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DOMINGO 2 DE AGOSTO ·DE 1959 

El Campeonato de Cataluña de hockey sobre 
patines de Primera División 

Las «XXIV Horas» de ho~key / Fí!f6a ª;1.~:ggd:s,g;~fi~~ s;~n~~~¿:s~i~~ 
sobre patines. de Sardanola. 1 aceptado 'ª vi:esj_dencia de _ honor~ 
Se celebrarán en~ su _cuarta realización ~~~¡~r~~ J~st~~:c~~ general irá a. 

El C. H. Sardanol!l organiza la cuar~. 
t a edición de las «24 Horas de Hoc- Se c::eci la Ill DivlsI6n RfJqforta! . 
~ey~~0:_ª:c~:s~~iYgs ~;s ~J~;~z~nt~~i~~ paza la 1emit0rarla 'próxfma 
r es, sicnqo la p rimera de esta clase Crecien te e l ·auge del hocl{CY sobr-e 

c~~~ele~luE;p:~'l~Íza un esfUer zo para. 1 f~~::;;~ió:J: ~~g~¿;u~~~= J:~i~!~~s 1: 

po del Coma Cros de -Salt, de la re- _ da 19~0-50. . 

conferir brillantez e interés deportivo i este deporte, Ira Federación Catala11.a 
a esta prueba de fondo en la que con- ¡ di:! . Pa tinaje btl dQcidido ~rear la Tcr
tenderán una !!elección local y el equi- cera División en 11l próxima tcmpora-

~ión gerundense. Cada equipo consfará Para poder formar el calendario c'le 
de 25 jugadores· qu_e se releVarán en los . encuentros correspondientes a la 
la pista, mientras diez- árbitr os se tu:r- . nueva citada división, la Federación 
narán en la dirección del juego. L.a Catalana ruega a todos l os clubs de la 
rivalidnd ex. iste.nte entre estas dos . for- l '.eg·i.6n interesados .en participar en la 
mucioncs . promete 1m ·competido . dcs::1- misma, se sirvan ~fcctua:r la Cor!"espon
rrollo clel. lar~o «matchi> en el que se diente inscripción a la mayor brevedad 
disputará el iroi:co dcl Ayuntamiento posible ·en su clom1cUio .social, calle de 
de Sardafiola. , Mallorca, 286, quinto. 

El Trofeo 'Carlos Pena, 
de p atines a vela 

Se diz-putará hoy 
Bajo la o!"gan.i?adón del Club. -Nata

d ón Barcelona,- tendrú _ Jugar hoy el 
Trofeo Carlos Penti de peatines a vela. 
fost.itufdo por 1:..i e xtinguida Sec.ret.aría 
Nnc1011al de la clase y en 1050 en agra
dei::imiento a los muchos méritos' con
trnf<los por· el actua! presidcmte-como
doro de la A.D.I.P.A.V. don Carlos Pe
na Cardenal, cuya labor llevo.da a cabo 
en pro del deporte del p at.i:n a ve.Ia es 
bien conocida en el mundillo de la 
náutica. 

BOXEO 
Frctnk García revalidó su fftu'lo 

de campeón regional 
En el - combat.e de boxeo valedero 

para el campeonato de Cataluña de 
los p esos · ligeros, celebrado ayer c-n el 
Price, e l campeón. Frank; · García r ea
lizó, defondicndo su título. u.na pelea 
brillantísima triunfan do por punto:; 
despufs de u n combate· m uy E!;SpcctacU• 
lar del;>ido a la resistencia fina! 'de su 
rival. , · . ·, 

En los dcmfls cambat~s· el a~icionndo 
Carrillera veuciQ _por abandono . a Ven
drell, en el segundo asalto; en profe .. 
s1ona1('s Tolhlo ganó por puntos -a 
Barba, y en pesos medios Peñarroya
venció por inferioridad en el tercer 
asa lto a Gómez Villa. 

LUCHAS 

Y .como es m1turil l a esta competi
cíón no podía falta-r la participación 
de los mejores especialístas del patín 
a vela que en b uena lid deportiva lu
chan por el 'frof~o Carlos Pena, . el 
cual sé lo adju dicurá definitivamente 
el patrón que logre conquiStarJo· tres 
años scguido3 o cinco a lternos. El que ~ 11ocha, en kts .Jtr:e~lczs, ol comb.afs ' 

~~~Ó~ecJ:t 1ci~t coJ'it~~{l~0 ~:r~~~¿~J; 1 Sfan Iforol7i-Vfctor <=:ast:~Ia 
Agustín Gras (1954, 1955 . y 19ii8) que . . El programa de la . reunión mterna,. -:, 
en esta d_écima edición tendx:á una ¡ c1onal de lu~ha libre, que se celeb!"atá 
gran opos1ción frente a los Casanovas, 1 est a noche en J~ Arenas lo forman los 
Cerezo, Pugés, P ujol. · Escoda., Solde- ¡ comba tes sig> . .ue.· ~tes: Bengoecllea H 
vila y López, del club organizador y contra e l negro Elandón, en combate 

f)~~e~~~. ~}~~a.-ª~. 1~~o~~tr!ídj1~¡ 1 q~e ~:~ui~ !~;ñ~~:n~::ª~~n ~~::r: 
~lub Natac16n- Badalona. -1 el título en juego; el internacional Lu- _ 

aets~ihfllJ!' ~°y, d~i::-~~ ci:~e- ªse1ª~a;¡ Tig~Y s¿1~~e~; :r ~~~~;a~lea~~rba¿~~ 
~z~~~~a a dÍ~~e c~~r~!:t~8 pdae;ti~~~n~ffª; j ~~v~a~~~rá~~~i~1 P:~~~t~e:~~':e°1 
P~~a.d~;~~ ~~~~~~cfae~Tr~~~º ·~ªr}~; 1 ~~:~ó~ !~~~i:t~hSf~~v lar6\.vre;:~~ 
m6s ·emotLvas regatas de la temporada. un dificil advcrsClr io en el rudo b a ta · 

Uador Vid.ar Castilla. 

REP~OOUCTOl! A fLUIOO .,) 

UNA VUDADERA rinoüittOll 
El! El MUICAD!I 

El ftl:ds sencillo, rápido y ecoftómfco 
Sin l"lnt.a, clisés, 9Giatincs. cte. 
\!'orios colores ov. utla ilf'OC.fa 

tmprirno en cuokw-104'. ("fQse dttt pa~ot-
c.:irtvlitWt, e!'e. 
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