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floy,  con  hondo  pesar,  nos  ve
mos  obligados  a  tomar  el  relevo
de  nuestro  querido  compañero  Vi-
cente  Esquiroz,  que  pasa  por  el
doloroso  trance  de  la  pérdida  de
su  querida  madre,  por  lo que  de-
bemos  contribuir  con  nuestra  mo-
        desta peñola  a  glosar  la  jornada

,         de natación  que  ayer,  dentro  de
los  III  Juegos  Deportivos  de  Bar-
celona,  se  desarrolló  en  la  Pisci
na  Municipal  de  Montjuich,  y  que
alcanzó  unos  registros  en  general
magníficos,  sobre  todo,  los  obteni
dos  por  Nazario  Padrón,  del Alca
        ravaneras, y  también  el  de  Isa-
bel  Castañé,  ambos  sobre  la  mis-
ma  distancia  y  estilo,  que  hablan
bien  claro  de  las  superaciones  de
los  dos  excelentes  nadadores.

NETA  SUPERIORIDAD
DE  PADRON

En  la  amplia  serie  de  pruebas
1le  adas  a  cabo,  destacó  la  inter
vención  del  canario  Nazario  Pa-
drón.  que  en  los  100  metros  bra
za,  igualó  la  marca  nacional  que
poseia  él  mismo,  y  pulverizando
el  de  Canarias,  que  asimismo  po-
seia  el  citado  con  114.2.

La  braza  del  campeón  guanche
fue  de  tal  fuerza  y  calidad  que  le
otorgó  la  victoria,  con  una  venta-
ja  realmente  considerable  como es
la  que  separó  al  segundo  clasifi
(ado,  el  barcelonista  Cillero,  que
rnarcó  1 .19.4. Eso  sólo  indica  de
buen  principio  la  magnifica  carro-
ra  y  estado  de  forma  que  atravie
Sa  Padrón,  que  sin  lucha,  igualó
una  marca  en  la  dificil  agua  de
Montjuich.

BIEN  POR ISABEL
CASTAÑ E

No  seremos  nosotros  quienes  nOS
ktrevamos  ahora  a analizar  la  gran
calidad  de  Isabel  Castañé,  tantísi
mas  veces  probada,  mas  la  nada-
dora  del  C.  N.  Sabadell  volvió
  ayer  entre  las  corchecas  montjui
(1UCflSCS a  exhibir  sus  portentosas
farultades,  abatiendo  el  registro
nacional  anterior,  en  piscina  de
50  metros  —  verdad  de  las  mar-
cas  olímpicas  —,  con  el  nuevo to
pe  de  1.2.3.5.

isabel  Castañé  acredité  asimis
mo  todo el  inmenso  caudal  de  en-
tusíasmo  que atesora  y  que le  per
mite,  conjuntamente  con  su  gran

El Trofeo de plata
c ub Náutico en

Tarragona
Tarragona.  —  En  aguas  del  ouerto
       e d  putaion  la  tercera  y  cuarta
        prueba de  la ‘ci  miera  regata  de

.        «Pulgas» en  la  que  e  pone  en  lit.i
510  el  «Trofeo  de  plata  Ctub  Náu
Uco.

Las  pruebas  mencionadas  se  co-
rrieron  con  fuerte  viento  y  en  ata-
bas  se  dio  la  curioca  coincidencia
de  que  ms  re.sultados  de  clasifica
cióri  fueeon  idéticos.

He  aquí  dicha  clasiÍieacIn:  1.
«ion».  con  A.  Sevil;  2.  «Nereidaa.
(•Ofl  A.  Maspons;  3.  «Rocíos.  con  R.
Rovue   4.  aeth».  con  R.  Morató
y  .  «Vijlo»,  con  F.  Vidal

ROCA OAItCIA

MejorÍa de unos re-
metos tarraconenses

Tarragona.  --.  Cuando  se  despla
a  befl  a  Barc1ona,  para  partiCipar
en  Ja  regata  internacional  «TrotleO
J  uan  Campe».  sulrleron  un  acciden
te  automovilfatico  los  remeros  del
C!5h  Náutico,  sufriendo  varloa  de
ellos  lesionea  eleesdo  las  de  mayor
importancia  las  del timonel  Morató
,  del  remero  fresno.

Al  dar  la  noticia  noa  place  asi
trsmo  informar  de  que  dichos  ac
cidentados  se  hallan  muy  mejora-
dos,  lo  que  celebramos  al  tiempo
que  les  deseamos  un  rápido  resta
biecimiento.  lamentando  el  percan
ce.

CA NODROMO
AVENIDA

Campe6n  de
—--       España 196$
‘iL      Campe6n di

.  .            Itga 196$

p—   Avda. Gnio. Franco
...“ø.  (inmediato al  Real

Club de Polo)
EMOCIONANTES

CARRERAS
DF  GALGOS

Del  7 al 14 de junio
GRAN  PREMIO DE  VERANO

Laborables, 5 tarde
Jueves, vísperas festivos y  fes

tlvos,  4,30 tarde,  y segunda
parte,  noche, 10,30

Festivos,  MATINALES, a las 11
t  ir:nvía  65  .  Tetuán  -  Zona

 L’  erçitaria  -  Autobús  7  (P)
.as    Polo (poe  Paseo  de

Gracia)
-“l  lO  EXTRAORDIN4

;d3  AL  l’INAUZAR  LAS
AERAS  NOCFURNAS

dominio  del  estilo,  estas  perfor
mancos  de alto  siguo  internacional.
Tras  la  vencedora,  se  clasifico  Bu-
fina  Servalls,  de  Manresa,  que
totalizó  1.26.3, en  duda  lucha  con
la  sabadellense  Salvé,  que  invir
tió  cuatro  décimas  més.

LOS  RESTANTES
VENCEDORES

Entre  los  que  alcanzaron  el  lau
ro  triunfal,  conviene  destacar  la
actuación  de  Pujol,  que  con 103  se
impuso  en  los  100 metros  maripn
Sa,  con  ventaja  clara  sobre  el  se-
gundo  clasificado.

También  los  100 metros  espalda
masculinos,  con  triunfo  de  Cugue
ró  muy  claro,  otorgó  una  marca
aceptable  con  1.08.9.

En  los  100 metros  espalda  feme-
nulos,  Carmen  Bernal  y  su  cern-
pañera  de  equipo  García,  arabas
del  C.  N.  Barcelona,  dieron  eme-
Ciófl  a  la  prueba  del  hectómetro
de  nado  invertido.  La  llegada  fue
en  un  pañuelo.  imponiéndose  Car
men  con  1.21.3, frente  a  los  1.21.9
de  la  segunda.  Los  aplausos  echa-
ban  humo.

En  los  200 metros  libres,  y  au
sente  Fortunv,  no  tuvo  dificulía
des  Miguel  Torres  para  ganar  a
Villamandos,  del  Metropol,  alcan-
zando  el  primero  2.09.8 contra  los
2.10.4 del canario.  Fueron  netamen
te  superiores  al  resto.

Para  completar  la  sesión,  actua
I.on  los  saltadores  Prades,  Terral-
ba  y Oliver, que fueron  muy  aplau
didos  en  sus  respectivas  interven
clones.

En  resumidas  cuentas,  el  festi
val  de  estos  III  Juegos  Deportivos
de  Barcelona  alcanzó  un  brillan-
tísimo  resultado,  pues  a  la  espec
tacularidad  de  la  jornada  hay  que
añadir  las  buenas  marcas  logra-
das,  y  eso teniendo  en  cuenta  que
al  aire  libre  y en las  difíciles aguas
de  Montjuich.  siempre  tan  duras
para  la  conquista  de  marcas,  no

eran  de  esperar  los  registros  al-
canzados.

José  M.a MIEDES

RESULTADOS TECNICOS
loo  m. libres, masculinos:

1.  Gimbernat  (Caballa),  59.3;  2.
c;ai-cía  (Bta),  102.5;  3.  Mons  (C.
l’  B.),  1025.
loo  m.  libres, femeninos:

1.  Camprubí  (Itianresa),  1.09.2; 2.
Schulz  (C.  N.  13.), 1.10.6; 3.  San-
tamaría  (C.  N.  B.),  1.10.8.
loo  m.  braza,  masculinos:

1.  Padrón  (Alcaravaneras),  1.13.8
1 igualando  el  record  de  España  y
batiendo  el  record  de  Canarias  en
l)iScifla  de  50  metros  que  poseía
(‘1 mismo  con  el  tiempo  de  1.14.2):
2.  Cillero  (Barceloneta),  1.19.4; 3.
Ros  (Pueblo  Nuevo),  120.3.
loo m.  braza, femeninos:
.  1.  Castañé  1  (Sabadell),  1.23.5,
batiendo  el  record  de  España  en
piscina  de  50  m. ;  2.  Servalis
(Manresa),  1.26.3: 3.  Salvé  (Saba
dell),  1.28.7.
100  m.  mariposa,  masculinos:

1.  Pujol  (Bañoias),  1.03.0; 2. CIa-
ret  1  (Manresa),  1 .. 04.6;  3.  Roig
(Sabadell),  1.06.3.
100  m. mariposa, femeninos:

1.  Ballesté  (Sabadell),  1.16.0; 2.
Pérez  (Pueblo  Nuevo),  1.19.2;  3.
Tornés  (C.  N.  B.),  1,23.4.
100 m.  espalda, masculinos:

1.  Cugueró  (C.  N.  B.),  1.08.9; 2.
París  (Reus  Deportivo),  1.11.8: 3.
Herbolzheirner  II  (C. N. B.),  1.13.5.
100 m.  espalda, femeninos:

1.  Bernal  (C.  N.  B.),  1.21.3; 2.
García  (C. N.  B.),  1.21.9; 3.  Jimé
nez  (C.  N.  B.),  1.24.9.
200  m.  libres, masculinos:

1.  Torres  (Sabadell),  2.09.8;  2.
Villamandos  (Metropol) ,  2.10,4 ;  3.
C,  Batalla  (Tarrasa),  2.19.6.
Exhibición de saltos:

A  cargo  de  los  saltadores  Pra
des,  Torralba  y  Oliver.
Partido de water-polo:

Entre  dos selecciones  regionales.

Se  han  iniciado  las  obras  del
Estadio  de  Natarión  San  Jorge,
que  llevará  a  cabo  la  Excma.
Diputación  Provici’al  de  Barcelo
na,  en  el  recinto  de  la  Universi
dad  Industrial,  en  el  mismo  lu—
ge:’  que  ha  venido  ocupando  la
PiSCina  de  50 metros,  que  última-
mente  utilizaba  el  C.  N.  Atiéti
co  para  sus  entrenamientos,  pe
ro  que  tuvo  su  mejor  época antes
do  nuestra  Guerra  de  Liberación
cuendo  dicha  piscina  el’a  regida
pOr  Hita  entidad  universitaria,  Ja
F.A.E.E.T.  (Federación  de  Alum
no_a  y  Ex  Alumnos  de  la  Escuela

del  Trabajo),  que  fue  tanto  en
natación  como  en  water-polo  Uno
ti-e  los  primeros  clubs  de  nu
tu  ciudad.  Una  piscina  que  en  el
terren0  deportivo  tenla  algunos
defectos,  entre  ellos  que  en  la
parte  de  menos  profundidad
pl’ácticamente  no  se  podía  nadar,
precisamente  por  la  falta  de  hon
dura  y  de  la  necesaria  cantidad
de  agua  para  poder  realizar  los
movimientea,  los  nadadores.

Es  innegable,  y  con  ello  no  ha-
eemo5  máa  que  insistir  en  un  vie
jo  problema,  que  no  ha  sido  te-
davia  encauzado  en  favor  de  los

Clubs  barceloneses,  que  nuestra
ciudad  necesita  piscina  depor
tivas,  en  las  barriadas  donde
exista  un  club  de  natación  con
historial  y  con  una  labor  proba
da.  La  natación  barcelonesa  que
cuenta  con  estas  abnegadas  enti
dades  está  perdiendo  posiciones,
con  el  lógico  desaliento  de  estos
cluba,  que  están  actuando  en  plan
de  evidente  inferioridad  en  rela
ción  a  los  clubs  de  la  provincia,
a  excepción  hecha  del  O.  N.  Bar-
celona,  e.  N.  Pueblo  Nuevo  y
muy  pronto  el  O.  N.  Montjuich,
con  la  piscina  que  se  esta  cons
truyendo  en  la  plaza  Foleh  y
Torres,  pero  quedan  por  resol-
ver  otros  problemas,  no  ya  en
otros  clubs,  sirio  en  barriadas
como  Sans,  Gracia,  San  Andrés  y,
obre  todo  la  marinera  demarca
ción  de  la  Barceloneta.

No  obstante,  justo  es  recono
cerio,  es  un  acierto  por  parte  de
la  Excma.  Jiputación  Provincial
de  Barcelona  la  construcción  de
esta  piscina  cubierta  de  50  me-
tros,  que  llevará  por  nombro
&stadio  de  Natación  San  Jorge)),

que  aparte  de  la  preparación  de
nadadores  y  water  polistas,  su-
pondrá  que  en  cualquier  eventua.
lidad  Barcelona  pueda  ofrecer
una  competición  internacional  de
categoría,  pudiéndose  establecer
en  época  invernal  record  en
«piscina  verdad».  Y  hemos  de
aclarar  al  respecto  que  si  en  las
diatintas  barriadas  barcelonesas,
y  rara  los  clubs  alentados  por
los  respectivos  vecindarios.  las
piscinas  de  entrenamiento  y  de
enseñanza  de  la  natación  a  los
niños  de  las  escuelas.  —  velando
principalmente  por  el  mínimo
gasto  de  mantenimiento  ias
piscinas  de  25  y  33’33 metros  son
suficientes,  con  un  graderío  pe
queño,  en  cambio  para  el  gran
espectáculo,  tipo  Estadio  Munici.
pal  de  Natación  de  Montjuich,  es
imprescindible  la  piscina  de  50
metros,  de  cara  a  competiciones
de  excepción  como  los  II  Juegos
Mediten-dneoe  que  se  celebraron
en  1955.

Le  Excma.  Diputación  Provin
rial  de  Barcelona  quiere  que  es-
ta  piscina,  el  «Estadio  de  Nata-
ción  San  Jorge»  esté  a  la  altura
técnica  deseada  y  a  tal  efecto  ha
desplazado  a  Alemania  a  dos  de
sus  arquitectos,  a  los  que  acorn
paña  el  secretario  de  la  «Federa
ción  Catalana  de  Natación))  don
Juan  A.  Sierra  al  objeto  de  ver
una  serie  de  instalaciones  del  ti-
po  que  se  pretende  construir  en
el  recinto  de  nuestra  Universidati
Industrial.  Nosotros,  sin  embar
go,  opmamos  que  aparte  de  las
piscinas  alemanas  existen  en  Eu
ropa  instalaciones  modélicas  co-
mo  las  que  vimos  en  Cardiff  y,
sobre  todo  en  Nápoles,  donde  se
celebraron  los  IV  Juegos  Medi
terráneos  y  más  recientemente  la
1  Cona  de  Europa  de  Water-polo.

Lo  innegable  es  Iue  la  coas-
truccián  del  «Estadio  de  Nata-
ción  San  Jorge»  quiere  llevarse
a  cabo  cuidadosamente  y  que
Barcelona,  capital  del  deporte  es-
pañol,  y  con  muchísima  más  ra
zón  de  la  natación,  cuente  con
una  instalación  modélica.  Este  es
el  deseo  de  la  Excma.  Diputación
Provincial  y  concretamente  de  su
Diputado-Ponente  de  Deportes
don  Juan  Antonio  Samaranch,
promotor  de  esta  nueva  instaia
cin  deportiva  que  se  ofrece  a
la  juventud  barcelonesa,  que  ca-
da  vea  en  mayor  proporción  está
demostrando  su  interés  por  na
dar  y  basta  descubrir  lOs  secre
tos  (le  este  sexto  continente  que
es  el  mar.

De  todas  tortitas,  y  bienvenida
sea  esta  instalación,  hay  que  re-
solver  el  problema  de  las  pisci
nas  de  los  clubs  barceloneses.
con  treinta  Y hasta  más  años  de
actuación,  con  una  labor  abnega
da  y  de  auténtica  buena  fe,  debe
5er  estimulada  dándoles  esa  ifl
taiación  deportiva  que  liará  fuc
tibie  una  más  intensa  superacion
de  la  natación  barcelonesa,  con
una  proyección  nacional  eviden
te.  Está  ú’eniostiudo  que  la  nata-

Nen  Pletcher  naced  art  Brisba
Ile’   tuenla  en  la  actualidad,  23
SnOs.  Enipezó  a  dedie:se  al  te-
fis  a  la  e(lad  (le  SOle  er lOS,  dar)-
do  sus  Lr-lmel-os  t-aquetazos  en
la  psta  partctl1t(t’  de  casa  de  sus
¡(abres  y  ‘iclupre  bejo  la  mirada
(le  art  pm’ofesmmr. Jovencísimo  ga
Id!  los  (‘ampeunalos  de  difereri—
tes  regiones  australianas  en  in
dividuales  en  las  edades  de  me
nos  (le  12,  menos  de  15  y  menos
de  18 años.

Cuando  dejó  (la  ser  junio1  pa-
só  a  ornear-  en  seguida  umi desta
camio  luga  1’  emi  la  ulasificaeióu
auctialialTa.  (Oca  na(la  fá-il  en
aquel  tenistico  y  tejano  paja.

lsla  será  tj  duarta  visita  :5
nuesti  o  club,  actuando  sa  vez
fuera  del  equipo  oficial  austra
llano,  (101 cual  remito te-lo  el  Inlimi—
(10  salee  han  sitio  suspendidos  va-
eles  (le  los  hambres,  ptecisarnen
te  l)iS  Inertes  de  la  nat-ión  «ami—
tipútia».

Decl-e  1962 ha  estado  siempre
encuadrado  en  el  equipo  oficial
de  Copa  Davis,  si  bien  es  cierto
no  ha  tenid0  idi OCCSÓfl de  jugar
todavía.

En  total  ha  dado  cori  esta  cm-
co  vueltas  al  mundo  con  las  ea-
quelas  bajo  los  brazos,  partid
pando  en  torneos  y  más  torneos.

Ha  sido  campeón  individual  en
iO.a  Internacionales  de  Filipinas,
Nueva  Zelanda,  Checoslovaquia.
Kent  Bechenham.  etc.  El  pasado
año  alcanzó  el  subtítulo  en  el
Campeonato  de  Australia,  pci-
diendo  en  la  final  contra  Emer
son.

En  el  Circuilo  del  Caribe  ile-
va  ganados  de  pareja  con  Eme’--
son  seis  grandes  campeonatos
consecutivos  más  el  de  Buenos
Aires  y  recientemente  el  de  Ber
lín.

Entre  sus  victorias  figuran  te-
dos  los  tenistas  conocidos:  E:
witi,  Stolle,  Fi-aser,  Mulligan,  I’ie
trangr’li,  Simula,  Schmidt,  Wilsorm,
Sangater,  Knight,  Darmon,  Osu
na,  Palafox,  L a y e r,  Bucholz,
Halston,  Froehling,  Segal,  elcéte
ra.

Mucho  Inés  dueño  de  si  mis-
mo,  Kon,  está  demostrando  su
valía  a  1  largo  de  los  Concurses
que  viene  jugando,  y  que  en  Ber
lín  culminé  llegando  a  la  final
de  dicho  Torneo,  perdiendo  «só
lo»  ante  Emerson.

Cori  todos  los  golpes  del  tenis
pegados  con  soltura  y  dureza,
igual  da  el  saque  que  el  drive  y
el  revés.  Jugador  de  ataque,  es-
pecialmente  cuando  actúa  en  pis
tas  rápidas,  es  un  gran  jugador

La  formidable  clase  de . la  pare-
ja  sudamericana  puso  una  nota
de  calidad  extraordinaria  a  la  re
unión  que  ponla  el  broche  de  oro
a  la  temporada  dominguera  del
popular  coliseo  de  las  Rondas,
clausurada  entre  los  aplausos  del
respetable  que  ovacionó  incansa
blemente  a  los  1 u e h adores  de
allende  del  Atlántico  por  su  me-
ritísima  victoria  frente  a  unos ad
versarios  de  la  categoría  de  La
Barba  y  Lacoma,  luchadores  ex-
perimentados  en  grado  sumo  que
hicieron  la  victoria  doblemente
preciada  por  la  gran  dosis  do
combatividad  imprimida  a  sus  ac

Vega  Dingo
batió  a Moyan

EL  SABADO, EN EL  SALON IRIS

De  nada  le  sirvió  el  combate  de
desquite  a  Moyan  ante  la  esgrima
desconcertante  del  piel  roja  flor-
teamericano,  quien  consciente  de
su  impresionante  fortaleza ,  supo
jugar  con  Moyan  como  el  gato
con  el  ratón,  confirmando  así  de
esta  forma  su  perfecta  adapta
ciño  a  los  sistemas  de  lucha  Pu-
ropeos.  En  la  pelea  de  fondo  por
relevos,  Landro  y  Guti  vencieron
por  dos  tocados  a  uno,  al  tñndem
integrado  por  el  Zíngaro  y  El  Buli-.
dog  mejicano.

Por  último,  en  los  teloneros  Sal-
me  y  Lambán  II  alcanzaron  sen-
das  victorias  p o  r  tocado  sobre
Mateu  y  Febrer,  en  el  tercero  y
segundo  asalto,  respectivamente,

E.  L.  y.

ción  es  un  deporte  agradec:d0  s
que  toda  ayuda  (1db  sE’  le  pr-este
da  el  cien  pom’ Uno.  No  puede  de-
cepcionarse  a  los  clubs  Albitico,
Barceloneta  C e t  ( 1 Li i( a  ,  Fa  hm-a
( ‘oals,  Mod ite rl-ático  e 1 u.  etc.  ls
te’  E.stacho  1e  Natación  Sun  Jor-
ge  será  rriés  frut-titei-o  en  -e-ui
lacios  al  toilos  esos  -lubs  cuente  i
con  pit’ina  (lClJ((1tl tos,  cii  (lOr((l.’
lefileri  -en  l)rimer  lugar  los  a:-
ño:,  de  las  ero-ocIas,  Nrular,  diluir’
te  de  adquiiir  pl  niño  todos  los
beneficios  de  tana  cultura  física,
es  lina  necesidad  qric’  y:m ílesc’u
brier-on  lima  romnt(nos,  y  ii  ju
ven  tud  l;art-elone-ei  cíeni uestra
o’eiteramlenierite  su  afición  poo’ la
natación.

%7ieeJltc ESQUIItt)Z
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espk  ‘e lalizado  cii  dobles,  Olast
(‘arlO  el  número  4  ó  5  de  .&ustra
la,  Ken  es  una  de  las  figuras d
lo  �mc’tu-el m’chción riel  Trofeo  Con-
(Id  (le  Godó.

Cll  ORDEN  DI’  JUKGO  PARA
HOY  LUNES,  PRIMERA  JOR.
NADA  DEL  (‘ON(’URsO,  ES FA

SIGUIENTE

A  las  12 hotas,  —  Señorita  Pi.
lar  Barm-i 1  contra  seno-ita  Mes-
(-(-des  Franco  ;  señorita  Elisenda
Banro  contra  señorita  Carmen
Ph  l g.

A  las  13  hores.  -  Jocé  Mam-ia
Gisimelt  r-ontra  All)e:’a(  Ruig ;  Abs
Segal  Colilla  Jos(’  Luis  Giménez.
Salinas.

A  las  17  100 25.  JOsé  O. SS
I’jafl0  contra  Kalogeropoulos;  B.
Montrenaud  coati-a  José  Gqiot;
Rairnunuo  Ollf  contra  1’. Lall.

A  las  18 hojas.  —  José  I.  Man.
larino  dOUti’a  Manuel  Orantes;
Juan  Manuel  (‘((U(let  contra  Goi
clon Herley;  Roy  Enn’r’son contra
Jorge  Vigo;  Manuel  Santana  e
tra  Juan  Manuel  Leac-h.

Aprohacón de Esta-
UtOS del C ub de

Tenis Basa
por.  la  Real  Federación  Espato.

la  de  Tenis  lin  smdo  aprobados  lo
estatuto,s  de  la  nueva  sociedad  de.
portiva  Club  de  Tenis  Bsrá,  en-
plazado  en  15  Zona  Residencial  de
la  Playa  de  Bajá,  en  las  proxirni
dades  del  Siesta.  de  los  Reyes  de
Am’agon.

Cue  e ‘  a  el  ClUb  dOC  tres  pata
d  terie-qumek  0rav-tiv-ables  todo  el
año  y  tiene  su  sicie  vil  la  nace
iVias  Gumneu.s,  donde  hay  mnstala•
dos  todos  tos  servicios  del  club,
restaurante  y  atnpimoe  salones  pa-
ja  la  vida  social  del  club.

El  club  esta  om-gariizando igual.
mente  una  ,iecclán  de  deportee
náuticos  y  cuenta  celebrar  en sae
próximo  vemano  regatas  y  exlabi.
clones  en  la  co,ta  1  m’raCOne5Je.

La  Junta  dorectj  a  está  foéMa
da:  Presidente:  don  Juan  Matete
Ferrer  ;  vicepresidente,  don  Biné
Vandermeuter  :  SeCretailo,  da
JO-sé  Deu  Bosch  ;  tesorero,  don  Ps-
dro  Sureda  Castelló;  vicalee  don
Fernando  Coll  Picard,  don  Joaquln
FOix  CenaSeis,  don  Jorge  Mesa
Murené.  don  Fernando  Mathias  Ge-
lart,  don  José  Pujol  Pifiol.

La  inaugui-ac’ión  oiiciai  está  pse-
vista  oaia  el  21  de  junio  con  un
festival  polideportivo  en  el  que In
tervendr-án  destacadas  figuras  del
deporte  nacional,  del  cual  se  dará
oportuna  cuenta.

Ciones,  las  cuales,  justo  es  reco.
nocer,  que  no  se  movieron siens
pre  ni  mucho  menos  dentro de
los  límites  marcados  por  la  méz
estricta  deportividad.

Anteriormente,  Pantera  Negra
venció  por  tocado  a  Abelli,  en 
tercer  asalto.  entre  una  enorme
reacción  pletórica  de  fuerza y po.
der  que  emocionó  al  respetable
levantando  en  vilo  al  Price  ente-
ro,  por  la  dureza  impresionante
que  reinó  sobre  el  tapiz  durante
casi  quince  minutos.

Finalmente,  en  los  preliminares,
Tony  Martín  y  Gavalda  se  ixnpu
sieron  por  puesta  do  espaldas so.
bre  Valei-o  y  Mathias,  respectiva.
mente,  demostrando  su  superior
veteranía  ante  el  caso  del  madri.
hiño  y  la  técnica  más  depurada
cii  el  CaSo  de  (lavalda,

En  el  Gran  Pelee,  una  acepta.
hle  entrada  cii  la  despedida do.
minguera.

Ptgina  Esnpe’;al

Cinemnra  1
o  o.,

CA M(VVMO
PARFMflN

Avda.  J.  Antonio .  Llansá
(P.  Espaia)

Teléfono  223 30 13
REUNIONES  DIARIAS

4..l0.  tarde
NOCTURNI’S:  Martes, miAres
es,  jueves  y  sébados. (En *

Sión  continua  de  tarde)
ATlNALEs  Festivos, e  tu
diez  y  medie de I  mañani

CRANDES

CA  PPAS
 (;A!rzns

ji  Cancdromo  número uno de
España. aPhoto Finisha

en  I  legada

WífJt[1f#JÁ 

L,ss.z,  1

La piscina de la Universidad Industrial
Nazario Padrón e Isabel Castañé converilda en el “Estadio de Natación
lograron marcas eXcepcionalesi gualando y batendo los            San Jorge
tiempos naciona’es en los 100 metros buza en ambas   La piscina  de  50  metros,  será  constu1d0  de  nuevo.

categorías ayer en a  Piscina de Moritjuich dentro del  •  Dø  arquitectos  de  ¡a Dsptaciói  de  Batcqjg  e
Festival de los III Juegos Deportivos de Barceiona;1]

LiT(N/S;0]

en  Ae,nanía  para  estudiar  insta.aciones.
.  Seá  una  de  as  mejores  insta  acioes  dapartivc,s.

Los  ases que veremos
actuar en e  *&Godó

KE  FLETCIIR

LE OFRECE
TODO TIPO DE r(p5r,j.

CAMIONES
CON CAJA ALTA

aumente la rentabilidad e su transporte equipándose con un vehíoulo especialmente pensado para Vd.

MAS CABALLOS DE
FUERZA POR KG. TOTAL
DE CARGA

‘3

r/,

u-a
5—

Lucho MeloyMemo Díaz
triunfadores

En la matinal de ciausura del Gran Price

Febr?eede ee  fte.se7e .‘  eslateseta  tksske di
VIDAS & SOHN TEMFO -  WCR QM814 por
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‘o.,  iogiqca,s.e.

ti!-1  /4:

DISTRIBUIDOR:

LIi,A  TtWUS  LOS  VIERNKS

1
AVDA.  GENERALISIMO FRANCO, 0

TELEFONOS 227-39-76 -  fl7-43-35

SE  ADMITEN  CAMBIOS
CONCESlONARlOS
EN  BARCELONA:                                       EN
Auto  Intercambio. Vía  Layetana,  142  Teléfono  227 53-75         EN
Comercial  Pericay.  Plaza  S.  Angiada,  4  (Sana)  Tel  228-81-51
Corpi.  Mallorca,  531.                                         EN
EN  GRANOLLERS Aulo Moto Sastre. Av. Gralino.. 5-7. Tel.  134   EN
EN  IGUALADA; Comercial Ruta. A. Caresmar,  124. T.  273-06-69.   EN

MANRESA: .1. M.a Cantarell. Carr  Cardona, 9.  T  282-23-2
MATARO:  Olegario  Payá.  Real,  541  fe!  284 11 95.
SABADELL:  J.  Romeu.  Rda.  Poniente, 23  (el  2355
TARRASA: Comerciai Ruta. Carr.  Moncada,  311. Tel.  ¿3O.
VICH:  L.  MaclA. Santo  t)omingo,  9.  Tel.  2001.
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