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•Feliz arribado 'de• ios-.-yates-participantes.
'enJa.regata;Barcelaneí-Fprmentór " '

mano

ff/»,; primero en éuhrfr ia travesía,
peto «Morías, .gané ¡a prueba
«Almogávar» (C. Náutico de Arenys),
Todos clasificados
don Ignacio Miró, 26-23-30; «SeCOK toda brillantez se disputó ía re-patrón
bastián»
(C. Náutico de Arenys), patrón
gata para yates-de crucero Barcelona- don Carlos
da Costa, 26-45-04; «Pupe»
Forrnentor, sin registrarse un solo aban- (R. C. Marítimo
de B.), patrón don
dono, a pesar de que las embarcaciones José Valsells,.30-35-22;
«Carolus» (R. C.
hallaros vientos de proa.
de B.), patrón don José L. PérezCesde sus comienzos, la lucha fue Náutico
Albert,
30-44-10;
«Iduna»
(R. C. Marítimo
entablada entre dos grupos, el primero de B.), patrón don Antonio
de ellos formado por los yates más ve- 32-08-02; «Silvereta» (R. C. Codorniu,
Marítimo
loces en 'su «andar», sobre todo entré de B.), patrón don Enrique Vidal,
33cTahití», «Karmatan II», ttMarmitako» 41-29.
y «María», entre los cuales vimos alguna
vez a «Sebastián» y «Almogávar». Más
atrás,- .«CárolusV «Pupe» e «Iduna» na- Pero «María» fue el vencedor
vegaban también con poca diferencia
«Tahití», a pesar de la ventaja adquiunos de otros, mientras - «Silvereta», rida, no ha podido superar el,,«handiquedó siempre a popa de este último cap» de tiempo de sus tres inmediatos
grupo, aunque sin perderlos de vista:
seguidores, todos de la clase III de la
Durante el transcurso de la primera fórmula, del R.O.R.C.
jornada, soplaron vientos del NE., ro- El vencedor de la, regata ha sido
lando más tarde al SE. Ya de noche y «María», del Club Náutico de Palma,
soslayando los chabascos que se vis-con un tiempo compensado de' 19*08-44,
lumbraban por la cesta catalana, y que seguido de «Marmitako», con 19-24-07;
nunca alcanzaron la zona de navegación «Karmatan II», 20-13-18; «Tahití», 20de los yates, el viento roló al Norte, sien- 18-26; «Sebastián», 20-54-50; «Almogádo durante este tiempo, que los yates var», 21-18-14; «Pupe», 24-49^12; «Caropudieron aavegar en popa-. Las embar- lus», 25-37-54; «Iduna», 26-29-54, y «Silcaciones, escoltadas por el buque de vereta».
nuestra Armada «Tritón», se vieron en
iodo momento amparadas por dicha escolta, ya que esta unidad de nuestra
Armada, bajo el mando de don Juan
Rubio, mantuvo en todo momento bajo
su control a todo&vlos yates, a pesar de
que entre el primero y último hubiera
en ocasiones una distancia de 30 millas.

CONCURSO HÍPICO NACIONAL EN GEROMA

Copa de S. E. el Generalísimo de balonAnoata-B.- Granollers, único
partido de semifinal (ida)
Un sólo encuentro tendrá hoy
la jornada de semifinales, ida, de
la Copa de S. E. el Generalísimo, de balonmano de primera
Categoría: Anoeía-B. Granollers
que se jugará esta mañana a las
doce y media en San Sebastián.
El otro" partido, AutomovilismoAtíético de Madrid, se jugó el pasado miércoles en la capital con
triunfo del primero ,de dichos
«sietes» por una ventaja de cuatro goles.
El Granollers se ha desplazado a la capital donostiarra con
las bajas de varios titulares que
han' sido cubiertas .con jugadores
de su equipo filial: el Atlético
Granollers; por consiguiente, los
vallesanos habrán de actuar hoy
en San Sebastián, ton cierta precaución y ofreciendo su máximo
rendimiento, con el propósito de
sacar un resultado que les permita llegar a la jornada de vuelta asegurándose si pase al encuentro decisivo para el título.

He la final de lá
. '•• de balones

«Tahitf», primero en Formentor

LOS EELAMPAGOS DE LA'
POCOS CEROS 1
, VICTORIA
La prueba de honor, Copa del CapiIgual que para Gonzalo Fernández áe
tán General, rellenó la segunda jornada
del concursó cuyo recorrido presentó co- Córdoba, alumbraron, con las explosiomo única dificultad un salto de triple '¡ nes de la santabárbara, las luminaria»
esfuerzo, donde se .produjeron algunas de la victoria, para el capitán Santa
eliminaciones y dos caídas.
| Pau, los relámpagos de la tormenta que
Tres jinetes marcaron. el cero, Cala- ¡ se ciñó sobre Gerona, el-último día del
tayud con «Chantage», Fernández Tubau concurso, debieron surtir el mismo efeccon «Cyrene» y Montesino sobre «Ni- to y aún cuando hubo un momento de
trado».
.
1 duda durante el galope, no en el jiLa tercera jornada resumió dos prue- i nete, sino en «Sinsabor», aquel lo rebas y muchísimo más público que el día solvió favorablemente, anotándose Xa
victoria.
anterior.
La prueba del Regimiento de ArtiñeSIN TEMOE A LA LLUVIA
ría número 22, facilona, se prestaba al
lluvia persistente que precedió a
lucimiento, pero nuestros jinetes en este la La
anterior, no fue motivo para
concurso están muy ponderados, pues queprueba
Copa Nacional se corriera y en
sólo hubo uno que lo hiciera sin falta, ella la
alcanzara' su, segunda victoria en
el señor Esta'ny sobre. «Taranta».
este concurso el teniente Rodríguez Ruiz
Fácil fue para Montesino, adjudicarse sobre
que hizo un recorrido
el «barraje» de' la Prueba Diputación bonito «Panatela»,
y sin falta.
al que pasó con «Nitrado», acompañado | La prueba mas-importante del prodel capitán Viloca sobre «Bismárck», por {grama del concurso fue el Gran Premio
haber conseguido el cero en el recorrido de
Gerona. Enrique Calatayud que c"on
inicial, que resultó algo más fuerte que «Chantage»,
fue el único jinete que en
el de la prueba anterior,, más que nada ¡ esta prueba señalara el cero, apropióse,
por haber aparecido en el gráfico el por lo tanto del codiciado primer lugar.
«Dulfind» famoso de la pista de Gerona.
En la prueba Sociedad Hípica GerunLa sencillez encontrada por Montesi- dente, tuvo un señalado éxito Milá sono para ocupar sin esfuerzo, o con el bre «Carolina», conquistador dé la comenor posible, el primer premio de la pa, entregada_ por el- presidente coronel
prueba, fue a causa de la equivocación •Arana, siguiéndole en la clasificación,
de Viloca en el recorrido del «barraje», Santa Pau, sobre «Sirio», Vea-Murguía
permitiendo a Montesino, montar en plan sobre «Sahabi», Montesino con «Nitrado» y Estany sobre «Taranta». — Ángel
de recreo a «Nitrado».

Resultados técnicos '

Ss impuso el Juego de conjunto en el arte del dribling. Es una tradición
Prueba Nacional
que mantendrán eternamente los GlobeA primeras horas de la mañana del
1. Teniente R. Ruiz; sobre «Panatela»;
de-los rusos
trotters. Han habido muchos maestros
Copa Capitán General (Prueba
áía 27, sTahiti», navegando en cabeza,
0 puntos; 1-0-3; 2. Señor Estany, «Tase hallaba situado a 25 millas de Cabo
Ginebra. — El. Dynamo > de Tifiis del dribling entre los Globetrotters, tales
de honor)
ranta»; 0 puntos, 1-4-1; 3. Señorita SaFermente*, soplando viento del SE., que (Rusia) há vencido al Real Madrid (Es- como Marques Haynss, León Hillard,
1. Señor Calatayud sobre «Chantage», lazar, «Teide»; 0 puntos, 1-6-0; 4. Señor
más tarde se convirtió en Levante fres- paña) por 90-83, en partido final de la Hermán Taylor..., por mencionar únicaco y marejadilla y fue cuando las em- Copa de Europa . de "baloncesto. Primer mente tres fuera de serie, de una lista •0 puntos, 1-1-1; 2. Capitán F. Tubau Mila, «Carolina»; 0 puntos 1-6-4; y 5
qué se haría interminable. Sin embargo, sobre «Cyrene», 0 puntos,, 1-5-0; 3. Te-Capitán Santa Pau, «Sirio»; 4 puntos,
barcaciones alcanzaron mayor velo- tiempo: 38-36.
ddad.
..'
•
•
.
Unas 4.500 personas presenciaron el Murphy Summons ef aún superior a niente Montesino sebre «Nitrado», 0 puntodos ellos. Si ello íuese posible, po- tos, 1-14-2; 4. Teniente Castro sobre
El primer yate en. cruzar la línea de encuentro.
decir sque ha mejorado su arte. «Salcedo», 3 puntos, 1.-27-0; 5. Capitán
negada fue el «Tahití», del R. C. Náutico
Gobernador Militar
El quinteto ruso estaba formado por dríamos
de Barcelona, patroneado por don Al-Altabaer, Gogeleja, Inckervelle, Kelard- Su rutilante Juego asombra a todo el Viloca sobre «Bismark», 4 puntos, 1-0-2,
1. Capitán Santa Pau, sobre «Sinsamundo,
en
el
completísimo
«show»
de
los
fonso Andre«, que empleó en su reco- se y Legara. Los sustitutos fueron: Mobor»; 0 puntos, 1-5-1; 2. Teniente Castro
Harlem Globetrotters que presentan,
rrido 24- h, 9 m., haciéndolo a continua- seshvili, Petrov y Ugrechelidse.
Regimiento Artillería núm. 22 «Salcedo»; 0 puntos, 1-7-1; 3. Capitán F
además de .su sensacional partido con
eión por el orden siguiente:
El Real Madrid sólo utilizó a Sáenz los
1. Señor Estany sobre «Taranta», 0 Tubau, «Fru-Fru»; 4 puntos, 1-2-0- 4.
«Gigantes de América», siete grandes
tMarmitakoji (Club Marítimo del Abra, como sustituto de su. quinteto original, atracciones
Calatayud, «Chantage», 4 puntos
y la orqtesta de jazz del puntos, 1-9-0; 2. ..Teniente coronel Falcó Señor
Bilbao), patrón don Fernando- de Ola» formado por: Luis, Rodríguez, Sevillano, trompeta
sobre
«Talgo», 3 puntos, 1-13-4; 3. Te-1-2-Oí 5. Señorita Zendrera. «Pann-Lux»:
Bob
Scobey.
Los
Harlem
Globeso, 25-53-344 «María» (Club Náutico de Hig-htower y . Morrison. .
eñ ruestro Palacio de niente Rodríguez Ruiz sobre «Panatela», 4 puntos, 1-3-1.
Palma), patrón don José Estela, 26-00-22;
Partido interesante por ambas partes, trotters actuarán
los próximos martes, miércoles 4 puntos, 1-1-1.
«Karmatan lis (R. C. Náutico de B.),muy nivelado, aunque los rusos mostra- Deportes
Diputación Provincial
patrón don Enrique Martorell, 26-07-32; ron mejor juego dé conjunto. El Real y jueves.
1. «Nitrado» por el teniente MontesiMadrid, con. juego elegante y certeros
no, 2 1/4 puntos, 0-51-0; 2- «Bismark»,"
tiros, sobre todo por medió de Mignto- Reunión de clausura de! Colegio
por el capitán Viloca, 2 3/4 puntos; 3.
wer.
Regional de Arbitros
«Sinsabor», por el capitán Santa Pau, 3
En resumen, sé puede afirmar que el
partido lo ha decidido la táctica rusa
El próximo martes, e! Colegio Regio- puntos.
Sociedad Hípica Gerundense
más que el valor de sus jugadores. Los nal de Arbitros de la Federación CataHoy, tanife y noche, en la piscina
rusos pudieron realizar frecuentes cam- lana de B3lonce:to celebrará la reunión
1. Señor Milá, sobre «Carolina»; 0 pun- de
Montjuich, con «ballet» y naMontaje en ei «acto
bios, con ocho o nueve .jugadores de de clausura de la temporada en el salón tos, 1-4-1; 2. Capitán Santa Pau, «Sirio»;
tación ornamental
iguaí o parecida clase, mientras que el de actos de la Asqciatión Condal (Jun- 0 puntos. 1-8-4; 3. Capitán Vea-Murguía,
ARIBAU. 258. T..237-72-4.5 Real
Después de la sesión de anoche en la
Madrid no tuvo jugadores adecua- queras, 10, principal)
«Sahabi», 0 puntos, 1-11-0; 4, Teniente piscina
municipal de Montjuich, corresdos con quienes reemplazar a HightoCon tal m'ot.'.vo, se proyectarán varias Montesino, cNitrado»; 3 puntos. 1-12-1;
wer, Morrison y Sevillano. —• Alfil.
películas americanas sabré el baloncesto y 5. Señor Estany, «Taranta»; 4 puntos. pondiente a los Campeonatos de CataLUCHA - P. T.
luna de saltos acuáticos de palanca y
actual, y los enviados especiales de la
trampoim, hoy domingo, en sesiones de
Revista Rebote, desplazados a Ginebra,
Hoy domingo, a las 1Q'4S, noche '
tarde a las 5'45 y noche a las 10'30, tenseñores, Gasullá, Marqués y Soler, coGran Premio de Gerona
aran lugar las series finales de saltos en
mentarán la final de Copa de Europa,
1. Señor , Calatayud, sobre «Chatage»; trampolín de 3 metros de altura y paReal Madrid-Dynamo de Tifiis.
HCATCH. A CUATRO!!
0 puntos, 1-5-2; 2. Capitán F. Tubau, lanca de 10 metros, junto con exhibi.-.-.•'. d e Deportes
«Cyrene»; 3 puntos, 1-11-4; 3. Señor Ga- ciones de «ballet» y natación ornamental'
GOLF
rí, «Tanháuser»; 4 puntos, 1-3-4; 4. Se- y artística, actuando támb.én saltadores
Y IID ZAMBOA
Murphy Summons, el mago
ñorita
Zendrera, «Pann-Lux»; 4 puntos, infantiles y juveniles.
III Campeonato d® España para
contra
1-9-1; 5. Señor Hartmann, «Fücka»; 4
de! dribling
Después de las series dñ saltos celepuntos. 1-12-2.
periodistas deportivos
Entre los extraordinarios jugadores
bradas, va en primer puesto Pedro PraMadrid. —• La Federación Española
que forma'n en el equipo de baloncesto
Campeonato de España
das, y en palanca y trampolín femenino,
de los Harlem Globetrotters, hay un au- de Golf, en colaboración con el Club
se va situando en primera posición Isar'OECHÉA 8 . - - Í L J
téntico «mago» del dribling. Se trata de de Campo de Madrid, organiza el terbel . Pmó.rí. Se esperan buenas clasifica.-Presentación del gigahte japonés'
Murphy Summons. . Atrajo la atención cer campeonato de España de golf para
ciones de Jaime Torralba y Javier Olide los Globetrotters hace nueve. años, periodistas deportivos que se celebrará
! ver, en trampolín; de "Jaime Castellá" y
cuando estaba considerado como el me- el cinco de julio en los terrenos de di¡••Pedro Keyer, en palonea, así como de
jugador en el Northwestern High cho Club. — Alfil.
eon'sn llave «La Yokoyime» y los golpes jor
a preeies sin competencia I las saltadoras Marga-rita Meya, MargaSchool de Detroit. Un año después fir. de «Zuaui» -y «Hari», frente a
I rita Ritcher, Wiltrud Knopf y Mercedes
maba contrato y, desde entonces, únicaConcursos en e! Club de TeINSTALACIÓN EN EL ACTO
1 Saris.
;
"•'••.'
mente en dos ocasiones no ha formado
En natación artística actuarán en contramar
en
Sitges
con Sos Harlem Globetrotters.
juntos, «solos» y «dúos», las gentiles
Murpfay Summons es un-especialista
El Club de Golf Texramar, de Sitges,
El Ciclón del Caribe
nadadoras de Sociedad Atlética Barceha organizado un programa de conourUrgel,8ó -87 Teléf. 253 56 21 lona, que dirige el antiguo, campeón
sos y campeonatos qte se desarrollará
español de saltos, Juan Ricart.
tammmm
durante el mes de julio y dará comienzo hoy con un meda^ play banderitas
18 hoyos para señoias y caballeros,
LOS MEJORES TÁLLERES Y'ESTACIONES
disputándose las copas donadas por don
Francisco Rodríguez Orta.
' , •
.
DE SERVICIO
< Para el próximo miércoles está anunciado un stableford IB hoyos para señoras y caballeros con copas de don
EN ESFAWA Y' TODA'EUROPA TIENEN INSTALADO E t "
José Llonch Salas.

Finales de los Campeo-'
natos de Cataluña de
saltos acuáticos

Los Harlem Globeírottérs, en el Palacio

'

COMPROBADOR ÓPTICO DE ALINEACIÓN DE RUEDAS

(fabricación alemana)

PENSIONES
Para sus reposiciones en
MANTELERÍAS - TOALLAS
COLCHAS - MANTAS, etcétera
Precios incomparables
Producción propia

•
BONBE USTED LO VEA, FUEBE LLEVAR CONFIADAMENTE
SU COCHE FAEA SU ' E X A M E N . CONDUCIRÁ MEJOR Y
GASTARA MENOS NEUMÁTICOS
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TEXTILES JAUFOü '

TRAFALGAR, 36

BARCELONA
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Recuerde que todo
es más fácil en

üiGEL, 55.
Teléfonos 243-6á-49 y. 232-61-28
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