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i. LECE EN  ACCIDENTE PREPA

¡vuOSE  PARA EL GRAN PREMIO
 DE  MOQENA

:  Modena,  18.  —  Durante  los  en-
treilaíflientos  con  vistas  al  Gran
?k  mio  Automovilista  de  Modena,
Ç11e se  çorrerá  el  domingo  próxi
ojo,  se ha  matada  el  corredor  bel-
i1barón  Charles  de  Tornaco.

En  una  de  las  vueltas.  miró  ba
da  atrás  a  uflQ de  los  Masseratti
que  le  segula.  y  este  segundo  de
descuido  ha  sido  más que  suficien
te  para  que  su  coche  saliera  de
la  carretera  y  después  de  varios
Zig  zag  se  detuvo  violentamente
contra  un  talud.  De  Tornaco  salió
prpy  ctadu  de  su  coche.  ‘  siendo

.       trensportado inipediatamente  al
hospilai  próximó  

       Eñ el  trayecto  falletió  el  que  fué
notab  e  . automovilista,  a  cortse
c  ut ncia  de  las  lesiones  reçibjdas.

Los  PARTLI)OS  DE  LA
.        JORNADA

:Eai’oelona  .—  Jan
;Usasuna  —  Español
A  Bilbao  —  It  Madrid
Lantander  — Valencia
A.  -Madrid  —  It  Sociedad
Oviedo  —-  Celta
u:  Coruña  •—  Gijón
Sevilla  —  Valladolid

.          * *  *
:.Tehemos  -partido  de  .  grandes

.      aWactivos en  Las  Corttl:  reapa
.      rición del  Barcelona  tras  su mag

,      flhfjca victoria.  en  Atocha,  fren
 ,,.   ta:  os  teaIit?s  donostiarras

y.presentaclofl  de  un  Real  Jaen
      tñtltnénte- desconocido  de la  af 1-
clin  .  Catalana  pero  que  vicio
-at. ‘ «apañada por  una  tan  inmejo
rablrtrefereneia  como  la  de  su
primero  victoria  de  la  Liga  so-
bri  un  Sevilla  que  no  es  rIn

.  Cufiqutera  por  clase  y  por  ve-
tcrñja  y  vamos  a  ver  cómo  se
ex.  lean  ante  ej  «profesor»
azugrana  los  noVees  del  Real
Jaén  que aj  parecer  han  salido
Cori  rnuehogas».

Ahora  bien,  todo  es  muy  pro-
roetedór,  pero debemos  atenernosE        a la  :tti4ad.  que  nos  aconseja

Un  pronóstico  favorable  al  era-
dro  barcelonista.  doble  campeón
que  se  ha  de  desenv.  vta  en  su
propio  campo  y  que  tiene  cqui
po  do  in,discutihe  potencialidad
por  case  bien  conjuntada.

Nunca  jugó  el  he al.  Jaén  en
Las  Corts  y  ello  pesará  mucho
a  jos  noveles  visitantes.  que  se
hallan  acostumbrados  a  bn:irse
en  terrenos  de  dimensiones  mi
almas  reglamentarias  w  cuya  ju
ventud,  que-en  su  propia  casa es
virtud  y  ventaja.  fuera  de  ella
puede  ser  un  lastre  muy  digno
de  se» tenido  en, - cuenta  tras  sd
reno  cálculo.-:

Todo  parece  pues  indicar  que
mañana  veremos  en  el  terreno
barcelonista  cosas  - francamente
buenas  y.  al  final.  poco  turnas
que  inevitablemente  e  segundo
triunfo  barcelonista  en  la  Liga
con  vistas  a  una  larga  continui
dad.

.4..  *  *

FELIX  POL  —  LOPEZ  DUR
BAN

MATEO  —  MEN.DIO-LA
A.  LOPEZ  —  SAYOS
PERLLO  —  J.  Ji  SIARTINEZ
Estos  son  os  -cuatro  combates

de  la  reunión  de  esta  larde  en  u’:
Gran  -Prioe  y  de  -los  cuatro,  ío
que  salta  inmediatameilte  a  la
vista  del  que  conoce  a  los  prota
gontstas,  es  -el  acierto  que  ha
presidido  en  la  elección  de  los
aBismos.  lNb  -  hay  nombres  de
campanillas,  pero  cada  pelea  es
una  promesa  de  espectácu0
grande  y  emocionante.

no  se  vean  batidos  los  bianqui
azules  en  el  terreno  navarro  de
San  Juan,  donde encontrarán  aun
Osasuna  coz]. «hambre»  de  victo-
cias  y  qué  en  sil  primera  mier-
vención  en  a  Liga.  aun,  viéndo
se  batido  fué  francamente  bue
na  a  Ja  par  que  esperanzadora
para  51.15 incondicionales,

Coy -1 róotese  ésta  buena  tarde
de  ips  rejillos  navarros  con  la
gris  de  Jos  españolistas  ante  el
Atlético  madrileño  y,  de  ahí
pueden  nacer  temores  lógicamen
te  jastificados.  Pero  téngase  muy
en  cuenta  que  los  de  ScoLelIl
han  salido  para  Pamplona  bien
advertidos  de  o  que  allí  les  es-
pera,  con  sg  línea  de  ataque  re.
ajustadh  y  dispuestos  a  hacer
valer  sobre  e1 herboso  tapete  to
da  su  veteranía  y  con  ella  toda
su  experiencia.

Y  así  es  como  podemos  espe
rar,  al  menos,  un  empate.

*  *  *
Atlético  Bilbao  y  Real  Madrid

se  van.  a  vér  las  caras  una  vez

Rey,  r,  la  magnífica  piscina  del
«Club  qáutico»  de  Santa  Cruz  de
Tenerife.  darán  comienzo  los  Cam
Deonatts  de  España  de  Natadión,
tITIa  de  las  competicione-  dei  de.
porte  nacional-  de  más  luenga  y
brillante  historia,  y  que  como  to
des  1-os años  reunirá  a  los  repte-
sentantes  de  las  Federaciones  de
Cataluña,  Castilla.  Galicia  y   Caes
rina  entre  otras.

Cataluña,  cus  desde  los  primerda
campeonatos  no  ha  dejado  de  lo-
mar  puno  en  ninguno  de  los  cete
brados,  ostenló  la  supremacia  ab-
soluta  de  la  natación  española  do-
rante  casi  tUl  cuarto  de  siglo.  za
Barcelona  nacieron  estos  campeo-
natos.  y  aqul  o-uedó  vinculado  el
poderío  natatorio  régional.  Pero  la
natación  cataana  fué.  dasde  los
prlmerOs  momentos  más  anlbiciosu
de  hacer  proselitismo  que  de  tito-
los.  Los  directivos  de  la  «viola

Y  LMOCION

—!a
Cuando  hay  un  público  adíe-

to,  como  e!  que  cada  sábado  ile-
na  e  amplio  coliseo  de  las’  Ron-
das  para  presenciar  estas  reunio_
nes  a  base  de  programas  popo-
lares,  da  por  sabido,  que  ouando
los  combates  entre  elemenlos  jó
yenes  son  bien  combinados,  es
decir,  que  se  han  escogido  rilo-
chachos  de  acreditadas  posibili
dades  y  de  estilos  que  puedan
ligar  catre  sí,  el  éxito  es  más
seguro,  en  muchos  casos,  que
cuando  os  contendientes  son  f i
guras  de  primera  -fila

(Coetinüa  en  3.’  págIna)

nula  en.  San  Mantés  para-  aire-
cernes  1a  emociones  de  una  ba.
tatia  entre  históricós.  La  última
que  se  encontraron  ambos,  no
hace  mucho,  concretamente,  en
semifinal  de -Copa.  la  victoria  -y
eliminación  de  os  madridistaa
llegó  muy  por  las  justas  y  eh
forma  poco  brillante.  lo  cua!  no
es  muy  esperanzador  para  ala-
ñana,  Sin,  embargo.  teniendo
muy  -en  cuenta  que  e  partido  se
juega  en  terreno  bilbaíno  y  que
el  Madrid  no  çlíó  ja  impresión
de  hallarse  todavía  en  su  punto,
la  victoria  debe  in,clínarsé  hacia
el  lado  norteño  con  tanteo  de
stlma  discreción,  pues  tampoco
el  &tLt0  bilbaíno  parece  estar
ca  deado  y  dispuestos  a  marear
goleadas,  ni  mucho  menos,

Aquí  llegamos  a  uno  de  Os
episodios  más  interesantes  de  la
jornada,  el  Santander—Va-encía
a  ventilar  en  el  Sardinero.  De  un
fado  tenemos  a  un  Santander  que
veció  al  Celta  a  domicilio  el  pa-
sado  domingo  y,  de  otro,  a  un

guardia»  deesaban  urja  natación  de
vastos  horizontes,  querían  verla  ex-
pandida  por  todas  las  regiones;  de-
seaban  que  los  campeonatos  de  }s
paña  no  se  resumieran  a  una  lucha
limitada  a  sus  nadadores  y  por
esto  se dedicaron  a  hacer  proseiitis
mo,  organizando  estos  Campeona-
tos  a  veces  en  San  Sebastián,  otras

en  La  Coruña  y  por  último  en-  Ma-  1

Valencia  que  entró  con  muy
buen  pie  en  la  Liga  batiendo
holgadamente  a  un  vísitante  que
para  él  es  siempre  muy  difícil,
el  -Atlético  bilbaíno.  Les  dos  pa-
recen  .hallarse,  de  -salida,  fran
camente  bien  y,  en  esta  ocasíon.,
ei  factor  campo  no  debe  preocu
par  ed  exceso  al  tiempo  de  ¿an’
zar  un  pronóstico,  porque,  los-
vaienCian.istas  tienen  gracia  es-
pebial  para,  sacar  puntos  fuera
de  Mestalla,  Y  setisato  es esperar
el  teperto  de  puntos,  un  empa
te  con  pocos  números  en  el  mar-
caclor,  

  parece  tener  clara
tendencia  a  las  dificultades  mu-
tu-as,  nivel  de  fuerzas  y  tablas
finales  en  em marcador  el  choque
Deportivo  Coruña-Gijón,  pero  si
nos  obligaran  a  tomar  partido
dejaPdo  de  lado  ej  empate,  yo-
tariamos  a  favor  de  1-os corone-
ses  que  parecen.  hallarse  mejor
que  ‘en  la  pasada-  temporada,

4tontlnúa  en  3.  paginal

AnocZze  comenzaron  en  el  Pa
bellón  de  Deporte•  los  II  Seis
Días  de  Barcelona  en  un  ambicu
te  de  gran  expectación.

Los  «six  day  meas  haciendo
honor  al  intei-és  despertado  que
reunió  no  sólo  al  gran  público
sino  a  gran  número  de  p-ersofl.aji
dades  de  la  ciudad  —  desde  el
futbolista  César  que  dió  la  saL-
da,  a  Martínez  Soria,  el  actor  al
que  vimos  destapar  una  botella
de  champán  en a  «peiousse»  con
h..s  bellezas  de  su  compañía  a  úl_
tima  hoi’a  de  la  noche,  podría-
rnos  citar  un  centenar  por  10
menos  de  figuras  populares  que
acudieron  al  velódromo  —  Ii-
braron  una  batalla  sin  cuartel
que  culminé  en  la  serie  de  es-
prints  y  en  as  numerosas  prí
rnasi  disputadas.  En  nuestra  ser-
‘tió-ñ  de  -ú:tima  hora-  todo  ello  se
describo  cosi más  detalle  y  sirva
tan  só’o  este  comentario  para
subrayar  el  éxito  total  de  la  pri
inera  jornada  que  promete  au
mentar  efl,  dias  sucesivos.

Cual  ro  equipos  han  partido  en
plan  de  grandes  faveritos  Lake-
man  —  el  rubio  y  alto  holandés
que  adeniás  de  correr  canta
Knuke  de  Foto  Club;  Goudeau
íurhatis  de  Invicta  Radie;  Po-
LÑet-Terruzzi  de  Cacaolat,  y  Bo.
ver-Ruiz  de  Foto  Club  Poro  los
otros  diez  —  a  ú’tima  hora  Vi-
dai-Geiabert  engrosaron.  el  loté
no  son  mancos  ni  mucho  menos.
Zoli-Timoner,  por  ejemplo,  fue-
ron  grandes  - antmador’es.  Taro-
Ilión  Salvador  Bot&la-Mostajo,
Formación,  en  la  que  el  vencedor
de  la  Vuelta  a  -Cataluña  se  mue
ve  con  autoridad  y  estilo,  Muy
buenos  también  los  -  daneses
Lr,urscn-Olsen,  los  suizos  Roth
Bucher  y  les  franceses  13usson-
Chapatte.

Por  lo  que  ayer  -se vió,  -la gran
rtn(!a  se  bid  acon  la  promesa
de  una  gran  hatalla,  Y  con  la  no-
vednd  de  cue  las ‘p  rimas  no  soio
llUeven  r.nre  los  ccrrlcdores  si-
no  taulbiési  sobre  el  publico.

Aa-ce-  sorted  el  primer  reloj
«Duwai’d»  que  fué  entregado  en

drid,  tan  pronto  como  la  capital
dispiso  de  una  piscina  en  coodi’
clones.

Y  catalán  fué  también.  el  prt’
mer  gran  profesor  de  natación  que
un’  di.  llegó  a  Madrid  y  en  poco
tímpo  —  menos  de  un  año,—  con-

(Confinlia  en  5.  página)

Fué  un  espectáculo  realmente  im
presionante  aqq’tl  del  pasado  jus
ves  en  e-l  Pabellón  del  Deporte,
cori  el  francés  Guettier  abatido  en
«-1  suelo.  Tarrés  con  los  brazos  en
alto  saludando  al  público  y  éste
puesto  unánimemente  en  pie.  c’e
dicando  a  nuestro  campeón  de  Eu
roas.  una  cerrada  ovación  para
premiar  asi  al  primer  vencedor  de

‘quien  durante  tántos  meses  -habla
conseguido  mantenerse  imbatido  y
al  minino  tiempo  justo  es  así  rece-
rsocerlo  ganado  la  antipalía  generar

Este  triunfo  de  José  Tarréa,  no-
co  antes  del  combate  que  ha  de
enfrentarles  de  nuevo  con  el  tito-
lo  de  campeón  de  Europa  en  ius
go,  ha  heoho  renacer  la  confian
za  de  sus  seguidores.  un  lanto  te-
inerosos  de  su  actual  buena  nr-
ma.  desoués  de  la  grave  lesión  su-
fri-dá  Temores  que  han  desapa
reciclo  por  -completo  después  de
ea  victoria  - del  jueves,  lograda  de
manera  tan  rotunda  como  ceo-
vincente.  pero  que  hacía  del  todo
necesario  el  reportaje  con  Tarrés.
para  ccnocer  de  cerca  su  opinión.

—‘‘Esperab-as  este  resultado?—le
preguntamos  pocas  horas  después
del  combate  con  Guettier.

—Esperaba  vencer.  aunque  co-
mo  es  lógico  Ignoraba  hasta  qué

El  e(  presidente  del  Comité  Re.
glonal  de  la  U.  V.  E.  señor  Jau
iaandreu,  a  cuya  memoria  se  las-
taiiró  eL Trofeo  cine  lleva  su  nombre

Tenemos  a  la  vista  el  historial
del  Troteo  jaumaodreu,  la  gran
prueba  loslilulda  por  la  A  C
Moniiuirh  a  la  memnda  del  que
fué  caballeroto  y  digno  presiden-:
le  de  a  U.  V.  E.  —Comité  Nado-
rial  y  Ri-gional  de  Calaluña—  do-
ranle  muchos  años  e  incansable  y  -

celoso  servidor  del  presligio  ci-
elisia  español,  don  Santiago  jau
mandrcu  E.  P.  D.).

Dala  la  prueba  desde  945  y
siempre  se  ha  celebrado  co  e:  Cir
culto  de  íonijuich  con  enlreda
gratuita  y  organizada  por  la  vele-
rana  y  balailodora  Agrupación  Ci-
cilla  MOntii.licí)  que  1 ué  la  prime—
ra  dñ  recabar  para  si  tule  alo
honor.  En  iodas  las  cdiciories  el
Trofeo  jaumandreu  ha  conlado
con  el  calor  de  nuc-slro  público
idenilticado  can  cl  alto  significado
de  la  prueba,  y  no  dudamos  que

-:4     /

HERAS

punto  me  sería  posible  cazarte  a
modo,  dejándole  fuera  de  comba
te.  Porque  pese  a  todas  sus  ma-
rrullerías  y  desplantes.  hay  que  re-
conocer  que  Guettier  es  un  lucha-
dor  difíciL  como  pocos.

Decíamos  en  nuestro  comentario
de  ayer,  que  el  inminente  España-
Alemania  de  hockey  sobre  paL-
nes  —  partido  de  gran  traseen
delIcia.  tanto  por  la  potencialidad
del  conjunto  germano,  .  como  por
sar  el  primero  que  alepotará  aLes—
tr.,’  equrpo  nacionsi  en  ta  presan
te  temporada  —  plantea  al  seiec
cinnador  nacional,  - Francisca  Pl.a
tón  algunos  problemas  rSe  orlen
tCcr.ico  de  muy  difícil  solución,
precisamente  porque  no  habiéndo
se  iniciado  todavía  la  temporada
do  c>mueticiones  oficiales  en  el
momento  de  actuar.  no  disponía

-  de  los  elementos  de  juicio  necesa
Los  para  ‘conocer  el  verdadero  es-
tado  de  fe”ma  de  los  jugadores
que  forzosamente  ha  de  cunside
rar  cmb  probables,  y  mccnri  me-
n-’s  a  d  los  que  pueda  tesar  ano-
tad  a  come  posibles.

—Esia  victoria  te  sitúa  como
claro  favorito  en  la  pelea  que  de-
béis  disputar  próximamente  con
el  título  en  juegol

—Por  si  acaso  no  quiero  con-
fiarte,  repito  que  Guett-ier  es  un
«gato  viejo»  dei  ring  con  muchas
horas  de  vuelo  y  se  preparará  a
fondo.  De  ello  estoy  más  que  Se-
guro.

—Tus  planes  más  inmedialos?
—Conlbatir,  cuanto  más  mejor,

para  mantenerme  en-  forma.  Los
entrenamientos  son  necesarios  pa-
ra  cualquier  luchador,  ro  -  donde
verdaderamente  se  logra  la  puesta
a  punto  es  sobre  el  ring  con  ad
verssrios  dificiles.   -

—,Coasideras  a  Leduc,  tsmbián
adversario  dificil?

—‘-Led-uc es  de  los  hombres  mas
completos  que  hoy  militan  en  el
campo  de  1»  lucha  libre,  tanto  por
sus  condiciones  fisicas,  como  por
sus  muchos  conocimientos  y  ex-  -

traorctionria  agilidad.  Un  comba
te  contra  Lcdiic;  siernpie  es una  in
cóeaita  difícil  de  despejar.

MISS  CHADWICK
intenta,hoy,.  atravesar- el
LÉtreclio - de Gibraltar

Algeciras,  18.  —  Mañana,                            t
as  $iete  y  media  de  la  mañana,
tratará  de  cruzar  el  Estrecho  a
nado  la  nadadora  norteamericana
Florence  Chadwick,  “reCordinan”
de  la-travesia-  del  Cánal  de la  Mán
cha.  Hastaahora,  no  se  hapues
to_  en  contacto  con  ningún  prác
tico  del  Estrecho.  -  -  -  -

La  ¿ancha que le  adompañará en,
la  travesia  llevará  a  su. bordo  al
entrenador  y  a  una  periodista  de
Sae  Diego.  Mrs,  Chadwick  -va  a
lanzarte  -a  la  prqeba  en • contra  de
a  opinlún  de  los  técniços  ‘y  en-
condiciQnes  metffiorológicás- qpe  no-
son  favorables..  —  AlfiL  — 

 coinciden  por  complelo;  jo-
gadores,  dirigentes.  «islas»  que
acompañaron  al   equipo  y   la
prensa  general  asegurhn  Poe  un
igCtal  qu  el  Osasufla . fué  muy
difícil  de  batir  y -jugó  -un-  buen,
partido.  .  ,  ..

Los.  jugadores  
do,  auniue  eón  mesera  del   al’-
bitráje  ue  padecierón  -  porqu.e
fué  sumaménte  - «casero»,  cujmj-.
liando  los  desaciertos  del  coegi-
do  en  la  anulación  del  trito  osa
sunista,  que  fué  álidó  y  de  ab-
soluta  claridad,  como  desptiés  se
pudo  comprobar  por.  las  fotos
publicadas  del  rní5o.  

Lo  cierto  es  que, ,aate  el  gran
Real   Madrid  el  equipo  navarro
hizo  un  gran  papel  - y  como  re-
gresó  sip,  jesionados,  ahora.
frente  a- otro  históricode  mucho
calibre  Como  es  el  Español  hay
grandes  esperanzas  de  -- poder
pttntuar  Y  de  ahi  que. eh  la  Pid
za  det  Castillo,  - ante  el  local  -sp-.
cial,  se  hayan  formado  unas  co-
as  kilométricas  para  obtener  efl
tradas  y  localidades  que  soll  g
raxitía  de  lleno  total-’  en  San
Juan.  cuya  reaperturá  tndrá  l
gar  con  notables  reformas  que
aumentarán  su  capacidéd.-en  seis
mil  espectadores  En  verdad  qUe
no  habtamós  tenido  este-- ólinia
de  entusiasmo.  de  saña  euforia

.(Contiaüa  en  3.’  página)
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F.  - BARCELONA
y  el Español, puntuar en terreno osasunista

En Pamplona se -es-pSa al Espáñol
CON  -ENORME  EXPECTACION

«ariete»  azuigrana,  que  m isliaea  se  alineará  ea  la  delantera
contra  el  Jaén  --                  , (Foto  Claret)

---   :.Mariasio  Gonzalvj,  que  aalaáana r  t’apareeerá  en  las  Cslrts

.  -  -  :  -                           (Foto Cincel)

Pamplona  18.  (De  nuestro  co-  en contra  para  nuestros  «rojillos»
rresponsai  A.  GOICOECHEA).  —  del  pasado  domingo  en  Chamar-
Estamos  viviendo  unos  comien-  tín,  cuando  muchos  -ya  temían
zas  de  Liga  realmente  promete-  fueran  goleados  con  claridad,
dores,  por  entusiasmos  y  opti-  han  puesto  de  manifiesto  el  ltr
mismos  dej  todo  justificados  ya  comparable  temple  y  calidad  del
que,  ej  muy  discreto  resultado  dnce  osasmiista  Todos  los  infor

YA  HAN COMENZADO LOS SEIS ifiAS EN EL PABELLON
Mucha  lucha en lia  primeras horas  de la graa  ronda :: FS6 erteado el primer réloj Duward y    -,   -  :-

e  realizó el priner  sorteo, parcial, de la ¡noto Vespa :: Para hoy, numerosas primas y sprints
la  «pejcusse».  Asimismo  se  efec_ ( ter  e  rey  de  ja  Montaña  en  la  : de  sprints  si--así- lo  esthñan--con
tuó  el  primer  sorteo  parciol  pa-   Vueita  a  Cataluña.               lveniente.      . -  -  -  -  -
ea  ia  moto  «Vespa,,.  Salió  uno  de l   jornada  de  hoy  sábado  pro-   Hay  previsto  asimismo-  un  par-
los’  findlistas  que  con  otros  seis ,  meto  ser  muy  interesante,  Hay   tido  de -  baoncesto  femenino  y
iran  a  intel’veair  en  el  sorteo  de-   series  de  aptints  puntuables  -por  otras  atracciones  deportiyas  eP
0151 /0  para  la  magnifica  maqut  la  mañana  s  la  1 30  por  la  tarde  la  «pelousse»  Presidténdolo  lo
na  que  dió  anoche  una  «vuelta  a  las  8  y  por  In  ‘noche  a  las  do  el  gran  afán  de  lucha-  de. ios
de  -honor»  i  la  pista  después  de 1 ii’o  y  a  las  2.  Los  árbitros  a  lo  corredores.  ‘  ‘ 
haber  dado  la  yuelta  Bahamon-  ‘  mejor  intercalarán  otras  series  - (Mas  infermaeioa  en  3.’  pag.)

¿Debemos  pronosticar  a  favor
del  Español?  La  cosa es  un  poco
expuesta  si  nos  atenemos  a  lo
visto  en  la  jornada  de  apertura   A  «tours  Botella,
pero  crcemo5  que  sí,  que  al  me-  (‘elepte  jaireja  ea  los
nos  tenemos  derecho  a  esperar  entrenamiento  en  la

Santiago  Miista,io  ChIC lorman  una  ,lnvea
Seis  Pias.  1”  lografía  tomada  durante  el  última

pitia  del  Pa bellóll  tEoto  Berti

VI .Edtcióu del II Trofeo Jaumandren
Domingo próximo en el  Circuito de Montjuich      -

Record.de  10 vueltas:  Masip,  1 h.  38  m.  56  s.  -  ,  -

Record  de-14  vu&tas:  Tarragoña,  1 h.  20  m.  5t  s.
-  CI  domingo  próximo  por  la  ma-  1947;  Migu&  PobeC   vuei
 flan»  se  reglstrara  un  nuevo  ése-  tas  —48—-a l  (U  9  Sates)
1  que  reafirme  1» estima  de  co-  Primer  Trofed  Jau’tnaodjçu  ad
rredores  y  aficion  hacia  esta  anual  judicado  a  la  Seccion  Cic3ist  de
manifestación  y  competición  del  la  U.  D.  Snos  por  haberíoganaÉo
 pedal  que  enaltedeildo  el  nombre  tres  años  seguidos.  - : - --  -

!  de  ariue  ejemplar  deportista,  hon—  1 1 Trofeo,  insiituido  a .  perpelui
,-  rl  a,  cuantos  -participan  y  çolabo-  ‘ dad:!  •

It  fl  en  la  mistan.                   l94& Franciscq  Masip.  16  v.ue
i  Toma  ya  el  ‘l’rofeo  Jaurnandreu  tas  1—38—56  (C.  C.  Bárbelonal-.
a  ayoria  de  edad  e  historia.       1949: Antonio  Gelabert,  16  vuel-.

1  Su  “painiarés”  es  ci  siguiente:’  tas  I—4O-—OO (C.  C.  Bnr-elona):
i    lY45:  Miguel  Poblet,  lb  vuel-  1    1950; Francisco  Masip,  lb  vueh
1 LS l—47—32  (U.  U.  Sarta).      tas l—43——49 (C.  C.  B.are1onaj.

i    l946:  Bernardo  Ruiz,  ló  vuel-    1951: Mariano  Corrales,  Ib  yací-
 1 (5  1—39—12  (U.  U.  Sans).  ,  (Continúa  en  3-  página)  -

Mañana en  el “Marteil” se dará la salida
-            -  A  LA XXW TRAVESA  DEL PUERTO  .

-  .   El  francés  Emile  Vial,  uno  de  os  favoritos  de  la  prueba,  frente  a  os  Subfrana1
Godia,  Reig,  Poch  y  ofras  grandes  figuras  de  nuestra  natadón  region&

la  región.  sin  olvidar  que  Emile   bre  co  el  «palmarás» de  esta  Ira-
Vial.  el  entusiasta  nadddctr  fran-  ‘  cticional  prueba.
cés,  a  última  hora  ha  decidido igual  .  ¿Qué dará  de  sí  este año  la  Tra
mente  su - participación dispuesto  a  vesía?  Espectacular  como  siempre.
Inscribir  por  cuarta  vez  su  naln-   (Continúa  en  3.  página)

ANTE  EL III  ESPAÑA-
ALEMANIA  DE HOCKEY

  SOBRE PATINES

H CV  s E    U4flCN 01
los Campeonatos  deEspaña dé  natacióneñ Tenerife

Canarias,  Catatuña  y Castilla  en lucha

La  forma  de  los  preseléccionados
es  francamente  satisfactoria

PARA  LA  SUPREMAUA  -NACIONAL

rueru,  ea
(Foto  Olaret)

Clásica- totografl  de- la  llegada  de  la
‘  ‘  Barceloneta

Mañana.  cii  aguas’del  «ManaBa  el  que  más.  a  esa expansión  de  It
Je  celebrará  la  XXVI  T-ravesfa del  natación  en  todo  el  territorio  pa-
Puelto  de  Barcelona, la  gran  prue-  trio.
ba  que  organiza  el  o. t’l.  Atiéticó  Nos  anuncian  la  participación  de
3’  que  tódos  lo  años  va  mejo-  una  serie  de  primerísimas  figuras
rando  por  el  cariño  qúe--pone en  como  subirsna.  Gorila,  Boronat.  Al-
esta  tradicional  prueba. el  vetera-  biach  y  otros  destacados nadado-
no  club.  uno  de  loa  primerps’ lu-  res  del  C. -  N.  Barcelona,  sin  dlvi-
chadores  que  tuvo  la  natación  ea-  dar  a  Reig  del  O.  N.  Reus  «Ploma»
pañola  y  que  ha  contribuido  como  a  Teodoro  Poch  deS C.  N.  Mont

-      juich, a  Casoliba  Giménez y  ono»
nadadores  del  C. N.  Atlético  así  co
mo  otros  nadadores  destacados de

ESPECTACULO
Los          Cámpeoatos do
Tspaj     1              Ce II tació

—

TARReS, tras su triunfo sobre GULTTIER
se  dispone,  mañana  domingo,  en  La  Monumental

a  enfrentarse  a  GHbert  Leduc  -

El munDo DQportluo

EN  CUATRO  COMBATES
QUE  HOY  SE  INICIAN
EN  SANTA  CRUZ  DE
TENERIFE
Constituyen  e’  aconteci
miento  deportivo  de  ‘la
senlana

.     con el  fin  de  poder  ofre
-  cee  a  sus  lectores  amplia  -

y  documentada  informa-
ción  de  los  mismos,  ha
desplazad-o  a  la  capital
(  ‘ararla  al  redactor  titu

 -  lar  de  natqeión

Vicénte  ES QUIROZ
que  ayer
rumbo  a
tunadas

salió  en  avón,
las  Islas  Mor-

los  citiupeona  catalana,  Azpe!ieiieta,
figura  destacada dei  equipo  regio-
cal  cii  los  Campeonatos  de  EspaÑa

-  .        (Foto Claret)

JORGE  TRIAS  -:   

 que,  como  Plató$  no  es
hombre  que  se  avenga  fácilmeota
a  aceptar  las  ccaas  como  vengan
suso  co-mo  él  tas  quiere,  no  ha  es-
taSo  murado  de  brazos  y:  se  ade
lantó  a  los  aconleci-mientos  ron  la
antelación  debida,  .  para  qtie  .)5
hechos  no  le  pillaran  deapreven:-  -

do,  En  pleno  mes  de  agosto.  ca
só  la  primer»  convocatoria  ‘i  ‘.:s
preseleccionados  e  loinadiatamente
los  puso  bajo  las  órdenes  dsl  en--
tienador  nacional  Pedro  Nadal:  Lus
entrenamientos  han  tenido  luga”,
desde  entonres.  tres  veces -a ‘ ‘a-  ss-

Así  nos  habló  José  Tarrés.  des-   mana  y  hoy  se  llevan  disputados
pués  de  su  victoria  sobre  Guettier  j ya  tres  aesioo’ss  de  juegp  de  con-
 y  antes  de  su  pelea  del  próximo  } junto,  o  sea  partidos  de  entreoa:  -

1 domingo  contra  Guffbert  Ledue.’  en  niiento.            , -

la  Monumental.             El último  de  estos  partidos  e
SANDA           (Continúa en  3.’  áglna,

.5  -  -
a-  •  --


