y  de  nuestro  fútbol.  tiones  ya  informé  en  su  día  —  en  mo  antes  dijimos,  que  halló  un   de  la  Ciudadea.  terminard  Moicada.  San  Andrés.  Calle  Con-  premios  para  la  clasificación  SO-en     la    calle     Pasea    Fabra     y    Puig      ecpció11   Arenal,    l     Fabra    y   Puig,      cial Y  trofeos  ara  el  equipo  que
Padios.  quienes  en,  rea2iad  han  Domingo   q u  e  r r  a   mantener  i ___________________________________________________________________      rival    que    podía    hablarle    de     tú.   El      (Santa    Eulalia    de    Vilapiscína.    fi-      P.    Doctor     Pi    y    Iolist.     P.    Valle      clasifique  mejes’  a  tres  corredo
servido  de  marco  para  que  Do-  enhiesto  el  pabellón  de  SU  ind                                                                                                                                                                                                         mejor juego  que  se  vió  en  el  River     del  tranvía  ‘-lP 7)  celebrándose  de  Hebrón,  Concepción  Arenal  y  tea  de  Excmo.  AyunLamiectO  de

l  carrera  preliminar’  al  mismo  Paseo  Frabra  y  Puig,  donde’es-  1 Hospitalet;  para  el  ganados’  deestuvo  a  cargo  de  los  españo-les.  Ymingo  y  García  se  fueran  acer-  cutible  clase,  García  intentará.  Y  Car’bonéli;  para  01  prifliel’  social.“La  España  Indústrial además  demostraron  también  estoscande  y  preparando  cara  a  esta  puede  que  lo  logre,  hacer  valer que  les  podían  superar  y  contra-  en  Ufl  eii’cUitO  de  dicha  zona.  taré  instalada  la  mcta.           del  Cab3ilito  Blan’co;  pala  cirrestar      con     el     mismo      fútbol      que        Los      corredores  deberán  pre-  final,  que  encierra  enorme  inte-  sus  derechos  a  concurrir  al  cam
sentarse  en  nuestras  oficinas  de   l.os  partinipantes  a  l  Cartela   equipo  que  casifique  mayor  nú.rós           ‘            peonato mundial.  aun  cuando  noEfectivamente.   Domingo   ha  pudiera  disputar  o  participar  eu                                                             tanta fama  les  ha  concedido.  La  is  calle  Launa.  7.  a  las  9  he-  preíminar.  una  vez  el  Excmo.   Ct’O  de  corredores  de  Beristaln

conseguido  sus  mejores  resulta-  e  nacional.                  COfl flgeros  retoques,  podría.  mante— admiración  de  los  espectadores  del   del  próximo  domingo,  don-  Si’.  Arzobispo  haya  dado  Ja  salí-   pata  el  primes’  corredor  de  Ros-River  estuvo  sujeta  precisamente   de  recibirán  la  entrega  de  los  cia,  marcharán  neutralizados  has-  pítat,   además,  buen  número

uCa  srrie  de  2135)  y  Padr’ós  (8  la  mayor  parte  dé  aficionados,  flerse  dgnamente  en  Primera División”  de  la  capacidad  der’adversario  que  dorsales  marchando  seguida-  ta  Santa  Eulalia  de  Villapiseina,  ide  primas.dos  cori  Romero  (4  entradas  con    Todo  esto.  lo  saben  e  conocen,
entradas  y  419  de  serie),  Pór  su  quienes  percatados  de  este  cli-                                                                                                                                                                                                         al prinoipio  supo.  hacer  mejor  Jue-     mente  dacia  el  Palacio  Epsco-  donde  ciarán  quince  vueltas  con   La  carrera  se  disPutará  en  la
parte.  García  br .,.  terminado  sus      ma. no  querrán  dejarse  perder  afirma  Carlcs  Iturraspe,  entrenador  del  Ah.  de  Tetuán      go que  de  105  favoritos  para  des-  pal  donde  el  Excmo.  Sr.  Arzo-  un  total  apéoximado  de  45  kms.  1 recta.  de  la  Areflida  de  JSé  Aa-
parridos  con  Romcs  y  Jové,  en  esta  magnífica  ocasión  de  ver                                                                                                                                                                                                          pué» dominarlos.                                                       hispo dprá  la  salida.  Los  partí-  al  circuito  siguiente:  P.  Fabra  y  1 todo.  desde  el  Cuartel  de  Le-
tres  entradas.  con  series  de  493  frente  a  frente  a  los  dos  mejo-                                                              Puedo decir  que  el  resultado  no  cápantes  al  II  Campeonato  iráfl  Puig.  P.  Docior  Pi  y  Molist,  P.  1 ante.  hasta  el  crUce  dé.  la  ca-
y  4ñ5.                         res jugadores  a  la  partida  libre                                                                                                                                                                                                         1a colmado  la  satisfacción  de  los     neutralizados  hasta  la  Avenida  Valle  de  Hebrón,  Concepción  1’rettFa  del  AcroUcrt9,  a  CUYO

Si  a  estos  detalles  q’ue  equi-  qe  poseemos  en  España.                                                                                                                                                                                                                            argentinos, pues  no  hay  uno  que  del  Generalísimo.  frente  al  Asi-  Arenal  y  P.  Fabia  y  PuIg.  Tecót1’0  se  dasan.  se:s  vueltas,
‘ibran  Jas  fuerzas  añadirnos  que                                                                                                                                                                                                                                                                                                            nb deje  de  reconocer  que  ‘el  triun-                                                             teiniinanclo la  cartera  en.  el  locale       social. calle  Pasaje  Cai’bonell.  2,

‘  lila  b  ,título  mundial,  del  que  Anoche  se  disputó  el  partido                                 i sualidad,  pero  no  por  destacados   el  1 6.  P. « 1 8 de Julio  eripciones.Domn.go  acaba  de  obtener  en  Se-  DOMINGO  VENCE  A  CABEZA  fo  lo  consiguieron  por  pura  ca-

} ) donde  deberán  cursarse  las  in.sestuvo  ausente  García  y  que  és-  Dotningo-CabeZa.  .  en  el  que  el                                                                                                                                                                                                        méritos.  Y  conste  que  conseguir  el  Ya  saben.  pues,  los  cuartaste  tampoco  se  desplazará  a  Vi-  i.iimelo  consiguió  las  500  caram-  1 resultado  con  el  que  la  selección  principiantes  y  amateUrá.  la  ea-go,  para  el  campeonato  mundial,  bolas  de  salida.                                                                           ncionat  regresa  a  España,  no  es  rrera  del  Tocifl.et.  . es  para  el  do- obra  fácil  en  un  ambiente  como  mingo  a  las  10  de  la  mañana.
éste,  ni  con  j’gadores  como  les  ar-                                                                                  ‘1’. N;E.       gentinos, cte      calidad      Sencillamente

  excepcional.  .  .1   Lo      nue     en     Argentina      se     podía
 pretender,     se ha  logrado  con     cre-                                       E X Ç Ii R S 1 0 14 1 S PA O
  ces.  Confío  que  en  lo  porvenir  no
 sea  más  difícil  obtener  cumplida  y

satisfactoria     revancha.                                                                         l.JNION EXCURSIONISTA  D
CATALUÑA

1

organizado  por  Educación  y. Descanso
Van     tocando     a   su     fin    los    prepa

cativos      que      intensamente      lleva      a
csbola     Sección    de     Deportes    de     la
ObraSindidal    de    Educación    y   Des-
canso,  para    este    i:   Gran    Premio  que
se     dispiytará     mañana,     sábado,     cje-
dicado        los     productores     y    corre-
dores      coh      licencia      federativa      de
amateUrs  y  principiantes.

Hemos  tenido  ocasión  de  hablar
Icrevemente  con  don  Lorenzo  de  Ote
ro,  Jefe  de  Deportes  de  la  Obra.
el  cual  se  muestra  muy  entusiasma
do  de  la  acogida  dispensada  por

.105     ciclistas     a     esta     nueva     organi
ración    ,para    la    cual    hay    destinados
importantes    refeos.

—La  última  buena  noticia  que
hemos  recibido  —  nos  dice  —  es  la
posible  inscripción  del  equipo  de
la  P.  C.  Poblet.  de  Mataró  y  entre
sus  componentes  et  formidable  Jo-
sé  Segó,  preseleccionado  para  el
Campeonato  del  Mundo.

juan  Costa ,,..  ,.,jr  de  su  t
Legui’ia.  en  la  Ginkhama  motorista

tie  Tarrasa
(Foto     Biarués,     hija)

La  reunión

Pocas  horas  después  de  juga
do  el  encuentro  del  pasado  do-  j  1
mingo.  en  el  terreno  de  Las
Coris,  tuvimos  ocasión  de  enta-  
blar  una  breve  conversación  en  
el  vestíbulo  del  hotel  donde  se  
atojo  el  Atlético  de  Tetuán,  con  1
su  entrenador  Carlos  iturraspe,
una  vez  ya  calmados  los  nervios
que  o  incierto  de  la  marcha  del
partido  había  desatado.

—LPUd0  ganar  el  Atlético  de
Tetuán?  —  fué  nuestra  primera
pregunta,

—Francamente,  sí,  pero  era
mucha  la  responsabilidad  que
pesaba  sobre  mis  jugador’es.  a
rs  que  éstos  pudieran  hacer  el.
juego  que  es  en,  ellos  habitual.
Era  preciso  ganar  para  poder  as-                              
pirar  al  ascenso  y  el  transcurso                                                                                                      1 
de  los  minutos  sin  lograr  variar
ej.  marador  era  un  factor  que                               1 c. A  Layetania,  112 puntos
jugaba  contra  nosotros.

.—lCree  merecido  Ol  ascenso  de               c_ N. Barce’ona,  84  puntos
la  España  Industrial  a  Primera  L                              En las  pistas  atléticas  del  [,aye
División?  .tania  de  Mataró  se  celebró  c  pa-

—Sin  ningún  género  de  dudas,                             sado  domingo  este  encuentro  qu
porque  esos  muchachos  practi-  Iturraspe.  entrenador  del  Atlético  corrcspondu  al  extCnso  programa
can  UIt  fútbol  muy  espectacular  de  Tetuán  llevado  a  cabo  por  el  club  usls
y  de  una  nobleza  ejemplar.  Se-  (Foto  Best)  ronés  con  motivo  de  eelerar  SU
 ría,  desde  -luego.  una  verdadera          ¡  Anivcrsario  ,encuenlrc  que
 pena  que  este  equipo,  por  Sus  ches.  de  ellos  sin  condiciones  ni  trola  que  celsbrarse  el  di»  .  i  de
 circulStancias  especiales,  a  igual  cualidades  para  preparar  ur  paiacl  mes  de  . junio,  pnro  que
  que  le  ocurrió  al  Mestalla  el  pa-  equiro.  Este  mal  ha  venido  a  tuvo  que  sospenderse  por  causas
 sado  año,  siendo  yo  entrenador,  remodiar:o  ese  gran  aciorto  que,  aj  ms  a  los  organizadores.
tuviese  que  renunciar  al  aseen-  a  mi  juicio.  son  las  Escuelas  de  El  fuerte  viento  reinante  en  es-
so  tan  magníficamente  ganado  en  Preparadores.  oc  las  que  todos  la  fría  mañana  de  julo,  deslució
el  terreno  de  juego,  porque  el  deben  antes  mostrar  sus  aptitu-  en  parte  :a  espectacularidad  del
año  que  vlet.e.  como  en  este  pa-  des.  El  fútbol  es,  hoy  en  día.  feslival.  Con  lodo,  se  lograron  mar
sado  el  Meatalla.  hubieran  da-  una  organización  demasiado  ces-  cas  más  que  aceptables.
do  un  bonito  ejemilo  de  como  plicada.  para  que  el  puesto  de  Los  resuitadcs  técnicos,  fueron:
puede  codearse  un  equipo  sin,  es-  entrenador  pueda  desempeñarlo  Peso:  S.  López,  C.A.L.  1 1 ‘22;
trellas  de  relumbrón  entre  los  cualquiera.  que.  inconsciefltgmen.-  2,  Gabaldá  ,C.A.L.  lO’59;  3,  Mi-

1  primates  del  fútbol,  cuando  en  te  si  se  quiere,  puede  malograr  ró,  C.N.B.  lO’54.
 el  equipo  existe  verdadero  com-  el  material  que  el  club  ha  puesto  Allura:  1 ,  Alvarez  de  Lara,  C.

1 pañerismO.  ligazón  Y  juventud.  ep  SUS  manos  y  por’  el  cual  se  A.L.  l’75;  2,  Martínez,  C.  N.  B.
  Factor  éste,  a  mi  entender.  pri-  han  desembolsado  muchas  veces   1 ‘70;  3,  Ferrer,  C.N.B.  1  70.
mordia)  en  el  fútbol  moderno.  cantidades  importantes,  que  SO’ 1  200  m.  lisos:  1,  eq-  equi,  011
salvo  en  o,  caso  de  contar  con  lo  s  amortizan.  liaciel.do  jugar   mrd»  C.A.l  .  e  Estrema,  C.N.B.,
alguna  auténtica  figura  que  eo  acierto  al  futbolisia.  25-3;  3,  bolé  C.A.L.  25-4.
5ieIflTC  es  capaz  de  ser  la  p-  —lA  su  jucio.  entonces.  los   1 .000  m.  lisos  : 1 ,  C.aramunt,
za  decisiva  de  Un  partido.  Esa  éxitos  y  los  fracasos  de  los  equi-   C.A.L.  2-43-4;  2,  de  Paco  C.A.L.
es  al  menos,  a  mi  entender.  co-   van  íntimamente  ligados  a  2-56-9;  3,,  Merino  C.A.L.  2-58-4.
mo  entrenador.  la  base  principal  ia  aCiuación  tlel  entrenador?   Pértiga:  1 ,  Roca,  C.  N.  E.  3’28
de  un  equipo,  juven,tüd.  siempre  ;  —Hemos  de  excepiubt.  r.atu   2  1  Bonamusa  C,A.t ..  3’ó,  3,
preferible  a  los  veterar.os  con  ralmente.  al  entrenador  de  aque-   A.  onanova,  C.’A.L.  3’28.
experiencia,  que  lógicamente  1105  clubs,  que  SS  directivas  Só-   ,Diosco  1  ,Armengo1,  C.N.E1.,
van  a  menos  y  que  en  nlucnas  lo  ponen  a  su  disposición  tan  35’5  2,  López,  C.4.l  .  34’95;
ocasiofle  se  reservan  para  aar-  limitadístmo.s  medios.  que  el  éxi-  3,  Gabaldá,  C..L.  34  60.
gar  SU  vida  deportiva.  Todo  lo   es  improbable.   400  m.  lisos:  1 ,  Viialdach,  C.

N.B.  54-3’  2,      C’ramunt,       C.N.B.contraro  que  ocurre  con.  el  no-
vel  que  a  cada  partido  e  Su-          —iQtlé     prefiere.      entrenar      un   ,     lidal,     C.A.L.      54-6.1 club  modesto  u  otro  de  grato-    3.000  m  .lisos:  1 ,  Girau,  C.A.l
pera.                         1 des  posibilidades  económicas’?    9-57-8’  3,  Manrique,  C.A.L.  10-00

—lDe  sus  galabras  se  deduce  ¡  —El  aprendizaSe  es  preferíb’e  8;  3  ‘Cavell,  C.s.L.l0-]9-6.
que     confía     en     los     nuevos     valO-      en,   uno     modésto.  pero  los  gran-    Jabalina:  1 ,   Lopez,    C.A.L.    42’óO
res  de  nuestro  fútbol?                       l des  éxitos  sólo  se  logran  al  fren-  2,  Roca,  C.N.B.  42’30.

—El  porvenir  del  fútbol  cepa-   te  de  los  grandes  equipos.   .  R  eCos  4x201)  :ises:  1 ,  C.  N.
fiel.  a  mi  entender.  presenta1  E.  U.  JIMENO   B.  (Estrems  -  lordana  -  Vila’clach  -

perspectivas  maravillosas.  por-   .  .  Granioll  1-40  ;2  ,C.A.l  .  (Vida!
que  contamos  con  una  nueva Giménez  -  Esquzrra  -  Olmeda),promoción  de  la  que  pueden  ex-  El Torneo Primavera  Finalizado  el  encuentro  el  PrO-1-42.
traerse  magnifcos  valores  en  un
piazo  brevísimo.  Ademús,  me                                sirienle  del  Centro  At ético  Lave-
siento  optimista  porque  en  la  ac-        .                                                              tania  hizo  entrega  al  caOitafl  de
tualidad  contamos  con.  un.  buen    RESULTADOS  DEL  DOMINGO   mismo,  Salvador  Esqucrra,  del
plantel  de  entrenadores  naeiOna-  GRUPO                                                                   magnífico 1 miro  donado  para  Ci
íes  —  y  cor.ste  que  voluntaria-
mente  me  excluyo  de  ellos  —   Torá—Sanahuja            1—O veticeClor.
que  saben  Jo  que  se  llevan.  en-  .   San  Gotm—GUiSsoO        0—3
tre  manos  y  son  capaces  por  tan-    Jorba—Calaf               3—2
 to  de  sacar  fruto  de  estos  vale-
res  sin  pulir  que  se  les  entrega,
cosa  que  antes,  desgraeladamen
te.  no  ocurría  al  dedicarse  a  en-
tt’enar  cualquier  ex  jugador.
aprovechando  de  la  pou1aridad
que  hubiese  podido  obtener  de
sus  tiempos  de  futbolistas,  mu-

El  U.  S.M.  T.  de

Sajo  los  auspicios  de  deporte  y,         caidacl, se     celebró     el     pasado     do-
m   )      la      III      Ginkharr.a      benéfica
01   c uzada  por  el  Motor  Club  Ta
ri,  a  cuyo  resultado  fué  altarnen
o.  atisfactorio,  acudiendo  numo
i.o  PLIlJli’0  que  siguió  con  verde-
dr.,       tuteres      el     desarrollo     de      las
L  Lt  jas.

Entre      las      diferentes  categorías.
que     participaron     en    el     festival,     la
que       mayor      emoción      proporcionó.
fue  sin  duda  la  correspondiente  a
las  de  motocicletas  cosi  las  que.sus
conduotoies  se  lanzaron  a  fondo  en
un  circuito  difícil  por  sus  conti
irnos  obstáculos  que  debían  salvar,
realizados  pero.  con  mucha  peri-

.           cia    y    habilidad.
.        También     realizaron     los     turismos

una  serie  de  ejercicios  de  mucha
habilidad  completados  por  la  seño
ea    o   señorita    acompafiante,    las   cua

pasado a mañana sábado, para
.  facilitar la  Brceona

CLASIFICACIONES
Velomotores:,

1.      Manuel     Torrents,     iSO’S    puntos
2.      Pedro     Roig,     214’     puntos.

Motocicletas      hasta     250     cc.:
1.      José    Humet,      136’6     puntos.
2.      E.    Parera,     1614    .

Motocicletas  de  más  de  250  cc.:
1.  ,    Juan     Costa,      180’
2.      Rafael      Robleda,     i83’6

Coches     hasta     1000    cc.
1.      José    Roig,      Esperanza     Comer-

ma,     315’2    puntos.
2.  Ramón  Pagés,  Joaquina  Rosell

de     Trullás     322.
Coches    de    1000   a    1700   cc.

1.      Juan      Durán      y     señora,      334’8.
2.      Francisco     Durán     e    hija,     3414

Coches     de     más     de    1700    cc.:
1.      José Humet  -  María  llosa  Cor

tés,    314.
2.  Juan  Costa  -     Mercedes     Durán

3M’S     puntos.

Nuestro  interés  —  continua  —  es
el  de  darle  a  esta  prueba  un  am-
biente  e  interés  que  le  sitúe  entre
las  principales  que  se  disputan  en  _______
nuestra  región  y  para  conseguirlo
no  vacilamos  en  dedicar  todos  nues
tres  esfuerzos  en  la  confianza  de

va  destinádo  un  magnífico  Trofeoque  merecerán  una  buena  acogidacte  corredores  Y  clubs  a  los  cuales
donado    por    el     Delegado    Províncial               .
de  Sindicatos.           .  Excursiones  a  realizar  ‘  105  dí

Por  nuestra  prte  recordaremos  te  y  19  de  los  corrientes  :  .  —  ‘

a  los  corredores  amateurs  y  princi-  Delegación  de  Olesa:  ExCUrSióp5 
piantes,  así  como  a  los  productores  la  Creu  d’Aragall.
en  general  que  la  inscripción  se  Delegación  de  Matará  :  ExcursióC
cerrará  hoy  a  las  8  de  la  noche  y  fotográfica  al  MontsenY.
las  mismas  pueden  dirigirse  a  la
Obra  Sindical,  Vía  Layetana.  16.  DelegaClón  de  Gracia:  EXCiíi’Si

La  salida  de  la  carrera  será  el  a  Roques  Altas  de  Moixaró,  ,Tan
día  18, a  las  830  de  la  maCana  y  la  calaporta.  Cofl’Iabona, Volturó.  Quer
llegada  en  el  Circuito  de  Montjpich  foradat  Y  Martii’iet.  .  Acampada  a

vueltas  al  mismo.—T  N.           Delegación  de  Çornellá  AcafltPadonde  darán  los  participantes  tres   Cala  Saliofla  Y  Tossa.  .,                      da a  Sant  Romá  de’Sau  (Guillerías)
.                                          .                                                        .                    Acampada en  la  Costa  Brava.

1 nternacional                1 Delegación  Hospitalet:  Exdi1rSión

Cultural  a  Montblanch,  Espluga  epara esta noche en Mataró, se haFrancolí,  Santuario  de  la  SantísimaTrinidad,  La  Pena,  Montes  de  Po-
blet  y  visita  al  Real  Santuario  dS

‘oblet.  ExcuCsiófl  al  Canigó.
Delegación    de    Bagá:    Excursión    $

 Ilaunia,  L’urtls,  Prat»  de  Aguiló  y la     Font     del    scristall»     por     Cali    sSs
T3agá.

que  tienen  todos  a  su  aéan  de
modo  permanen  te  pa ra  pulir  su  CO L O M 8 0 F 1 LA
forma.  A  diari  se  entrenan  ellos         .

y  los  amalturs  Segó,  Médico,  Gar-  RESULTADO  DEL  CONCURSO  DE
cia,  Esmatges  y  varios  locales.  1

Mañana  primera  nocturna  en  ALMAZAN  (400  KMS.)  ORGANI
Mataró.  1.»  cn’trada  podrá  efectuar  ZADO  POR  LA REAL  SOCIEDAD
se     por      el     Parque      Municip&      gea-      COLOMBOFILA        DE       CATALUÑA
cias  a  una  nueva  gentileza  del
Excmo.  Áyuntamienlo  de  Mataró.   Las  palomas  de  la  Real  Sociedad
Aire     tresCo,      )ardines,          magndica      Colomófila      de     Cataluña  que   O
instalación  eédlrica.  Cómodos  pal  taren  de  Almazán  a  Barcelona,  sea-
cos  y  gradero.  foCo  macizo.  Lío  tizaron  un  esfuerzo  considerable  s
marco  prtcioso,  orgullo  de  Mata-  demostraron  la  gran  clase  que  po-
ró  que  ha  de  revivir  y  vibrar  por-  sean  ya  que  uña  vez  más  tuvieron
que  ese  rs  el  anhelo  y  pundqnor  que  vencer  el  ti?mPo  tormentoso
de  sus  dirEctivos  interpretando  el  que  cubría  la  península.
sano  sçnlir  de  lpda  a  ciudad.

1. os  qtiipos  qUe  se  alinearán  en   Los  diez  primero»  palomares  n
dicha  americana  de  d»s  horas  son:  tre  los  cien  clasificados,  fueron  tos
Vrrhroçfgen-Srverijus,  Rigoni-Ber-  siguientes:
nardo     Ruiz,     0.     Timoner-Espín,     A.        Jaime     Colomer,      Manuel      de     las
Timoner-C  arós,  Hermanos  Saura,  Heras,  Ramón  tIernáideZ,  Salvacbr
Hermanos  Coscoiluela,  Tarragona-  Prat,  José  osCh.  Pedro  Martí,  Jo-
Esrnatges  .                                                                     se     M.     Ballester.     Jaime      Carnprui,

La    reunioti    empezará   a  las  lO’30  Gabriel     VallcaneraS    Y   Juan    Casata.
de  a  noche  con  una  carrera  de  La  próxima  suelta  de  paloiiiiss
eliminadion.  —  R.  1’.

rnensajeras       será         desde         Zamora(650  kilómetrOs).,  siendo  el  COflcUiO

cte  fondo  de  la  Real  Sociedad  Colombófila    de   Cataluña,    valedero    co-

mo  nacional  en  competencia  ccc
las  demás  regiones  de  Esp’aña.  cds
putándosO  entro  otros  valtOspt
TrofeoS,  los  cedidos  por  S.  E:  el
Jefe  del  Estado  y  el  Excmo.  señorMinistro  del  Ejército.   ,,

Wagen);  José  A.  Carreras
(Ford);  (Feo.  Novellas  (Ford);
Antonio  Fot’est  (Renault)  ;  Feo.
,Jordá  (Citroen)  ;  Fca.  Solsooa
(Citroen)  ;  José  Humot  (Citroen);
Manuel  Falcon  (Austin)  ;  Mario
Carando  (Fiat).

.....-...-.. ............

GRUPO  XX
L,a  Escala—Arcosa
San  Pedro—La  Junquera
Castetló_Vilaistiga

GRUPO  XXXI
Vilasacra—Pontense

Al  oéuparnos  en  otro  lugar  de
la  reunión  de  esta  noche,  ya  ex-
pUcamos  el  gesto  señor  que  ha tenido  el  D.  C.  Malaró  accediendo

.  a  esta  breve  permute  dC  fechas.
La  situación  criada  por  la  suspenSión  del  miérColes  planteaba  un
grave  conflicto  a  los  organizado-

res  de  Pabellón  y  Matará,  una  vez
más  les  ha  dado  la  mano,  cedién
dales  su  fEcha  para  correr  la  su-
ya  a  mañana  sábado  por  la  noche.

Nada  SC ha  perdido,  pues  el  pro
grama  se  mantiene  e!  mismo,  re-forzado  por  tos  Hermanos  Cosco-
huela.

La  reunión  mataronesa,  prime-
rs  grande  de  la  temporada  mier-
nacional,      está  en  pie  (00  lodoS
sus  alicientes,  y  a  cambia  de  esa
deferencia  se  ha  estrechado  más
luertemenle  un  espíritu  de  comps-
ñeris  mo  y  colaboración  neccsa ria
y  que  a  la  :arga  Ita  de  ser  alta-menle  beneliciosa  liar»  todos  los
v,ctóclrOrlios,    cosa    que    en     el   aspar.-

lo      moral      y     positivo      da    vta buen
saldo  gananciosQ.Guillernio  limoner  está  ya  en
Ma la ró.

—Hallo  en  falta  el  cemento  rña
 taronés     y   aquel    ambiente    que    tan-PRAT    me  fortaiCció.  Alli  me  entrena

 sé  y  liará  vida.  Mo  encuentro  en
1 El  encuentro                                                   buena forma,  pero  aun  deseo  me-1 jorarla.,  Salude  en  mi  nombre  a

4—ti  .  Mataró  -  C.  N. Catalufía  la  afición  mataroilesa  que  tanto

I’  El  pasCd  domingo  se  celebró  rslimo  y  recuerdo.
en  la  ciudad  de  Mataró,  organi-  —Tus  palabras  son  Easi  un1 mdc  por  el  Centro  Natación  Ma-.  adeanto  de  victoria.

1—2  taró,  un  festival  de  nataciOn  Y            —iPara qué  disimular,  me  ilu
poo       acuilicO       eolre       ci       r€lerido .  siona  y  a  mi  compañero  Espín  lo-        Centro  y  el  Club  de  Natacion  Ca-  mismo.  Saldremos  a  luchar  dan-

            taloña.              , do  el  pacho.    .—  Los  resultados  de  las  pruebas,   Espín  que  estaba  a  sti  ado  nos

P ar  íompelidisima  la  sIC  lOO  metros  elijo:1 5  libres,  y  los  dos  partidos  de  polo   —Diga  que  también  m  gustaacuático,  fueron    los    sigoienlcs:               la   nueva    ley     de    —no  hay  neutra-400  metros  libres:  1 .  Ficta  Ca-  lizáción  en  caso  de  avería.  Gui-
tauña)       5     ni.     48   S ;      2.      ClavaD  llermo      y     yo     tenemos      abundante
(4alaro)  5’54”8;  3.  LerDa,  M.   material  y  no  pensamos  quitarnos
(Cal.  5’Só”.                    de la  pisla  durante  las  dos  horas,100  metrOs  espaldaf  1 .  Oalmau  CrEo  que  se  verá  una  carrera  de

l’22”5;    3.     Villamur     (Cal.),      l’27”        Esta    alta     moral  es  la  que  ero-(Cat.)  l’21”2;  2.  Canipoy  (Mal.)  las  memorabes.

1  1 00  metrOs  mariposa  (sólo  el  pañola.4-10.                          pula a  lanueva  y  gran  pareja  es-
Cataluña):   1.  Palomo  J.  (Cat.),  ,  ‘  Eslaba  ya  todo  dicho,  pero  Gui-.
1.1  S”ñ;     2.    Sitges     (Cal.),      l’l7”8;      llermo     Timorier     tenía     una     sombra

 1         110       metros        braza:       1.       SOtélesposa     había  quedado  postrada  en3.  Tolosa  (Cal.),  i’32”9.        Ida tristeza.  Su  joven  ‘y  simpática(Cat.),     l’29”5;    2.    Domingo    (Cal.)      Tortosa     dcspués     de    una     operacióni’32”4;     3.    Gali,    R.     (Cal.),     l’39”.      de   apendicitis.

100      nietros      libres:        1.      Nomeu            —Cóm’o    SC    encuentra?
(Mal.),      l’13”6;     Pa’omo,     A.    (C.),                   Mty    bien.      En    la     Cínica     del
l  ‘  l3”9;      3.      Garrigó      (C.),       1 ‘  14”;      doctor    Lluch,     de    Tortosa.     La    ope
4.     Roig     (M.l,      1 ‘  1 4”9.                                      ración   se    eiectuó     felizmente    y     es-

1         Re’evos     5     a    33      mrtros      libres:t  .  Calauña  “A”:  Guach,  Palle-   tranquilo.  Sólo  que  ella  estarápendiente  de  mi  actuación  . y  no
já,  1 .,  FIcta,  Lázaro,  Palomo,  1’  pOdrá  ver  estas  carreras.  Musito  le

1 Sánchez,      García,      Clavelt,      Romeo,      b:ico           agradcciniiento      al      doctor39”l  ;      2.      Matare ‘“  A”:      Fábregas,     egradeceré      haga      constar      tui     pó
poy,      Ganiell,      Roig,      Torelló,       Ar- Tortosa     que     cci   cuanto     conocieron1  V40’.’i;  3.  Matare ‘“  B”:  Cain-  mLluch  y  a  los  directivos  del  C.  U.
Cusa,  1 ‘43”;  4.  Cataluña  “8”:  el  dictamen  del  médico  y  se  die
Villamar,  Pallajá,  E.  Geli,  8.,  Vi-  ron  cuenta  de  lo  que  precisaba
llegas,  Leclia.  1 ‘58”.  fiacer  —y  ello  fué  el  sábado,  mis-Polo  acuático:  Primeros  equiposi  mo  dia  de  la  llegada  de  mi  aspo-
Cataluña,  8;  Mataró,  3.  Segundos  sa—  se  pusieron  incondicionaimen
equipos:      Cataluña,     4;       Mataró    3.      le   »    mi   disposición.

.—

Antonio  Timoner,  hermanos
Coscolluela  y  Rigoni  haéen  también
vida  en  Mataró.  Aquel  magnifico
velódromo  les  atrae.  Es  el  yunque

Mañana, ‘en Villanueva y. GeItrú

Entrega  de  trofeos  en  la             en Martoreil
delegación  de  O.  A.  R  Esta  noche  el  primer  festival  con  la  entrega  de  la

de  Mtaró         Medalla al  Mérito  Deportivo  al  C.  N.  Martoreil

lugar  en  la  vecina  población  de  Ma-     do    con     su   canipaña     de    organiza-   DA,  —    A      as     1 0’30:     PresonlaciónEl  pasado  domingo  día  12  tuvo  El  C.  N.  Martoreli  prosiguien-  ESI’A  NOCHE,  PRIMERA  JORNA
taró     el    reparto     de    los   Trofeos     co- : ciones     de     encuentrbS         iiiternadiO’ de  los  equipos;  50  metros  esl

  da,      de     los    torneos      de     baloncestolpréximo         domingo,    por     la    tarde,     tires,     internacional;     50    metros     es-rrespondieii.tes  a  la  finida  tempere-  na:es,  celebrará  esta  noche  y  el  ci»  infantil  social;  lOO  metros  Ii-

1 que    se   han     celebrado.                                      fCos    encuentros     con     el     equipo     de  palda,     femenino,     social;      200    mc-El    acto    tuvo    lugar    en    el    Velódro-   natación    y   water-polO    de la   “Unión     ,lros     braza      intcrnacienal;      50 me-
  mo     y   en    el    transcurso     del   cual    sej portiva      Metropolitaine     des     Trans      tres    libres      infantil,      socia;              00

1  un  interesante  torneo  elimi-  1 post  cte     Paris  •  que     se    enfrentará      nietrOs     espalda,      inlernacional;      50
natorlO                . con     lbs     equipos     del   C.      N.     Marte-     metros     braza,     infantil,     social;     re—
 .    Verificaron    la     entrega    de    trofeoll  reil,     que     en    la    acluaiidad     se    ha-     leves     3    x    50    estilos,     infaplil,     so-

1  el     Rvdo.     Mn.    Francisco     Malgosa     y  han     ca    su    melor.   momento,  aspe-  cial;  relevos  4     x    200   1bres    ínter-
 el  Delegado  de    la   S.     de   5.     oarista   cialmente  en    vater-polo,    que    en    e      nacional.
  en    Mataró,    señor    Rodón,    asistiendo     Campeonato     de   Cataluña     de   prime
al    acto    en   representación    de    los   Li-     ca      Categoría,      grupo      A,     se    h»tla            Domingo,    a    las     6’30     tarde.  —
rigentes    de    Barcelona,    el    secretario     magntficajnente    situado     CO    segun-      1 00  metros  braza,  social;  400  me
general    de     la   S.     de   B.,    señor     Ma-  do       ollar,    siendo     casi     seguro     que     tres    libres,    internaciona’  ,     1 00    me-
noven».                                                                                este año  logrará  el  subcampeona-  tres  espalda,  social;  50  metros  Ii-

 te  regional.  .                bres femeninos,  social;  lOO  me-Al    equipo    del    E.    B.   Cabrera,    ca- ,         En   el   curso    de    la   jornada    de   es-  tros      mariposa,      inlernaciona;       50
tegoda     cadetes,     le   fueron     entrega-     la    noihe     será      entregado        oficial-    metros     braza,     femenino,          social;
das      las     Copas      de     Liga      y     JACE    mente    al    C.   N.    iviartorell,    por    par-  relevos     4    x    lOO    estilos,         interna-
(sector    Maresma).    El   Canet    de    llar     le    de   la     “Federación     Cataaaa     de  cional;      relevos     7    x     25    infantiles
se     ltesó     la    Copa     de     subcampeón     Natación”     de   la     Medalla    al     Mérito ‘  de  waler-polO        partido    infantil     cia
de    Liga.    Asimismo    se   entrego    al  La  lh’porlivO  çonéadicla    al   C.    N.    Mar-     watc’r-[)olo.
Salle  de  Premiá  la  Copa  del    tornro     torelt     por     aclamación     unánime  de           En   ambos     equipos    festivales    ter-
de    Consolación.  ‘                                                   la    .samblra  cíe     clubs     afiliados     a      minará  el  programa   con  un  en-

Al  festival,  lleno    de     atractivos    y     clidia     Federación.                                                    cuentro    de   watcr-pQO        entre        los
rebosante  de  simpatía,      asistieron    El      programa     de     ambas     reunio-     equipos     del    C.     N.     Martorell     y    el
mucho»  aíicionados,—S.  L         flCs es  el  siguiente             U. 5-  M-  T.,  de  Páris.

BILLARES  SOLER
SON  LOS  MEJORES
Viladomat.  12Z       Barcelona


