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Las  “Viejas  Glorias”  en
  partido  bénefico

El  próximo  martes  da  24,  actuará  nue
vamente  el  eu1po  de  las  “Viejas  Gb..
rias”  en  Recia  de  Vich,  en  donde  se  ce-
jebrará  un  partido  benfieo  a  favor  1e1
futbolista  Vicente  Mertf  ctuien   despuéS
de  haber  defendido  los  colores  del  Mur
cia  y  del  Zaragoza,  se  encuentra  en  SU
pueblo  natal  en  donde,  a  causa  de  unas
es1ones  producidas  hace  un  ano,  y  que
lodavía  esta  con  tratamiento  en  la  Mu-
tual  se  encuentra  lmpostbllltadG,  no  sé-
lo  de   préctlc&5  del  deporte  no  de
efectuar  ningún  trabajo  manual.

Como  sea  que  todos  los  elementos  que
componen  el  equipo  “Viejas  Glcs”

ven  con  cariño  cuantos  partidos  se  or
ganizan  para  beneficiar  a  un  conipafie
ro  deportivo  una  vec  más  dando  una
muestra  de  depot1v1dad  han  cfrec1dO
iu  colaboración  a  los  organizadores  de
dicho  acto,  y  han  anunciado  el  equipo
que  actuará  en  el  campo  de  aquella  lo-
calidad  que  será  el  siguiente:

tJ1riach,  Saura,  Alcorlza;  Martí,  Dii-
rán,  Castillo;  Piera,  Sastre,  Cros,  Ramón,
Padrón.       e

No  cabe  dudar,  de  que  el  campo  de
Roda  seré.  Insuficiente  pare  el  púbilco
que  asistirá  de  toda  la  comarca,  a  pre
Sondar  Ufl  equipo  que  ha  hecho  una
campafia  tan  brillante,  en  toda  Catalu
da,  durante  el  verano,  y  además  coope
rar  a  un  acto  humanitarl  como  es  este
partido  de  beneficio  a  favor  del  que  fu
notable  utbol1sta  Vicente  MartL—O.

La  Mutual  Esportiva  ha
llegado  a las  3.000

curaciones
PARDO,  DEL  ESPAÑOL,  EL  NtJMERO
3000  Y  JUNCOSA  DEL  EUROPA  F’U  RL

NlJMERO  UNO

Aucche  Se  registré  en  la  MutuL.
portlva  de  CatalufLa  la  cifra  3000  de
asistencias  que  se  han  venido  practican-
do  en  dicho  establecimiento  desde  su
funcionamiento.

Rl  número  3000  ha  correspondido  en
el  fichero  de  curaciones  al  defensa  ga
llego  Pardo,  que  actúas  en  el  O.  D.  Fb
pafiol.

Juncosa  del  Europa  inauguré  el  dis
pensarlo  y  íué  por  tanto  el  número  uno
y  ha  dacio  la  ca  casualidad  de  que  h5
Vuelto  a  ser  asistido  ahora  correspon
diéndole  el  número  2999.

Entre  los  casos  de  cuidado  que  se  han
registrado  estos  tilas,  hay  que  conslg
liar  el  de  una  Intervención  practicada
al  jugador  Soler  Capdevila  del  Rubí  que
presentaba  la  fractura  del  cuello  del
humero.
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BOTAS  futbol  a  12  yl4lO  pts.garan
tizadas.  — ZAPATILLAS  CICLISTA,
8  y  9  tas,  Remito  Provincias.  Casa

Carmona,  Cirés,  4  -  Barcelona
t..  n  t4  flflflflflflfl*4flflflfl  n_n___n___

La  final  del  campeonato
infantil

Esta  tarde  tendrá  lugar  en  el  cam’
po  de  Las  Corts  y  antes  del  partido
Barcelona  — Badalona,  el  encuentro  fi
nal  entre  lo  infantiles  del  C.  D.  Mar
arit  y  Ib.  C.  Salud  de  Badalona,  para
decidir  el  campeón  de  su  categoría.

Dada  la  igualdad  de  fuerzas  y  la  fa
cuidad  con  que  ambos  equipos  se  han
clasificado,  este  encuentro  promete  ser
   muy  competido.

La  nueva  directiva  de  la
Liga  Amateur

El  Consejo  Directivo  de  la  Liga  Ama-
teur,  elegido  en  la  pasada  Asamblea  Ge-
neral,  ha  dtstrlbuldo  sus  cargos  como
sigue:

Vice—presidente,  Francisco  Furró;  se-
eretario,  Joaquín  Agulló;  tesorera.  Al—
fonso  Casals  y  contador,  Timoteo  Bor
doy.   

Como  presIdente  actuará  el  elegido  en
la  citada  asamblea  don  José  Mas.

Rl  Comité,  único  de  competición  lo
forman  los  señores  José  Sala,  Ignacio
  Osés,  Gabriel  Garrido,  Juan  Botella  y
Juan  Andreu.

Este  Comité  empezará  su  actuación  al

linlelarse  el  prdmo  Campeonato  que
seguramente  será  el  13  de  octubre  pró
ximo.

Torregaray  al  Gimnástico?
Valencia,  20.  Corren  rumores,  al  pa-

recer  no  infundados,  de  que  el  zague
ro  del  Valencia  Benito  Torregaray,  está
a  punto  de  ingresar  en  el  Gimnásti
co.  — N.  S.

Fulbolerías  tarraconenses
Tarragona.  — En nuestra  edición  del

pasado  viernes  nos  ocupábamos  de  los
equipos  que  el  Gimnástico  y  Tarragona
II.  C.,  locales.  deberán  presentar  con
vistas  a  los  partidos  de  campeonato  del
próximo  domingo.

roy  nos  es  dable  poder  informar  que
l  encuentro  “Catalunya  F.  C.  de  Vila’
nova  -  Tarragona  F.  C.”  que  debía  ju’
garse  hoy  en  ésta  correspondiente  a  la
segunda  categoría  ordinaria,  no  se  ile’
vará  a  efecto,  por  cuanto  anoche  la  Fe’
deraclón  Catalana  envió  un  telegrama
al  Club  tarraconense,  dándolo  por  s’us’
pendido,  seguramente  debido  a  la  no
presentación  del  Club  vilanovés  en  te’
rreno  vendrellense  el  pasado  domingo.

El  Tarragona  F.  C.,  actuará  pues  e1
martes  en  plan  amistoso  contra  el  titu’
lar  del  Reus  Deportiu.  Hoy  el  Gim’
nitico  va  a  Amposta  donde  formar
corno  dejábamos  entrever  el  viernes.  Y
maóana  el  propio  Gimnástico,  reforza’
do  en  su  ataque  por  el  barcelonista  Fer’
nándcz  III,  actuará  contra  una  buena
selección  del  F.  C.  Barcelona  hecha  a
base  de  los  Iborra  Arana,  Bayo,  Fran
co  en  los  medios,  y  quien  sabe  si  con
algún  titular  incluso  que  bien  podría
ser  BcskessL  Raich   Escolá,  - M. Caf’  
doria.

CARTA  DE  BILBAO

La  Copa Vasca
A  la  tercera  va  la  vencida

Bllbao.—Con  el  comienzo  de  la  tempora
da  oficial  futbollstica  no  ha  coiicidido  el
dedicar  nuestras  correspondencia  al  co-
mentar  las  incidencias  de  loe  matchs  o
el  alcance  de  los  mismos.

Habla  entonces  sobre  el  tapete  clepor
tivo  actos  de  mayor  envergadura-que  co-
mentar;  y  censo  comprencieró.n  nuestros
lectores,  nos  referimos  a  las  competido
raes  de  talla  internacional  cón  que  nos  ha
obsequiado  la  benemrlta  Peña  Motorista
Vizcaya.

Sin  embargo,  no  lo  sientan  demasiado
nuestros  lectores.  Asi  como  asi  loe  dos
primeros  partidos  celebrados  en  Vizcaya
revistieron  poco  Interés  para  el  Club  més
histórico  de  cuantos  en  los  mismos  par-
tic’.paban.

Cierto  que  se  nos  puede  decir  que  para
el  Baracaldo  el  empatar  en  Ibalondo  no
es  un  mal  resultado.  Y  le  daríamos  la

Antonio  Mir,  Independiente
Agustin  Viiés,  Íd.
Salvador  Sala.  Id.
Antonio  Isalque,  Id.
Antonio  Pujol,  Id.
Pedro  Tarté,  id.
Jaime  Torres,  Id.
José  Carreflo,  Id.
Esteban  Bloguio,  Id.
Ra!ael  Guinart,  Íd.
Benito  García,  Íd.
Rafael  Núñez,  Id.
Domingo  Morales,  Id.
Antonio  Carvajal,  Íd.
Sebastién  Francesch,  A.  O.  M.
José  Masaneila,  Íd.
Marcelino  Sublrats,  Íd.
Antonio  Xambó,  Id.
Pedro  Pagés,  Íd.
Miguel  Claramunt,  Id.
Pedro  Vera,  Id.
Jaime  Iglesias,  Id.
Alfonso  Giner,  Id.
Jaime  Jordana,  Id.
Juan  Ugarte,  Zapadores  Minadores.
Alberto  Morlonas,  Id,
Roberto  Lerta,  Id.
Emilio  Molina,  Id,
Juan  Ccli,  Id.
Tiburcio  Allenavarreta,  t&
Ricardo  Guerrero,  id.
Guillermo  Aguirre,  Íd,
Dionisio  Aguirre,  Id.
Manuel  Targel,  Faeet.
José  Manuel,  Id.
José  Joven,  Id.
Poncio  MartÍ,  O.  E.  E.  O.
Luis  Funoy,  Íd.
José  Bruguera,  Id.
Joaquin  Ruiz,  Faeet.
Abelardo  Bosch,  Id.
Luis  Sanagustin,  Íd.
Ramón  Guiilot,  Id.
Adolfo  Subirata,  Id.
José  Blanes,  Id.
Fernando  Salvé,  Íd.
Juan  Albardané.  Id.
Enrique  Granés,  Íd.
Roberto  Torres,  O.  N.  Sabadell.
Domingo  Altarriba,  Íd.
Esteban  Ameil.  O.  Ii.  Mare  Nostrum
Miguel  Elallester,  Íd.
Enrique  Manzano,  Íd.
Antonio  Pujol  íd.
Marcelino  Subirats,  Id.
Francisco  Bruguera,  Íd.
Wenceslao  Merenclo,  Id.
Luis  Ferrer,  Id.
José  Gelpi,  íd.
Eliseo  Carreras,  Íd,
Antonio  Solana,  Id.
Pedro  Francisco,  O. E.  Medlterr4neo
Jaime  Vives,  Íd.
Laureano  Escuté,  Id.
Eduardo  Salas,  Íd.
Antonio  Romero,  Íd.
José  Jjoven.  íd.
Ramiro  Arrié,  Id.
José  Muntané,  Id.
Salvador  Guien,  id.
Lorenzo  FIorit,  Íd.
Juan  Aimaml.  Id.
Antonio  Blanch,  Íd.
Ramón  Armisén,  Id.
Rafael  RuIz,  Íd.
Amaren  Llanas,  Íd.
Desiderio  Cuesta,  Íd.
José  Gómez,  C.  N.  Atiétio.
José  Ferrer,  íd.
José  Ibiza,  Id.
Vicente  Ibiza.  Íd.
Joaquin  Carbó,  Id.
Fernando  Ibiza,  íd.
Eduardo  Ibiza,  3d.
Manuel  Idartl.  Íd.
Rogelio  Forné,  Íd.
Felipe  Gómez,  Íd.
José  Candela,  Íd.
Pedro  Linares,  Íd.
Francisco  Ros,  íd.
Jaime  Pagés,  íd.
Onistózal  Becerra,  d.
Pto  Cobos,  Id.
Camilo  Pinar,  Íd.
Miguel  Major,  Íd.
José  Escolar,  íd.
Juan  Mateu,  Id.
Rafael  Garmendia,  íd.
Armando  Coste,  Id.
Francisco  Algueró,  Id.
Jaime  Blasco,  Id.
Rsteban  Granada,  íd.
José  Bonnemain,  Íd.
Francisco  Guitarte.  Íd.
José  Ramos,  Barceloneta.  A.  Q.
Jaime  Cabot.  Íd.
MarIano  Alonso,  Íd.
José  rugada.  hL  

razén  a  quien  tal  nos  dijera  porque  el
empatar  en  campo  ajeno  parece  heraldo
de  Ufl5  victoria  en  el  propio.

Lo  mismo  puede  decuso  st  se  mira  la
conveniencia  del  equipo  navarro.  Porque
loe  rojos  del  Osasuna  aspiran  sin  duda  a
obtener  en  la  clasificaclén  de  la  II  Copa
Vasca  el  lugar  destacado  que  en  la  ante-
rior  lograran,  y  para  conseguirlo,  no  es
un  mal  “hora  d’ocavre  un  empate  en  el
campo  de  la  calle  de  Esribitarte.

Pero  ya  hemos  dicho  que  iiosotros  Iba-
mes  a  mirar  la  cuestión  a  través  del  pris
ma  arenero,  sin  que  eso  -  ni  en  lo  nito
minimo  — pueda  interpretarse  como  que
toinfiramos  partido  por  él.  Lo  hacemos.
simplemente,  como  ya  hemos  antes  di-
dho,  por  trataras  del  club  más  • histórico”
e  los  tres  citados.

En  los  dos  partidos  primeramente  juga
dos,  en  su  campo,  el  Arenas  no  logró  sino
sendos  empates.  “  ¡Menos  da  una  piedra!”.
podrá  alguno  decir.

En  erecto,  pero  para  un  equipo  como
el  ArenaS,  que  se  encuentra  en  la  sltua
clón  del  Arenas  y  aspira  a  lo  que  aspira
el  Arenas,  ciertamente  eran  poco  dos  am-
pates  en  Ibalondo,  con  el  Baracaldo  y  los
de  la  vieja  Irufia.

El  tercer  partido  ha  producido  mejor
impresión.  Y  conste  qu  no  lo  decirnos
únlcamnte  porque  se  adjudicase  los  dos
puntos,  sino  porque  se  vió  hacer  nito
juego.

Comenzando  por  el  guardameta  que  Iec
tuó  algunos  blocajes  de  verdadera  CISSS,
sIguiendo  por  la  zaga,  en  la  que  junto  a
ini  Arrieta  tan  regvlar  como  siempre,
figuró  im  nuevo  elemento,  procedente  del
Eloxalde  de  Galdacano  cue  demostró  te-
ner  madera  de  buen  jugador  y  terminando
con  la  delantera  en  la  que  salvo  algunos
lunares  tuvo  una  buena  tarde,  la  actua
clón  conjunta  ué  satisfactoria.  sobre  to
do  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  un
equipo  con  muchos  remiendos  y  que  nos
hallamos,  todavia,  a  prlncIpios  de  teni
porada.

Das  empates  conSecutivos  y  después  una
victoria.  Por  lo  visto  a  la  tercera,  va  la
 iencida.—Eniliio  P.  de  Neguri.

Enrique  Muñoz,  Id
Antonio  Giminel,  Id.
Manuel  tJ1sn,  íd,
Vicente  Roda,  íd.
Enrique  Bolinches,  Id.
José  Buqueras,  Íd.
Ramón  Més,  Íd.
José  Vlds,l,  íd.
Vicente  Olmos,  Íd.
Antonio  cudero,  íd,
Francisco  Fonorié,  Íd.
CaledonIo  Femáridez,  Id.
Genis  Acosta,  Íd.
Ramón  Branera,  Olyniplo  Club.
Pedro  Pujol,  Íd.
Manuel  Simó,  íd.
Juan  Cazorla,  íd.
Señorita  Itaymoncle  Laurent,  Club
Femenl.
Jaime  Garriga,  O,  N,  Barcelona.
José  Simón,  íd.
Jorge  Casas.  Íd.
Santiago  León,  Id.
Juan  Martí,  Id.
Ricardo  Martín,  Íd.
Alvaro  Ibarbia,  íd,
Antonio  Aguilar,  Id.
José  Cabrejas,  Íd.
Manuel  Lecha.  Id.
José  Oblois,  íd.
Antonio  Ollé,  Íd.
Asencio  Bernal,  Íd.
Javier  Oms,  C.  N.  ManresA,
Ramón  MoreIl,  18.
Antonio  Paredes,  Ic.
Marco  Cssaponsé,  íd.
José  Glosa,  íd.
Juan  Oliver,  O.  N  Mallorca.
Bartolomé  Capé,  íd.
Pedro  Barceló,  íd,
José  Mut,  id.          

 Roca,  Aviación  Naval.
José  Ca.atellé.,  íd.
Vicente  Esquiroz,  O.  N.  Capellades.
Antonio  Amat,  O.  N.  Martoreil.
R,amón  MartÍ.  O,  N.  Igualada.

Los  vallisoletanos  Villar  y
Fernando,  suspendidos

Madrid,  20.  — El  acto  del  partido  Za-
ragoza  — Valladolid,  del  pasado  domingo,
tué  protestada  por  este  Último,  alegando
parcialidad  de  los  llnesmens.

Como  dicha  protesta  no  ha  sido  am-
pilada   en  el  plazo  reglamentario  Y  por
contra  los  uniera  de  dicho  partido  hiele-
ron  constar  en  acta  que  fueron  unsulta
dos  por  los  jugadores  del  Valladolid  Vi-
liar  y  Fernando,  el  Comité  de  Compati  -
Otón  ha  tomado  el  acuerdo  de  castigar
a  dichos  jugadores  con  una  semana  de
suspensión  de  juego.  — N.  8.

“PENYA  PUBLICITAS”,  SEOCION
FUTBOL

Llegados  a  un  acuerdo  con  la  “Agrw
pación  Cultural  Deportiva  Telefónica”,
nos  ulace  comunicar  a  todas  las  Peñas
y  Clubs  modestos  que  nuestro  campo
de  juego  es  el  de  ‘a  citada  Agrupación,
calle  de  Calabria,  número  2W.

-Para  concertar  partidos  de  futbol  din-
girse  por  tcfono  al  núm.  16.40Y  o
por  carta  al  deegado  de  futbol  de  ‘Te-
nya  Publfci’as”,  Plaza  de  Cataluña,  9,
primero.

‘TORNBO  COPA  JOSE  PRIETO”
La  Penya  Cremats  del  C.  D.  Júpiter

organiza  este  Torneo  a  disputar  entre
Penyas  y  Clubs  de  tercera  categonia.

Los  que  quieran  tomar  parte  agrade-
ceremos  que  se  sirvan  pasar  por  el  lo-
cal  social,  Mariano  Aguiló  87  “Bar  Pe
ret”  Pueblo  Nuevo,  todos  los  días  de  9
a  10  noche.

Las  que  quieran  escribir,  dirigirse  al
delegado  Enrique  Ventura.  o  el  teléf  o-
no  55034.

Italia  -  Bélgica  para  el
próximo  Mayo

Roma,  20.  — Se  ha  concertado  en  fin-
me  el  match  intérnaclonal  Italia-Elélgi
ca  que  se  jugará  el  próximo  17  de  mayo
en  el  Stad.lum  del  Partido  Naciosial  Fas-
cista.  — N.  8.

154.  Agustin  Julia,  O.  N.  Sltges.
155.  SebastIán  Par,  íd.
156.  Ramón  Gumá,  íd.
157.  Antonio  Carbonell,  Id.
158.  Tomés  Muntané.  id.
159.  José  Jornet,  íd.
160.  Félix  Peñarroya,  íd.
161.  Jaime  Roy,  O.  N.  Mataró.
162.  FrancIsco  Roy,  íd.
163.  Juan  Junqueras,  Id,
164.  Juan  Gomis,  Id,
165.  Juan  Coll,  Id.
166.  Angel  Elanch,  Id.
167.  V.  Ruiz  Vilar,  O.  N.  O.  MadrId.
168  Pérez  Quesada,  O.  N.  O.  Madrid.

DISPOSICIONES  A  LOS  PARTICIPANTES

Deberén  hallarse  hoy  a  las  nueva
de  la  mañana  en  el  tinglado  núm.  1  dci
muelle  de  la  Barcelcaneta,  donde  peritan
desnudarse  y  recibirán  el  gorro  corres-
pondiente.  Seguidamente   con  el  vapor
“Salvador”  serén  conducidos’  al  Marteil,
donde  podran  engrasarse  los  participantes.
Esto  seré  prohibido  hacerlo  hasta  llegar
al  lugar  indicado.  Todos  los  nadadores  se
ven  obligados  a  devolver  el  gorro,  ya  que
el  no  hacerlo  les  implicaré.  el  no  recibir
la  medaila  de  cooperación  que  les  reserva
la  entidad  organizadora.  Una  vez  más  se
recuerda  que  esté.  prohibido  en  absoluto
el  convoyar  en  barcas.,      l ‘  rs

Se  han  recibido  nuevos  premios  siendo
los  úllmo:  Aeronáutica  Naval;  Casal
Nacionalista  de  la  Barceloneta;  El  Mun
do  Deportivo;  Nicla  Canut;  A.  de  O.  Tr
tantas  de  Ganado;  Enrique  Solana  y  Pa-
erado  Farell.

El  Jurado  se  hallará  compuesto  de  los
señores  F.  Zaragoza  como  juez  árbitrot
jueces  Domingo,  Carrasco,  Starter,  Ro-
rrego;  Cronometradores,  Mentané,  Mus-
tÍa,  Trulienque,  Baldes,  Canut,  Lebrero;
jueces  volantes,  Alad,  Llorca,  López,  Pau,
lles  y  Serna.

enemigo,  constituye  indudablemente  iiia
falta  voluntaria  y  como  tal  deberla  sIcm
pee  castigarsé  al  infractor  con  la  seve
ridad  que  marca  el  “Código”  waterpolis
tico.

Pero  mientras  en  el  agua  luchan  des
equipos,  solo  un  érbitro  debe  enfrentar-
se  con  los  catorce  jugadores  diseminados
en  nu  “campo”  de  30  x  20  metros  y  preo
cupados  la  mayoria  de  las  veces  en  burlar
su  vigilancia  para  poder  así  ejecutar  más
cómodamente  la  jugada  planeada.

El  arte  rSe  colocarse  convenientemente
en  el  momento  que  parezca  inminente  el
silbido  del  árbitro,  será  considerado  en
todas  ocasiones  como  una  magnifica  ju
gada.  Pero  si  esté  cambio  o  desmarcaje  Se
efectúa  cuando  el  pito  da  su  nota  aguda
y  aún  nada  si  su  sonido  se  ha  extinguido
ya,  aunque  solo  sea  con  un  retraso  de  una
décima  de  segundo,  entonces  la  jugada
rebasa  los  limites  de  lo  sagaz  para  entrar
do  lleno  en  lo  punible.

El  árbitro  no  puede  mirar  a  todas  par-
tea  al  mismo  tiempo  y  por  esta  razón  el
jugador  noble,  pero  astuto,  debe  procurar
no  perder  terreno,  aunque  tampoco  to
marlo.  Ile  decir,  conservar  la  distanciS
que  el  adversario  quiera  aumentar  o  ami-
norar  según  su  propia  conveniencia,  con
lo  cual  aunque  se  expondrá  también  al
méxlnio  castigo,  pues  en  caso  de  que  el
árbitro  advierta  la  movilidad  de  ambos,
será  expulsado  en  corn.pafiia  de  SU  Con-
 trincante,  no  perjudicará  a  su  equipo  de-
jñndole  en  inferioridad  numérIca,  ni  piar-
mltiendo  al  enemigo  aprovecharse  de  una
ventaja  ilegalmente  adquirida.

La  mayor  parte  de  la  maravillosa  técni
ca  húngara  se  apoya  en  la  rara  habilidad
de  todos  los  componentes  de  su  “siete”
en  usar  y  abusar  de  estas  décimas  de  se-
gundo  que  preceden  y  que  siguen  al  “gol-
pc’  de  pito  parando  el  juego  )  que  no
resulta  lo  bastante  seco  paré  poder  par-’
tir  de  una  base  fija.

Habiéndose  adoptado  en  las  salidas,  tan-
to  en  atletismo  como  en  natación,  el  tiro
de  pistola  por  su  “sequedad”  y  para  evitar
les  Inconvenientes  del  pito,  cuyo  silbidO
-resulta  demasiado  alargado  para  poder
marcar  un  punto  concreto  en  el  tiempo,
recomendaríamos  también  la  pistola  para
arbitrar  ‘  a  tiro  limpio”  los  matches  de
water-polo.  Pero  algunos  encuentros  sal
drian  demasiado  caros  de  municiones.

Rl  érbitro  deberá  seguir  pues  tocando
el  pito  y  procurando  imponerse  sin  ser
burlado.  Pero  el  jugador  experimentado
debe  ser  el  principal  guardián  de  su  mis
directo  rival  y  no  dejaras  engafiar  por  el
timo  de  los  desplazamientos  “fuera  de
tiempo”  que  tantos  goals  han  costado  y
costarán  en  lo  sucesivo.
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El  campo  de  30  x  20  metros,  adoptado
ya  definitivamente  en  todas  las  competi..
ciones  internacionales,  ha  creado  un  sitie-
vn  tipo  de  jugador.  El  jugador-nadador,
duro,  resistente  e  infatigable  que  pueda
resultar  muy  efectivo  en  estas  medidas
máximas  del  “terreno”  de  juego.

Antes  en  las  piscinas  de  25  x  14  me-
tros,  la  habilidad  y  los  “trucos”  jugaban
un  papel  principal.  Hoy  día  la  técnica
waterpohistica  se  inclina  más  hacia  la
dureza  y  la  resistencia  y  la  mayoría  de
buenos  jugadores  en  campo  pequeño,  son

PUNTUACION  POR  BANCOS

Hisp.  Americana,  98  puntos.
Alemán  Trana.,  56  idem,
Com.  de  Bna.,  42  idem.
Hisp,  Colonial,  34  idem.
de  Bilbao,  24  idem.
de  Vizcaya,  8  idem.
Urquijo  Catalán,  6  Idem.
Arada,  5  idem.

El  estilo  en  los  recientes
campeonatos  españoles  de

natación
LA  OPINION  DE  1314 BETRENADOR

EXTRANJEIIO  -
El  entrenador  del  C1’ib  Deportivo  da

Bilbao.  sefior  Italo  Lorenti.  ha  expuesto
a  un  periodista  su  opinión  sobre  el  es
tilo-  de  los  nadadores  catalanes  y  caste
llanos,  aprecIado  con  ocasión  de  los  re.
Cientes  campeonatos  nacionales:

—Podría  decirse  —.  ha  manifestado—.
en  cuanto  a  estilo  se  refiere,  y  con
preferencia  en  las  pruebas  de.  nado  libre
que  entre  los  castelanos  y  catalanes  hay
c’erta  similitud  en  los  estilos  que  prac.
tican,  que  dabán  impresión  de  que  en
ira  am”ng  regiones  extete  un  único  7
exclusivo  tipo  de  crawl,  con  idénticaS
modalidades

Ahora  bien;  mi  impresión  sobre  dicho
estilo  s  que  carece  de  facilidad  y  soltu
ra  en  el  ataque  de  los  brazos.  Muchos
dirán  que  sin  esa  soltura  la  natación
peninsular  he  acusado  sesasibles  progre
sos.  Muy  bien,  los  reconozco;  pero  ea
ml  modesta  opinión  que  los  que  practi—
can  dicho  estilo  tienen  un  lÍmite  de  po-
Sibilidades  y  es  en  ellos  en  que  está  basa”
do  el  progreso  de  la  natación  en  el
futuro.

Baso  ml  crftica  únicamente  en  el  “re—
cOvering”,  en  la  econoarIa  del  esfuerzo;
de  los  demás  detalles  no  tengo  nada  que
objetar,  El  estilo  castellano-catalán  ca-
rece  en  absoluto  de  la  soltura  necesas
ele.,  y,  por  el  contrario,  su  característi.
ca  es  la  potencia,  y  ello  se  manifiesta
evidentemente  en  el  paso  del  brazo  por
ej  aire.  que  lo  hacen  sosteniéndolo  pa-
ralelamente  a  la  superficie  del  agua,  lo
que  tiene,  por  consecuencia,  que  fati
ga,  aunque  vIsIblemente,  los  músculos
del  brazo,  pero  lo  necesario  para  no  pee-
mitirle  al  nadador  mantenerse  en  el  es.
fuerzo  todo  el  tiempo  necesario,  apar
 te  de  que  el  brazo  llevado  al  frente  en
 esa  forma,  es  necesario  ejecutar  una
espontánea  sumersión  de  la  ni-ano  para
lograr  la  Importantísima  precisión  en
 el  catch.  -

Debemos  tener  en  -cuenta  que  la  sol-’
tura  es  característica  de  muchos  nada-
dores  oletres,  y  diciendo  soltura  sso
rae  refiero  a  “estétIca”,  pues  tenemos
form  destacadas  era  el  “rank,ing”  da
la  natación  mundial,  como  Medica,  01-
hule.,  Planagan,  Macbus,  con  sus  es.
tilos  muy  personales,  que  no  dicen  na
da  de  belleza;  pero,  en  cambio,  en  la
soltura  del  “reeovening”  es  donde  resi’
de  parte  del  secreto  de  su  resistencin

También  tenemos  campeones,  y  de  fa-
ma.  que  no  han  tenido  en  cuenta  pars
nada  estas  observaciones  de  los  crítlco
y  entendIdos;  pero  no  deian  de  ser  ea-
Cepcionss,  y  se  catalogan  de  estilos  pu-
ramente  personales,  óptimos  únicaments
para  “ellos”.

Haga  constar,  no  obstante,  que  si  nis
he  atrevido  a  observar  algún  detalle  da
los  estilistas  peninsulares,  ea  sol-ament$
a  tItulo  de  crítica  y  que  no  por  esto
po  pretenda  que  se  me  escuche  ni  dIe’.
ta  cátedra  de  técnica,  íóbo  me  hen  ha
mado  la  atención  esos  detalles,  por  ssS
la  primera  vez  que  los  observo  de  cuan.
tos  torneos  he  tenido  oportunidad  d
presenciar,  y  muy  especialmente  en  Sud
América,  en  donde  la  natación  se  halla
bastante  adelantada”.

DE  TARRAGONA

Los  campeonatos
comarcales

Tarragona.  —  Anoche  en  la  piscina
del  Club  Natación  Reus  “Ploms”  y  esta
tarde  en  las  aguas  del  Club  Náutico  ts’
rraconense,  únicOs  Clubs  participante4
en  lo  campeonatos  comarca’es  de  na
tarión,  éstos  se  irán  desarrollando.

Desde  luego,  créese  en  que  los  reu4
censes  triunfarán  de  los  tarraconenses,
dado  que  más  curtidos  y  experienciados
en  esta  branca  del  deporte.  cuentan  con
más  posibilidades  de  vencer.

No  obétante  el  Náutico  tarraconens
cori  todo  y  el  “forfait”  probable  de  J
Ricom,  su  mejor  elemento,  ofrecerá  un*
dura  resistencia  a  los  nadadores  reusen
ses.

Doy  a  continuación  os  nadadores  sø
leccionadoé  por  el  Náutico  local:

41)0  metros  libres:  A.  Doiç  y  C.  Lane
da’  

 metros,  braza:  A.  Ricomá  y
González.

100  metros  espalda:  A.  Bernal  y
Rio.

xW  metros,  relevos:  Bernal,  Dolç
González,  Ricom  y  Recaeens.

3x100,  estos:  Bernal  González  
Dolç.                   -

1.500  metros,  lisos:  C.  Landa  y  A,,
Dolç.

200  metros,  braza.  .—  C.  Gonzále*
y  Ricom  A.

loo  metros  libres:  A.  Ricomá  y  A,
Dolc.

4x200  metros,  relevos:  Dolç,  Ricomi
Q.  X.,  y  C.  Landa.

Como  final  de  flestas,  en  ambas  jora
nadas,  tendrá  lugar  un  match  de  wa
ter’polo.  Para  el  mismo,  los  gimnás’ticos
piensan  formar  así:  Recasens,  Vidal,  Cena
drós.  Perrí,  Dolç,  Ric-omá  A  y  Sánchez,
—  M.  Cardona.

CampionatdeCatalunyaciefutbol

 .   diumenge,  dia  22  A les  3’55 de  la  tarda

trccona -  Badalona
( Camp  de  Les  Corts)

Entrada  general  amb l’impost  comprs,  2i50 ptes.

Camp  Club  Oeporhu  Europa
ProvidénciaiCerdenya:Tramvies37i38.(AutómnibusLeseps)

Avui,  diumenge.  dia  22 de  setembre          A les  deu  del  matfi

Petits  ouropes  .ontra  altr.  equip  a designar‘    .  Tarda  a  les  3’55
Camp!onat  de  Catalunya  1,a  categoría  grup  B

Ce, D. Europa  -  Granoliers  S. C.
(Primera  equips)

A  la  mitja  part  d’aquest  partit,  la  Feieració  fará  entrega  a  l’equlp
de  l’Europa  de  la  «Copa  Barcelona»  -

2.—Banco‘ 3.—Banco
4.—Banco
5.—Banco
6.—Banco
7.—flanco

‘  8.—Banca

:  ATA  CON

dominados  casi  por  completo,  no  acertan-  Bnaa.)  1’  28”  4-10;  3,  (B.  Bilbao),  1’  30”
do  a  desenvoiverse  en  setos  rectángulos  6-10;  4,  (B,  Alemán  Trans.)  1’  32”  7-iOn
cte  medidas  quizás  algo  exageradas  que  5,  (B.  Urquijo  Cat.)  1’  42”  8-10.
la  Federación  Internacional  ha  creído  ne-  5  por  50  metros,  libres,  reievos.—1,  (E.
cesarios  para  todas  los  grandes  torneoe  Hisp.  Am.)  3’  20” ;  2,  (B.  Comercial)  3
mundiales.  31”;  3,  (B.  Hisp.  Col.)  3’  36”;  4,  (B.  Ale-

En  verdad,  y  a  nuestro  criterio,  el  juego  mán  Trans.)  3’  49”.
pierde  algo  de  vistosidad  y  rapidez  en  el  S-alatos  de  palanca  y  trampolmn.—1,  Oa
campo  méxlmo.  Pero  también  hay  menos  ramasana,  (B.  Hisp.  Am.) ;  2,  II.  Vll
ocasiones  de  infringir  el  reglamento,  ya  ret,  (B.  Elsp,  Am,).
que  por  la  técnica  de  movilidad  que  es
necesaria,  es  Completamente  Imprescin
dible  el  nadar  avanzando  o  retrocediendo,
y  por  esta  radón  la  labor  del  árbitro  ea
más  fácil,  pues  la  responsabilidad  de  la
falta,  cuando  ambos  contrincantes  van
nadando  a  por  el  balón,  resulta  mucho
má  sencilla  de  descubrir  que  si  los  dos
jugadores  se  disputan  casi  parados  le.
posesión  -‘del  esférico.

El  árbitro  pues  ha  salido  ganando  con
el  campo  máximo.  Pero  también  ha  pi’o
gresado  el  water-polo,  ya  que  la  piscina
pequeña  se  prestaba  más  a  toda  clase  de
trucos.  Hoy  dÍa  existen  pIses  dos  clases
cíe  jugadores.  El  especialista  del  “terreno”
reducido,  formidable  dominador  del  balón,
con  grandes  conocimientos  de  juego,  astil-
to,  rápido  e  Inteligente,  y  el  jugador-
nadador,  resistente,  con  fondo  suficiente
para  no  cejar  en  su  movilidad,  más  lenta
pero  más  segura,  con  sus  continuos  ata-
ques  y  repliegues,  con  su  potencia  adnhi
rable  y  su  chut  potente.  Fis  el  jugador-
nadador-atleta  por  excelencia,  sin  tantos
floreos,  pero  con  la  efectividad  que  le
prestan  sus  -pulmones  excepcionales  y  su
recia  musculatura.  Reujilr  todas  estas
cualidades  en  una  sola  persona,  como  se
ha  logrado  varias  veces  en  la  historia  del
water-polo,  es  lo  mismo  que  formar  uno
de  los  mejores  jugadores  del  mundo.

Tal  vez  entre  mis  lectores  se  encuentre
un  futuro  ‘  as”.—Jalme  CruelisLa  X  Travesía  del  Puérto  de  Barcelona

(Véase  primera  piana) 109.
110.
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Un  arbitraje  —  hay  que  partir  de  la
base  de  que  un  arbitraje  siempre  es  justo
—  puede  parecer  que  perjudiqus  siempre  El  martes  en  la  piscina  de
a  uno  de  los  dos  equipas,  si  estos  dos  
equipos  son  de  modalidades  distintas.  Si       Montjuich
el  árbitro  es  benévolo,  favorece  sJ.  equipo
de  peor  técnica  que  pudiendo  imponer  el
juego  duro,  logra  destruir  la  mayonia  de
las  jugadas  del  adversario.  Y  si  es  severo  IfltCh  interna—
sus  fallos  beneficiarán  indudableineute

  cional  entre  el ‘Star
que  sus  jugadas  no  sean  truncadas  vio-          •
lentamente  sin  merecer  el  máximo  cas-  IIfl1C  P.  L.  !VI. ‘
tigo.

Para  abordar  este  escabroso  asunto  rl.  de  1v!  11  1
“Rl  jugador  y  el  árbitro”,  yo,  jugador,  no
tengo  otro  camino  que  reconocer  abie
mente  que  todos  los  árbitros  son  impar-  arceloneta  A. C.
cialea.  Su  concepción  de  juego  y  su  sen-
tido  de  equidad  en  este  deporte  que  da  - Una  magnífica  ocaslói  tienen  los  nade.-
al  árbitro  una  máxima  autoridad  moral  y  dores  y  water-polIstas  del  Barceloneta
material  y  le  convierte  aún  en  Interpreta-  Amateur  Club,  en  el  festival  internacional
 don  de  nuestros  propios  pensamientos  e  del  próximo  martes  d.ia  24,  festividad  de
intenciones  para  poder  juzgar  si  una  falta  la  Merced,  a  las  cinco  de  la  tarde,  en  la
es  voluntaria  o  involuntaria  (ordinaria  piscina  d  Montju.ich,  al  ponerse  a  prueba
 en  el  reglamento)  presta  a  sus  fallos  una   indiScutibles  excelentes  posibilidades.
importancia  decIsiva  para  el  desarrollo  El  Star  Olymple  P.  L.  M.  de  Marsella,
do  un  encuentro.  campeón  de  Francia  DivIsión  de  Honor

Aunque  partIcularmente  tenga  bien  de-  935.  es  un  contrincante  de  clase  en  na
finida  mi  manera  de  pensar,  jamás  me  tación  y  muy  particularmente  en  water
atreveria  a  considerar  mejor  al  árbitro  polo.  El  solo  hecho  de  que  en  su  conjun
severo  que  al  benévolo,  poque  ambos  pus-  to  figuren  elementos  del  equipo  junlor
den  ser  imparciales  sin  m’scula,  y  su  mo-  francéS  demuestra  su  potencialidad  y  lo

-  do  de  actuar  depende  solamente  del  cci-  dificil  que  se  le  presenta  a  nuestros  re-
teno  que  se  hayan  formado  deh  water-  presentantes  una  posible  victoria.
polo.  Si  aprecian  solamente  la  habilidad  Los  triunfos  conseguidos  por  el  con-
y  la  inteligencia,  himarén  con  rigor  todas  junto  galo,  que  nos  visitará  el  próximo
las  asperezas  del  juego.  Si  admizan  el  martes,  con  el  Chevalier  Reza  Sport,  el
vigor,  la  fuerza  y  la  resistencia.  permiti-  T.  O.  E.  O.,  Strasbourg  y  nito  reciente-
rán  el  juego  duro  y  apurarán  la  jugada  mente  con  una  selección  del  Sur  de  Pean-
hasta  los  límites  de  lo  deportivo  antes  cia.  afianzan  el  criterio  de  que  el  equipo
de  conceder  una  falte.  - catalán  se  las  habrá  con  una  composición

Pero  el  jugador  de  water-polo  no  puede  de  clase.  1
escoger  el  árbItro  que  mis  le  convenga  Sin  embargo,  no  hemos  de  olvidar  que
según  su  modalidad  más  destacada  y  por  el  “siete”  del  Barceloneta  A.  O.  puede  con-
esta  causa  debe  saber  desenvolverse  a  ,  slderarse  como  un  buen  conjunto  de  club
través  de  todos  los  arbitrajes  e  Imponer   de  nuestra  natación,  en  water-polo.  cies-
su  juego  por  habilidad,  por  conocimientos   puto  del  C.  N.  Barcelona  el  detentar  de
o  por  lo  que  sea  necesario  si  encaja  den-   la  hegemonla  nacional  y  que  de  su  bri
tro  de  lo  permitido  por  el  director  del  llante  actuación  en  el  Campeonato  de
match  que  se  dispute.  Otalufia  de  water-polo  de  este  afio  pus-

o  o  o                 den cifraras  muchas  esperanzas  acerca  de
su  encuentro  con  los  franceses.

Atendiendo  a  las  muchas  demandas,  el
Barceloneta  A.  C.  se  complace  en  mani
testar  que  los  premios  que  regirán  para
esta  importan-te  velada  serán  esencial-
mente  populares  y  que  toda  consulta  serd
atendida  en  el  local  social,  Juicio.  13.
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Divulgación  técnica

Para  jugar  al  water-’polo
L               por

JAIME  CRUELLS
Ex  delantero,  ex  medio  y  actual  portero

del  equipo  de  España

Festival  de  despedida  del
1  Cursillo  infantil  de  vera-

no  del  C.  N.  Barcelona

El  jugador  y  el  árbitro

Hay  jugadores  experimentados  y  astu
tos  que  practican  con  rara  habilidad  el
“truco”  para  lograr  una  venta-ja  induda
ble  sobre  su  directo  adversario.  Los  ene-
pujones,  las  patadas  y  los  “placages”
subacuAticcss,  si  se  efectúan  con  cierto
 comedimiento.  es  decir,  exentos  de  toda
exageración  o  violencia  innecesaria  y  so-
lamente  en  el  grado  preciso  para  obtener
la  justa  ventaja  que  les  ponga  en  poes
sión  del  balón  o  que  les  coloque  en  ja
posición  de  ataque  o  defensa  apetecida,
pasan  muchas  veces  desapercibidos  por  el
director  del  encuentro,  el  ser  efectuados  te  cursillo  infantil  de  verano  que  b
estas  recursos  “fuera  de  la  ley”  por  de-  organizado  el  O.  N.  Barcelona  durante  lo
bajo  del  agua  y  con  toda  la  intención  de  meses  de  julio,  agosto  y  septiembre,  fina-
que  el  érbitro  no  pueda  percataras.  En  lizaré.  el  próximo  día  29  con  un  festival
este  juego  en  el  cual  deberla  residir  el  infantil  que  tendrá  lugar  en  la  piscbia
mflximo  de  deportividad  y  nobleza  pre-  de  la  Recollera  a  las  doce  de  la  mafiana.
cisamente  porque  pueden  esconderse  to-  ‘remarán  parte  todos  los  niños  y  nirias
das  has  irregularidades  bajo  la  superficie   que  han  concurrido  a  este  cursillo.  Por
del  agua,  la  mayorla  de  los  debutantes   lo  tanto  rogamos  a  todos  se  enteren  y
se  dan  cuenta  en  los  primeros  partidos   se  encuentren  a  la  piscina  a  las  once  y
que  atenerse  al  reglamento  es  hacer  el  ! inedia  de  la  mañana  para  empezar  a  la
primo,  ya  que  se  verán  constantemente  hora  anunciada.
donsinacios  por  los  trucos  del  advereario  Para  este  festival  se  han  recibido  va’.
si  no  emplean  un  contratruco  y  encajarán    premios  de  personalidades  afectas
de  lo  lindo  si  n’)  aprenden  a  defenderse  al  club  decano  para  premiar  la  actuación
por  sus  propios  medios.  tan  remarcable  de  estos  pequefios  duran-

Cada  jugador  debe  darse  cuenta  aoenas  te  el  transcurso  de  este  verano.
iniciado  el  encuéntro,  de  los  trucos  que
el  enemigo  pretende.  emplear  y  contrarres
tarlos.  No  debe  esperar  el  auxilio  del  ár
bitro  que  puede  no  apercibirse  de  la  fal
ta.  Contra  los  empujones,  coger  rápida-
mente  la  mufleca  del  adversario  para  no
dejarla  así  beneficiarse  de  su  acción  ajiti
reglamentaria;  contra  las  patadas,  nadan
apoyándose  con  los  antebrazos  sobre  has
piernas  del  contrincante  pera  asi  hundir-
salas  y  evitar  eu  labor  ‘  destructora”;
contra  los  “placages”,.  luchar  para  escapar
del  cariñoso  abrazo  del  antagonista  por
 todos  los  medios;  y  contra  los  puñetazos
con  que  algunos  jugadoras  “chulos”  quia
ren  imponerse  por  pánico  a  su  contrario.
cuando  el  juego  está  en  la  otra  parte  del
“campo”  y  por  lo  tanto  el  árbitro  disti-sI
do  no  puede  darso  cuenta,  la  réplica  de-
pende  solamente  del  carécter  del  jugador
tan  innoblemente  atacado  sin  entrar  en
juego.  Si  duele.  es  fácil  que  no  pueda
contenerse  y  sean  expulsados  los  dos  del
agua.  Si  encaje  bien  debe  sbnreÍrse  y  ea-
perar.  Peto  jamás  amedrentarse,  ya  que
en  este  caso  su  enemigo  le  dominará  II-
sica  y  moralmente.

-  Desando  el  reglamento  de  water-polo  alÍ completo  criterio  del  árbitro,  la  clasifica
ción  e  incluso  el  grado  de  culpabilidad  de
todas  1a  faltas  importantes,  el  jugador
no  debe  en  ningún  momento  atraerse  la
animosidad  de  su  propio  juez  dificultando
constantemente  su  labor  con  protestas  o
faltas  que  puedan  consideraras  voluxita
risa.

Para  ser  un  buen  waterpolista.  en  eti
deporte  donde  el  ‘  savdir  -taire”  ea  asen-
cial,  ea  necesarin  también  que  cada  ju
gador  sepa  verter  unas  gotas  de  diplome.-
cia  en  su  actuAción,  para  que,  sin  dejar
de  lado  la  nobleza  que  4ebo  presidir  todos

si  actoS,  pueda  evitar  sal  que  un  ad
versario  menos  escrupuloso  cobre  ventaja
o  corneta  una  grave  infracción  del  regla-
mento  cuando  el  árbitro  no  pueda  par-
cataras  por  tener  puesta  toda  su  ateacíón
en  el  juego  que  exi  aquel  momento  se  esté
desarrollando  en  otra  parte  de  la  piscina.

Cuando  el  .rbitro  seflala  una  falte.  cual-
quiera,  todoe  los  jugadores  deben   que-
dame  parados  al  oir  el  eilbato,  segón  be-
mas  explicado  ya  en  varias  ocasiones.
“Robar”  unos  centÍmetros  o  unos  metros
en  la  colocación,  para  así  situaras  en  me-
jor  posición  y  obtener  de  este  modo  arr-
tfrreglamentanlo  una  ventaja  sobre  el

EN  LA  PISCINA  DEL  O.  14.  B.

Ayer,  se  celebró  el  1 cam
peonato  bancario  de

natación
Los  resultados  registrados  en  este  fas—

tival  que  se  celebró  con  un  gran  tal-
to  de  público  fueron  los  siguientes:

33  metros  (debut-antes).—1.  L.  Vivas,
(Banco  Hispano  Americano)  21”  5  d.;  2,
.1,  Jimenez,  (B.  Vizcaya)  24”;  3.  M.  Grau.
(B.  Alemán)  24”  2-lO;  4,  W.  Noetzli,  B,
Bilbao)  29”;  5,  5.  GarcÍa  (B.  Comercial)
29”  8-lO.

100  metrOs  llbres.—l,  M.  Rovira,  IB.
Alemán)  1  ni.  -20  s.  9-10;  2,  J.  Comitre.
(fi.  Bilbao)  1  ni.  37  s.  4-10;  3,  C.  Albiól.
(fi.  Alemán)  1  m.  39  5.  2-10;  4,  E.  Ma-
teu,  (B.  Hisp.  Amer.)  1  m.  41  s,  4-10;  5,
A.  Clemente  (B,  Urquijo  Cat.)  2  m,  15
5.  8-10.

100  metros  braza.—1,  J,  Guerrero,  IB.
Hlsp.  Colonial)  1’  40”  2-10;  2,  A.  Trigo,
(B.  Comercial)  1’  40”  6-lO;  3,  5.  Fuer-
tes  (Boa.  Arnús),  1’  44”;  4,  J.  Boronat,
(Colonial)  1’  45”;  5.  W.  Nezli,  (Bilbao)
1’  47”  4-lO;  6,  L,  Argilés  (Hispano  Am.)
1’  48”  9-10.

100  metros  espalda.—l,  O.  Puiguriguer,  Bilbao,  —  Se  piensa  introducir  ale
(Hlsp.  Am.)  1’  44”;  2,  A.  Montserrat,  guna  modificación  en  el  recorrido  de
(Alemé.fl  Trans.)  2’  37”.  la  próxima  travesía  del  Abra  a  nado  que

400  metroS  libres.—1,  M.  Ruiz,  (Alemán  or9aníza  el  periódico  ‘Exclsius”.
‘Frene.)  6’  51”  6-10;  2,  L.  Leen,  (fi.  }Iisp.  Se  ha  fundado  una  nueva  sociedad
Col.)  7’  30”;  3,  L.  Villacampa,  (B.  Risp,  situlada  “Bilbao  Natación  Club”  cuyos
Am.)  8’  21”  LB-lO.  ‘  componente  participarán  en  esta  carne’

3  por  33  ni.  estilos.  relevos.—1,  (Bco.  ‘  ra  que  se  celebnafá  el  verano  próximos
Hisp.  Am.)  1’  20”  1-10;  2,  (B,  Comercial  Emilio  P.  de  Nguni.

Para  la  próxima  travesía
del  Abra


