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SANTIAGO  MOSTAJO  ANTONIO  BERTRAN. La  Vuelta  Ciclista  a  Aragón—---  de  la  U.  C. Gracjense,  vencedor  del   Vidaurreta  ganó  ón  Huesca  y  Poblet  en  Tamarlte  dé  LitereVI  G.P.  del  “Toclnet’  ::  Por  equipos   ambos  del equipo «ESPabIOI-G.A.C. » ::  Francisco  Masip,  de

del  C.  Barceloziista   así”                  la A.  C. CoIl-Blanch   «Peña  SolerauCacaolat)),  sigue  líderEsta  tradicional  carrera,  que

gran vencedor de la carrera organizada por el  C. C.      intauró la  A.  C.  Marina,  cada  [                             Tamarite, 5.  (De  nuestro  Ser-  eapap  Escolá,  Alomar  y  BibtIo-  que  se  destaca  L.ahoz,  que  jmaño  va  superándose,  y  parece                                vicio Especial)  .                  HY  una  colisión  entre  los  Vierte  2.3’o6»  sei4do  d  -

e atauña  ::Venció  ‘también  en  el  •ran  Premio de la      ser que  al  influjo  del  primer   Slue  la  Vuelta  ciclista  por1  italianos  Buratti  y  Castano,  pe-  sorrán,  Escolano,  Galdeano,  Pl-premio  de  la  carrera  (un  toci  1   estas  tierras  aragonesas,  donde  ro  después  de  curar  las  ‘heridas  fleiro,  Beredia,  Del  Moral,  Re-

.,    Montaña “Lámparas  Lerla  .  ‘              net), nmén  de  lo  metálico,  fue.l  :                           hace ya  muchos  años  se  espera-  que  -se  han  producido  en  la  caí-  belo,  Pierebarrere,  Batqueroca  como  un  imán  que  atrae  a                             la esta  segunda  edición  de  la  da,  continúan.  Escolá  pincha  y  hasta  35 clasificados,  con  el  mis-
Cuando  la  clase  toma  Ja  ,                    12 kllómetços,  Gabriel,  uno  de  los  corredores.  Por  tal  cosa,  pe-  1  carrera,  que  el  C.  C.  Zaragoza’  quedan  en  cabeza  Alomar  y  Bi-  ¡no  tiempo  que  Lahoz. .

labra,  por  respeto  hay  que  ce- 1 los  ms  animadores  de  esta  a  1 se  a  celebrarse  tres  carreras  al ,                                flO ha  vuelto  a  la  vida.  Buena  biloni.  El  pelotón  ls  da  caza
dérsela.   más  si  ésta  se  ma                                 rrera —  pagando  más  tarde  las 1
zi’fiestá  de  la  forma  en  que  se                              consecuencias por  los  esfuerzos  1 mismo  tiempo,  la  inscripción  £iié                             inscripción, y  buenas  batallas  a  y  forman  en  cabeza  Serra,  Io-  La  clasificación  general  des-de  calidad  y  en  cantidad,  gra-  .                             lo largo  de  estas  carreteras,  que  biet,  Loroño.  San  Emeterio.  A.  ‘ pués  de  la  cuarta  etapa,  es:
i3ostró  en  esta  ocasión.  Porque,                              realizados —,  Mitjjá  y  Pedrola   cias  a  ello  pudimo  vel  una                              POt  cierto  fl()  son  muY  reco  Barrutia,  lUasip,  Manolo  Rdrí-    1. Ji’. Masip  (P.  Solera  -  Ca-
st  os  corredores  que  tomaron                                 tablan tomado  cerca  de  un  m.  ‘c1isputada  carrera  entre  los  pri                                 mendables, pero  en  la  que  im   guez  y  Morales,  con  Alomar  y  caolat),  9-14-10;  2.  C.  Barrutia,
Ja  salida  en  esta  carrera,  cuya                              flUto al  grueso  del  pelotón.      mates  de  las  categorías,  inde.                              pera el  entusiasmo  del  público.  ,  Bibilonj.  y  así  llegamos  a  Ta  9.l6-46  3.  Ferraz,  igual;  -4. £l
organización  corrió  a  cargo  del                               Esta Ventaja  se  mantuvo  has  1 pendientes  y  amateurs,  lucha                                El luóes,  se  disputó  la  terce-   marite.  .  mar,  Ó-18-23;. 5.  Loroño,  igua’;

__C.  e.  Cataluña,  buscaron  afano-                             ta cerca  del  collado  de  la  Mala   que  se  resolvió  a  favor  de  Am                              ra etapa  de  Tarazona  a  1-luesca.   La  población  de  Tamarite  es-  6.  Bibíloni,  igual;  7.  M.  Rodr.
samente  la  victoria  a  fin  de                              doria, en  el  que  pasaron  en  pri  1 tonio  Bertrán,  magnífico  de  for-                              La salida  fué  dada  a  las  11  en  pera  con  entusiasmo  la  llegada  guez,  igual;  8.  A.  arrutia,  lgua
cuentas  ésta  sonrió  a  un  corre-                              mer lugar  Gabriel,  en  primera  ma,  en  un  final  de  carrera  he-                                 Ufl circuito  urbano  lleno  de  Pú  de  los  corredores,  éstos  efectúan  9.  C.  Morales,  igual;  10.  M.  Po-
dor  que  supo  dosificar  su  es- ; 1                            posición, Mitjá  y  Belmonte.  e  vado  con  inteligencia,  delante                              blico que  entusiásticamente  si-  una  vuelta  al  magnífico  circuí-  blet,  9-19-18;  11.  Serra,  igual:
fuerzo  en  el  momento  oportu-                              drola fué  absorbido  por  el  pe-  de  sus  más  directos  rivales:  Ut-                              guió las  diez  vueltas  que  sd  día-  to  semiurbano  local,  y  vemos  un  12.  Pierrebarrere,  9-20-57;  13
no.  Y  entoñces  es  cuando  hizo                                 jotón. -                 se,t Torres,  Tuset,  Mural!,  Ju-                                 I’Ofl Alomar  atacó  desde  un  nuevo  y  magnífico  esprint  de  Mi-  Sant,  9-20-58!  14.  Moreno’  15,
su  apailción  esa  calidad  real-                                La xarcha  se  mantiene  viva  lián   Olvera,  -                                      principio, y  le  siguieron  Mono-  gpel  Poblet,  que  gana  la  etapa,  Emilio  Rodríguez,  hata  5  cla
mente  tajante;  cual  es  la  clase.                              hasta llegar  a  itges,  en  sonde   Beltrán  está  pasando  unos  mo-                              A la  tercera  vuelta  ya  llevaban  A.  Barrutia,  Loroño,  Sn  Eme-  Clasificación  Premio  Montaña:oes,  Mateo,  Campillo  y  Buratti.  invirtiendo,  2.31’30», seguido  de  sificados.

Santiago  Mostajo  vió  como  en                              parece que  la  reacción,  de  Mos   mentos  que  lo  sitúan  en  un  pla
los  primeros  kilómetros  algunos                              tajo en  el  mando  del  pc’ioLón  no  elevado  y  haceh  concebir  las                             -un minuto,  pero  el  pelotón  man-  teno,  Berta,  Alomar,  M.  Rodrí  1 1.  Baratti,  5  puntos  2.  Lorofio,
corredores  intentaban  con  fuer-                              pueda hacerse  la  junción.  En  la  más  halagüeñas  esperanzas  pa-                              dado por  Sant,  Filbá  y  otros.  guez,  Morales,  Bibiloni  y  Masip.  4;  3.  i’dasip,  3;  4.  M  Rodríguez,
tes  tirones  romper  la  cadencia                              pquefla carretera  que  conduce   ra  qu  en  un  futuro  ellas  sean                              los cQrredoi’es  se  acercan  al  al-  -les  cazaron.  Ya  en  la  carretera,  Luego  entra  un  pelotón  del  2;  5.  Fobiet.  1.
de  un  pelotón  que  marchaba,  -a-                             a San  ?edro  de  Ribas,  vemos   una  realidad.

Comentando  la  Vuelta  a  lapesar  de  todo,  a  un  animado  nt-                              como Mostajo  y  Gabriel  en  unos   ‘fomaron  la  salida  cincuenta                                 tO de  Vera,  puntuable  para  elmo.  Pi-ovocó  algún  intento  de            1 cuantos  demarrages  cortos  pe- 1 corredores,  con  Cierto  retraso  al                              Premio- de  Montaña,  que  pasafuga  para  medir  las  fuerzas  de                             ro  duros,  eínpiezan  a  hacer  es-  horario  previsto  y  el  árbitro,  se     •  - - -  en  primer   lugar  el  italiano  Bu.
sus  adversarios,  y  dueño  de  sus                             tragos  en  el  pelotón,  ya  isge-  1 ñor  Serra.  dió  la  salida  oficial  Beltrán’  Uegaudo  claramente  des-  ratti,  Y  a  30»,  Loroño,  que  se
facultades,  cuando  la  ocasión  se                              :  gado  por  la  ascenslóp  del  pri-  en  la  carreteta  de  Hospitalet.    tacado a’ la  kneta,  ea  el  G.  P.  dei  bate  al  esprint,  a  Masip,  M.  RO’ 1                   •‘

presentó,  no  la  desaprovechó.                             mes- collado.  Igleslás,  con  su  rt-   En  marcha  rápida  y  en  gru-    «Tocinet». —  (Foi’o  Biarnés)   dríuez  Y  Poblet,  los  cuales  se
;‘  -  Y  solamente  pudo  pegare  a  su    Ifl  Y  fácil  pedaleo,  va  acercán-  p  se  pasa  por  Cornellá,  Esplu-                      1 clasifican  por  este  orden.  En  el 1    .  re9ión  valenciana

descenso,  Buratti  aumenta  la  1 rueda  Iglesias  ante  el  alarde  de           - dos  a  los  fugados,  y  a  su  paso  gas,  y  aquí  se  inicia  la  escapa-  secundado  por  Tuset  y  Julián,  y  ventaja,  pero  el  pelotón  le  da  ‘    -  -

-  derroche  de  facultades  de  un                                 por San  Pedro  de  Ribas  son  da  del  trío  Bertrán,  Torres  Y  los  Seis  se  Juntan  en  la  gran  ‘ una  caza  formidable,  y  cerca  de  El  cronómetro,  (o mismo  qu e  las  bande.
,  -  ostajo  que  se  vislumbraba  a  La  carrera  se  emprendió  a  tres  los’ corredores  qu,e  van  en  j Benavent.  recta  de  la  Gravia,  disputando
‘  -  pasos  agigantados  como  presun-   fuerte  tren.  Tirones  de  los  trein  cabeza.  .                     Utset,  que  en  los  comieflOS  las  primas  al  paso  por  la  mcta,   Tauste  es  alcanzado.  De  Tauste

11  vencedor.  Ganó  la  carrera-   ta  y  cuatro  corredores  para  ha  Los  contipuos  esfuerzos  rea-  no  marchó  bien,  se  recupera  y  que  se  embolsan  Utset,  Bertrán   a  Gallur,  hay  mala  carretera,  y  rlllas  de fuego, se crearon  por  algo
í  Ganó  asimismo  el  Gran  Premio  c  el  «hueco»,  pero  todo  era  lizados  por  los  hombres  de  ca-  escapa  a  la  busca  de  los  fugiti-  y  Torres.  -  1 los  pinchazos  menudean,  pues  en   El  desarrollo  de  esta  Vuelta  mayoría  no  oyen  o  apenas  leen.
—  -  de.  la  Montaña.  baldío.,  Pero  cuandó  iban  unos  bem  por  acelerar  la  marcha,  y                    ‘ En  la  segunda  vuelta,  en  el  menos  de  dos  kilómetros  pm-  a  la  Región  Valenciana  necesita   Ya  ven  que  ganan  o  pierden

chan  casi  todos,  Buratti,  Barru su  comentario.  No’ nos  extende-   una  carrera  sin  pena  ni  gloria,  ‘                                                      en vista  de  que  el  pelot&-i.  se   .,  paso  a  nivel  de  Hospitalet,  los , tia,  Poblet,  Casórran,  Escolano,  remos  mucho,  porque  el  mismo   y  que  enfrían  pr  comuleto  loa______________  acerca  a  pasos  agigantados,  ice
, -  ‘‘—1   i_-—---,.-  1 tres  ¡fugados  son  reabsorbPlos  Mtinuel  Pérez  y  el  C.  C.  en  mano,  y  el  resto  ha  de  espe-  Sant,  Rebelo,  Masip  e  incluso  el  Tarragona,  Pontevedra,  a.  P.  de   ro  están  embotados  y  sólo  re.t— seis  de  cabeza,  pasap  máquina   Corrales,  Seratti,  Vidaurreta,  caso  se  repitió  en  la  Vuelta  a  ánimos  de  los  organizaíores,  p5-

por  una  qtiincena  de  corredores,

,  La  victoria  mínima  del  San-   ces  a  un  tren  mucho  más  .    rar  que  pase  el  tren.  En  Gavá,   .Bartali  españ1»  Lahoz,  que  líe-  Valladolid.  Carreras  por  etapas  accionan  cuando  cuentan  los  bimarchando  a  partir  de  enton-  Pu3bIo  Seco,  vencedo-  l3ertrán  inicia  la  escapada  qua  yaba  muy  buena  carrera.  Poco  en  las  que  se  llega  a  la  última  lletes  que  han  ganado.  Todo  loderado.  Ninguno  acelera.  Todos  le  ha  de  dar  la  victoria,  y  a  antes  de  Gallur,  ha  escapado  VI.  con  dos  corredores  empatados  demás  no  les  importa.  Ese  e

:i  feiueuse  sohre  el  Barcelona   aprovechan  para  reponer  fuer-  res  en  la  Fiesta  Muy  buen  tren  va  aumentando  su  daurreta,  Y  llega  a  esta  pobla-  de  tiempo.  Labor  de  equipo  —  el  triste  signo  de  hoy.  ¿Qué  Io  r  ventaja,  que  al  llegar  a  la  Gran-’    1’5s»  de  ventaja  sobrezas  antes  del  terrible  Juez  de  vía  es  de  un  minuto.  Aquí  po-  el  pelotón.  Aquí  la  carrera  que-  eso  es  lo  que  dicen  —  que  tal   cen  los  organizadores  de  carxepaz:  el  Ordai.  ‘  -  de  la  Barceloneb  -   ‘  de  manifiesto  su  calidad  do 1 da  neutralizada,  pues  hay- 54  kI-  como  se  practica  en  España  es  ras  para  contrarrestar  esta  baja

.,  Y  el  tziunfo  del  Mataró  en  la  pisti  de  .  B.  1.  M.   lenta.  Las  primeras  estribado-  Organización:  U.  C.  B.   ga  a  la  meta,  netamente  desta-  ras  los  hacen  en  camión,  hasta  capan,  uno  de  cada  color,  y  cua-  comprueba  qu  uno  o  variosPasarnos  Vilafranca,  Av1nyonet,  Cantallops  a  una  marcha                              pistard y  en  galopada-  final  Ile- 1 lómetros  infames  y  los  corredó-  clismo.  Dos  o  tres  que  se  es-  de  un  taller  o  fábrica  cuandouna  antipropaganda  para  el  ci-  moral?  ¿Qué  hace  el  encargado
n,t  mí  8 Iii  Vtt93  i   1 ): j 3•u:1  i  del  domingo   ges  del  Ordal  eqiptezan  a  rom-  Como  consecuencia  de  cele.!  can.  clasificabjón  fué:  1,  Anto.  Valpmtt  Se  reanuda  la  carre-  renta  çietrás  que  no  se  mueven  operarios  lo  hacen  todo  menos

,-    No - pudo  el  E.  1.  M.  cerrarle  el  San  José.  Normales  estas  vic-  pe  la  monotonía  del  grupo.  Y  brarse  el  domingo  otras  dos  ca-  tilo  Bertrán,  tJ.  C.  Graciense,  ra  COti la  diferencias  de  Gallur  cuando  son  los  que  el  público  , trabajar  bien?  Hacen  algo,  ligy
el  paso  a  ese  Matará  que  con  tsrias  de  Mongat  —  un  Mongat  pronto  vemos  la  silueta  de  Mas  rreras  dedicadas  a  las  catego.  2  h.  26  m.  5  s.’  2,  Aniceto  TJt-  ‘  la  llegada  a  Huesca  es  real-  desea  ver  correr.  Labor  de  equi-  unas  normas  oficiales  «contra  la

mente  formidable,  por  la  magnh tanta  firmeza  viene  empujando  que,  decididamente,  parace.  ha-  tajo  que  empieza  a  sacudir  la  rías  mínimas,  la  inscripción  re-  set,  P.  C.  Nick/’s,  2  h.  28  ro.  Lea  qrganízacióri  y  la  gran.  ean    invocación  de  la  labor  de  pereza:  el  palo».  iero  nuestrosen  este  campeonato.  Los  coste-  ber  ‘dado  con  el  buen  camino  —  toi’peza  del  pelotón,  estírándo-  gistrada  en  esta  ‘ prueba  de  la  21  s.  3,  Fermín  Torres,  A.  C.  tidad  de  público.  Hortensio  Vi-  equipo  para  justificar  la  mcli-  organizadores  no  hacen  absolu
:  OS  en  un  partido  que  resultó  y  de  Manresa.  se  a  medida  que  íbamos  acerO  Fiesta  Mayor  de  la  Barceloneta  Coll-1lanch,  Idem;  4,  Rafael  Mu-  daurreta,  llega  solo,  invirtiendo  es  lo.  que  realmente  sucede  con  un  remedio  infalible  y  radical.nación  a-  la  vagancia  que  creo  tamente  nada,  teniendo  a  marió

todo  lo  bien  jugade  y  emocio-  Del  grupo  1  de  la  primera  ca-  cñndonos  a  la  cima.            no fué  lo  numerosa  que  se  me-  rfall,  ‘A. C  Montjulch,  2h.  29  m.  3l5’5)),  luego  un  pelotón  ‘de  35  bastantes  corredores,  que  pre-  j El  sistema  de’ la  lucha  en  soli•
nante  que  era  de  esperar,  logra-  tegoría,  merece  ser  destacado  el  Gabriel  fué  uno  de  los  pri-  recia  la  entidad  organizadora.   25  s.  5,  Máximo  Julián,  A.  C.  corredores,  del  que  se  destaca  fieren  ganar  el  dinero  haciendo  1 tario.  Todos  los  reglamentós
ron,  a  costa  de  denodados  es-  triunfo  del  Antorcha  de  Lérida,  meros  rezagados.  Y  vemos  como  _____ .  1 Coll-Ehanch,  idem;  6,  Gabriel  01.
fuerzos,  sacarle  seis  puntos  de  en  el  campo  del  Montserrat.  La  solamente   Mostajo  le  siñue                             j vera,  A.  C.  M-ontjuich,  ídem  7,  Miguel  Poblet,  que  pisa  la  línea una  excursión  en  vez. de  partir-   autorizan  «que  si  la  marcha  de
-ventaja  al  B.  1.  M.,  superando,  buena  impresión  que  sacamos  l  como  a -su  sombra,  Iglesias  y  es-                              j Salvador;  8,  J.  Tuset;  9,  J.  primerp,  muy  acosado  por  Co-  se  el  pechú.  .  ! la  carrera  —  por  etapas  —  no

 ‘ de  este  modo,  un  obstáculo  que  domingo  del  balonoesto  jerida-  calan  a  «dúo»  el  fuerte  r-er.e-                              Benavent; 10,  A. - Giné;  11,  1.  rrales,  Piñeiro,  Casorrán,  Serra,  Nuestro  corresponsal  y  buen  es  satisfactoria  los  árbitros  pue.
-  a  simple  vista  se  ofrecía  par-  no  viendo  en  acción  al  Huraca-  chon.  Y  ya  en  la  mata  de  llega-                              Plantada; 12,  J.  Pitarch-  13,  L.  Segá,  Galdeano,  Galán,  del  Mo-  amigo  Josimbar  nos  ha  habla-  den  disponer  que  se  ubran  tra

ticularmente  difícil.  Boriareu  fué  , nes,  parece  venir  a  verse  con-   de  la  cvmbre  pasa . primero                              Guerrero; 14,  J,  Franqu’esa;  15,  ral,  M. Santiago,  Montaña.  More-  do  a  diario  de  -la  monotonía  de  yectos  determinados  o  etapas
--  uno  de  los  puntos  más  fuertes  firmada  con  este  triunfo  del  otro  Mostajo,  seguido  por  Iglesias,  a                              M. Comes;  16,  J.  Rafel.  no,  Lorofio,  A.  Barrutia,  C.  a-  las  etapas.  Y  durante  seis  o  sie-  enteras  contra  reloj».  ¿Qti  es-

del  excelente  Conjunto  mataro-  representante  ilerdense.  -     egatro metros  Y  a  unos  cuaren-                                Clasificación local:  Torres.  rrgtia,  hasta  los  S5  que  invier-  te  días  dos  hombres  empatados  peran?  Siempre  es  mejor  apli
nés,  sndo  el  realizador  de  dio-  Por  esta  vez,  el  Villafranca  te  Belmonte,  que  ha-  realizado                               Clasificación social:  Guerrero.  ten  3.17’54»,  todos  con  el  mis   de  tiempo  — Botella  de  un  equi.  car  las  banderillas  de  fuego  qte

-- -  cinueve  de  los  puntos  marcados  — en  el  segundo  grupo  —  hubo  una  buena  escalada.                                         Clasificación por  clu1s:  1,  A.  mo  tiempo  de  Poblet.     Trobat  cíe  otro  —  hasta  esperar  los  tres  avisos  y  con
-  por  su  equipo.  Es  justo  seña-  de  resignarse  a  dejar  para  me-    A partir  de  este  momento,                              c. Coll-fllarich,  18  puntos;  2,  C.  Hoy,  a  la  una  de  la  tarde,  se   que  este  último  se  cayó  y  que-  ellos  cl  cierre  de  las  fábricas  y

lar,  empero,  que  el  joven  inter-  jor  ocasión  sus  ya  clásicas  - go-  Mostajo  e  Iglesias,  que  han  di-                              c. Graciense,  8;  3,  A.  C.  Mont-  ha  dado  la  salida  en  Huesca.  El  dó  elimipado.  de  los  ánimos  de  los  organiza-
nacional  ‘ mataronés  contó  con  leadas.  El  Club  de  Natación  seminaÇ,lO a  todos  los  corredo-                              juich, 30.  circuito  urbano,  al  que  se  dan  Cobardía  mutua  —  hablamos  dores  de  carreras  ciclistas,  que
 muy  b u e u o s  colaboradores  Igualada  supo  frenarle  bien  y  res,  se  fugan,  marchando  jun-                                La A.  C.  Marina  cada  vez.  va  ClflCO vueltús,  ofrece  una  vista   en  términos  deportivos  —  o  ba-  a  la  postre  son  los  únicos  que

-  en  los  restantes  elementos  de  vencerle  en  última  Instancia  púr  tOS  Sifl ser  alcanzados  hasta  la                              afinápdose en  sus  organizado-  formidable.  Lleno  de  público.  ja  moral  deportiva.  En  ambos  luchan  de  verdad,  tomándose
su  bando.  El  triunfo  mataroriés,  el  leve  margen  de  tres  puntos.  meta  de  llegada.  Molins  de  Rey,                              nes, gracias  a  su  presidente  J3e  La  autoridades-  en  la  tribuna,  Y  casos  debe  salirse  al  paso.  Y  yo  molestias,  robándose  horas  y  re-

-  en  definitiva,  fué  el  fruto  de  la ‘ ,  Bl  choque  cubre,  en  este  see-  San  Feliu,  Sansón,  Esplugas,                              nito Costas  y  los  señores  Alva-  al  igual  que  ayer,  se  ha  decla-  ,  me  tomaré  la  molestia  dñ  cogiendo  premios  para  que  unos
-  magnífica  suma  de  esfuerzos  de  tor,  parecía  llamado  a  serlo  el  Cornellá,  Hospitalet,  acude  al                              rez y  Bailo,  que  coñ  los  demás  rado  día  festivo  para  ver  a  los  ‘ machacar  mucho  sobre  los  co-  cuantos  hagan  una  merienda,..

todo  el  equipo.  El  B.  1.  Tú., aun-  Picadero  -  Saniaranch.  Pero   paso  de  los  corredores  con  to-                              directivos llevan  el  peso  de , la  corredores.  Se  han  cinco  vueltas  rredores  porvue  es’  inútil.  La  R.  TORRES  -
que  derrotado,  salió  de  la  lucha  verdad  es  que  la  igialdad  de  do  su  clásico  entusiasmo.  Y  lle                              organización. La  colabqración  a  este  circuito  oscenso,  y  Co-
investido  de  todos  los  honores.  fuerzas  - que  sugería  tal  encuen-  gamos  a  la  meta,  en  la  que  Mos-                              de la  Policía  de  Tráfico  siempre  rrales  hace  de  Jas  suyas,  osca-  _________‘

-  Supo  oponer  una  enérgica  y  tro  rio  apareció  por  parte  algu-  tajo,  más  entero  que  su  com-                              eficiente; Cruz  Roja  y  equipo  i,ando,  y  logra  unos  45  segun  _______________
acertada  réplica  y  es  justo  que  na.  Cúlpese  de  ello,  no  a  un  pañero,  se  adjudica  la  victorial                              volante. ‘  -  dos  de  ventaja,  1Iegandol  Es-  - _____________________________  _______________
en  el  reparto  de  laureles  le  co-  pronóstico  que  careciese  de  ba-  al  api-irit.  suena  carrera  la  de                                En la  tribuna,  el  teniente  de  tra.:ho  de  Quinto, • con  Un  minu
rresponda,  también,  una  estima-  se,  sino  al  Picadero  que,  cuajan-  Mostgjo,  pero  diremos  que  Igle-                              alcalde señor  Tulia,  séñor  P.  Ge-  ‘  -‘  pinéha  Segú  y  los  del  EL  C.  .  I’J.  B  A  R  C  E  L  O  N  A
ble  parte.  ‘ do  una  actuación  soberbia  de  sias  -también  realizó  la  suya.                                labei’t y  las  señoritas  Isabel  y  pelotón  atacan  a  Corrales,  que

-  Cón  este  nuevo  triunfo,  con-  aciertos  de  todo  orden,  batió  al                                                          María Costas,  hijas  del  presi-  es  cazado  antes  de  llegar  a  Bar-
 tinúa  el  Mataró  en  la  línea  de  conjunto  de  Mohos  de  Rey  por    Clasificación  general:  - -  -  ‘  te,  que  entregaron  los  ramos  a  bastro.  -  pierde  las  posibilidades  al  título

 primates,’  compartiendo  los  un  abultado  tanteo:  74-49.  Soro,    1, Santiago  Mostajo,  C.  Baree-  Pérez,  vencedor-de  la  carrera  do  Bertrán  y  Torres.  —  D.  R.   Al  paso  por  esta  localidad,  es-  al  ser  vencido  porél  C.  N.  Reus
-,‘ jsinL:n:aa del  primer  puesto  con  el  ex  layetanense,  fqé  la  gran  fi-  lonista-Yastá,  3  horas;  2,  Juan  la  Barceloneta.  -  (Foto  Bert)                                          _______________
- ;øl  - Juventud,  fácil  vencedor,  gura  del  Picadero,  marcando  él  Iglesias,  U.  C.  Hoz-tense?  idem;  -  -                    .  -  En  el  campeonato  de  Catalu  sorpresa,  con  lo  que  puede  4ai’.

“deI-San  Adrián,  y  del  Carol,  que  solo  la  friolera  de  treinta  y  dos  3,  M.  Ariza,  Ti. D.  Aurora,  3  h.  El  domingo,  día  19  del  pasado                                                - -  ‘  ña  de  Liga,  produjéronse  algu-  se  virtualmente  campeón  al  O.
-  venció..  también  con  a’bultado  tatos.                       1 m.  17  s;  4,  Galí,  ídem  idem;  mes,  se  celebraron  en  Barcelo-                .  -  rías  sorpresas,  la  principal  la  do- 1 de  F.  Barcelona.

-    Es digna  de  subrayar  en  este  obstáculo  de  Molins  de  Rey  ven-  d,  Belmonte,  idem;  7,  Rodríguez,  de  la  Herced)  y  el  26  domingo,  rii1anti  triunfo  ‘ de  A.  S-ubirana  rrota  del  C.  N.  Barcelona  por  el  Ningán  resultado  de  vaIo,  lo!  EJ  Aismalibar  salvó  bien  el  ,  B.  Vicente,  3  h;  3  m,  11. s.;  na  tres  carreras,  el  24  (fiesta,  tanteo,  al  Mailet. C.  N.  Reus,  con  lo  que-  el  club  1 que  prueba  que  los  atletas  angrupo,  la  victoria  del  iayetano  ciendo  por  un  margen  de  diez  ídem;  8,  Bonada,  3  h.  5  m.  2  s.;  estuvieron  ambas  fechas  huér-                                                          de la  Escollera  pierde  sus  po-  dan  ya  «cansados»  y  con  gaItaS
-sobre  el  Círculo  Católico,  pfl’  el  puntos.         ‘  9,  Mitjá,  Idem;  10,  Fernández,  fanas  de  ciélisrno  para  los  ama-            del C.  N.  Barcelona,  en  la            slbllidades al  título.  Es  posible  e  un  descanso.  Escaso  interés

--  momento,  el  más  flojo  eqúipo    Señalemos,. de  la  segunda  re-  3  li.  6  lii.  27  S.  11,  Taraliella,  teur-s  y  ahora  volvió  a  repe-              -                                            que no  ‘sea  ajena  a  la  derrotg  mueve  ya  la  competición  a  estas
del  grupo,  lo  que  no  empece  pa-  glorial,  el  amplio  triunfo  de  la  ídem;  12,  Grabulosa,  3  li.  1  m.  tirso  en  tres  pruebas.  Va  siendo   Travesía  del  Puerto  de  Tarragona  una  serie  de  circunstancias  aje.!  alturas.  —  G.

el  joven  equipo  layetanense  un  Alma  Manresa,  por  51-22.  Tam-  Hasta  18  corre,dores  clasifica-  dores  interesados,  previamente  Nutrida  participación  de  nadadores  y  excelente  atletas,  no  les  fuera  permitida  1 FinlandIa,  vence  conra  - que  otorguemos  al  triunfo  A. -D.  -Mataró  en  el  terreno  del  30  segundos.                  hora de  que  los  clubs  organiza-                                                          nas, como  fué  el ‘que  a  muchos
la  entrada  al  recinto  municipal,  1 -       -mérito  indiscutible.  No  se  olvi-  biénla  antigua  «Sportiva»  pare-  dos  de  los  34, salidos.          advertidos y  asesorados  por-  la  .

de  que  el  Layetano  está  actuan-  ce  dispuesta,  como - el  Mataró,  a  Por  equipos  ganó  el  Trofeo  Federación,  se  pongan  en  con-  orgnlZ3ClOfl  del  C’ub  ITáuticO  dé  Tarragona  con  el  pretexto  de  que  la  hora

forzado  como  se  ha  visto  a  cu-  se,  lo  celebraríamos  infinito  por  Una  vez  finalizada  la  prue-  situaciones  que,  a  fin  de  cuen-  Tarragona,  3.  (Por  conferen-  12O  ha  sido  dada  - la  salida  a  válida  para  la  entrada  ya  ha- 1  apuros,  a  Hungríado  con  un  equipo  improvisado,  volver  por  sus  fueros.  Si  así  fue-  la  u.  D.  Aurora.  tacto  con  objeto  de  evitar  estas
brir  varias  e  Importantes  bajas.  los  bienes  que  ello  reportaria  al  ba  se  hizo  entrega  al  ganador  de  tas,  a  los  que  más  perjudica  es  cia  de  nuestro  corresponsal  las  cinco  nadadoras  participan-  bía  pasado.  Todo  muy  lamenta-   Budapest,  4.  -  El  encuentro  en

Del  grupo  segundo,  hay  que  baloncesto  mataronés  y,  de  re-  una  manifica  copa  donada  por  a  los  mismos  organizadores.  ROCA  GAtCIA.)  .  tOS  situándose  desde  el  primer  ble,  pues  nos  consta  que  mu-  , atletismo Finlandia-Hungría ha,flna
momento  en  cabeza  María  Rosa  chos  de  estos  atletas  no  tenían  , lizado con la  victoria finlandesa pordestacar,  como  nota  fuerte  de  la  chazo,  al  baloncesto  catalán.  don  José  Abanto  Vilalta,  de  Gri-  A  las  1020  horas  (le  la  maña-  Con  una  participación  nutro  Vicente,  del  C  Mediterráneo,  se-  otro  afán  que  el  de  trasladarse  107’5 puntos  contra  l04’S.jornada,  la  derrota  del  Barcelo-  -  M.  E.    farías  Abante,                 na acudieron  a  la  llamada  del  dísima  Y extraordinario  gentío  si-

na  en  Sanfeliuense,  por  una  nií- -                               «Lámparas Lar»  se  apuntó  un  árbitro  señor  Saguás,  una  trein-  tuad’o  a  lo  largo  de  los  muelles  guida  de  Este’an  y  Gibert,  del  al  e$tadio,  como  lo  prueba  e]  En  su  encuentro  femenino, las  fi-Barcelona,  ‘  lugares  que  han  que  se  marcharan  luego  a  suspima  diferencia  (53-55).  Si  pen-  C  B.  Mnres,  28           éxito en  la  colaboración  de  esta  , tena  de  corredores,  de  cuyo  lo-  enmarcando  la  prueba,  se  ha  mantenido  hasta  el  final.  casas,  al  no  perinitírseles  la  en-  nesas  vencieron  también a  las  hén

carrera,  de  la  que  patrocinó  el  te  sobresalía  el  conjunto  del  disputado  organizada  con  to-  Tres  minutos  más  tarde  han  trada.  .  1 gazas por  59 puntos  a  54. — Alfil.samos  que  los  de  San  Feliu  hanobtenido  su  primera  victoria  en           C. P.  Sa’i  José,  23  Gran  Premio  de  la  Montaña.    1 C.  O.  Pueblo  Seco,  formado  por  do  celo  3(  entusiasmo  por  el  salido  los  nadadores,  entablán-    Con esta  derrota  el  C.  N.  liar

celona,  habremos  de  encontrar  Un  partido  de  más  nervios  que  El  C.  C  Cataluña  logra  una  1 Pérez,  Queralt,  Musardó  y  Díaz  veterano  Club  Náutico  de  esta  dose  la  lucha  para  los  puestos  celona  ha  dejado  unos  puntos,   Arninciosporpalabrasel  campeonato  a  costa  del- Bar-  .  -
un  tanto  difícil  hallarle  paliati-  buen  juego  nos  ofrecieron  los  con  magnífica  organización  en’ todos   Y  el  defender  del  C.  C.  Marto-  ciudad,  la  XXVIII  Travesía  del , de  ionor  entre  Munté  y  Subi-  pasando  netamente  destacado  a                           -
vos  a  este  contratiempo  del  juntos  del  C  P.  San  José  y  el  C.  los  aspectos,  y  en  la  llegada,   reil,  Pisas.  Se  da  la  salida,  que’  Puerto  tarraconense,  la  pruebe   rana,  Godia  y  Satorre,  del  Bar- 1 líder  el  C.  de  F.  Barcelona,  que
equipo  azulgrana,  integrado  por  u  Manresa  en  su  ;)IgOa  corixs-  una  gran  multitud  esperaba  a   inicia  el  pelotón  a  fuerte  tren,  más  antigua  de  España  de  di-  celona,  Morral  y  García  del  Sa-  hasta  ahora  marchaba  empatado   VPIO5
auténticos  valores  del  balonces-  pondiente  al  Campeoaa  de  Ca-  los  correcTores,  aplaudiendo  al   distinguiéndose  por  sus  estira-  cha  modalidad.  La  indicada  se  badell,  Lrenzo,  Mediterráneo;  a  puntos  con  el  C,  .  Barcelona.   VENDO cien  ovejas  buenas,  parlefl
to  nacional,  de  los  que  cabía  es-  taluña,  l’rii-nera División.  vencedor,  así  como  al  re-sto  de   das  Fisas  ‘  Díaz.  Este  último,  ha  disputado-  sobre  un  trayecto  Rex  y  Secail,  del  Ploms;  Claveil,  Es  poco  menos  que  probable   do.  Compraría  pastos  seis  meses.antes  de  entrúr  en  MolIet  su-  de  2.100  metros,  comprendidos  del  Mataró,  y  Granado,  del  At-  que  se  produzca  ninguna  otra  1  Lahoz,  Pancrudo  (Teruel).
perar  un  mejor  resultado.  Los  Con la  premeditada  t5cti’:a de es-  clasificados,  —  A.  lvi.            frió  una  avería  que  le  retrasó,  entre  Farola,  Escalera   Real,  y  léti.  A  medida  que  avanzaban  _______________________________________________________________
comienzos  del  Barcelona  en  es-  tr.cho  marcaje  individual  se  mo-   log”rando  todavía  un  honroso  dé-  Club  Náutico,  resultando  un  éxi-   ha  ido  perfilando  las  posicto-  -- -.------

-  te  campeonato  están  resultando   irrar.  los  badaloneses  a  o  lergo  El  II  Crlterlurn  mIer—  cimo  lugar.                   to organizador  y  de  participan-  oes,  entablándose  un  fuerte  co
un  tanto  flojos,  y  a  la  vista  de  da  ej-centro,  táctica  qe’  a(t,’n15S                                La prima  de  Belulla  es  para  tes,  tomando  la  salida  81) nada-  do  a  codo  para  el  primer  pues-  Una  deiuostraciou  de  afición..

‘los  inconvincentes  resultados   i’.tuentar  una  nu!daci de  ue
•que  está  obteniendo  es  forzoso  g’  propio  tiende  siempre  en  e-  nacional  da  Figueras  Pérez,  que  con  Quelart  han  de-  dores  Y  cinco  nadadoras  de  los   entre  Subirana  y  Muflió,  se-marrado  fuertemente  en  estos  clubs ‘ Barcelona,  Cataluña,  At-  guidos  a  escasa  distancia  por

--  obligado  proceso  de  compenetra-  rias  le  cadad  brillen  por  u  au  perfilando  la  organización  de  «uit  del  pelotón.  En  estas  posiciones  Ploma,  Reus  Deportivo.  Iguala-  ronzo  y  Satorre,  proclamándose   entusiasmo  ‘j  clase  deportivana  no  ha  completado  todavía  el  colFi’uiEate  origina  cue  ISS jues-  ‘El  C.  C.  Ampurdanés,  está  ya   repechos,  logrando  dospegarse  letico,  Sitges,  BarcelOneta,  Reus  Rec-h,  Morral,  Secali,  Godia,  Lo-suponer  que  el  equipo  azulgra-  tar  uo  ,uegue  el  contracto  y  lcr  -
-  , -ei&n  entre  sus  jugadores.  Es                         Crltilur Internacional  - de  Fl’ue-  pasarnos  por  Belulla,  La  Amet-  - da,  ‘ Mediterráneo,  Mataró,  Saba-  brillante  vencedor  Subirana,  que  La  dan  el  centenar  de  participentes  del  Concurgo

acónsejable,  por  lo  tanto,  abrir  ras,  Tiofeo  Balanzas  Berkel,  que  ha  y  entrada  a  (Iranollers,  don-  dell,  Bancobal  de  Edú’cación  Y  ya  habíá  vencido  en  dos  trave
a  los  azulgrana  un  crédito  de  ‘°  manresanos  sujetados  por e»-  «  disputará  el  práxinlo  dominga,  de  los  dos  ‘escapados  son  absor-  Descanso  Y  Náutico  de  Tarra-   sías  anteriores  en  1950 y  1951,  Preparatorio  infantil  del  C.N.  Barcelona  ::  Nuevas

-  confianza.  Aunque  tal  vea  no  trecha  vigilancia  no  pu’iier a  con  día  12,  a  lo  largo  del  magnifi.o  bidos  por  un  cuarteto  formado  gona.                         y  es  el  plusmarquista  de  la  tra-  e  inmediat3s  persp  ctiVas  de  la  nalación  catalana
esté  de  más  recomendar  a  sus  su  rendimiento  habitual  y  aquí  de-  circuito  urbana  que  forma  la  Ram- 1 P°»  Musardó.  b’isas,  Pagó  y  La  calidad  de  los  participan-  vesía.
jóvenes  ases  que  se  olviden  un  rivó.  la  uí-teza  del  resu’lndo Y  ei  bla  Sara  Jonlá  de  Figueras.   Puig.                         tes ha  quedado  demostrada  en  Todos  10  clasificados  fueron  estos  días,  los dirigentes  denues-  tCrnacionaies  con  excepcionales  fi-
poco  de  que  son  eso:  ases ..  De-  reducido  número  de  ereestes  que  La  presencia  de  desiacados  co-  Se  cruza  Granoliers  a  fuerte  el  hecho  de  haber  terminado  la  muy  aplaudidos  y  las  nadadoras  ira  natación  nacional.  andan  pi’s-  guras  brillando  siempre  su  lpdjs
cimos  esto  pensando  en  la  po-  registró  !  marcador.  rredores  franceses,  que  capitanea  treO  Y  la  segunda  prima  esta-  prueba  todos  los  salidos,  excep-  óbsequiadas  con  ramos  de  flo-  ocupados. ‘  están  dispuestos  a  bus-  cutible  clase.
sibilidad  do  que  tal  vez  radique  Con tcd  debemos  reconocer  que  André  Boher,  al  clue «eguramente  blecida  en  La  Roca  se  la  adjú-  tO UflO. A  destacar  el  rasgo  del  res.  -                       car soluciones  inmediatas,  para  su-  Ocupándonos  de  la  conipeticlóli
una  parte  de  las  causas  de  sus  SU victoria  fué  a  tod-is  Ita-ea me-  acompañarén  Barrere,  Martínez,  y  dica  Musardó,  también  del  Pue-  nadador  del  Náutico  local  Ulpia  A  destacar  15  gran  actuación  perar  el  nivel  nacional  de  la  mis-  celebrada  en  la  pisciná  de  la
flojos.  resultados  en  un  «vedetis-  recida,  pies  los  manresanos  lleva-  algún  otro  de  Carcassonne  O  Per-  blo  Seco.  El  segundo  pelotón  ha  no  Díaz  Herrero,  que  recién  Ile-  del  infantil  José  Lorenzo,  del  ma.  Ello  es  intoina  de  que,  con  Escollera,  en  la  que  como  nota

- -‘ mo»  sin  duda  prematuro  de  sus  ron  en  lodo  momento  a  Iniciativa  pignan,  darán  carácter  internado- , ido  perdiendo  unidades  y  Soria,  gado  de  América,  recordando  Mediterráneo,  que  ha  logrado  buena  voluntad  y  el  entusiasmo,  descollante  hay  que  mbnclonar  que
‘-- jóvenes  y  fulgurantes  figuras.  . .  del  juego  y  de  haber  mediado  un  nal  a  rata  prueba,  a  la  cual  se  in-  Fumé  Y  Pera,  que  lo  integran  que  en  sus  años  mozos  había   brillantísimo  quinto  lugar.  probado  que  existe  en  nuestra  fla-  el  entusiasmo  no  falta  en  nuestra

El  Español  salvó  airosamente   PC  más  de  serenidad  en  »u  c’n  tentó  alinear  al  francés  Diot,  que  últimamente,  intentan  estable-  defendido  los  colores  del  Náu-’  Por  equipos  ha  triunfado  el  tación regional,  esas soluciones ven-  juventud.  Porque  los,  niños  Y  iii-
el’  escollo  que  suponía  su  parti-  i trataqudi  la  dlfereflcia  hubiera  si-  este año  formará  equipo  Con Boher  cer  contact9  con . los  escapados.  tice,  ha  participado  como  vete-  c.  N.  Barcelona,  con  neta  su-  dián  y,  que  muy  bien  pocbía  ser  ñas  que  prtltlparon  en  la  pri.

-  do  en  Olesa.  Los  blanquiazule,   do  más  elevada.                en las  pruebas  Invernales  de  los  En  San  Adrián,  Soria,  al  que  ve-  rano  junto  COfl SUS hijos  Gl’e-  perioriciad  sobre  los  cjemás.  que,  precisamente,  en  este  nlqmen-  mera  .joraada  del  «Concurso Pi-e-
es  cierto,  hallaron  allí  una  fir-   W’i exceso  de  riguroail’id  en  Seis  Días,  pero  no  pudo  ser  por  mos  muy  fuerte,  deja  a  sus  com-  gorio,  de  13  años,  y  Faustino, to  qu0  a  todos  nos  parece  difícil,  paratorio  Infantil»  en- el  que  partt
mísima  oposición,  de  la  que  es  la  apreciación de  algunas  laltas  per-  pI-emura dl  tiempo.   pañeros  Y  se  va  solo  a  la  bus-  de  1O  terminando  los  tres  la  :  Clasificación  general:   el  entusiasmo  y  la  cotaboja-  cipan  los  alumnos  aventajados  de
fiel  reflejo  la  cifra  de  cuarenta  1 sonales  cuidaron  del  -ai’i Itraje  los  Por  p»rte  de  la  participación  na-  (  (lol  pelotón  escapado,  a  los  travesía.  !  i.  Antonio  Subirana,  Barce-  ción  de  todos  los  buenos  aficiona-  Jaime  Sulé,  efl  los  Cursillos  latan-

-  y  cinco  puntos  que  hubieron  de J señores  Ailcart  i  Vllla:ba,  que  en  cional,  se  han  hecho  gestiones  cer-  que  (ja  alcane  en  la  calle  de  Merced  a  la  deferencia  de  don  lona,  senior,  30  m.  45  s.        dos se  halle  el  camino  que  encau-  tiles  de  Verano  del  C  N.  Barce’
-  pasar  por  su  aro.  Pero  el  Espa-  1 COnjunto cumplieron  bien.  A  ca  de  Alberto  Sant,  ganador  del  1  Pedro  IV.                     Adolfo Font,  propietario  de  la  2.  Armando  Munté,  idem.  ca-  ce  de  forma  bastante  definitiva  el  boa.  Y  estos  concursos  podrian

-ñol  contó  con  arree-tos  ofensivqs  1  AlineacIones:                  Crlterium, pero  nl  parecer,  Peña  El  sprint  disputado  al  final  canoa  «Alga»,  nos  ha  sido  o-  dete,  30  za.  50  5.  problema  de  nuestra  natdción  na-  mi1tiplicarse  en  la8  distintas  ba
-  para  hacer  tal  concesión.       1 C.  P.  San  José. ‘ —  Maurici  (3)  Sotra-Oacaolat,  lo  tenía  previsto  de  la  Avenida  del  Capitán  Gar-  sible  seguir  cómodamente  las  in-   Francisco  Rex,  del  Reus  clonal.  iriadas  barcelonesas  de  la  Barco-cía  Varela.  resultó  muy  dtíro  cidencias  de  la  prueba.  A  las  Pioms,  junior,  31 m.  04 S.  El  problema, cay’ que  destacarlo,  lOneta, Pueblo  Seco,  Gracia,  Sana,-  -  Amplia  victoria  del  Mongat  en  Hurtado  (7)  Malet  (3)  Prats  t2) - para  la vuelta  a Aragón y  no podr  por  haberlo  atacado  los  corre-                             ‘ 4.  Pedro  Morral,  del  Sabadell,  una, ves  más,  rslde  en  la  falta  cte  Hwta,  lueblo  NUeVO, etc.,  etc,  
el  terreno  del  ‘ «Metro»  —  vic- 1 Tomás  (5)  Vives  (1)  Turma  t2).  alinearas  en  Figueras.  Hay  como  _________________________________

-  toria  que  entraba  de  lleno  en  el 1-  C  13. Manresa. — Pujol  (1)  Mar-  segurós  partlcipanttes,  los  Mostpjo,  clorOs  desde  lejos,  resultando  TUL’Qb W  MWRCUtdS  ‘   senior,  31  m.  15  5.             piscInas cubiertas  Un  problema  apa’-te de  iealizar  en  esa.  barria
--  área  de  las  previsiones  — ,y  dis-  tí  (12) Oliveras  (3)  Prat,  Piñol  (1)  que  está  atr»vesando  un  buen  ma-  bre  que  más  se  había  distingul-   tspecial  t!  motor   5.  José  Lorenzo,  Mediterrá-  que  La Federadlóp  Catalana  de  Na-  das, que suman  a  la  Barcelona todavencedor  Manuel  Pérez,  el  hom

1 neo,  infantil,  31  m.  22  s.  taclan  promete  estudiar  cuidadosa.  una  labor  deportiva,  educativa  y’--  creto’  triunfo  del  Manresa  sobrel’errando  (5).  Mumln6  (6).  —Ú. V.  roento,  como  lo  atestiguan  sus  iii.  rio  durante  toda  la  carrera.  ‘‘   ‘  Emilio  Claveil,  Mataró.  ju-  mente,  al  objeto  de  mantener  el  ocia1,  Se alcanzarían  benefIcios in
timas  victorIas  y  actuaciones; .a  larevelación  de  la  pIta,  nertrán,  que    En conjunto  ha  dominado  la                          — 1 nior,  i  m.  29  5.              programa que  en  su  día  elaboró  calculables  en  muchos  órdenes,  In.

-  Sa  P.  Premlá  y  Jace  Rosario  vjdad  en  1954 3  por  deferencia  a  blo  Seco,  cuyos  componentes,                             1 na,  senior,  31  ni.  35  5.          Gibert, siendo  presldent  de  flues-  tia  Juventud.cerrará  con  esta  carrera  su  acti- ‘ prueba  el  equipo  del  C.  O.  Pue-        ‘- -                    1 7.  Francisco  Godia,  Barcelo  nuestro  compañero  Francisco  de  S.  soapechados,  que  afectan  a  nues

-            de tacados  vencedores  en  los   los  organIzadores  ampurdaneses  y  Pérez,  Quelart  y , Musardó,  han   j    T  O  N  E  S  1  s.  Julio  Satorre,  cadete,  31  tro  organismo  regional,  y  que  se-  “Esta  labor  no  puede  eneauzars
a  la  afición,  ha  accedido a  partid-  copado  los  tres  primeros  pues.  ______________________________________________________________ 1 minutos  40  5.                 gún referencias,  el  ilustre  señor  ti.  con  vistas  a  los  próximos  Juegos

C4MP}-ONATOS  DIOCESANOS             par; otro  que no  faltar,á es  Crespo,  tos  Y  50 han  adjudicado  las  dos  —  -  9.  Jorge  García,  Sabadell,  ca-  Carlos  Pena  Cardenal,  Tnlente  de  Mediterrápeos  Están  demasiado
Después  de  la  jcr-1aLla del  do-  tro  en  que  tenía  resuelto  en  l  que  ya  ha  anunciado  Su  participe-  primas.  - Merecen  destacarse  tamción  a  esta  carrera  que  ya  corrió  el  bién  Pisas  Y Soria,  especialmen  NOVEDAI)ES  dete,  31  m.  44  s.  Alcalde-Delegado Municipal  de  De.  cerca,  Pero  sí  para  los  Juego»  lo.  Jorge  Secail,  Pioms.  se-  portes  apoyará  para  que  la  falta  Olímpicos  de  ICho  En  seis  gfioamingo  van  perfilándose  los  equl-  primera  mitad,  y  los  esfuerzos  del  pasado año,  y  también  en  recuerdo  te  este  ultimo  por  la  magnífica                              nior, 31  m. • 45  5.  de  piscinas  en  Barcelona  vaya  so-  pueda  llevarse  a  cabo  una  gigan

pos  punteros  en  los  distintos  gro-  titular  en  la  segunda  han - podido  de  su  victoria  gn  la  prueba  de  las  caza  final.  Hoy,  tarde,  a  las  4’30: tercer  Hasta  79  clasificados  -  lucionándose  en  plazo  inmediato,  tesca  labor  st,  en  lealidad  el  ob-

primera  categoría  y  en  su  grupo  teo  final.                      g’1e8t» y  Ferias  e  la  Santa  Cruz.  La  clasificación  fué  la  sinuien-  partido  a  pala,  para  la  reapa-  Femenina:  continuando  la  labor  iniciada  en  la  Jetivo  está  puesto  en  mejorar  elpos  y  por  lo  que  se  refiere  a  la ‘ lograr  acortar  distancias  en  el  tan- te:  1.  Manuel  Pérez,  C.  C.  Pue-  rición  del  formidable  zaguero   rIaría  Rosa  Vicente,  Medi-  barriada  de  1-Torta, con  la’ construe-  nivel  de  la  natación  nacional. -Y si
(e  la  Maresma,  vemos  que  tras  la  En  el  tercer  grupo  se  han  dado   mallol’Ouín Pablo  Coscolluela,  blo  ‘Seco,  1  h,  50  m  o  5.;  2,          0 R  O  Z  1  terráneo,  infantil,  37  ni.  49  5.  ción  de  la  piscina  de  25  metros,  es  cierto  &Ue el  Ayuntamiento  de

también  nos  dió  la  noticia  de  que
Premió  en  SU desplazamiento a  Ca-  aun  g  pesar  del  abultado  tanteo   enviado  su  petición  de  partid-  Pedro  Quelart,  idem  ídeb;  3,  ARAMEND!A.ARAMENDIA       2. Paquita  Esteban,  Barcelo-  que  usufructúa  la  Sección  de  Na-  Barcelona  Se  dispotie  a  terminarvictoria  conseguida  pos’  el  S.  1’.  resultados  absolutamente  normales, Francisco  Musardó,  ídeni  ídem;             contra  na,  ídem,  39  nl.  tación  Jo  la  U.  O.  de  Hort,  con-  con  las  subvenciones  para  las  ma-
brei-a  y  en  un  partido  muy  dispu-’ conseguido  por  La  Salle  a  costa  par,  al  C.  C. Ampurdanés.  Y  espe-   José  Fisas,  C.  C.  Martoreli,            URIARTQROZ 1   Eulalia  Gibert,  Idem.  43  m.  tinuando  esa  Labor el  próximo año  nifestaciones  deportivas,  que  nada
tado  en  que  la  primera  paite  ha  del  Palacio  de  Cultura;  El  C.  R  ramos  en  los  primeros  días  cíe  la
finalizado  cm  un  tanteo  (le  Clii-  Collblanch  con  su  victoria  conse-  semana  que  entramos,  dar  la  lista  idem;  5,  José  Soria,  C.  C.  Bétu-  Noche,  a  las  1O’30: Grandioso  12  s.                         con la  construcción  de  otra  bis-  suponen  en  el  balance  de  toda  ac
pate  a  23,  5e  Sitúa  en  cabeza  (le  guicla frente  al  C.  C. Gracia  se  si-  cpmpIeta  45  10» particIpantes.  Se  lo,  idem;  8,  Salvador  Puig,  Idem  partido  a  cesta-Punta:  ‘  4,  María  Dolores  Biarnés,  del  cina  en  la  fb-arriada del  Pcieblo  tuación  de  cara  a  unos  Juego8
la  tabla  ciazificatoria,  comparlieri-  túa  en  mágnífica  posición psi-a dar  rumorgan  los  nombres  de  Monta-  idem;  7,  Juan  Pagó,  ídóm  Idem;  ANTONIO-GUTIERREZ  Reus  Pioms,  infantil,  45 m.  46 s.  Nuevo.  -  Olímpicos o  Campeonatos de  Euro- 8,  Caxlos  Pera,  1  h.  57  m.  30  s.,             contra  5.  Rosa  Odena,  ídem  Idem,  La  iniciativa  de  don  Carlos  Pena  pa  para  aportailo  todo el  esfuerzodo  loa  honoie  con  el  Malgrat  y  la  batalla  e  el  momento  oportu-  a,  Escolá,  Esmatges,  Utset  Cha-  ,  Esteban  Furqué  ,  1  h.  58  m.  ØVIEUO  - MENDIVE  -  - 46  m,  05  5.  Cardenal.  indIscutIblemente -ha  de  para  la  construcción  de  Instaladoeón  y  aigán  otro.el  Ind-Text,  éste  vencedor  también  no  y  el- Moliet  ha,  logrado  Impo-  Esto  es  lo  que  nos  dijeron  ayer   5.;  10, Juan  Barta,  1  h.  59 ni.  -  MALLEGARAY  Veteranos:                    merecer el  apoyo  de  todos  los  de-  ns  deportivas,  es  indiscutible  que
en  campo  ajeno,  en  un  partido  al  nerse  al  gnrusasta  donjunto  - del  noche  los  direptívps señores  Guille-  2  s.  11.  José  Díaz,  2 . h.  1  m.  Adeiiiás  otros  partidos  y  i.  Juan  Fortuny,  Barcelona.    portistas barceloneses,  ya  que  con  la  -nafación  barcelonesa  dai-& un
que  desde  un  principio  ha  sabido  Torrasa  en  un  encuentro  muy  ac-  met  y  ustales  de  la  directiva  del  45  s.;  12,  Francisco  Bonatti,  quinielas  Militares:  estas  instalaciones  aumentará  el  nl  deeisivo  avance,  teniendo  en  cuya-
imPonerse.  ciden lado.  __________________________________

un  el  segundó  giupo  es  de  des-                              G C.  mpur4anés.  -  1 ídem,  hasta  23  clasificados.  i.  Antonio  Campoy,  Base  Aé-  vel  de  15  natacIón  barcelonesa,   ta  el  historial  y  el  entusiasmo  deJ,  - ‘1’- Ñ.  1  Claif1csción  por  clubs:  C.  C.  ‘-‘  rea  Reus.  en  loa  sucesivos  planos  la  regional  sus  club»  sin  piscinas.tacir  la  victoria  conseguida  por  el  En  segunda  categoría  se  han  ____________________________  1 Pueblo  Seco,  O puntos;  C.  C  Dé-  -  C  Fi  1 0  U  1        Frente de  Juventudes:  y  nacional...  Qu  hay  afición,  entusiasmo  y
 tulo,  18  puntos,  y  U.  D.  Las                               1. Francisco  Rex,  de  Reus.  Don Carlos Pena  Cardenal  se  pro  clase  entre  nuestra  juventud,  loJACE  Ros ,ar lo  a  costa  (le  un  Vail-  dado  dos  victorias  en  campo  aje-vidrera  al  que  hemos  i isto  en  art  no  que  podemos  considerar  como 1 Corts,  51  puntos.                    Hoy tarde,  a  las  4:       Educación y  Descanso:          pone darle  la  conveniente  solución  demuestra  esa competición qus ayer1  Clasificación  social:  1,  Bonat-  TEIIEsITA  - MILAN            1. Angel  Pagés.  -  -  para  que  en  cada  barriada  barce-  empezó el  C. N.  BareeLon,   quemal  mon(ento, el  equipo del Rosario  normales,  pUCS tanto  el  C.  C. Ole-

1 ti;  2, ‘ Claramunt.                         contra  Equipos:  lonesa  exista  una  piscina,  y  en  la  falta  es  apoyo, y  ese  apoyo sugniba  llevado  la  iniciativa  desde  un  se  como el San  Andrés son  equipos
1  La  orgañízación  de  la  U.  C.           PEFITAMARIJJLEA  1.  C.  N.  Barcelona,  32  puntos  misma  un  clqb  de  natación.  cipal,  llega  ea  el  mOmento en  queprincipio  brillando  por  sus  mag-  superiores  a  sus  respectivos  adver

-  níficos  encestes Cemelí  (21) y  Can-  solios.  En  el  segundo  grupo  es 1 Bat-celoneta  cuidada  con  prófu-         Noche, a  las  10:          2. Mediterráneo,  92.            Pese a  ese  ambiente  de  conipe-  os  propios  direcL1vs  se  dispanentos  (18)  por  el  Vallvidrera  sólo  se  digna  de  mención  la  victoria  con- Sión  de  controles  en  todos  los  BORI-LOUNA  .              3. Matará,  107.  tIción,  con  un  solo  club  en  con-  a  encauzar  a  fondo  el  deporte  deha  salvado por  su buen  juego  prú’-  seguida  por  el  Caldg  d  Montbuy   A  R  C  1 A  A  L S  1 NA  1 cróces.  -  contra  4.  Heus  Ploms,  112.   dlclones Barcelona  ha  aportado  ex-  la  natación.  Venga,  pues,  en  -bue
tico  Jtotger  (26).  El  Ct,uct  ha  da  , a  su  encuentro  con  el  Picadero  1  El  reparto  de  premios  se  efec-  yGLNIA.MARI  5.  Qataluña,  114.  cepcionales  figuras  en  Waterpolo  na  flora  esa  compenetración-y  c
do  la  nota  sensacional en  eúe  gea-  a  rrena  cte éste  y  la  del  .JACE  -  Teléfono  21 _i 60   tuó  el  martes,  a  las  ocho  de  la  Además  otroS  partidos  y  -  Club  de  más  nadadores  clasi-  y  en  natación.  La  más  reciente  ha  lahoraclón  en  pro  del  departe  liú  -
po  venciendo  a  un  S  .  P(’rí)etilfl  1vlontalegre en  campo , del  Juven-  flputjscIép,  3O  ‘ Rerzegovino,  4B ) tarde,  en  la  Tenencia  de  Alcal-  quinielas  ficados:  El  Náutico  de  Tarrago.  sido Roberto  Queralt,  que ha  dispu-  medo. 
magnífico  de  itiego,, en  un   1 ‘U”,-  tud.  —  J.  P.  ‘11-  1 día  del  Distrito  L  —  SANVEL.  ________________________________• a         . ,  -  -  -  na,  con  12.                ‘   tado pruebas  ga  competiciones  In-             Vicente ESQ.O2;1]
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