
1ariagona.  (Crónica  postal  de
uesbro  corresponsal  ROCA GAR
CIA.)

El  domingo  llegaron  a  esta  ca-
pital,  dando  por  terrninad  ia
«1  Ruta  Turística  Vespa  a  Cata
luña-)),  organizada  magnhficamen
te  y  con  previsión  de  todos  los
detalles,  por  el  Vespa  Club  de
Tarragona,  a  cuyo  frente  se  ha-
Ua  su  dinámico  presidente  don
Juan  Porqueras.

La  prueba,  que  ha  reunido  ca
st  un  centenar  de  participantes,
con  mquinas  solas  y  sidecares,
y  entre  los  que  han  figurado  be-
has  y  animosas  concursantes,  n&
supuesto  la  cobertura  de  una  i
frs  muy  importante  de  kilóme
tros  a  través  de  las  zonas  más
bellas  y  turísticamente  más  in
teresantes  de  nuestra  Región,
con  vistas  a  Andorra  a  lo  largo
de  los  días  que  han  ido  del  19
al  22,  ambos  inclusive.

En  la  primera  jornada,  tras  la
eslida  desde  Tarragona,  y  el  pa-
eo  por  Lérida  y  Seo  de  Urgel,  se
recaló  en  Andorra.  El  día  20,
desde  el  pequeño  Principado,  pa-
pando  por  el  Collado  de  Tossas,
Óbt  y  Bañolas,  se  pernoetó  en

En  el  circuito  debidamente  ha-
bilitado  de  la  «Urbanización  Nue
yo  Cambrils»,  tuvo  lugar,  el  jue
ves,  día  19, esta  interesante  com
petición,  enmarcada  dentro  del
programa  de  las  fiestas  de  la  «Fi-
va  de  1’Ascensió».

Por  la  espectacularidad  de  las
pruebas  y  el  movimiento  festivo
q  estos  días  ofrece  Cambrils,
el  magnífico  circuito  de  un  kiió
metro  estaba  repleto  de  especta
dores,  lo  que  superó  el  éxito  que
esperaban  los  organizadores,  ofre
ciendo  un  espectáculo  aún  inédito
en  Cambrils  y  en  muchos  pueblos
vecinos.

Primeramente  se  disputó  la
prueba  de  los  «60  minutos»,  la
que  fue  muy  reñida,  alternando
varias  veces  los  que  iban  en  pri
mer  lugar  pero  que  a  medida  que
se  corría  y  las  averías  iban  apa-
ciendo,  M  Traver  y  Cierco  se
hacían  dueños  de  la  situación  co-
giendo  una  vuelta  a  su  inmediato,
Carando,  y  tres  vueltas  a  Enrich.

En  esta  prueba  en  la  que  se  hi
cieron  las  clasificaciones  por
dos  categorías,  en  la  de  100 e.  e.
se  disputaron  los  siguientes  tro
feos:  «Montesa»,  «Rull»,  «Sideco»,
«Vespa»,  «Aniove», «Osca», «Fhim
sa>,  :‘  las  c1asificacions  fueron
las  siguientes:

1.  M.  Traver,  60 vueltas.
2.  Cierco,  60.
.  Carando.  59.
4.  Enrich,  57.
5.  Fuentes,  54.
6.  Beltrán,  37
‘7.  j.  Traver,  25.
F  a  15 cla  cado.
En  la  caegorín  de  2O e.  e..

en  la  que  se  disputr»  (  trofeos
CAuto  Dieseh.  cAul;o Recambios»,

Gerona.  El  día  21, sábado,  desde
la  Ciudad  de  los  Sitios,  pasando
por  Palamós,  Lloret,  Mataró,  Gra
noliers,  Sabadell,  recaló  en  nuez-
tra  Ciudad.  Y  el  domingo,  dia
22,  el  retorno  a  Tarragona,  se
realizó  por  las  Costas  de  Garraf
y  Sitges,  celebrándse  una  misa
y  poniéndosO  punto  final  a  ha
prueba  con  una  comida  en  ho
nor  de  los  participantes,  sObra-
yada  por  el  correspondiente  re
parto  de  los  premios.

EL  FINAL  DE  LA  ETAPA
EN  BARCELONA

Como  hemos  dicho,  al  pasado
sábado,  recalaron  en  Barcelona,
los  vespistas  de  toda  España,

que  han  participado  en  la  1  Ruta
Turística  a  Cataluña,  &aniada
por  el  Vespa  Club  de  Tarragcoa,
con  la  colaboración  de  todos  los
Vespa  Clubs  de  la  región.

En  el  Ayuntamiento  de  nuos
tra  Ciudad  fueron  ecibs  por
el  Concejal  Ponente  de  Deportes,
doctor  don  Alberto  Assalit,  quien
pronunció  unas  fraaes  de  bien-
venida  y  de  estímulo  para  los  or
ganizadores  de  estas  pruebas  tu-
rísticas,  que  tanto  ayudan  a  co-

«Cooperativa  Agrícola»,  se  clasifi
caron:

1.  Cm-pi, 49 vueltas.
2.  Arroyo,  46.
3.  Vives,  44.
4.  Mañé,  16.
Luego  se  corrió  la  carrera  «a

la  americana»,  que  se  disputó  a
gran  velocidad,  con  un  codo  a
codo  emocionante,  lo  que  dio  lu
gar  a  que  tres  corredores  trope
rasen  en  una  chicana  de  una  rec
fa,  por  lo  que  tuvieron  que  aban
donar,  ganando  el  Trofeo  «Ciclos
Cataluña»  el  corredor  Fueptes

Al  final  se  hizo  entrega  de  los
trofeos  por  medio  de  la  gentil  y
bella  señorita  Josefina  Fábregas,
«Pubilla»  de  Cambrils  1966, acom
p’añada  de  don  José  Martí,  alcal
de  la  villa.

La  organización  de  la  competi
ción  ha  sido  realizada  con  la  co-
laboración  del  Magnifico  Ayunta
miento,,  Nuevo  Cambrils.  S.  A.,
don  Miguél  Torelló,  Cooperati» a
Agrícla  y  «Pepsi-Cola».  De  direc
tor  de  la  carrera  actuó  don  José
Salceda;  comisarios  técnicos,  se-
ñores  Jorge  Recasens  y  Fdo.  Bar-
celó;  comisarios  deportivos  los
señores  Luis  Dalmau  y  Pedro  Mar-
ti;  y  delegadcs,  señores  José  Ma-
ría  Barrabeig,  Jua  Juncosa,
Fco.  Nolla  y  José  Robert.

Y  solamente  nos  cesta  desear
que  las  comisiones  de  la  Feria  de
años  sucesivos  nos  ofrezcan  es-
pectáculos  deportivos  de  esta  ca-
tegoría  o  superiores, para  dar  el
realce  que  se  merecen  estas  fies
tas  de  la  «Fira  de  l’Ascensió»
de  CarclrUs.  tn  tradiciona]es  pa-
ro  a  la  vez  tan  rr  dernas

Pedro  MARTI

nocer  las  bellezas  de  la  geogra-.
fía  catalana  a  los  miembros  de
los  otros  Vespa  Club  de  Espa
ña.  Un  vino  de  honor,  ofrecido
por  el  Ayuntamiento  de  Barcelo
un,  a  los  participantes,  subrayó
la  simpatía,  con  que  ha  sido
acogida  su  presencia  al  paso  por
nuestra  Ciudad.  Un  artístico  es-
maite,  creado  por  la  Escuela
Masana,  fue  donado  por  nuez-
tro  primer  Concejo  municipai,  a
los  organizadores  de  la  prueba,
como  recuerdo  de  su  visita.

BRILLANTE  FINAL,  EN
TARRAGONA

El  domingo,  dis  22,  se  realizó
la  última  etapa  Barceona-Tarra
gona,  ciudad  que  acogió,  asimis
mo  cariñosamente  a  los  anima-
dores  de  esta  1  Ruta  Turística,
que  habla  organizado  excelente-
mente  el  Vespa  Club  de  aquella
Ciudad.  En  el  Ayuntamiento,  fue-
ron  recibidos  los  vaspistas,  por
el  Teniente  de  Alcalde  de  Ciii-
tura,  y  diputado  provincial,  don
José  M  Noguera,  quien,  des-
pués  de  unas  palabras  de  bien-
veni—la y  de  ofrecer  un  aperiti
yo,  residió  el  almuerzo,  con  el
que  Ci  Vespa  Club  Tarragona  ce-
rró  la  1  Ruta  Turística  a  Ceta-
luña.

El  ágape,  fue  presidido  además
por  del  mentado  Teniente  de  Al
caRIe,  do  José  M.a  Noguera.  por
el  Delegado  Regional  de  Comer-
ojal  Vespa  S.  A.,  señor  Nogué
y  su  distinguida  esposa,  acompa
fiado  del  Agente  provincial  señor
Teixell  y  su  esposa;  el  señor  Ba
lart,  agente  de  la  marca  Vespa
en  Hospitalet  y  el  presidente  del
Vesus  Club  Tarragona,  don  Juan
Porqueras  y  esposa,  con  autorida
des  y  directivos.

A  los  postres  fueron  entrega-
dos  a  los  participantes  de  la  1
Ruta  Turística,  numerosos  tro
feos  y  obsequios  donados  por  las
primeras  autoridades,  entidades
y  firmas  comerciales,  entre  los
que  destacaban  los  del  Excmo.
señor  Gobernador  Civil  de  a
Provincia,  Diputación  Provincial,
Ayuntamiento  de  Tarragona,  De-
legación  Provincial  de  Informa-
ción  y  Turismo,  Delegación  Pro-
vincial  de  Sindicatos,  Sindicato
de  Iniciativa,  etc.

Estos  premios  correspondie
ron  a  los  Vespa  Clubs  de  Vigo,
Palencia,  Valladolid,  Elda,  Valen-
cia,  Sabadell  y  Hospitalet,  en-
tre  otros,  así  como  a  las  vespis
tas  femeninas,  que  en  calidad  de
pilotos  o  acompañantes,  han  par.
ticipado  en  la  prueba,  cerrándo
se  el  acto  con  un  reparto  de  ob-
sequíos  donados  por  firmas  co-
merciales  tarraconenses.

La  1  Ruta  Turística  de  Catalu
ña,  ha  alcanzado  pleno  éxito,
cumpliendo  la  finalidad  a  que
apuntaba  de  dar  a  conocer  algu
055,  de  las  muchas  bellezas,  que
encierra  nuestra  Región.

Mañana  por  la  noche  tendrá
lugar  el  anunciado  homenaje  a
los  • vencedores  de  la  Copa  del
Generalísimo,  José  María  Pérez
de  Lucia  y  José  Gregori,  por  su
triunfo  absoluto  en  la  reciente
mente  disputada  Vuelta  Aérea  a
España  y  al  Campeón  de  Espa
ña  de  Vuelo  Acrobático  ama-
teur,  Carlos  Alós  Jr,  por  su  tí
tilo  conquistado  .tan  brillante-
mente  en  Sabadell.

Hasta  el  momento  presente  son
innumerables  las  solicitudes  que
se  han  recibido  en  la  Secretaría
del  Aero  Club  con  el  fin  de  es-
tar  presentes  en  cUcho  acto  y
ocasión,  por  otra  parte  tan  me
recido.

Han  prometido  su  asistenola
destacadas  personalidades  d  e 1
mundillo  aeronáutico,  deportivo
y  social  de  fuera  y  dentro  de

La  segunda  jornada  de  la  fase  fL
nal  de  la  iT  Liga  Nacional  de  BaIon
volea  disputada  en  la  capital,  dio  ga
nador  al  campeón  ca-stellano  Real  Ma.
drid,  frente  a  los  esturianos  de  Lan.
greo.  el  equino  de  los  Ferroviarios.

El  equipo  de  loe  Ferroviarios  fue
un  difícil  rivel,  que  lIeg  a  tener  ven-
laja  por  0—1  y  1—2,  pero  en  ambee
cazos  lograron  empatar   une  y  do
victorias  los  madrileños,  para  luO
en  el  juego  decisivo  genar  el  Real
Madrid,  por  tres  victorias  6  dos.

nuestra  región,  lo  que  vaoi’a
mayormente  la  velada  dedioada  a
estos  magníficos  pilotos  que,  con
su  abnegación,  habilidad  y  peri-
cia,  han  conseguklo  laureles  tan
importantes  como  los  reseñados
y  que  sitúen  al  Aero  Club  Bai
celona-Sabadeli,  en  uno  de  los
más  destacados  escalones  de  l
aviación  deportiva  del  momento.

En  el  transcurso  de ,1a cena-ho-
menaje  les  será  entregada   una
preciosa  insignia  en  demostra
ción  de  reconocimiento  y  distin
alón  a  los  méritos  contraídos  en
la  actividad  aérea  de  la  tempe
rada.

Nosotros  desde  eetas  l4neas nos
congratulamos  y  adherimos  muir
sinceramente  a  los  actoe  que  se
les  tributan.

Felicidades.  —  M.  U.

Los  tanteos parciales de  cada  juego
fueron  Los  siguientes:  11—15,  i5—7,
8—15,  l5—-lO  y  15.—?.

El  domingo se  juega  la  jornada  fi
nal  de  la  primera  vuelta  en  el  cmi.
po  de  le  Avenida  de  Sarriá,  entren
tándose  el  Picaclero-Damin  con  el  Rse]
Madrid,  que  seilalará  un  favorito  ab
término  de  la  primera  vuelta.

La  clasifIcación  actual  de  esta  fase
Real  Madtid   L.
Picadero-Damni      1 1  0  3  2  2
Ferroviarios  Langreo   2  0  2  4  6  0

a  eeueeitro   ier  de  ia’
tos  de  asnpolmn  Caati1iaVa1eneia-
Oa’bailsiña,  que  Sisee  ana*  SeinasiaS
e*  uatró  en  ib&adrd,  or  salta  de
wa  taS5ainCiÓ  aprcada  Y  que
se  produjo  a  un  Castiala-Catal’aM,
por  las  razones  • que  a  conti.niiación
expondremos,  se  celebrará  definii.
ttvmente  el  próximo  domingo  en
Vaifencia,  ea  Las  tnagnfficas  iaista.
laciones  de  la  «ePisciria  Valencia»
y  bajo  is  organfzacidn  de  la  «Fe.
deración  Valenciana  de  . N.ataci&n».
Precisamente  el  presIdente  de  dicho
or.ganie&no  federativo.  y  buen  ami.
go,  don  José  Segrere,  • Tina , eacriibe
una  atenta  caa  dtldonoe  cuenta
de  Siechos,  qie  rencaenente  des-
conocíamos  y  quaopen  en  dl.aro
lo  ocurrido  en  Mdeid.  Nos  dice
en  su  carta  el  nresidente  de  la
«Federación  Valenciana  de  Nata-
cibn,.  don  José  Sagreras:  «llegué
a  Madrid  con  el  equipo  de  salta-
decae  de  la  Federaei6n  de  tui  pre.
«idencia,  y  si  presentarnos  con  los
mímica  en  la  nieflan  del  día  14
de  mayo  con  antelación  suficiente
para  que  hicieran  un  póco  de  ta
bla,  antes  de  einryezar  la  jamada
de  dicho  día,  me  encontré  con  PS-
dro  Prades  «1  delegado  del  equipo
catalén,  .  y  los  saltadores  de  este
equlipo  en  la Piscina  del  C.  D.  Par
que  Móvil,  que  es  donde  estaba
anunciado  el  certamen.»

Y  prosigue  don  José  Sagreras:
«Pradas  ene  habló  de  sus  dudas
sobre  la  reglamentaria  prefundi
dad  de  la  piscina  en  cuestión.  El
saltador  valenciano  ritan  Durá  qui
so  comprobarla  saliando  y  salió
del  agua  casi  conmocionado  y  con
un  diente  roto,  al  daree  de  cara
ap  el  fondo  de  la  pileta.  Otro  sal-
tador  de  mi  federación,  MOlina,  hi
jo  del  que  fue  campe6n  valenciano
y  destacado  saltador  nacional,  se
lanzó  con  un  «angel»,  «arrugándo
se»  en  la  entrada  por  miedo  a  la
escasa  rofund4dad  y  pese  a  esta
prevención  ae  go.loeó  en  cara  y
pechO.

Seguimos  con  la  transcripción
de  la  carta  del  propio  preeldente
de  la  «Federación  Valenciana  de
Natación».  Pradas  midió  la  pro
fundidad,  resultando  ésta  de  29O
metros.  Ello  nos  causó  la  canal-
guiente  coral-esa,  mies  oficialmen
te  dicha  piscina  se  le  daban  3’90
de  profundidad  (incluso  puedes  ver
en  e]  número  12  de  «Crol»,  dl  bo
letín  de  la  FEN  del  enes  de  mar-
zo.  que  va  esta  piscina  en  la  por-
lada  y  se  le  da  la  profundidad
que  cito)  ,  se  arenó  el  comentario
consiguiente;  entre  unas  Y  otras
llegó  Luis  Tu-ija,  designado  como
juez-árbitro  di  «match»  y  todos  los
jueces  que  tenían  que  actuar  como
tales.  entre  ellos  el  que  vino  con
e]  equipo  catalán  y  yo  mismo.  Al
momento  llegaron  el  presidente  de
la  Federación  Castellana  y  los  doe
vicepresidentes  de  la  mispa.  Por
el  Parque  Móvil  as  exhibió  un  cro.
ouis  en  el  que  figuraba  como  pro.
fundidad  máxima  3’05  metros.

Aprecié  el  sincero  asm»bro  y
consternachón  del  presidente  señor
Fanlo  y  Ja  honrada  creencia  que
tenían  de  la  reglamentaria  eltua
dión,  de  l

Por  directivos  de]  Canoa  se  ofreció
Incondicioaelmente  su  piscina  que Ile.

Ile  hasta  cabrfr  ebosaderoe  podís
das  336  o  3’40  metros  (quede  clara
que  el  Canoa  nunca  negó  su  piscina;
al  contrario),  pero  el  presidente  de
la  Castellana  manifestó  que  como  la
piseiiia  ‘del  Canoa  estaba  homologa.
da  como  antirreglamentaria  para  saL
tos,  y  le  del  Parque  aún  resultaba
más  antirreglamentaria,  no  tenía  más
remedio  que  suspender  la  celebración
del  encueruro;  tomando  esta  decision
cor.  su  autoridad  de  presidente  de  la
Federeción  Castellana,  organismo  en
quien  había  delegado  la  organización
del  match  la  FEN.»

Y  prosigue  el  señor  Sagreras  :  «Co
mo  verás,  ante  esta  postura  (que  yo,
como  presidente  de  una  regional  com
prendo  perfectamente),  nada  hebia  a
hacer  y  el  Jurado  en  pleno,  como
cuerpo  técnico  que  tenía  que  fisca
usar  en  tal  sentido  el  festival.  no
podía  hacer  otra  cosa  más  que  mar-
charse.  Se  habló  de  ver  si  le  PiacL
ca  Descubierta  del  Canos  se  podía
utilizar;  cosa  a  la  que  dio  su  con-
formldad  el  señor  presidente  de  la
Castellana.  Alli  nos  fuimos  todos,  pero
nada  se  ludo  hacer,  porque  dicha
piscina  de  50  metros  todevia  no  tiene
una  torre  adecuada  y  era  imposible
poder  situar  conforme  una  tabla  de
trampolín.

Allí  nos  quedamos  a  comer  todos
(madrileños.  valencianos  y  catebenea)
y  Prades  me  sugirió  efectuar  la  com
petición  directamente  entre  nosotros.
Le  respondí  que,  con  carácter  privado,
como  unos  señoree  particulares  o  ba
ñistas  que  compiten  &altando  entre
ellos,  no  hubia  inconveniente  ;  pero
que  con  csiácter  oficial,  ni  aun  ofi
cioso,  podía  desacat.ar  la  decisión  de
la  Federación  Castellana.

Entonces,  invité  en  nombre  de  la

Se  disputaron lo  encueptroa  de  la
última  jornada  del  1  Campeou-óto  de
Cataluña  de  Beisbol  infantil,  en  su
segunda  fase,  habiéndose  proclamarlo
campeón  el  equipo  de  las  Escuelas
Deportivaa  Roca,  de  Gavá.

lan  la  primera  tesos  del  campeonato
Intervinieron  un  total  de  ocho  equi
pos:  cuatro  de  Gayé,  dos  de  Vilade
cns,  uno  de  Coniellá  y  uno  de  San
Juan  Despí.

Loe  cuatro  campeones  de  sectores
de  la  primera  fase  :  Escuelas  Depor
tivas  Roca,  de  Gavá;  el  SAFA,  de
Gavá;  el  San  Gabriel,  de  Viladeosna
y  los  Halcones  San  Miguel,  de  Cor
nellá,  se  clasificaron  para  la  segunda

Federación  Valenciana  e  ambos  e 
pos  catalán  y  castellano  para  d1
lar  este  malogrado  encuentro,  en  
lencia,  con  la  estancia  aquí  a  nue° 
cargo,  el  próximo  di  29.  Acept’.  .
todos  y  al  día  siguiente  regresé a
lencia  desde  donde  redacté  los  e,
to  ofiicales  invitando  a  las  das  ,
deracionea.

Oh  que  los  catalanes,  como  tenar
billete  de  regreso  para  el  des
por  lo  noche,  día  15,  conceriaten
los  castellanos  bañaras  y  salta  e
ellos  el  día  siguiente  y  siempre  tu
la  piscina  del  Canos.»

Esta  es  la  carta  íntegra  que nos
h  remitido  don  José  Sagreres,  y  1  e
trensmitimos  para  poner  los  pucol
sobre  las  les.  Lo  concreto  es  que  des.
pué,s  los  saltadores  castellanos  y  ca.
talanes  llevaron  a  cebo  una  comps-
tición  fuera  del  programa,  que  el!o
mismos  se  puntu.aron,  y  que  natural.
mente,  en  entes  columnas  no  dit,es
como  oficial  Lo  concreto  es  que  es
mucha  imprevisión  el  no  contar  con
piscina  apropiada  para  una  competí.
ción  de  saltos,  que  además  obligeba
al  desplaztarnlento  a  la  capital  de  doe
equipos  de  distintas  regionales  Pero
en  fin,  agua  pesada  no  mueve  molí.
no,  y  lo  concreto  es  que  el  domiigo
so  celebrará  este  triangular  en  Valen-
cje,  en  instalaciones  apropiados.  La
Federación  Catalana  de  Natación,  por
su  parte,  ha  design.ado  a  los  siguen.
tes  saltadores  :  Oliver,  del  CNB;  Pro.
des,  del  CNC;  Gasull  y  Ortega,  del
CN  Pueblo  N.;  y  Margarita  MeyS y
Mercedes  Atar,  del  CNC  y  CNB  tIna
competición  que  por  Otra  parte  sari
bien  reci)ila  en  la  deportiva  Ciudad
cepital  del  Turia.

Vicente  ESQUIROZ

6.34.7:  3.  Dilla,  6.55.8: 4.  Andreu,
7.08.7;  5.  Juan,  7.59.5.

400  m.  estilos  femcnlaos meno-
res  12 años.  —  1.  Gutiérrez, 6A2.l;
2.  Chamorro,  6.52.2.

400  m.  estilos  infantil  masculi
no.  —  1.  Mocitia, 6.36.5; 2. Sintes,
6.40.2;  3.  Martes,  6.57.5;  4.  Rebo
lb  1,  7.21.7;  5.  Viñals  1,  7.27.1;
6.  González,  7.31.4.

490  ru.  estilos  juvenil-femenino.
—  1.  Espelta,  6.36.4; 2. Rodríguez,
7.14.3;  3.  Serra,  7.21.0.

400  m.  estilos-masculinos.  —  1.
Pelegrí,  5.27.2;  2.  Días,  5.42 6  .3.
Ros,  5.4-1.0; 4.  Doménech, 6.11.3;
5.  Egea,  6.23.2.

EL DOMNGO E’.
GRAN  PREM  J

DE  PASCUA
del C. N. Barcelona
Para  el  próximo  doriingo,  

el  Club  Natación  Barcelona  erg».
niza  el  Gran  Premio  de  Pasua
que  este  año  alcanza  su  cincuen
ta  y  cinco  edición,  ya  que  se
trata  de  la  prueba  que  con.t a
Copa  Navidad  ostenta  la  maor
antigüedad  de  las  que  se  cele
bran  en  España.

A  esta  clásica  prueba  de  nata-
ción  que  se  disputa  sobre  la  dis
tancia  de  200  metros  libres,  ie
une  también  la  III  edición  de]
Trofeo  Asencio  Bernal,  que  en
recuerdo  del  malogrado  ex  ram-
peón  instituyó  en  1964 el  club de
la  Escollera  para  ser  entregadó
al  Club  que  lo  conquiste  duran’
te  tres  años  consecutivos o  ciii-
co  alternos.

La  entidad  organizadora  he en-
viado  invitaciones  a  todos  los
clubs  federados  a  la  regional
catalana  esperándose  que  en  el
presente  se  supere  el  éxito de
inscripciones  dado  el  mayor ah
ciente  que  presente  este  Trofeo,
que  obra  en  poder  del  Club Ns.
tación  Sabadell  por  haberlo  ga
nado  brillantemente  en  sus  des
primeros  ‘años.

Se  recuerda  a  los  clubs qoe
las  inscripciones  deben  ser  reri
tidas  al  club  organizador  y  a  a
Federación  Catalana  de  Nattc  n
y  se  admitirán  hasta  hoy  jueves
día  26.

fao,  quienes  en  competición  por  puí
tos,  a  un,a  vuelta  dieron  ye  lli
domingo,  con  el  triunfo  de  as  a
cuelas  Deportive,s  Roca,  de  Gaci  ,
se  ha  clasificado  para  tomar  pa.  e
el  Campeonato  de  España,  qu  se  e
varé  a  cabo  el  próximo  mes  a  si
nio,  en  Pamplona.

Loa  resultados  de  tú  jornad9  tIna!
San  Gabriel—  E.  D.  Roca  e  ‘lb
SAFA  —  H.  San Miguel  e  1

La  clasificación  final  del  care!’oe.
lo  ha  sido  al  siguiente:
Escuelas  Deportivos   3  3  0 52 h  1
IX.  San  Miguel       3 2  1 II  ti
SAFA            a i  leo,
San  Gabriel         3 0  3ii

Destacao  éxito  e  la  1 RuL
TuzItka  áá  1  a  Cata1ufi
Orgaifizada  ptr  el  Vespa  C ub  de  Tarragona
y  animacia  por cas4 un centenar de participantes

Mañana  noche  sé  tÑbutará  el

hornenale público .  .

a  tos vencedores  de  la  Copa  del
GeneraUsimO y campeón de España

u trianguhir CastItia-VaIencki-CataIuÍi’
en . saltos de trumpoín

Lo  1rgau4a  la  “YedleracIófl  Valenciana  de  Natación
cuyo  preIdoe  don José Sareras  puntualiza sobre o
ocurrido,  en  Madrid, con  respecto  a  esta  competición

Pilotaje de avionetas
CURSO DE AMPLIACION DE APTITUD TEORICA

CONVOCATORIA
Org.anlsado  pcs  el  Real  Aero  lisarse  basta  s  día  4  de  uno  rn

Club  de  Barcelona  -  S.abadell,  y  diante  instancia  que  los  interesados
desarrollado  por  profesores  y  peo.  rueden  recoger  en  las  oicinas  de]
sonai  especializado,  este  curso  Sn.  Ai,o  Club,  aven4da  Generalísimo
terisivo  se  llevará  a  cabo  de  5eu’er  • ‘‘ranc  4fl,  imer  piso,  de  6  a  8
‘rio  ccii  las  egiaentes  bases:  de  la  tarde.

Materias.  —  Tecnología  aes’onfru  Cuota  de  hiecripeión.  —  Queda
tice,  aerodttrtMnica,  ‘netereologta,  Cjada  en  1.000  pesetas,  que  deberén
navegaedón  y  control  de  vuelo.  c1r  entregaras  al  firxnaiizar  la  inscritp.
colación  aÑ’ea,  esguridad  de  vuelo  clón.  Los  que  después  de  aprobado
y  mecánica  y  entreteniniieMO  de  el  curso  teóiCo  se  inscribieran  ea
motores.  si  práctico  para  obtener  el  títute

Duradón.  —  De  8  al  18  de  junto.  de  tiloto  aviador,  nodrén  exigr
llorarlo.  —  De  7’O  a  8’45  de  la  que  se  deduzca  esta  cantidad  de  ha

tarde.  cuota  establecida  para  dicho  cur
Local.  —  Fil  que  habilite  el  Aero  so  en  la  Escuela  de  Pilotaie  del

Cliib  en  Rarceiona.  Aeio  Club.
Dipioma.  —  A  aquellos  que  a.  .  Limitación  di  Curso.  —  Cien

sen  satisfactoriamente  la  prueba  Bel  alumnos.
examen  que  se  ceebrará  el  sábádo  Primera  lección  práctica.  —
18  dé  junio,  se  les  entregaré  un  (los  10$  insCritOs  podrán,  si  lo  de
Certificado  de  Ap1.itud  Teórica  del  sean,  efectuar  un  vuelo  de  instrue.
Curso  de  PilotO  Aviador.  ción  en  la  Escuela  de  Pilotaje  y  a

Tribunal  de  examen  —  Será  pre.  título  gratuito.
sidido  por  el  coronel,  don  Ramón  Premios.  —  Se  entregará  a  lee
Escudé.  delegado  de  la  Subsecre-  cinco  participantes  del  curso  qee
tría  de  Aviaci&n  CVt17  y  quedará  hayan  obtenido  mejores  puntuado
integrado  por  profesores  designados  oes,  junto  con  el  correspondiente
por  el  mismo.  .  certificado,  el  eabiema,  en  oro,

Inscripcones.  —  Deberáii  forma.  del.  Aero  Club.

El  C. N.  Pebo  Nuevo
llevó a cabo a  “ Operación 400 m. estilos”

Se  llevaron a cabo varias pruebas
entre  los  nadadotes  infantí4es

menores  de  12 anos

La  Liga  Nacional
El  Madrid que ganó  a los Ferrovia
nos,  de  Langreo, figura con  el Pi-
cadero-Darnm  al  frente  de  la

clasificáción

LAS CARACTERISTICAS TECNICAS
Y LEGALES DE LOS CICLOMOTORES

El  carácter  eminentemente  utilitario  de  los  «ciclomotores»  y
la  conveniencia  de  su  divulgación  por  su  practicismo  como  ms-
trumento  de  transporte  marcadamente  popular,  ha  justificado
que  por  la  mayoría  de  los  países,  se  les  concediera  positivas
ventajas  a  través  de  disposiciones  legales,  netamente  favorece-
doras.

También  en  nuestro  país,  las  dispensas  del  permiso  de  con-
ducir  y  la  facilit’ación  de  las  matrículas,  han  sido  concedidas
desde  cierto  tiempo,  siguiendo  los  pasos  de  estas  normas  pro-
teccionistas  internacionales..

Los  rasgos  que  deben  caracterizar  a  los  «ciclomotores»  para
set’  considerados  y  estimados  como  tales  son,  naturalmente,
conocidos  ‘a  fondo  por  las  marcas  que  proveen  nuestro  mer
cado  y  constituyen  el  frente  especializado  de  nuestra  industria
nacional.

Pero  tanto  entre  los  usuarios,  como  en  muchas  esferas  y
organismos,  directamente  conectados  con  los  «ciclomotores»,  se
dan  numerosos  casos,  que  ponen  a  la  vista  un  sensible  con-
fusionismo  y  una  ausencia  de  criterio  coherente  y  fundamenta
do,  a  la  hora  de  distinguir  los  «ciclomotores»  de  los  otros  tipos
de  vehículo.

La  divulgación  de  las  características  legales  que  definen  los
«ñclomotores»  es,  pues,  oportuna  y  conveniente.  Y  a  este  res-
pecto,  nos  permitimos  estampar  a  continuación  el  resumen  de
ks  prescripciones  legales,  que  fijan  su  personalidad  técnica.

*  *  *

Cumplido  el  plazo  concedido  por  la  Orden  del  30  de  junio
del  Ministerio  de  Industria  (B.  O.  del  Estado  nÚmero  177  del
26-1-65)  aclarada  por  Decreto  del  mismo  Ministerio  del  26  de
abril  (B.  O.  del  Estado,  número  101  del  28-IV-19$6) para  que
los  fabricaptes  construyeran  los  ciclomotores  de  acuerdo  con
dichas  órdenes,  hay  que  tener  en  cuenta:

.    A. —  Todos  los  vehículos  con  certificado  de  revisión  posterior
ai  26 de  abril  de  1966, deberán  necesariamente  reunir  las  cinco
siguientes  características  para  que  puedan  ser  considerados  ci-
ÇIOMOTORES.

   1.0 ._  Motor  de  cilindrada  no  superior  a  50 e.  e.

2.°  —  Que por  construcción no  puedan  desarrollar  en  terreno
]j,ano  una  velocidad  superior  a  40 kilómetros  por  hora.

30  Poseer  pedales  practicables.

40  Con independencia  del  motor,  se  deberá  poder  accionar
al  vehículo  con  los  pedales  a  una  velocidad  suficiente  para  su
normal  empleo.  El  recorrido  minh-no por  cada  vuelta  de  pedal
deberá  ser  superior  a  2’80 metros.

50  Que su  peso  máximo,  incluidos  todos  los  dispositivos
y  el  depósito  de  gasolina  lleno,  no exceda  de  55 kilógramos.

B.  —  TODOS LOS VEHICULOS CON CERTIFICADO DE  RE-
VISION  COMPRENDIDO  ENTRE  LAS  FECHAS  DEL  1  DE
JUNIO  DE  1965 AL 26 DE  ABRIL DE  1966 Y  QUE  SOLAMEN
TE  REUNAN  LAS  TRES  PRIMERAS  CARACTERISTICAS IN
DICADAS ANTERIORMENTE  TENDRAN LA  CONSIDERACION
DE  CICLOMOTORES PARA  SIEMPRE,  O  SEA  SIN  LIMITA
ciO  DE  TIEMPO.

c. —  Todos  los  vehículos  con  certificación  de  revisión  ante-
rior  1  1  de  junio  de  1965 y  que no  reúnan las  tres  primeras
características  deberán  matricularse  a  partir  del  29  de  enero
de  1966  o  bien  adaptarlos  para  que  reúnan  dichas  caracteristi
cas  y  reconocer  el  vehículo  en  la  Delegación  de  Industria,  la
cual  les  entregará  un  certificado  acreditativo  de  haber  cfectuado
dicha  adaptación,  cuyo  certificado  les  servirá  para  circular  igual
que  los  dos  anteriores  que  se  indican.

Como  todos  los  vehículos,  de  acuerdo  con  la  legislación  ante-
rior  y  así  lo  acreditaba  el  certificado  que  tenían,  para  ser  con-
siderados  CICLOMOTORES debían  reunir  la  primera  y  tercera
condición,  queda  claro  que  la  adaptación  a  que  ze  refiere  este
Apartado  consistirá  en  esencia  en  limitar  su  velocidad  en  llano,
por  construcción,  a  40 kilómetros  hora.

En  la  piscina  del  Pueblo  Nuevo.
el  club  local  llevó  a  cabo  un  Con
cUrSO Social  de  Primavera,  para
sus  nadadores  de  la  categoría
«age  group»,  donde  se  lograron
actuaciones  destacadas,  como  por
ejemplo,  la  del  nadador  Gasch  II,
de  8 años  de  edad.  En  general  to
das  las  marcas  logradas  por  es-
ti_ls jóvenes  nadadores,  de  ambas
categorías,  fueron  dignas  del  me-
jor  aplauso  y  porte  a  prueba  la
magnífica  labor  que  en  este  sai-
tido  lleva  a  cabo  el  Club  de  Nata.
ción  Pueblo  Nuevo.

También  en el  curso  de  esta  reu
nión  se  llevaron  a  cabo  las  prue
bas  de  la  «Operación  400 metros
estilos  individual»,  en  las  que  en
general  se  lograron  buenas  mar-
cas,  destacando  las  actuaciones  del
nadador  Pelegrí  y  la  nadadora  Es-
pelta.  Tomaron  parte  nadadores
y  nadadoras  de  otras  categorías,
que  pusieron  a  prueba también  su
grado  de  preparación.

Los  resultados  logrados  en  es-
ta.reunión-  fueron  les  siguientes:t .    25 m.  espalda  menores  8  años

masculinos.  —  1.  Gasch  U,  0.16,8.
   femeninos. —  1.  Torras  II,  0.25.9;

-.        2. Alés  II,  0.29.3;  3.  García,  0.295.
50  ni.  espalda  femeninos  me-

.-.---   nores  10 años.  —  1.  Pané,  0.50.6.
  2. Miró,  0.56.6; 3.  Bosch II,  0.57,2;
4.  Guerrero,  0.59.9; 5 March,  06O.0;
6.  Tomás,  1.01.1.

    50 tu.  espalda  femeninos,  meno-
res  10 años.  —  1.  Peris,  1.00.3; 2.
Agustí  rl,  1.03.5;  3.  Vlonteamat,
1.054;  4.  Larrosa,  1.17.2; 5.  Llat
je,  1.22.9; 6.  Zaplana,  1.31.1.

.    50 m.  espalda  masculinos  meno-
res  10 años.  —  1.  Ventura  II,  0.46.1;
2.  Muntañola,  0.51.0;  3.  Garcia,
0.51.2;  4.  Rebollo  II,  1.013.2.

50  m.  espalda  masculinos  me-
flores  10 años.  —  1.  Alegro,  0.55.2;

.        2. Bres.  0.56.0;  3.  Mármol,  0.57.8.
50  m.  espalda  femeninos  meno-

res  12 años  (fuera  de  concursO).—
1.  Bosch  1,  051.0;  2.  García,
0.51.7;  3.  Alés  1,  0.52.6; 4.  Visiedo,
0.52.6;  5.  Viñais  II,  0.59.9; 6.  Bes-
cós,  1.035.

OPERACION  400 METROS
ESTILOS

400  m.  estilos  masculinos  rna-
flores  12  años.  —  1.  Villa,  6.18.7;
2.  Ventura  1,  6.55.8; 3.  Bergadá,
7.08.5;  4.  Agusti  1,  7.49.2;  5.
Gasch  1,  818.6.

400  m.  estilos  infantil  femenino.
—  1.  Castillo,  6.31.1;  2.  Torras,

Gran  exibición  de
GoKarts  en  Cambrus

M. Traver y  Carpi vencedores en la
 carrera de 60 minutos; y Fuentes, en

la  americana

,r,T.  ___
El equipo infantil de as ESCU93
Deportvas Roca, de Gavá, e.

Campeonato de Esp&ia

p
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Acto  en honor de los partid 
tes  en el  V Concurso Hip.c
Internacional de  Barceona

Con  motivo  de  ita celebración  en  marán  parte  e  nia misma
Barcelona  del  V  Concurso  Hípico  artistas  de  los  que  se  ha!1o
Jsitemacional  se  está  organizando  tualniente  en  Barcelona.
una  gran verbena  en  honor  de  los  Lo  organizadores  de  la  vet
participantes  a  ia  aludid.a  marti.  oi  se  proponen destinar  la  1
festación  deportiva.  Como  ea  ea-  lidad  de  la  recaudación  al  st..
bido,  esta  prueba  es  una  de  las  nirniento  del  Centro  que la
prinleras  del  caiendario  deporti-  nización  de  la  Lucha  conu
VII . hípico  y  a  ella  concurren  al-  Parálisis  Cerebral  tiene  in.
gunoe  de  los  jinetee  más  famosos  do  en  Montjuich.
del  extranjero.                  Para cooperar  a  estos alte

La  verbena  ee  e1ebrar  el  día  oes  un  gran  número  de em
6  «e  junño,  por  la  noche,  en  los  ccrr ,  r  t  es  han  ofrecido su
jardines  de  una  residencia  de  la  mt  -  ,   colaboración  of
eafle  Escue&aa Pías.  Se  trata  de  d  :  .   e ote  sumírust ‘

  .  i  que  asistirán  al-  otr ,  :  ,  u  d  casas  com.
rededor   LIS  personas.  La  re-  han  o .  o  va,lteers objetos
utilón  promete estaa  extraordina-  que  sean  sorteados duranie
riamente  animada,  ya  que  se  ha  verbna.
ecocebido  de  acuerdo son las  máe  Los  Uqnets  .  

castizas  tadiciotie  ierbeneg  iesba  puecjgii . .       -

La.  nimsaeái’i  ñna  ‘&wo.  .  artslas  ,‘a

p


