
s IN reparar  fecha  sin  resultados. sii  tener  que  consultar  esta-dieticas.  podemos  afirmar,
cOncreiainenie,  que  el  pasado  año
1954  iué  el  mejor  de  la  gimnasia  es
pañola.  Y  a  ldecir  esto  no  queremos
referirnos  a  los  iriunfos  de  Catalu
ña  en  todas  las  modalidades  ir  en
todos  los  aparatos,  sino  a  la  aciua
ción  global  y  a  la  actividad  ge-
neral  de  la  gimnasia  olímpica,  en
tcda  España.

No  hace  muchos  meses.  un  im
ptanle  rotativo  deportivo  Irancés

escriba.  elogiando  la  labor  gimns.
 tiCa  española  en  estos  últimos  ilem

 -  que  “la  Federación  Española
 de bimnasia  reina  sobre  fantasmas’.
Con  esto,  quisieron  significar.  los

-   franceses,  que  era  muy  escaso  el-   número de  nuestros  gimnastas  y
muy  poco  importantes  las  compe
ticiones  oficiales,  y  que,  por  lo  taxi-

:   to.  la  vitalidad  de  este  deporte,  en-
  tre  nosotros.  era  muy  escasa.

    Por mal  que  nos  sepa,  hemos  de
-   reconocer  como  cierto  el  juicio  ga

lo.  Internscionalmente,  aun  no  so-
  mos  nadie.  Exisle,  entre  nosotros,
una  honrosa  excepción  J.caquxn Blu

:   me.  Pero  una  flor  no  hace  verano,
ni  un  gran  campeón  puede  por  st
solo  dar  potencia  deportiva.  en  una
modalidad.  a  una  nación.  Pero  una
vez  reconocido  esto,  apresurernonos
a  afirmar  que  en  ningún  ano  se
consiguió  lo  que  en  1954.  y  que.
a  pesar  de  las  dificultades  que  en

-   cierra  el  dirigir.  organizar  y  ani
   mar  un  deporte  con  tui  muy  es-
caso  número  de  practicantes.  lo  que
han  hecho  este  año  los  dirigentes
   de  este  deporte,  muy  en  especial
lea  de  nuestra  región,  es  una  lix-

-    me  promesa  para  un  futuro  y  mw
cho  más  risueño  de  Oste  deporte.
   olímpicamente  bósico.  que  tsn  aban
donado  ha  estado  siempre.  o  casi
siempre  -  entre  nosotros.

:           FALTAN APARATOS  Y

CLUBS

:  Cataluíía,  a  cargo  de  la  segun
Luego,  el  Trofeo  del  Centro  Gim

ncxStico  Barcelonés,  algunas  exhibi’

Pata  que  deje  de  ser  cierto  esto  clones  de  los  Campeones  de  Cata
del  reinado  sobre  tantasmas»,  ha  luna,  y  poca  cosa  más.
de  conseguirse  que  la  gimnasia  sea   Alonso,  Pérez,  Mendoza,  Grifeil,
un  deporte  practicado  por  el  ma   deportivos,  con  esa  sola  i.  otras
yor  numero  de  deportistas  posible.  varias  secciones,  en  los  gimnasios
Pero,  para  ello,  hacen  falta  das  co.  municpales,  estatales  o  bien  en  las
sas  que  en  realidad  no  se  poseen  salas  propiedad  del  mismo  club.
todavía:  luegos  de  aparatos  y  clubs    cuando  hay  una  competición,  no
que  lo  practiquen.   Se  defiende  un  pabellón  móa  o  me-

El  fuego  de  la  gimnasia  ha  sido   nos  comercial.  sino  una  entidad  pu-
mantenido  --‘  y  es  mantenido  ----   rament0  deportiva.
entre  nosotros,  por  los  esfuerzos  y  1  Esto  es  lo  cinc  nos  hace  falta  a
colaboración  de  unas  entidades  pro.   nostros.  Mós  clubs,  que  posean  mós
fesionales,  las  cuales,  pese  a  que    de  aparatos  y  que  habiliten
tienen  el  fuerte  d0  sus  ingresos  en   mas  salas,  Mas  equipos  de  girnnas.
airas  tipos  do  gimnasia  que  poco   tas  como  los  del  Centro  Gimn&stP
tienen  que  ver  con  la  deportiva  ---   CO  Parcelones  -  que  el  próximo
nos  referimos  a  la  correctiva,  a  la   5110  veremos  ya  en  primera  catego
curativa  o  a  la  simplemente  esté  ria   la  Unión  Gimnóstica  y  De-
ica  ----  as  sacrificaron.  y  aun  vio-   portiva  de  Badalona.  -y- los  Llulsos’
rmen  sacrificóndose,  para  apoyar  a  de  Malaxo,  Mas  entidades  deporti
la  qirnnasia  deportiva.  Han  compra-  vas  con  secciones  d  gimnasia,  que
do  aparatos.  han  pagado  entrenado.  serían  indiscutiblemente  las  mós
res  o  vienen  colaborando  en  el  beneficioraa  para  sus  asociados,
pago.  e  inician  a  sus  jóvenes  dis-  pue  mientras  cpie  un  campo  de
cxpuloa  a  inlervenir  en  tas  moda-  basket  o  una  piste  de  hockey  so-
lidades  olímpicas  de  lo  gimnasia.  bre  patines  es  para  el  uso  y  dis
Nos  referimos  a  gimnasios  como  el  frute  de  una  pequeña  mínorta.  en
Armando  Blume,  García  Alama.  Lu.  las  salas  de  gimnasia  la  entrada
men.  Barcino,  Diagonal,  etc.  Gracias  esté  abierta  para  todo  el  mundo,
e  ellos  existe  aún  la  gimnasia  olím-  y  cada  cual.  según  sus  posibilida
pica  en  Barcelona,  y  en  forma  Ial.  des.  es  capaz  de  obtener  satisfac.
que  ‘»  superioridad  de  nueros  ción  y  rendimiento  positivo  de  su
girraaiaS  sobre  los  del  resto  de  esfuerzo  individuaL  en  uno  o  en
Eprña  debe  considerarse  como  cada  uno  de  los  aparatos.
raamente  notable.  aun  sin  contar
a  nuestro  campeonístmo,  Joaquiri  .       TEMPO
Eluma.  Nunca  podrán  los  gimnas-        .   i’   O
tan  agradecer  l)rstante  a  éstos  y  a   Comenzó  la  temporada  en  enero,
otmos  gimnasios  la  ayuda  que  tan   co  dos  vueltas  de  ejercicio  obliga.
r:esinteresadamente  les  han  propor   torios,  la  segunda  de  las  cuales  ter
cio,ado.                , minó  a  mediados  de  febrero.  a  fi-

Pero  esto,  no  basta.  He  hablado   nales  de  cuyo  mes  se  dis-putó  ya
)n  gimnastas  extranieroS,  y  todos  el  campeonato  de  Cataluña  de  ter-
((  se  han  sorprendido  extraordP  ‘ cera  categOra.  en  el  Iris.  Triunfó  el
xidarnente  de  que  nuestros  gim-   conjunto  del  Centro  Gimnóstico
nsc  rs  deportivos  se  entrenaran  y   Barcelonés.  seguido  del  Blume,  Gar
ce1ondenan  tos  colonos  de  gimna-   cía  Alsina,  Lumen.  U.  G.  D.  Bada
so  proeSiOflales.  ,, ¿Tienen  que  pa.   lona.  L1uiSoS’  de  Mataró  y  Blu
gen  para  hacer  gimnasia?  -—  era  me  B. Individuameflte  Valverde,  del
la  pregunta  general  y  sorprendida.   C.  G.  Barcelones,  se  proclamó  cern-

Por  regla  general.  en  el  extran   peon.  y  Sojo,  del  Blume.  subcam
jero,  los  gimnasios  profesionales  no   peón  Los  trece  primeros  clssifica’
l’aen  casi  gimnasia  deportiva.  Es   dos  ——  por  este  orden.  Pursals.
ta  modalidad  se  efectúa  por  clubs  Arago,  Bellmunt  Rovirosa  Iborra,
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Aparicio  y  Suhirats  —.-  fueron  as-
cendidos  a  la  categoría  inmediata  su-
perlar.

A  mediados  de  tnarz,,  se  celebró
el  Campeonato  de  Caatluña  de  se-
gunda  categoría.  Venció  también  el
Centro  Ginmóstico  Barcelocies,  se-
guido  del  Gimnasio  Lumen.  El  Llu
me  y  la  U,  G.  D.  Badalona  presen
taran  solamente  dos  y  un  gitanas-
la,  respectivamente.

En  el  terreno  individual,  la  vic’
tana  fué  pera  Manuel  Arnal,  del
C.  G.  Barcelonés,  seguido  de  Ber
fis,  del  Blume,  subcampeón.  A  con-
tinuación  se  clasificaron  Genestá,
Lázaro,  García  y  Villa,  que  fueron
ascendidos  a  primera  categoría,  Con
lo  cual,  este  año  tendremos  posi
blemente  a  un  equipo  del  Centro
Gimnástico  Barcelonés  enfrentándo.
se  al  potente  equipo  del  Blume.

Pocos  días  después,  exactamente
los  días  23  y  24  de  marzo,  se  ce-
Jebró  el  Campeonato  de  Primera
categoría,  en  el  que  sólo  figuraron
dos  equipos  completos  del  gitana-
ajo  Blume,  pues  el  Lumen  sólo  pu.
do  presentar  tres  gimnastas,  sr  el
García  Alsina  y  el  Centro  Gimnás
lico  Barcélonés,  únicamente  dos  gixn
nastas  cada  uno.  Venció  el  equipo
B  del  Blume,  formado  por  José  Ma-
ría  Vailvé,  Ramón  Terraza,  Felipe
García,  Angel  Luna  y  Luis  Abau
rrea.  Individualmente,  Joaquín  Blu
me  volvió  a  demostrar  su  neta  su-
perioridad,  clasificándose  Ramón  Te
rraza  en  segundo  lugar.  Luis  Abati.
rrea  en  tercero,  y  luego.  por  este
orden,  José  Maria  iVelivé.  ‘Felipe
García,  Antonio  Pagés,  Angel  Luna
y  Juan  Baylina.  hasta  dieciséis  cia’
sificados.

Y,  dos  días  después,  la  gimna
ala  femenina  hacía  su  primera  apa-
cición  en  el  campo  deportivo,  con
dos  fuertes  e  igualados  equipos  de
los  gimnasios  Blume  y  García  Al
sine,  más  numeroso  el  segundo,
pero  mejor  preparado  el  primero.
Leni  Blume,  hermana  de  loaqumn,
conquistó  individualmente  el  título,
así  como  su  equipo  el  colectivo,  se,
guida  de  Renata  Muller,  auténtica
revelación,  y  de  Raquel  Mascort.  A
continuación  se  clasificaron  las  se’
ñoriias  Cascarra,  Fabrés,  Mirambeli,
Marcela  Mascort,  Bonet,  Raventos.
Colom  Martí  y  Quer.

A  principios  de  abril,  se  disputa-
ron  en  nuestra  ciudad,  con  brillan-
tísimO  éxito.  los  XIV  Campeonatos
de  España.  en  los  que  nuestros
equipos,  masculino  y  femenino,  triun
faron  rolundamente  de  los  demás,
Joaquín  Blume  siguió  mostrándose
insuperable.  y  del  duelo  fraticida.
entre  Lení  Blumo  y  Renata  Muller,
hubo  la  revancha  del  Campeonato

EN  EL  CAMPO  INTERNA.
CIONAL

Pese  a  algún  óxito  de  baquía
Blume,  internacionalmente  Ja  teni
porada  henios  de  considerarla  su-

mamente  fructífera  desde  el  punto
de  vista  de  educación  y  entrene-
miento  de  nuestros  gimnastas.

Tras  el  Campeonato  de  España
gimnastas  de  ambos  sexos  de  Ni
za  hicieron  espléndidas  exhibicio
nes  en  Barcelona,  y  principalmen
te  el  equipo  femenino  de  las  un-
das  gimnastas  niceses,  hizo  -una
gran  labore  a  puerta  cerrada  en.
trenando  a  las  nuestras,

Bis  juniolutio,  foaqumn  Blume
participó  en  el  Campeonato  del
Mundo  de  Roma,  donde  tuvo  una
actuación  soberbia  —  un  décimosex
to  lugar  en  las  paralelas  —-  y  no
fallo  estrepitoso  —  en  saltos  d.
potro  -  que  le  impidió  una  xnnri
tísima  clasificación.  Los  mejores  qim
nastas  de  Barcelona  y  Madrid.  ba
jo  los  colores  de  una  entidad,  y
con  la  excuse  de  participar  en  la
competición  simultánea  de  .girn
nasia  de  equipos’.  tuvieron  ocasion
—  que  la  mayoría  aprovecharon.
concretamente,  todos  los  catalanes—
de  obtener  beltas  enseñanzas  de
las  actuaciones  de  los  mejores  gim.
nastas  de  todo  el  mundo.

De  regreso.  en  el  Torneo  de  tas
Naciones.  en  Marsella,  Biume  se
apuntó  una  sensacional  victoria  so
bre  Guullou,

Y.  finalmente,  el  pasado  mes  de
octubre,  5e  organizó  en  Barcelona
la  1  Fiesta  Internacional  de  la  Gim
casia,  cuyo  éxito  y  brillantez  son
demasiado  recientes  pare  que  va-
yamos  aquí  a  repetir  sus  porme
flores.  Los  mejores  especialistas
europeos  no  consiguieron  hacer  pa-
lidecer  fa  clase  excepcional  de  mu’
me,  para  muchos  el  mejor  de  lo-
dos  en  equelta  ocasión,  pese  a  que
Bantz  y  Staider  estaban  presentes.

PUNTO  FINAL

D ESDE hace  bastantes  tempere-
das  a  ets  parte,  y  rguicn
Go  005  tradición  qun  ce  r

ció  espectacularmonte  con  una  vic
faría  olimpica  de  nuosiros  metes,
es  al  deporto  hípico,  cnt  no  onoda
lidad  de  concunios  d  saltes,  uno
de  los  que  mayores  satistncciones
deportivas  nos  regala

l)oquiera  que  vayor..  nuestros  x
notes,  gracias  a  su  merecidamente
conquistada  fama,  con  ics  toes  po-
ligrosos  outsido:,,  cuando  no  los
rielas  favoritos  en  las  competicio
oes,  Y  OiLO tiene  un  gran  valor,  r0r.
que  no  es  precisamente  la  politica
de  restricciones  en  isa  calidas  al
p-xtranjero  la  que  íopenx  precisa-  1
mente  entre  nuostro  cabsiiatca,

LA  TEMPORADA  íNtER-
CIONAL

Se  inició,  si  mal  no  recordamos,
con  la  pariicpacnSn  riel  equipo  os-
pedal  en  lo  Concursos  Internacio
nales  de  Niza  y  liorna.  Tu-ie  la  c-por.
tunidad.  en  Niza.  do  pulsar  la  gra
te  impresión  que  nuestros  jinetes
causaban  con  sus  rr.xlqnhiicss  rclua
cienos.  sobre  todo  C.cyonga.  el  tn
discutible  as  español,  Decpna,  pa-
ssron  nuestros  jinetes  ni  Concurso
Internacional  de  Roma,  donde  novo.
lidarori  bnillantemnente  sus  ÓXtIOS do
Niza.

UN  FORMIDABLE  CAM
PEONATO  DEL  MUNDO

Goycsgs.  csmpeó  del  mundo,  de
bía  delender  su  titulo  en  Madx:d,
El  segundo  csmp000am  dci  rnur;da
de  jumpirg..  prueba  ditini  oc
ganizar,  y  erpectacuíru  como  pOaS,
debía  servir  nara  la  noval;  -s-in
de  un  título  para  el  que  todos  cien-
1ro  y  fuera  de  Espelta  10  daban
ya  como  lavoxito  Pero  a  Uutiin  lo
rs,  un  cambio  en  la  ieciameiitecion
originada  por  la  piotnla  de  teea
extranjeros-  la  de  habem  dos  esi-ño
lea  clasificados  iona  la  ttnl----  p;eci
samnenle  el  primo  de  Crci-a  O
yoaga,  el  comandante  Gcnc.  Cruz  --

mo-tivó  una  m[eriordad  de  con—Ji-
nones  en  el  gran. -jr  ;et  eepabot.
que  ¿Cte  no  pudo  rupetsr.  y  Con
esto  perdió  el  lttulc   ‘ ue  segura
mente,  sm  esto.  no  se  hubiera  05-
capado  de  sus  inanes.

UNA  MAGNIFICA  RE
ACC  ION

El  desengaño  en  Ocycaga  y  en
toda  España,  fué  por  qué  negarlo,
grande.  El  momento,  ademós,  re
sultaba  paicolcgicamente  a  propó
sito  para  que  un  cieponlísta  se  huno
diera  dcsmorstizado.  Pero  en  Go-
yoaga  hay  talle  de  campeón,  y  por  -

el  contrario,  poco  despocis,  en  el
Concurso  Internactonal  de  Barceio
na,  le  vimos  mUs  seguro  más  eh
viente  y  más  espectacular  que  oua-
ca.  Su  ininterrumpida  serie  de  vio-
tonas  hicieron  desbordarse  nuevo-
mente  el  entusiasmo  det  inteliqento
público  hipico  barcelones.  pera
quien  Goyoaga  es  un  inicio.  Y  oto
terminar  idS  clUmee  pruebas  det
conCursO,  Goycaqa  rreictn  a  Ale
mania,  acompañado  dat  gran  jinete
granadino.  comandante  LSper  del
Uierro  ----  inolvidable  sobie  Ne
bly»  —  que  fl  Barcelona  batió  ha-
ce  pocas  temporadas.  el  ‘ record
mundial  del  salto  de  longitud,  so-
bre  el  rniiimo  Amado  Mio’  .  y  abel
ceñor  Witnes

En  Alemania,  lartCiparon  estos
jinetes  en  tos  Concurn.oa  Internacio.
nates  de  Asaco  y  tonnbuo.  ec
toniossmente  Goyoaqs,  de  nuevo.
lué  el  mejor  jinete  Ce  ambos  con,
cursos,  aiiadie1do  un  qatsrdon  amós
a  la  bien  cimentada  fama  de  que
goza  en  Alemania  y  en  Europa  o-a-
lera

LA  RACHA  ElE  CONCtJR
SOS  EN  ESPAÑA

La  gran  campaóa  de  Goyosqa
prosiguió  mninternmmnrpidsmento po:
las  diferentes  pmlaS do  concomo  es
pañoles,  hasta  que,  hinalmmitmO.  ID-
gamos  al  momento  en  que,  acompa
dado  de  tus  comandantes  Garn:a
Cruz  y  Ordovás  elecumron  el  sl
lo  del  Allónitico  para  parinir-or  co
tres  tamosos  Concursos  Hip;oo  U:
ternacionales,  en  Nore-emJr;cs.

EL  MADISON  SQUABE
GARDEN’  .  HAYDENBURG
y  TOBONTO

Por  sus  resultados  de  este  Sim,
ya  Goyoaga  habla  sido  designado
por  la  Federacion  Ftpica  Europea
corno  el  mejor  jinee  cid  do.  Con
este  galardón  —  o  tu  can:
-lsd  de  obeoexlo  -   xranchó  Ci  Urna
jinete  español  a  competir  con  los
mejores  jinetC5  de  . jumping.  de  to
das  las  Américas,

Primero,  en  Haydenbung,  dspmDnm
en  el  tamonisimo  Madison  Sim:.--:€
Garden,  y  tirmahoreote  Or:  mxc:::  tc,  ci
mm-grupo CCpCiiui  cometió  brt:-ier-r
mas  éxjto  y  numerocisnimas  v;ç-:
Imas.  García  Goyoaqa.  Cernía  Dom-
y  Ordovós,  por  este  orden.  tdros
ron  ondear  muy  Jta  la  bandmn  hm
pica  española,  entrenadns  mm
ases  del  Nuevo  Mundo.  Y,  di  e::’
ellos,  de  nuevo  Goyoaq-a  Lniiió  o’::
tan  refulgente  Inc.  que  al  tim:t  ir)
los  tres  Concursos  Inter000ioraI’::
citados.  tué  declanr’dn  ci  rrietnr
neta  individual  de  los  tres.

Era  ruta  brillante  róbni:-a  o
magnífica  campaña  internacional  ríe
Goynaga  y  de  le  Hípica  eopaiir:ta.
en  11154.

no  seguridad  en  la  participación  de
1  Francia,

  ¿Motivos?  Muy  sencillos.  El  jum
t  ping.  es  un  deporte  mm)y  card,  y
1 los  participantes  sólo  se’  ven  ga
 nados  por  aquellas  competiciones

j  en  las  que  hayan  varias  pruebas  con
r premios  en  metálico,  que  ayuden  a

subvencionar  el - coshcsístmo gasto
de  desplazamiento  de  jinetes  y  ca.
baltos,  de  personal  para  cuidar  y
alender  a  estos  últimos,  incluso  ante
una  posible  lesión  que  los  imposi•
bilite  para  volver  a  saltar.  Por  ello,
fados  los  concursos  hípicos  tienen
varios  días  de  duración,  y  constan
de  numerosas  pruebas,  en  diferen
les  modalidades.

En  Londres,  en  Helsinki,  se  hizo
tamiién  asf.  Paralelamente  a  las
pruebas  oímpicas,  re  disputaban
concursos  hípicos  con  premios  en
metálico,  y  los  participantes  tenían
mayores  posibilídedes  de  disminuir
el  muy  elevado  costo  de  su  parti
cipación.

y,  al  pareecr,  para  los  juegos  Me-
diterráneos  rio  se  ha  aprovechado
la  coyuntura  de  celebrar  sirnultánea
mente  el  Concurso  Hípico  Interna-
 cional  de  Barcelona  y  se  piensa
 mejor  en  hacer  una  única  prueba
hípica:  la  de  los  Jjuegos  Mediterrá
fleos.

Si  ello  es  así.  es  posible  que  so
produzcan  abstenicones  como  las

1 xmo  se  rumorean,  A  no  ser  que  se
 halla  ta  solución  adecuada  .  .  que
 no  dudamos  re  encontrará  -  -  para

‘  conseguir  que  inmedialamente  antes
1 o  después  de  los  megos  Medite-
rráneos  se  dispute  o  el  Concurso
Hípico  Internacional  de  Barcelona,
u  otra  conipetición  similsr  que  ha-
 ga  un  poco  tarima apetitosa  laparti’
 cipacion  en  esta  modalidad  depr
 uva  de  los  países  irbereños  al  Ma.

‘  re  Nostrum
  Y ello  es  de  esperar  que  suceda

 así,  porque  sería  realmente  una  los’
los  1 time  tue  los  JJugos  Mediterro

fleos  no  tuvieran  su  prueba  hípi’
los  ca,  pues  en  este  deporte.  tanto  ja.
su-  dividualmente  como  por  equipos,  es
úl.  uno  de  los  pocos  en  que  Espana
en  puede.  realmente,  presentarse  al
de  palenque  deportivo  como  favorita,
la   Fernando  E.  DE  SELVA

GOLF
nador,  a  pesar  de  un  accidente
—  liii  ochenta  le  costó  —  provo
cado  por  un  golpe  suyo,  pises
la  bola  dió  en  la  cara  de  una
especta(lora,  que  cayó  desmaya
da,  sangra  ndo  abundantem  ente;
si  no,  posiblemente  hubiera  ern
patado  con  gente  de  la  clase  de
Turness  y  Dematet.

*  1’  ‘1’

Otras  magníficas  actuaciones
de  Angel  de  Miguel  :  los  Campeo-
natos  Abiertos  (le  España  y  Pot
trigal,  en  compelencia  con  los
más  destacados  golfistas  curo-
peas.

En  el  de  España,  Ange’  de  Mi-
gctel  se  clasificó  en  segundo  lu’
par.  detrás  de  su  hm-mano  Se-
bastión,  brillante  vencedor,  Con
decir  que  jugaban  los  irtIc’ses
Scott  y .IJcown.  el  franc,.,Sau
bateo,  ci  italiano  Angelini,  el  bel’
go  Van  l)onk,  los  también  .  bri.
tónicos  Sutton  e’  Faulkner,  en-
ti-e  ott-Os  muchos,  está  hecho  el
mejor  elogio  de  esta  gi-an  victo-
i-inL de  los  dos  tiei-manos.

En  Estot--il,  Angel  de  Miguel
fué  dominando  en  toda  la  I)t’UC
ba,  sin  contr-at-imiad  alguna  has-
Li  ilegat-  al  (ultitno  «grec’n»,  en
el  que  un  golpe  desafortunado
lo  envió  la  l)elota  a  un  j)inai,
<lot  que  se  smatvó  1cm’  uniri  ruina
anciga  ;  de  allí,  un  tanto  tiervio
so,  pasó  de  largo  el  «green»  y
fiad  a  caer  a  un  «bunket:x.  Eta
uti  momento  crucial,  peto  la  sa
lida  del  «bunker»  fué  tan  afor
tunada  que  dejó  la  bola  junto  al
hoyo.  A  continuación  se  clasif’i.
caron  los  ingleses  Rees  y  Bous.
field,  el  italiano  Grappasoni.  y
los  ingleses  Scott,  l3rown  y  Faul
kner,  entre  otros  muchos  juga
dot-es  franceses,  italianos,  portu.
gueses  y  norteamericanos.

Y,  como  corolario  a  tan  rnag.
nífica  actuación  del  campeón  es-
pañol  Angel  de  Miguel,  fué  de
signado  miembro  del  equipo  del
Continente  que  se  enfrentó  al  da
Inglatei’ta.  y  fué  el  único  de
ellos  ciue  logró  triunfar  de  los
ingleses.

En  resumen,  por  la  juventud
y  clase  de  nuestros  ases,  el  goT!
español  ha  enti-ado  era  1955  con
magnífico  pie  en  el  palenque  in’
ternacional.

Confiemos  qtte  en  1955  segui.
rá  sin  Interrupción  esta  magnifi.
ca  progresión  ascendente  de
nuestros  golfistas.

FERNANDO  FORNELLS

logramos  en  total,  que  hablan  muy  Entre  los  semipesados,  la  lucha
elocuentemente  de  sm clase.  entre  vascas  y  casteliano  se  de’

En  los  plumas.  ye  hemos  hablado  cantó  a  favor  de  esto$  últimos.  que
de  la  vIctoria  de  nuestro  Llanos,  consiuleron  el  campeonato  por  me
destacando  el  vasca  Fqrnández  y  diacion  de  Femando  García  (272’5
el  gallego  Franco  —  ambos  con  kilogramos  en  total)  ‘mr un  terçer  lii.
.nujos  en  sus  intentos  —  que  le  gar  con  los  modestos  (237’5  ki lo
siguieron  por  este  orden.  gramos  de  Fernando  CaIzaci,.  Ga’

En  los  ligeros,  fu4  magnífico  el  viria,  por  Vasconia,  ee  adjudicó  e!
trtunfo  del  castellano  Luis  Ortiz  de  subcampeonato.  con  250.
la  Torre,  que  liquidó.  material’  Todavía  fué  inferior  el  promedio,
mente  e  sus  adversarios  con  sus  80  comparativamente,  entre  los  pesados
de  fuerza,  70  de  arrancada  y  100  ligeros,  para  cuyo  título  so  enfren’
de  dos  tiempos;  un  total  de  250,  tarOn el  castellano  Anselmo  Mann
netamente  superior  al  subcampeón,  que  y  el  catalán-  Salvador  Torroe
que  fué  nuestro  Figueras,  a  quien  ha.  Venció  el  castellano,  pero  sus
costó  un  .nulo.  el  intento  de  emu  255  kilogramos  en  total  que  le  va-
lar  al  castellano.  Pero  Figueras,  así  lieron  el  título  son  inferiores  a  los
y  todo,  superó  a  los  vascos  Ro.  265  que  Geronéa  consiguió  en  el
dríguez  y  Fernández.  campeonato  de  Cataluña;  fué  una

En  los  medios,  el  vasco  Moscoso  lástima  su  ausencia,  pues  una  Vtc’
triunfó  difícilmente  de  nuestros  Re-  lonja  más  hubiera  podido  pesar  de.
nom  y  Puigeorbé.  El  campeón  de  finitivamente  en  Ja  clasificación  por  -
Cataluña  estuvo  pon  debafo  de  sus  ‘ equipos  regionales,  que  al  final  da
posibilidades  e  hizo  incluso  una  mar-  1 los  campeonatos  quedó  establecida
ca  inferior  a  la  de  los  campeonatos  como  sigue:
de  Cataluña.  Por  el  contrario.  Re-  Castilla,  21  puntos;  Cataluña,  15;
nom,  el  subcampeón,  le  superó  am-  Vasconia,  12,  y  Galicia,  1.
pliamento.  y  también  al  vasco  ven-  Y  ya  no  hubo  inés.  Es  decir,  st.
cedor  en  fuerza  (85  kilogramos  por  Alguna  que  otra exhibición,  y  entre-
80)  y  le  igualó  en  dos  tiempos  namientos  constantes,  tanto  en  el
(107’5  kilogramos  el  vasco  y  el  ca’  Centro  Gimnástico  Barcelonés  como
talán)  para  Ser  superado  definitiva’  1 en  el  Gimnasio  Diagonal,  lbs  dos
mente  en  la  arrancada  de  diez  kilos   principales  núcleos  del  levantamien.
(82’5  del  vasco  por  72’S del  catalá  •  to  de  pesos  en  nuestra  ciudad,  su-
que  pesaron  definitivamenle  en  mm ‘ téntico  embrión  de  lo  que  no  lar-
total  (270  kilogramos  IMoscoso  y  dará  en  convenirse,  tanto  por  su
265  Renom),  En  esta  categoría  que,  valor  educativo  como  por  lo  emo’
tal  como  están  planteadas  las  cosas,  cionsl  de  su  interés  competió  ea
promete  dar  mucho  juego  en  el  uno  de  los  deportes  preferidos  do
porvenir.  los  auténticos  atletas,  FEIUIAN

gran

para  el  montañismo
yla ‘escalada

a  ñ   SATISFACTORIO BALANCE
ara  la hípica española

GOYOAGA, el  mejor jinete  de Europa, y quizás del  mundo

Torre  del  Friei’o  (Picos  de  Eur  opa)  ,  desde  el  refugio  de  Collado
Jermoso

quistaron  gran  número  de  cum  Nucstrçs  cca2dores,  han  ecn•
bres  secundarias  superiores  a  seguido  tambj(!]  grandes  trun
6.000  metros,  nos  sitúan  en  una  fos.  logrando  Iaus  la  primera
etapa  de  gran  actividad  alpina  travesía  completa  nactonal  de
en  el  himalaya,  que  hace  supo•  las  crestas  (le  Bratcrabére,  Ces-
flor  que  las  diez  cumbres  supe.  terillou  y  Daie   e  el  Balaitús,
riores  a  8.000  metros  que  toda  y  la  primera  nacional  del  espo
vta  quedan  virgenes  de  huella  lón  N.  O.  ‘le  Pott  Vignemale.
humana,  entre  las  que  ocupa         .  -

actualmente  el  primer  lugar  el  ‘  L  dSC(fl5Ofl(’S  invernales  de
Kanchenjunga,  no  tardaran  en     ‘  Jos(  Maria  SWi

.                          a E.stc  Cc ,.  j  ,1  Cran  Bacniseguir  e  cam  no  e  nnapur•  mal  ‘  C  It -«  ‘

na,  Everest,  Nanga  Parbat  y   Tore  1Eyna  por  Liop  y”PiijoL
.  .  .                         y  en  Montserrat,  la  escalada  al
Seria  Un  error  suponer  que  Cavail  Bernat  er  la  impresio

aparte  del  Himalaya  y  de  los  nante  pared  N.,  realizada  por
Andes,  donde  precisamente  en  Alvarez,  Ayats  y  Navarro,  apa.
1954se  ha  hecho  la  primera  as•  yados  por  otros  escaladores,  de-
cension  al  Aconcagua  por  la  pa•   muestra  el  gran  domino  de  una
red  S.  por  los  franceses  de  René   técnica  muy  avanzada.
Feriet,  el  montanismo  se  en•                  -

       *‘   ,   .     on  excursiones  y  ascensiones
-  -              .  particulares  -nuestros  montañe

sion.                           ros  saben  encontrar  en  la  mon
Al  montañismo  de  carácter  taña  la  emoción  y  belleza  ile

predominante  explorador,  le  su  nuevas  ascensiones,  mientras  en
cede  el  de  contenido  m-s  depor.   el  aspecto  social  debemos  seña

—                           ñklo  y  la  nueva  generación  lo  tivo,  que  tenemos  actualmente   lar,  como  mós  destacados,  los
 S  un  hecho  vei’dadeiamente   señalí  como  una  cosa  insólita.  en  pleno  desari-oUo  en  los  Al-   campamentos  de  alta  montaña

 notable,  la  serie  de  con•   En  el  Himalaya  a  pesar  de  los  pes   en  el  Pirineo.  cunas  del  realizados  en  Picos  de  Europaquistas  que  se  han  llevado   éxitos  y  fracasos  que  evidente.  yerdadero  movimiento  montaS   (Vega  de  lJrriello),  organizado
a  término  an  19a4,  después  de  mente  e  sucederán,  no  hay  duda  nero.                          por la  Federación  Española  de
los  grandes  (xie)  le  V)53,  que  que  nos  encontramos  en  la  eta•  L  genialidad  y  el  gran  do-  , Montanismo.  y  el  de  Eriste  (Pi
culminaron  con  ls  primeras  as-  pa  de  la  conquista  de  sus  cum-  minio  de  una  técnica  de  esca  ‘  naco  Central).  r-eilizado  par  el
censiones  del  Evercs  y  del  Nan-  bies  cimeras.  Si  bien  el  Api,  lada,  nos  lleva  a  Insospechadas  Centro  Excursionista  de  Cata
ga  Parbat.  (7.200  ni.)  conquistado  por  la  ex-  Conquistas  de  las  cimas,  por  luna.

El  lIiinalava  s  se1.  rindien.  pedición  italiana  de  Piero  Ghi-  aristas  y  paredes  vertiginosas,   La  alegria  en  el  aml)ieflte
do  a  los  alpinistas,  aunquo  haga  glione  (Junio),  produjo  la  muer  COn lo  cual  se  resuelven  los  UI- ‘  montañero,  por  el  cúmulo  de  ac
pagar  un  tributo  muy  doloroso  te  de  su  conquistador,  al  caerse  tImos  problemas  escalatorios.  tividades  realizadas  en  el  pasa-
en  t’1(1i5  humanas.  Este  período  en  el  descenso  dentro  de  una  Problemas  que  realmente  nun-   do  año.  ha  sido  anulada  por  una
de  grandes  conquistas  himalayas  griete,  y  el  fracaso  ante  el  Dhau-  ca  son  los  últimos  ya  que  a  conO  rara  y  fatal  coincidencia  de  ac
que  estamos  viviendo,  es  pro-  lagii-i  de  la  expedición  algenti-  tinuación  surgen  nuevos  proyec-   cidentes,  que  nos  lleva  a  depla
dueto  de  la  suma  de  esfuerzos  na  del  teniente  Francisco  Ibá-  tos  y  empresas  del  mayor  inte-  rar  la  desaparición  de  ‘  Camp  y
y  experiencias  logradas  a  costa  dez,  en  la  que  encontró  la  muer-  rs.  Estruch  en  el  Cervino,  a  Font
de  una  tenacidad  impresionan-  te  el  propio  jefe  de  la  expedi.  Fn  a  Dolomitas  en  los  días  clai-a  en  un  banal  accidente  en
te,  que  no  se  ha  detenido  ante  ción,  vemos  la  brillante  victoria  2  -í 4  a  esto  se  con  st  Sots  de  Bac.  y  la  caída  y  desapa
l.os  Qt)StácUlOS  naturales  y  de  sobre  el  K-2,  (8.614  in.)  la  se-  R  Gabriel  G   jVOZu   P  t-iclón  en  una  grieta.  bajo  la  pa-
tpda  índole.  gunda  montaña  más  alta  del  Rolt.  la  pred  N.  O.  de  Ça  ima   red  N.  del  Margalida,  de  Joaquín

Precisamente  cuando  una  vic-  mundo,  por  Compagnoni  y  Lace.  Di  Te rranova,  último  gran  pro-  i  López.
tória  es  fructífera.  es  cuando  delide  la  expedicion  italiana  de  blema  del  macizo  de  la  Civetta.   Esta  visión  de  1931.  señala  el
realmente  se  consigue  apoyada  Ardito  Desio  (31  julio)  Y  la  mas  En  el  Pirineo  es  el  Pitón  Ca-  continuo  (tesarroUo  y  avance  del
en  una  expeliencia  y  adecuada  reciente  (19  de  octubre)  con-  iré,  en  el  Vignemale.  y  la  pa-   montañismo  y  sólo  nos  queda  ro-
preparación,  que  nos  hace  ms-  quista  (id  Cho  Oyo  (8.153  m.),  i-ed  N.  E.  de  la  Aguja  Grande   gar  a  Dios.  por  las  almas  de  tos
trum(  ates  pro  idenciales  para   fectU  ida  por  la  exped  ción  aus  dc  Anstbére   e c-rdos  en  julio  de,ap-recidos  en  li’,  mc,nt   a
la  empresa  emprendida.  Si  imes-  triaca  del  doctor  ‘lichy.         y  agosto  respectivamente,  por  ‘  de  todo  el  mundo.  y  que  la  Pro-
tra  genialidad  o  suerte  se  ade-  Hillary  en  el  Baruntso  (7.182  los  hermanos  Jean  y  Pierre  Ra  1 Videncia  vele  por  el  feliz  éxito
lanta  excesivamente  al  ambien-  metros)  y  en  el  Pethangtse  vier,  los  que  han  resuelto  tam-  de  lasempiesas  montaneras  que
te  y  conocimientos  de  la  época,  (8.729  m.),  los  franceses  de  Jean  bién  el  ú1tlmo»  problema  pi-  se  forjan  paia  este  ano  de  lDoo.
nuestro  triunfo  pasa  desaperci.  Franco  en  el  Makalu,  que  cori.  renaico.  AGUSTIN  JOLIS

EI  melor

-----—-

Fm’rtnc,isco  (íiimgr,  el  gran  jin  et  e  español  de  fatua  intei’naeio.
nal,  ha  sido  inmnibién  (‘St  tetimpo  t-ada  figni-a  destacada  en  cuantos

(‘onicut’sos  ha  actuado

ANTE  LOS  JUEGOS  ME-  los  Juegos  Olímpicos  como  en
DITERRANEOS           regionales.

Así  está  previsto  también  para
La  hípica  es  un  deporte  olinipico  Juegos  Mediterráneos,  y  así

bósmco  y  tridicionab  Tradicional  so-  cederá  pese  a  que  rumores  de
bre  todo  ya  que  siempre,  antes  de  lima  hora  que  hemos  recogido
la  ceremoe’ia  de  clausura,  se  efec-  los  medios  olímpicos.  hablan  ya
túa  una  ¡rueba  de  salios,  tanto  en  la  abstención  de  Italia,  y  do

DENUESTRAHISTORIAGIMNASTICA
a  a  a  a  a  a  a  a  —  a  a  a  a  —-  —  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  .aaa  a.  a

año
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LLUVIA DE TRIUNFO3

Joaquín  Blume,  en  un  «cristo»  de  ejecución  perfecta,  durante  el
Campeonato  del  Nlund  o  celebrado  en  Roma

EN  NUESTRO
           -  su  debut,  Angel  de  Miguel  estu.

 A  sido  una  temporada,  ésta  ‘o  por  debajo  de  sus  posibilida.  de  nuestro  golf,  en  la  cual  des.  Pero  despuós,  en  Alejan.
nueSti-os  jugadores,  tantó  dna,  consiguió  llegar  a  la  final

«amateurs»  como  profesionales,  con  el  famoso  y  experimentado
han  comiso-guido  ensalzar  brillan.  jugador  sudafricano  Bobby  Loe.
temente  el  prestigio  deportivo  ke.  La  noche  anterior  a  la  fi-
(i  nuestra  nación  en  el  ámbito  rial,  Angel  sufrió  un  ataque  he-
tttter-nacional,                   pático  Y  la  prescripción  facult

España  estuvo  a  punto  de  ga-   tiva  le  prohibió  jugar.  Su  depor
mar’  el  Campeonato  de  Europa.  tividad  y  esta  «furia»  modal  de
Esto,  daría  la  escasa  resonancia  nuestros  deportistas  le  impidie
ClUc  tiene  el  golf  cci  las  publica.  ron  obedecer  la  orden,  y  Angel
ciores  (lcportivas,  ha  quedadj  de  Miguel,  seriamente  «handica
casi  desapercibido.  No  obstante,  pado»,  tuvo  que  pet’der’  en  un
en  el  Campeonato  de  Europa,  encuentro  que,  de  oil-a  fox’ma,
España  se  clasrficó  en  segundo  posiblemente  habría  ganado.
lutIar,  y  solo  a  medio  punto  de  -              *  a
lcr:  campeones.  Esta  hazaña  la   Siguiendo  el  ordea  ct-onoiógi
cumplirron  los  «amateurs»  En-  co,  son  los  Campeonatos  de  Es-
tRIUC  it-later  —.  también  seleecio.  paña  «amateur»  los  que,  a  con-
t:nclot-  —,  Luis  Rezola,  Juan  An.  tinuación,  dcrspei-taiou  mayor  in
tC.riiO  Arana,  Ivóti  Maura,  el  bar’-  tcrés  en  nuestros  medios  golfis

eionds  Juan  Antonio  Andreu,  tas.  Los  triunfos  individuales  de
llicai-clo  Santo  SI.’LíLi’CZ, S.  A.  E,  Luis  Rezola  y  Elvira  Larrazábal,
el  Conde  de  Barcelona,  Ricardo  en  el  Real  Golf  I’edn-eña,  fueron
Drmnóflez  Acebo  y  Alvar-o  Rezola.  lni  notas  más  destacadas.  Iván

Este  «match»  pentagonal  —.  lacira  se  clasificó  en  el  segundo
l-’i-ot-mCja, Italia.  Suiza,  [‘ortugal  lugar,  y  en  el  pt’inaero  de  dobles,
_  I’spaña  —  se  celebró  en  el  d  pareja  con  Enrique  Maier.  El
Nene  Golf  Dauville,  un  buan  cern-  jugador’  barcelonés  Juan  Anto
po,  l)lefl  cuidado,  pci-o  bastante  rifo  Andreu  se  clasificó  séptimo.
$:íícil,  por  el  inconstante  viento  En  el  campo  femenino,  fué  sub
del  Canal  de  La  Mancha.  Un  se-  campeona  Lolita  Ari-uga  de  Há
I-o  «hniidicap»  para  quienes,  en  fois,  que  ficé  émpatada  con  ‘la
CiflCO  chas  —  to(los  los  equipos  campeona,  con  17  golpeS,  duran-
llegni-on  con  est€’  lilazo  anticipa-  to  los  Primet’os  18  agujeros.
cl  )  —  tuvieron  que  habituarse  a              * e

di.    Sebastián  de  Miguel  —  het-nia
España  venció  a  Portugal  por  tto  de  Angel  —--‘  y  Carlos  Cellés,

(3,5  coati-a  2,5;  a  F’racia,  por  5  fuet-ott  designados  r-eptesentantes
a  -1 ;  l)erciiÓ  ante  Italia  or  6  a  3,  nuestros  en  la  Copa  Canadá,
y  empató  con  Suiza,  en  4,5.   t’oi-iijietAciútl  presenciada  por  mi-

a  ‘  a  ,  ltai-es  de  espectadores.  con  juga.
FUi  el  ten-eno  individual,  1 ván  dotes  de  veiittiuna  naciones.

Mauna,  campeón  nacional,  ‘en-  I.a  par-cia  española,  que  por  la
ció  tOttihjdn  Cii  el  internacional  ci-itica  canadiense  fué  enjuic’ia
y  se  proclamó  mio 5611)  ci  mejor  rl-a,  junto  con  la  francesa,  como
jugador’  ole  España,  sino  también  la  revelacióti  del  torneo,  consi
uno  cte  los  rnejox-es  cte  Eut-opa.  guió  Scil)et’ar  a  las  representa-

e  a  a              ciones do  Japón,  Egipto,  Alema-
En  el  X  Campeonato  de  Espa.  fha,  (Jales,  Finlandia,  Nueva  Ze-  1

ñc  (10  Profesores,  Angel  (le  Mi-  lamida,  Chile  y  Escandinavia.  Su-
c;umil  -  —  clasificarlo  como  el  ter-  pex’ar’Ofl  a  figuras  internaciofla
(Ci’  (tr-J)OItista  español  de  1954  —  les  y  tet-mittaron  en  una  muy
cunsicuirí  un  rotundo  triunfo,  ,  honrosa  clasificación  por  nacía-
que  luego  trnl:ta  de  revalidar’  am-   ncs.
lilia  y  lmx’illatctemente.                      ‘O *  4’

Angol  ile  ml:ciel  jugó  en  Egip-  Oti-as  dos  destacadas  actuado’
Lo,  en  lo  campeonatos  de  El  mies  internacionales:  la  de  iván
ti_tito  y  nC  Alejandría,  donde  fué  Maut’a,  al  ganat  el  campeonato
el  niós  leven  de  todos  los  partí-  ; internacional  «amateut’»  del  Sud-
ciparites.  En  ellos  demostró  ser  ‘  oeste  de  Francia,  y  la  de  Angel
Duerma  la  opinión  de  Max  F’aulk.   de  Miguel,  en  el  campeonato
ner.  al  señalarle  el  año  pasado  -  muñdial,  jugado  en  el  Tom
conca  a  tina  futura  figura  inter.  O’Shanter,  de  Chicago,  Entre  400
nacionat  de  este  deporte.  seleccionados  de  todo  el  mundo,

En  el  campo  de  Gezim-a, el  de  se  clasificó  a  19  puntos  del  ga

No  puede,  en  vordid,  edixse
más  a  unos  directivos  que  retes
bao  sobre  fa,tesmas’.  Ni  hay  mu
chos  praclicaxtes  d  otros  depcr
tes  que.  subvencionados  por  su
deración.  hayan  tenido  ocasión  n
presenciar  unos  Campeonatos  dl
Mundo.  COmO  los  que  se  celebra-
ron  en  Roma.

Con  ello.  querernos  decir  que  en
pocos  de  los  deportes  entre  nos
otros  poco  desarrollados,  se  ha  da
do  el  caso  de  una  tan  fructífera  e
inusitada  actividad.  Sus  dirigentes.
al  parecer.  saben  bien  lo  que  se
llevan  entre  las  manos.

Veremos  si  los  éxitos  rio  Se  trun
can  en  loa  Juegos  Mediterráneos.

FERNANDO  FORNELLS

Prorcso Ieiiío,  pero
L  entre  nuestros ¡niciadores de la halterofilia

    .

firme...

- ‘i                           mismos. las  marcas  obtenidas  por  los  lugar  se  clasificó  Juan  Franqueas,
:  N  el  casi  anonimato  que  en   primeros  levarcitadores  do  nuestra  que  denotó  notables  aptitudes  para

vuelve  casi  siempre  a  los  tnl-  región  So  superaron  a  Si  mismas  la  práctica  de  este  deporte,  pues
ciadores  de  un  deporte,  mmes-  en  el  transcurso  de  los  campeorielos  su  tercer  lugar  fué  motivado,  más

tros  levantadores  de  pesos  han  dado  de  Cataluña,  que  mce cotebramori  el  que  por  nada,  por  el  tnulo,  en
un  paso  más  hacia  adelante,  en  el  24  de  marzo.  en  su  tercera  edicion.  tuerza..
camino  de  la  popularización  y  me-  En  la  calegotía  de  los  plumaa.,  Entro  los  ‘medio  pesadoso,  Juan
joramiento  de  este  atlético  deporte.  Benigno  Pérez  levantó,  en  los  tres  Remon  totalizó  la  buena  cifra  de

Ruda  tarea  la  ue  les  espera.  ejercicios  (fuerza,  arrancada  y  dos  2625  ktlogramos,  destacando  más
pues  al  ser  pocos  los  practicantes  tiempos).  un  total  de  2175  Integre  que  nada  su  regularidad,  en  las  tres
de  la  difícil  e  ingrata  halterofilia,  mos,  superando  en  15,5  kilogramos  posiciones,
pese  a  que  le  sanima  el  más  ele-  su  mejor  marca,  hazaña  que  le  va-  Y.  finalmente,  entre  los  ‘pesado
vado  espíritu  de  superactón,  las  lió  la  conquista  del  titulo  regional.  ligeros..  destacó  fa  victoria  de  Ge
marcas  de  nuestros  noveles  no  pue,  Entro  los  «ligeros,  Llanos.  del  ronés.  del  C,  G.  Barcelona,  sobre
den  parangonarse  a  las  de  los  es  C.  G.  Barcelonés,  que  en  los  entre.  Salvador  Torroella,  quien,  si  bien
pecialistas  de  paises  con  dilatada  namientos  había  participado  como  ovidenció  notables  progresos  con
historia  olímpica  de  este  deporte,  plumas,  libró  sexma bataltu  t:  juan  relación  a  tos  entrenamientos  pre
No  pueden  parangonarse.  a  pesar  Figueras,  del  Diagonal.  iquolóndole  cadentes.  Su  cifra  total  (75  fuerza,
de  que  sean  muy  esperanzadoras,  en  fuerza  (67’S  lní!oqreíno;:  cada  70  arrancada  y  100  dos  tiempos)
comparadas  con  las  de  otros  países  uno)  y  superéndole  ir:ci’mso  en  ‘dos  de  245,  puede  todavía  ser  muy  fá
recientemente  iniciados  en  este  de-  tiempos  (135 e  825  Elogiamos),  po  cilmente  superada  por  él  mismo,  por
porte.  a  los  que  los  nuestros  su-  ro  inclinóndose  hnatxncnite  en  ci  lo-  poco  que  se  lo  proponga.
pecan  o.  pon  lo  menos,  igualan,  tal,  ante  la  mejor  tócnica  de  Irgue  Con  esto  bagaje  y  una  buena

Durante  todo  el  año,  el  entrene-  ras  en  la  arrancrda,,  en  la  que  constancia  en  los  entrenamientos.
miento  es  constante,  tanto  ere  le  este  último  lo  sacó  cinco  kilos  cte  nuestros  representantes  contendie
nutrcida  sección  del  Centro  Gimnéis,  ventaja  (65  pOr  PO  irlogrn:nc:s)  tu:;  ron  los  días  5  y  6  de  junio  con
tico  Barcelonés,  como  en  la  del  215  kilogramos  riel  qanador  contra  los  de  las  demás  regiones,  en  Bil.
Gimnástico  Diagonal.  Ya  en  febre-  los  2125  del  vonicido  ixucb,n  lo  bao,  para  los  títulos  nacionales,  con
ro  del  año  pasado  comenzaron,  con  reñido  de  la  lucha.  y  suri  un,i  mcm-  un  reculado  global  bastante  bueno.
vistas  a  los  campeonatos,  regiona.  ca  pera  ambos,  muy  esporan-nadoma.  Se  clasificaron  subcampeones  de
les,  una  serie  de  entrenamientos  cfi-  Entre  los  levantadores  de  la  cate.  España  por  equipos,  y  uno  de  ellos,
ciales,  en  el  transcurso  de  los  cus-  goría  de  los  «medies,  la  victoxini  Francisco  Llanos,  subcampeón  do
les  demostraron  sus  progresos  el  del  independiente  Puiqcorbó  trié  Catatufia,  so  proclamó  campeón  de
peso  .pesado  ligero.  Salvador  Te-  realmente  sensacional.  Superó  am  Eí-pañs  con  210  kilogramos,  marca
rroella,  del  Diagonal;  los  ‘medio  pc  pliamente  a  sus  advere-arios,  y  e-u  que  es  inferior  incluso  a  la  que
sados.  Geronés  y  Renom,  del  Dia-  los  dos  tiempus  n-ormsírjo;ó lev::::  le  vltó  el  subcampeonato  do  Ceta’
qonal;  el  medío.  independint0  lar  los  lOO  kilogramos,  totalza,río  linda,
Puigcorbé,  y  los  plumas.  Benigno  en  los  tres  intento:;  2525  t:ihr’ctnnm- ;-  cii  c5stellano  Enrique  Gómez  de
Pérez  y  Llanos.  Fué  esperanzador  mienttas  que  el  subcampoorm,  Alsir:a.  Salazar,  pesando  55100  kilogramos
el  último  de  estos  entrenanentos,  del  Centro  Gimncíumtico  Encc1n-nós,  (gallo),  se  proclamé  campeón  de  Es-
y,  conforne  se  esperaba  de  lo  sólo  alcanzaba  los  2075.  En  tercer  peña  do  u  categoría,  con  215  ki


