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Granéxito
delavelada
organizada
Losindependientes
y amateursLos
deportistas
¡nternci.ona1es
osXLVIII
Campeonatos
deCataluñc
porEducación
y Descaflso
déReus MAÑANAEN EL CLOT
confraterniz3n
Hoyfornada
d finaicscn las
..T:

Reu3 gana al Redón de Barcelona por 3 victorias a 2
Reus. — Con un lleno ebso1uo se xeador local ha sido abucheado por
Ce’ebró la ve1ad pugllfstlca
en el público a causa de su boxe irre
el Teatro Bertrlna, en la que s guiar, abusando de los agarrones
enfrentaron
púgiles del Club Redón y cabezasos.
‘
de Barcelona y de Educación y
El combate de fondo, entre el
Descanso de Reus. La gran afluen veterano V!ñals y el loca’ Cubero,
cia de público ha demostrado la verdadera speranza del boxeo reu
enorme afición que existe en Reus sestee por su clase y juventud ha sihacia el boxeo, y que hecø falta &r do ‘ también arduamente. disputado.
ganizar
más reuniones para que El combate ha sido una lucha sin
la misma no vaya desapareciendo.
cuartel
durante los 5 esaltos, si
En conjunto la velada ha respon bien Viñais, más veterano del riug,
.
didu a Ja expectación despertada, y ha sabido esquivar muy bien en
se han visto combates muy dispu varias ocasiones los ataques de Cu
tados, cje ellos el mejor el que ha bero, colocando golpes muy preci
enfrentado a Galindo y Salom, pú sos. ‘No obstante, en el último round,
giles ambos muy batalladores, y que el reusense ha atecado furiosamri.
. tras
dos primeros asaltos nivelados, te, colocando muy buenas series al
r
e ha ido imponendo Salom que cuerpo y cara de su contrincante,.
en el último asalto ha propinado sin que con ello haya podido supelina dura corrección a Galindo, que ras- l ventaja de Viñals, conquistaBelimitaba a flotar sobre el ring da en asaltos anteriores, El falla,
.
a merced de su contrario. La victo- dando vencedor a Vifials, ha sido
. ria
de Salom ha sido recibida con, ruidosamente protestado, pues el restina ovación y su contrincante ha petabie apreció, cuando menos, un
solicitado la revancha, qu ha sida combatee nulo, decisión que no hu
aceptada por el boxeador reusense. biera sido descabellada, visto el desl combate entre ei campeón regio- arrollo del mismo y la combotivi
.
flcLlde los plumas Díaz y el semifi dad del reusense.
Ls resultados técnicos de la velanalista Robledo, ha terminado con
a viótoria del barcelonés que me- da, fueron:
Lorenzo — Loren (locales), terjoi- boxeador que Robledo, se ha
fl1esto
desde un principio; el bo;1]minó ea combate nulo.,
Lladc$ (Redón) — Portero (Reus),
veneedór POrtero por puntee
García (Reclón — Torrente (Reus)
vencedor Torrente por abandono de
García en el tercer asalto.
Galindo (Redón) -_ Salom (Reus)
vencedor Salom, a los puntos.
Díez (Radón) — Robledo (Reus),
Vencedor Díez por puntos.
ViñaIs (Redón) _. Cubero (Reus)
Lisboa. — En el Coíiseó de es- Vencedor Vifiala, a los puntee.
ta capital se celebró una séslón
Por ‘los altavoces anunció la or
de boxeo con tres combates his ganizaclón que en breve se meopano-lusos
que dieron
los si- torá una nueva velada, lo que fu
guientes
resultados:
muy ‘bier recibido por el numeroso
El portugués
Greiha
venció público que llenaba por completo
por K. O. en el segundo asalto al el Teatro Batrina.
.
español Santiago Parra.
MARSALLA II
,
El portugués Belar-mino venció
por puntos al español Rafael Oredo, decisión que fué protestada
por el público por estimar que
se debía fallar combate nulo.
Elportugués Julio Nemes a
nó por K. O. en el segundo asalto
al español Domingo López. El
público protestó por estimar que
había sido irregular
el resultaEntre los círculos deportivos ta
do. — Alfil.
•
rrasenses, estos últimos días ha
circulado
el rumor de si vendría
[
Paiis.
El peso ligero André el campeón de gimnasia, sme,
Merint
ha derrotado
al español para
eh el hoft’íenaje
Jesúa Arregul. El manager arrojó que en colaborar
ha de dedicarse a don
la toalla en el séptimo asalto del Mahuel breve
Rodrígues,
persona
que
encuentro
fijado a diez asaltos.
tantas horas de desvelo le ha cas—Alfil.
‘u.
tado, el preocuparse por el mencio
Villeurbanne
(Francia).
—
El nado deporte en ésta ciudad.
Ahora, parece que ya tiene conboxeador
francés Siehp Roude ha
esta noticia, pues de
conseguido
una clara victoria a firmaclón.
los puntos sobre el español Ra- fuentes fidedignas se asegura que
210
sólo
actuará
el campeón, sino
món Martínez. — Alfil.
que lo haré. acompafiado de todo
su equipo, siendo otra de las destacadas
exhibiciones de este fs
tival-homenaje,
la del equipo gim ‘
n&stlco emenlno.
Todo lo cual, unido a los dife
rentes actos que han de completar
el programa, será. a no dudarla,
motivo para que la ciudad de Ta
rras
disfrute de un festival pie.
tórico de deporte y amenidad que
•El enttlasta
e infatigable Club de no haber sido motivado . por
Matollo, va superndoe
en los la finalidad que lo inpulsa, difí.
programas.
queriendo coresponder 041 hub’era sido organizarlo.
asi, a la buena acogida que el
,J. Manuel Salillas
público dispensa con su complact.
asistencia, lo excelentes com
bates que nos ha ofrecido hasta
ahora en sU reuniones matinales.
Entre
varios. de los cømbates,
muy bien combinado5 por cierto.
destacan
uno de pesos pesadas y
1
.
otro de pesos moscas. No es muy
a menudo, que en nuestra retintoDes seafl presentados
al públlcc
combates entre hombres que reba
sen los ochenta kilogramos. Y es
por este motivo, que ha causado
verdadera sensactón. el prometedor
‘
combate anunciado
entre Rodrí
guez, el peso pesado seleccionado
catalán en los últimos Oampeo.
natos de España. y el magnífico
peso fuerte de Figueras. Nieto. Por
la fortaleza de SU golpe, y por
Ja rapidez de su boxeo, más prop10 de pesos plumas, que de pesados, estamos seguros que este elY.
cuentro
dará plena satisfación y
nos deparará las fases más emoclo
nantes, con el fantasma del k. o.
flotando sobre el ring.
Sauret y Cuarteto, pelearan en
revancha
riel combate que reclen
.,:
temente ganó el primero. Cuarteto
&r...
‘e
muchacho
de amor propio, quiere
dar la v,uelta al resultado aclver
so, conquistando
el triunfo.
El resto de combates és como si.
gue : Barba-Pach ; Giménez-Gil;
1
Lázaro-Belmonte
y Robles-Albert.
.

,

NOTICIAS
DEBOXZO.
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Nuevamente
ayer, nos visitó el
joven y dinámico directivo de la
«Peña Ciclista SO», Juan Alblfsana,
para darnos detalles de la orga
nizaclón que lleva . la . mencionada
entidad
para mañana,
domingo,
día 13, con motirvo de las Fiestas
de la barriada del Clot.
El anuncio de la carrera que la
p. . 30 organiza para el domin
go. ha despórtado niuchó Interés
entre la afición de la barriada,
m.xlme, sabiéndose que la carrera
se disputará. en circuito urbano y
que la misma está, dedicada a los
independientes
y amateurs.
Por su parte, los corredores tam.
bién han acudido a la cita, mscribléndose
y dándonos ya, e es..
tos momentos, la seguridad de que
tendremos una participación
muy
destacada, en número y calidad.
La carrera, es a 2.5 vueltas al
circuito que forman las calles Avenida Meridiana, ontaña,
Concep.
Clón Arenal y Meridiana, con un
total de unoa 75 kIlómetros.
Hay una lista de premios muy
interesante,
detaoando
el ‘primer
premio que esde 800 pesetas, ms
una çopa y siguen otros nueve pre.
mes más, í
como varian prlmae
que se disputarán
a lo largo de la
carrera.
Para ‘ el equipo que claslflqua
mejor a tres corr’dores, tenemas

f

n

Nubiola, destacando también
de un señor particular
«Delealb»
El triunfo correspondió
a Jai
me Calucho. El más joven de los
hermanas
leridaros
tuvo una ac
tuación
completisima,
que le valió el triunfo
con una ,vuelta

SERIE

.

PRECIOS

bre un circuito urbano la otra ca-
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: 1 Interjec
uución.IItQRIZO?NTALBS
Adverbio de lugar. (al re‘és)
u Negación. 2, PreposicIón.
— — — — — — — — — — — u(al revés) Repetido : tambor usa-.
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ZNCADÁSO
El día 22 del corriente,
en
Formia
(Italia), se inaugu.
rará
una escuel
modelo
de atletismo,
celébrándose
con tal motivo .un festival
al que han sido invitados
algunos franceses.

5, El yugoslavo

Racie ha lan
zado el martillo a GO’29 metros en una reunión que se
ha celebrado con la partici
pación de los checos.

e Los yugoslavos

se hallan en
la costa dalmata, en estan
cia de preparación
para los
Juegas Olímpicos.

e En

el festival de Belgrado,
el checo Skobla, campeón
de Europa peso, lanzó 17’41
. mientras
Merta
lanzaba
5í’1
m. en disco.

ÁO

l
‘

-

do en la selva. Artículo. — 3, Na
turales d una provincia española.
4, (al revés) En francés : giro. (al
revés) En Marruecos : capitán. —
6, (al revés) Elevó. Transfiero. —
7, (al revés) Periodo de tiempo.
Guacamayo mejicano. — 8, Voca
les. — 9, Habitantes de la Luna.
10, (al revés) Jugador del Málaga.
Jugador del Valladolid.
VERTICALES : 1, Cuerpo simpie clasificado
como metaloide,
preposlciumn. — 2, (al revés) Flor.
Conjunción
latina.
3. Husmcá
balo. — 4, 4fecto,
cariño hacia
una
persona. Existe. — 5, Ser
fantástico en forma de mujer. Pre
posición. — 6, Ciudad romana de
la Mética. (al revés) Nota musi
cal. — ‘7, Denuncia. — 8,Atolondrado. Campeón. — 9 Soldado ru
so de tropa ligera. Preposición.
SOLUCION AL NUMERO 1.029
HORIZONTALES : 1, Ca. Ana.
tiC. — 2, aC. Cos. Ca. — 3, RomanerQs. --- 4, Es. Tos. Si. — . 5, Ta
na. Irán. — 6, Ador. nerO. — 7.
Ata. Oda. — 8, A. S. R. — 9, Carr’etera. — 10, araS. apab.
VERTICALES : 1, Careta. Ca. —
2, Acosada. Ar. — 3, Notará. — 4,
Acatará. rS. — 5, Nono. Se. — 6,
Asesino. Ta. — ‘7. redreP
—
8,
Aoosará. Ra. 9, Casino. Al,

: : Boxeadores,

(F.

entrada

libre

-

Bar-

proseguirá,
jugíndose
enTarrasa
os tres hoyTambién
están señaladas para
la final de terceras
a la
que
han
llegado
los
encuertrosde
PrimraDivisión honores F. Estrada cony todos
A. Sanz,

rrera a que nos hemos referido,
reservada
a independientes
y
«amateursa,
triunfando
asimismo
Enrique
Fonios,
del «Plomas y
obteniendo
los demás participantes de dicha entidado el quinto
lugar , Miguel
Gil; el séptimo
Francisco. Suñé y el octavo Jalme Anguera, consiguiendo
dicha
entidad
el trofeo que se hallaba
en litigio para el club que clasi
ficara en mejores posiciones tres
( ,)rredores.
La sección ciclista del Club Na
tación
Reus
«Pioms»
anuncia
para el domingo, día 20, la dispu
ta de su campeonato social augu
rándose
una participación
muy
nutrida
y lucha nivelada. — Roca García.;1]
,.

..;0]

—
Desde buen uúflle
a esta parte la Agru.
pación
Excursionista
Ginesta de
esta capital, viene realizando una
excelente labor en pro de la UIVUl
gación de las bellezas del excursio
nismo y de la espeleología.
Reciente la exploración cíe algu
°S
de sus elementos al «AveflÇ
de Comanegra)), conocido exteriormente desde hacia mucho tiempo,
pero que nunca se había visitado
en U Interior, ofrecemos en la pre_
5ente información algunos de los
detalles más salientes de la men
donada exploración facilitados por
la Agrupación
Excursionista
Gi
siesta.
Intervino en la referida explora
ción, don *doRO Beltrán Guardio.
la, oriundo del pueblo de Chert
(Castellón),
donde se halla ubica
do el mencionado
Avenç, junto
con los socios de la Agrupación
Excursionista
Ginesta, dO Pedro
Martínez Labrador y don Alejandro
Daniel Ossó y• los espeleólogos dei
grupo
de exploraciones
subterrá
nea5 (G. E. S.) del Club Montañés
Barcelonés, don LuisMUntán,
bió
logo ; don Manuel Angiada, asesor técnico y biólogo ; don Pran
cisco Barceló, fotógrafo y don Oscar Andrés. topógrafo-geólogo,
to
dos los cugles recibieron las ma.
yore5 facilidades y atenciones del
señor alcalde de Chert, don Vicen
te Perreres Beltrán.
El «Avenç de Comaflegra» se ha.
lla situado en el término musO.
cipal de Csert. localidad del paltido judicial ‘de San Malato, en la
provinéia de Castellón y su bcca
está a 870 metros sobre el nivel
del osar, en la falda çle la sierra
de Turmell, punto conocido por
barranco
de Comanegra,
al pie
del Morral de Comanegra. que ea
un tajo de 40 metros cte altura,

Entregi de reinÍs haciendo muy difícil la explora.
Ción el tiempo lluvioso y las malas
del C.E. Moitsexrat
condiciones
del ‘camino que llega
y que salva desniveles
y ap”Lta de aldeces «Avenç»
unos 200 metros un par de ve
en el corto trayecto do tinos
seis kilómetros.
temo! d
Tras las oportunas
preparacio.

ranresa.
—
El pasido domin
go, en el salón de petos del Casino de Manresa, tuvo lugar la entrega
de trofeos y premios
correspondierites
a los pasados
campeonatos
de Manresa y comarca, de esquí, fondo y deseenso, con nutrida asistencia.
En la presidencia,
el litre, sefior Ponente de Cultura y Depor
tes, don José M. Manubens Piqué, quien hizo
entrega de os
trofeos a los deportistas
Alfonso
Campos,
vencedor
absoluto
y
campeón
comarcal de fondo, Alberto
Puntí,
campeón
local, y
Jorge
Fornelis,
de descenso,
y
medallas
de bonos- a todos los
clasificados
en la prueba
cíe
fondo.
En representación
del Centro
Excursionista
de la comarca de
Bages,
asistió
don
Ramón
Carre
Solfeo,
plano, vloIfn,. clarinete,
saxo, trompeta, acordeón. Us.
ras. secretario
del Club Alpino
mo» çl moderno sistema de gra. Manresano,
que colaboró
en la
bar en cinta inagnetofónica
las organización
de dichas pruebas.
lecciones y piezas que nhiCstro
Quedó
declaradd
abierta
la
.lumlLos ejecutan. Casanova, 1 temporada
de 155-5,
concluyenrinc1paI
l.& . Tel. 24.17.28’
do la velada con un selecto bai
le. — P.

ProfesorAMOROS

RODRIGUEZ
UARTERO

(FIGUERAS)
ely de los moscas:

(MATOLLO
POPULARES.

AQ

‘,

1

Delegación para Barcelona:
Avda. de la Luz, 48

mixtas donde encontra

rán a María ,Josefa y Jaime
trolí como adversarios.

Tarragona.
del CN Ri.i3“P’orns”
ro de años

Corredores
de lú sección ciclis
ta
del
Club
Natación
Reus
«Ploms» participaron
en Benicar
ló y VilarrodOfla, logrando triun
far en las carreras disputadas
en
ambas
poblaciones
el destacado
corredor
Enrique Fornes.
El domingo, íl, se corrió la cariera
de Benicarló sobre un to
tal- ele 85 kilómetros,
venciendo
Fornos, tras emotiva pugna con
Calvet, estableciéndose
la clasifi
cación así:
1.
Enrique
Fornos,
del Club
NUMERO l.OlD
Reus «Plomas, 2 h. 50
POR JOPURBA Natación
m.; 2. Calvet, mismo tiempo; 3.
Escoda, 2 h. 37 m.; 4. Llorens;
5. Serra; G. Cugat; 7. Moles; 8.
Taboada,
hasta 13 clasificados.
El lunes, día 7, en Vilarrodona
y con motivo de sus tradieiona
les ferias y fiestas se corrió so-

1

-. —

ORI)EN IE .JIJEGO PARA fiOt
Enlas
pistas del Pompeya,’ n
Montjuieh,
si’ jugarán
hoy los
siguientes
partidos:
A las 1 1. — Final doble dfr
mas, ijlimer’a categoría: Seüor
tas Maier-Riba contra
señoritas
Blanco-Casas.
A las 12. — Final damas, seUl1(lU Categoría: ‘Clotilde Arana
(.00110
Mar’ta Arana y Final ca—
1)0110105, tescera categoría: F. Es.
trafla c. A. Sanz.
A las 13. —.— Final mixtos, pri
mora categoría: Sria. Riba - Battrolí e. Srta. Vilarnau-Rincón;
y
Final
caballeros,
segunda categoría: .T. Moure contra E. Dei;
C. Sentmcnat-Bosch
e. Ludde
Karnniann
y Catá-Lborens contra
Arilla-Tort.
A las 15’30. — Serta. Marta
Ararsa-l)ot contra Srta. Vilarnan
tiasgots;
Moure-Llorens
e. Oatt
It•eñ aga , y Casas-Villatobá contra
s, Sentmenat-Garriga-Nogués.

Los Concursosde
Otoul delCubTeniS
te LaSalud
Ls,,TrofeosTerraza‘y
Saud, a pintode dai
comenzo
El Club Tenis de La Salud pr&
pura la celebración
de sus concursos
de otoño, los tradiciona
lea trofeos Terraza y salud que
se desarrollan
en sus pistas desde el año 1942 los que llevan el
nombre del presidente
de la entidad,
su donante,
y desde la
temporada
1946-47 los denomina
dos como el club.
Los Trofeos Terraza darán bu.
gar, como siempre, a dos intere
santes
pruebas
individuales
femenina
y masculina,
que se
disputarán
por eliminatorias.
Y
los Trofeos Salud comprenderán
individuales
femenino, masculmo
e infantilCs masculino
y femefimo, disputándose
a la amencana jugando todos contra todos
y distribuídos
en grupos sus par.
tieipantes.
El comienzo de dichas compe
ticiones
está señalado
para el
próximo
lunes, día 14 del *c
tual, habiendo sido fijado el acto
del sorteo del orden de pruebas,
para las siete de la tarde’ de domingo, día 13, a cuya hora oue
dará cerrada la inscripción.
Los
citados concursos proseguirán en
día
sucesivos hasta el día 27 del
actual,
en que está previstu.Jtl
terminación.
Como siempre el anuncio de
estas competiciones
ha desperta

de el mayor interés entrelos

Elementos
de!aAgrupadón
Excursionista
Ginesta
y ¿el’G.E.S.delClubMontaexploraron
porvezpri-.
Destacadas
actu3cio-ñés Barce!oés,
de Comanegra
merael“Avenç
la nes de los crredrs

o

tJ

parejas

U.i grangentí presenció
la cirrera

ç

1

Srta. C., Casas, 6—4, 6—4y Srta.
ilainau-ltincón
a Srta. Mayes’s. Sentrnonat, 7—5, 4—B, 6—4.
En otros partidos:
Sentmenat
Garriga
Nogués.
,, (‘fl(’i’fl
a Dot-Vendrell,
por 6—4,
2—G, 6—0; Srta. Vilarnau-Mn
5(tS a Srta. Orpella-Amorós, 6—l,
0—1 : Vilatobá-Casas
a Cas*d
Serrano,
7—5, (i—’3; Sarrtg
Maynsá a Llobera-Font,
7—5 y
0—3; Mampel-Redaga
a Stndru
Margeis,
6—2, 6—3, 6—2; Caté
L1()IeflS a Etrada-Omedes,
6—4,
5—7, G—2: Srta. Casas-Mai*re a
Srta.
(‘atá - Reulaga,
abandono;
Arila-’ioit
a Sarrias-Maymó,
por
(;—3 y 6—3.

sobre sus más in
Balaguer,
11.. (Especial
para de ventaja
Por azares del sorteo, la se- a hnos jóvees valores que en su así como la del doble clamas de
mediatos
seguidores.
Destacó, en gunda jornada del Campeonato Re. primer
María
EL MUNDO DEPORTIVO.)
partido 5uplerOn obtener la que serán protagonistas
de los programa
lo forman los partidos un estimable resultado como fué Isabel Maier y María Josefa de
Como en años anteriores,
la las primas, la actuación
Blanco y Car
rápidos
corredores
Bertrán,
Es- de Primera División 0n la vecina el empate a un tanto con el Ta. Riba y Elisenda
Plaza del Mercadal de Balagier
men Casas, por otro.
e Iturat.
ciidad
de Tarrasa,. o mejor, dicho rrasa. Aquí existen mas positlli
se vistió de gran gala para que ma’tjes, Amatller
Y mañana domingo en sus pis
En el curso de la carrera fue en sus terrenos de juego. Dicho darles para el Egara, que jugará
el XIII Gran Premio Cielista del
e]. Pompeya
prograam
lo forman los partidos respaldado
por sus partidarios
y tas de Montjuich
los corredores:
Excmo.
Ayuntamiento
de Dala- ron eliminados
oti’a interesante
jçrna
Atlético
Tarrasa- en un terreno extraño para el Bar. ofrecerá
Caluclio
1, S. Arajol,
Carneo, Tarrasa-Juflior,
gUer, tuviera
el marco adecua
da de finales que muy bien poGil, Anguera,
Faura, Mi- Polo y Egara-Barcelona, ‘en los que celona.
do dentro del gran programa
de Suñé,
drán
ser
el
punto
final
de
estos
Veremo5 si esta jornada
daré,
se enfrentan lOS equipos barcelo
Campeonatos de Cataluña de Tefiestas
que áe organizan
en rú y ornos.
lugar
a
algún
cambio
en
la
da.
neies a los egarenses.
La clasificación
fiié:
fis que han mantenido
allí su
aquella localidad con motivo ile
Cabo’ considerar
como el iMs sificaclón, cuyos prlmerog ‘ugares interés
y la actividad
tenística
1, Jaime Calucho, 1 ji. 9 m.; fácil
las fiestas del Santo Cristo de
el que opone el Junior al ocupan el Polo y el Barcelona con durante
os semanas.
P. C. Nic Tarrasa, ,pues si bien los junio. Tarrasa
Balaguer.
Y conio siempre,
el 2. Alfredo Esrnatjes,
y Egara, a un punto de
RED II
gran
rectángulo
de la vieja ky’s, a Ins vueltas ; :3, Josil Es- rista.s realizaron
el domingo úl distancia.
lt. C. 1). Español-Mohjlette, timo un buen partido ante los po.
Ls
reservas de dichos eq’.itpOS
plaza ofrecía un. formidable
as- (‘Olá,
RESULTADOS
DE AYER
a prImera hora de la mapecto. Un gran gentío OCUPÓ la a dos -U(’itas; 4, José Arnetller, listas y una primera parte espión- jugarán
1’.
(‘
.N
icky”,
a
dos
vueltas;
5,
ñana
en
Tarrasa,
todos
ellos,
y
ca.
diría,
el
Tarrasa,
es
por
otra
parto
En
los
pal-tirIos
de
semifinal:
parte
exterior de la plaza y lic1’. (‘oscoiluela;
t3, J. Crespo, 7, equipo superior en efectividad que be atribuir
las mejores posibili.
Dot vence a Vendrell por 6—4,
nó los balcones, ventanas
y asocontará. con la ventaja que supo- dades a los jugadores del Eara y 8—lo y 6—3; Srta. C. Arana a
toas. Las cuatro
rectas,
límpi y. Iturat; 8, A. Beitrán.
fle actuar en campo y ambiente del Tarrasa, mientras
el Atlético
Una VOZ tevi,iinada
la carreta,
das, ‘así como el ceiitro de ‘la
propios.
tendré, en el Polo, si éste se des.
plaza, permitiendo
una gran vi- Calucho 11 recibió de marms del
Esta ventaja sumsistir
en el en- plaza completo y puntual, u
ad,.
señor alcalde
el
sualidad.
Y en «pista» 18 corre- excelentísimo
entre atléticos y polistas versario más difícil de batir qué
del Ayuntamiento,
mien cuentro
dores, dispuestos a luchar a fon- Trofeo
la sola dlerencia
que aqui, el aquéllos.
la gentil sefiOita
Colorni Con
Los restantes
partidos,
dos de
do para la obtención
del pie- tras
visitante
es capaz de salvar este
nas
le
entlegC)
el
ramo
de
flores
ciado título.
desplazamiento
con la consecución Segunda División y tres de Juvenl
de un punto que supondría el em les, deben tener lugar ‘en nuestra
La organización
instaló peten- tradicional.
Fué una gran organización,
una pate y hasta quizás dos, si los ciudad.
En los primeros el Bartes altavoces
para que el públi
polistas se muestran efectivos co- celona pueda superar
al Egara
co siguiera las incidencias
de la más, a la que nos tiene acostum
Balaguer
con motivo de mo ante el Junlor hace UnO5 pO. y el Tarrasa, pese a actua? en cam
prueba,
y la emisora Radio Ba brador
esta tradicional
carrera
ciclista, COS días. Partido difícil para el vi- po contrario, al Junior. Y e cuanlaguer,
del F. de J., retraflami
como para el visitado, en to a los juveniles, Junios’ y ra..
tió la carrera.
n
una tribtsna que -también este año ha logra- sitante,
cuya delantera
vimos poca mor- rrasa ofrecerán esta temporada la
presenciaron
el desarrollo
de la do un gran éxito cíe pai-tícipa diente,
lo que les costó perder su primera versión de su rivalidad y
ción.
La
carrera
ha
dado
de
sí
competición
el excelentísimo
seprimer encuentrOs pese al gran do- hasta de su igualdad miéntras Ear
flor alcalde
de Balaguel’, don el máximo, saliendo todos muy mlnlo ejei1do sobre el adversario. celona y Egara, tiene color azuigra.
complacidos
del
desarrollo
de
Luis Rubies, junto con los teEl restante
partido entre ega. tia y se ofrece muy Igualado el
nientes
de alcalde señores Salot la misma.
renses y azuigrana. es de simila restante que jugarán en el campo
Ahora
a
esperar
el
miércoles
res caraCteríStiCas. Con varios le. del Polo a las lO’30, polistas y at..
y Villarasau.
Y. entre otras per
soia1idades,
saludarnos
a don. en Tamarite de Litera; son las sionado5 el Barcelona deberá medí. léticos.
que cierran
el ca- ficar sus líneas para acudir al cam.
Estas on las perspectivas de la
Noé Tena, del R. C. D. Español- dos carreras
lendario
anual de pruebas
ci- po del Egara y esto podría ser jornada segunda de la competición
Mobylette-GAC.
También
en la simpáti
una ventaja para este equipo que regional de hoekey en la modalidad
La carrera
fuó llevada a un distas.
ca población de Huesca hay mu- ha «ascendido» al primer equipo sobre campo. — X. X. tren muy vivo. Los constantes
cho interés entre la afición. Los
ataques
de los más destacados,
tienen buenos recuer
erab
contestados
con fuertes corredores
literanos,
-contraataques,
que estiraban
el dos de los aficionados
pelotón de manera alarmante.
El y más, se va a dedicar un hede simpatía
a José Lareglamento fijaba que el corre- menaje
hoz, el veterano
corredor
ara
dor que pérdiera
cinco vueltas
quedaba eliminado, y este peli gofléS, que siempre partiCipó en
la carrera de Tamarite,
vencien
gro, poco a poco fué cernién
do dos años. El miércoles,
Ladose ‘ sobre
muchos
participan. tes,
hasta que fueron
elimina- hoz estará en la tribuna y dará
dos. La gran cantidad
de pri la salida a la carrera.
mas
que se disputaron
dieron,
también,
mucho interés a la earrera,
y se distinguieron
dando
primas’
Mobylette
y Canais y

m

ny-4.

Mañana, domingo, día 13, a las l1’30
Sensacional
matinal
con seis emocionantes
combates
Destacando el de peos pesados:

NIETO
3AUFT

a Friiicia

•

3

“C)

8 .X O en Salón Apolo
‘

Vuta

Madrid, 11, — Un colega madri.
lefio, publica hoy una informa.
clón de la próxima Vuelta della
ta a Francia, en la que asegura
que el equipo español estiir for
mado por un corredor bésico. dos
como punto de apoyo y siete doméstieoa, según declaraciones he.
chas a este diario por el director
técnico del equipo espafsol, señor
Puig Esteve. — AlfIl

o:EY
: 1 1 1.1::
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*

h]ce déckradcrEs
sobre 1a próxima

: CRUCI-GRAM

V27J1’i7J

o

Pul!; Esteve

Pstas de PDrneya

PROCLAMACION
l)E CAMI’EO
NES INDIVIDUALES
Y DE DOBLES
En las pistas de la Real $0ciedail cie Tenis Pompeya se celebrará
hoy tiria interesantísima
jornada
de finales ya que en vi
orden de ji’ego matinal figuran,
tiada , menos que cinco partidos
decisivos,
individuales
y de dobits,
en las tres categorías.
Esto signht’ica que la compe
ticiuri
s(’ ita desarrollado
con
gian regularidad y habiendo sin(1 onizado
los organizadores
la
buenh marcha de los partidos,Iia
la llegar a la decisión de todas
o la mayoría de pruebas cii las
últimas
fechas exactamente
de
Durante la estancia en Lyon de los jugadores del equipo español las concedidas para estos campeode hockey sobre campo, ganadores de aquel torneo ínternacionai,
natos que han ofrecido, como se
recibieron
reiteradas
muestras
de afecto y simpatía. A destacar sabe, doce pruebas, en total.
entre éstas las que les brindaron dos famosos futbolistas del OhmEn
las semifinales
de ayer
pique de Marsella, incidentalmente
en Lyon aquellos días. En el Eduardo Dot ganó a Vendrcll,
grabado
aparecen con Andreu, capitán del equipo de España, Chi. en tres sets, clasificánddse
finacha, un buen jugador sudafricano qit en el campo y físicamente
de la pruçba individual
de
so parece bastante a Ben Barek, y el brasileüo Constantino Pires, lista
categoría
para enfren
que después de actuar en el Corinthians de Sao Paulo y en el Flu segunda
a Joaquín Moure este meminense do Río, aterizó en. Francia donde del Nimes pasó al club tarse
Clotilde Arana, vencion
do Marsella, previo pago de unos ocho o diez millones de francos diodía.
a Carmen Casas en doe .sets
por su traspaso. Se trata de dos interiores de clase con un soto do
disputará
hoy una final «fsatei’
defecto: no son hijos de padres
espaíloleis. . . pero compartieron
en segunda categoría damas
con nuestros jugadores de hockey la satisfacción de los bien lo- res»
puesto
que
su hermana
Marta
grados triunfos del Estadio Ilenri Cochet de Lyon, sobre Francia está ya clasificada.
Y Teresa Viy Bélgica. — (Foto P. N. y.).
larnau-Manuel
Rincón venciendo
en tres sets a María Isabel .Maier
y a Santi de Sentmnat
se aseguraron
el paso a la final ‘ de

venció, ayer, en el Xl 1 Gran Premio
del Ayuntamiento de Balaguer

2

SAN SALVADOR, 12;
.
U. G. •D. BAPALON&
7
Como se preveía el equipo local — líder con diez puntos del
grupo A de la segunda categorfa
del campeonato
de Cataluña —
venció por un amplio margen al
olista del grupo, U.G.D. B&lalo
na, que hasta la fecha no ha conseguido
ni un solo punto, pese
a ser SU clase de juego bastante
buena.
El San Salvador supo jugarle
al visitante, que si bién tuvieron
stf fallo en el tiro a puerta, los
avances
de su delantera
fuçron
e!! todo momento peligrosísimos.
Decimos que supo jugarle, toda
vez qu
el forastero
fué quien
inauguré
el marcador
poniendo
en un pequeío aprieto a los sa
badellenses,
que lograron
reha
cerse rápidamente
y replicar con
ataques
enconados a la mcta de
Martí.
Tras la reacción de éstós, ambos equipas se fueron. empleando a fondo sucediéndose uno tras
otro los goles, que debidamente
clasificados,
dieron el resultido
de 7 a 4 cuando fué señalado el
final del primer período.
Después
dominio por los das
bandos,
aunque mús intenso por
parte del. San Salvador, resultan(lo cje tollo ello una suma de cmco gO’eS más pára el equipo local
y tres para el forastero.
O sea
12 a 7
Muy bien el árbitro señor Per
las, que alineó de la manera siguente
a los equipos:
U. G. D. Badalona: Martí, Bal
se]ls, Sancho, Alonso, Ventura,
Vives, Pujol, Blaneaflor,
Colomé
,
Viveí; II.
San Salvador:
Fontanet
(Se
rra) , Sánchez,
Labrandero,
‘1
rrella, Morral, A. García, J. Gai
cia, l3uxó, Franco y Prats.
J. M. .5.

.

un magnífico trofeo que ea cedido, como en afio.s anteriores, la
lirma
«Comercial Claaificadora».
Hoy, sábado a las 10 de la noche
quedaré,
cerrada la lntcripción.
Por tanto, se recomienda a todos
lOS corredores, que pasen durante
todo el día de mañana (hoy sába
do), por el local social, Avenida
Meridiana,
323, Bar, a form•aliar
la inscripción.
La salida de la carrera, está sedatada a las lO’30 de mañana domingo. — T. N.

CALUCHO [1 Carnpeónoto
deCataluña

JAIME

BLU
ME
en Tarrasa

M hin e ei Silón
Anlo, el confatede
pe os pesad;sentre
Rodrírru2z
y Nietó

—-

.

‘

nos de cuerdas y escalas se llevó
a cabo el descenso al «Avenç», haciéndolo en primer lugar el es pe.
leólogo barcelonés, Jos& Manuel’
Anglada, midiendo el pozo hasta

el primer rellan& 42 metros, comen
zando el segundo pozo después de
un desvío de unos tres metros de
pendiente y contando con unas pro
fundidas
de otros 46 metros en
forma de embudo. A Anglad’a, le
siguieron
en el descenso Andrés,
Barceló, Muntán, Martínez y Lesniel, alcanzándo el final o 5aco del
«Aveflç» cuya profundidad total es
cte 101 metros dividido» en dos pozos y siendo la sección de 4 me
t1Os en la dirección S. E.-N. W. o
la 5. W.-N. E. siendo de 12 metres de longitud en el saco final.
Se hallaron en el mencionado
«A’enç» buen número de cantos
rodados, restos de vegetales y tro.
zUl de huesoS de añimales exls

,

,
.‘
-

pidamente
.

SALUD
FUERZA
BELLEZA
El folleto es Grati.
Pídalo
hoy mismo. Incluya 80 cénti
mos para gastos de envío a
INTERNATIONAL
ATHLETIC
SCHOOL
Apartado
492 (D)
BILBAO
.

so-

cies jugadores
de las distintas
categorías
pertenecientes
al Club
‘lenis de La Salud.
De los Trofeos Terraza han resultado
ganadoras,
desde 1942,
las señoritas
González y Vilir
nau, en tres ocasiones, Aznar en
dos; y una Devos, Matheu Mallé,
M. González, Viada y Riffel, alendo sus ganadores inasculinos, Au
gusto Castelló, cuatro veces, dos
J. M. Minguella y J. M. Sindreu,
y una Grau Serradell, J. M. Draper, Argon, Dot y Klamburg.
Las señoritas
Vilarnau
y C.
Viada, dos veces; Coli, Baixeras,
M. Arana y de Vehí, triunfaron
en (‘1 Trofeo Salud, así como J
Grau y J. Fau, dOS veces, 3. M.
Sindreu,
.1. M. Drapor, Hernándcz y Estove en la propia prué
ha mésculina.

rriwtiii
_____
LaOlimpíada
Internacional
Colombó
LaS.C.M.deBarcelona
clasificó
seis
equipo de EsprífU
—

-———1

.

ccsmpenas

en el

tiendo algunas formaciones calcé,- . Un gran éxito consiguió
rea5 en forma de ala dé angel.

el más monumental
tr6feo adj udi..
cario a Sociedad Colombófila algu.
na, y que fué celebrado con calu.
rosos aplausos. Finalmente se día..
ron a conocer los ganadore5 de loe
distintos
concursos, pasando a re.coger trofeos y copas, de acuerda
con la siguiente clasificación:
Suelta
Salamanca
Barcelona,
Andreu, respectivamente. El equi
po español se clasificó en quinto (650 km) : 1. Juan Viñas, 14 tro
lugar
escasa diferencia de Ho- feos, entre ellos la copa de la Ex..
DiputaClñ
de Barce..
Francia y Bélgica, adjucli celentisima
ROCA GAROIA landa,
cándosee 1 trofeo cedido por el lona ; 2. Juan Viñas, también con
ExcelentíSimo
Ayuntamiento
cte a medallas de plata’; 3. JerónIma
Barcelona.
‘l’orrent, 7 trofeos y’ el subcampeo
de velocidad.
Con dicha motivo y también pa. nato
Suelta de Zamora (660 1cm.) : 1.
ra el reparto de premios de la tesn
porada colombófila del presente Jcs’ónhno Torrent ; 2. Buenaventu..
3. Buenaventura
Frs..
año, se celebró un solemne acto, ra Pastor;
ocupando la presidencia el señor el era.
Suelta de Almazán : 1. y 2. Jua*
teniente coronel .jefe de Transmisio
‘
nes, en representación
cíe S. E. el Viñas; 3 Antonio Vaqué.
Concurso do Ateca : 1. y 2. Juafl
Capitán
General ele Cataluña ; el
3. Esteban Rius.
vicepresidente’ de la Real Federa Viñas;
Suelta de Calatayud (325 km.) z
Tariagona.
—
Con la participa dión Española ; presidente y ‘sede.
ción de 16 afiliados se disputé el tario de nuestra Federación- Cata 1. Juan Viñas; 2. Rafael Coetaij
segundo
campeonato
social de’ íana de Colombofilia y Junta Di- 3 Bernardo Salvé,,
Cóncurso tle Cortés (306 km,) Si
ajedrez
de la Congregación
Ma- sectiva en pleno de la Sociedad
1.
Jerónimo
Torrent;
2.
BUena.
nana de ésta en cuyo seno se Colombófila
Mensajera Barcelona.
viene
dedicando
especial
atenpresidente, destacó los extraer. ventura Pastor ; 3. Juan Vidas.
ción al tenis de mesa y al aje- Su
dinarios méritos de los ganadores, Suelta de Zuera (250 1cm.): 1.
drez.
especialmente al campeón Juan Viñas; 2. Esteban Rius; a.
Tras reñidas y emotivas partí- citando
Viñas.
social
absoluto,
don Ramón Vi- Juan
das se adjudicó el triunfo el noSuelta
d Sariñena (200 klfl.) 11
ñas,
que
ha
copado
todos
o
casi
table
jugador
de la, Congrega
1, Francisco Palas.i ; 2. Juén Tau.
todos
los
premios
con
la
clase
exción Roset, seguido de Estll.les,
ganelli ; 3 Francisco Palau.
Ruiz de la Torre, Martínez y Es- cepciorial de 5U palomas memaSe adjudicó la copa del Campeo..
jeras.
Puso también
de celieve las
tivill.
clasificaciones del palo- nato del Segundo Grupo, don Fer
La clasificación
final se esta- brillantes
nando Serracant y la copa Subcai..
bleció de la siguIente forma: 1. mar, propiedad de don Jerónimo peonato
de velocidad, don Jo;
citndo el esfuerzo enor
Roset, 12 puntos; 2. Estil.les, 12; Torrent,
3. Ruiz de la ‘forre, 11; 4. Martí- me de los neófitos en la finida tem Luis Herrero.
nez, 11; 5. EstivilT, 11; 6. FonolI, porada. El presidente, señor Agulló5
10,5; 7. Rimbau,
18; 8. Vallver recibió de manos del jefe de
dú, 10;’9. Saivany, 7; 10. Lladó, Transmisiones
la copa de Transm i
6,5; 11. Forcadell,
5,5; 12. Vi- siones del Ejército, ganada por las
cient 5; ll. Benito, 4,5; 14. Ruiz palomas de los señores Salvé,, An
Cros, 2; 45. Ferré, 2; y 16. Ara dreu, Pastor y Tanganelli que es
gonés, 0’
El reparto de premios estuvo
pi-esidido
por el Padre director _____
dé la Congregación
Mariana ; pre
sidente
de la Delegación Comar
ARIEL, 3;
C. Loreto - Travesera de Las
cal de Ajedrez, don Ramón Be- CLUB
PEÑA D. ESPAÑOLISTA, 5 Corts. (jto. Pl. Calvo Sotelo)
rrueta,
y secretario,
don Pedro
Valls, haciendo
uso de la pala
En el torneo organizado
por
TEMPORADA
bra el señor Berrueta
para ob los Luises de Gracia, con motivo
OTOÑO - iNVIERNO
giar a los participantes
por su de su centenario,
y en el que
Todos los días laborables
actuación,
así como a la Congre toman
parte
los equipos
del
a tas 6 de la tarde
gación Mariana por la acertada Ariel, Barcelona y Españólista
y
organización
del campeonato
so- el club organizador,
en el sorteo
Slbados,
4’30
cial, celebrándose
a continuación
efectuado
tocó enfrentarse
a los
Domingos y Fcstivo
unas simultáneas
a cargo del des- equipos del Ariel y Españolista,
Matinal,
I0’30.
Tarde, 4’30
tPcado ajediçeista tari’aeonense
y y tras unos eflCUCfltI0S sumacongregantt1on
Antonio Vicens mente igualados ,ganarou los esTOl)AS LAS TARDES
Montserrat,
qqlen se enfrentó
a panolistas,
alineando
el alguienEMOCIONANTES
diverss
eéistefites al acto. — Ro- te equipo: Madurell, Rodríguez y
CABRERAS
l)E (JLGO
ca García.
Gallardo.
-

Fueron efl buen número los vetinos, que pese a las inclemen.
cias ciel tiempo acudieron a la bo
ca del «Avnç de Coinanegra», para presenciar los trabajos de exploración
dél mismo, cuyo éxito
fué total y absoluto, mereciendo
felicitación
cuantos
intervinieron
e aquílla, con todo entusiasmo.

la S.
M. Barcelona, puesto que seis
de las diez palomas que España
presentó. en competicion con los
mejores ejemplares del mundo, per.
teneclan a los socios, don Francis
co Bernat, Bernardo Salvá, Juan
Viñas, Antonio Vaqué y Narciso

e.

El II Campeonato
soci9l

de laCongreqación
M
nana re Tarragona’

MU8CULO
EN
60DIflS
por el método
Sueco - Americano
que le revela to
dos los secretos
de entrenamiento
que 1 e permiti
rda adquirir
rá

1

-

CllhlOOlIO
LORETO

