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Vencedóres
absolutos
de los Campeonatos
de
Cataluña
delnadador.
cómplelo’

FranciscoMartínez, del C. N. Barcelona, mejor5 los “records”de Cata!u
Lspafiade lós 100 metros haza :: Car&llach, del C. N. Tarrasa, Migttei
Torres,del Ç. N.Sabadell, tJcelliai, Ana María Sintamarh y Castillo, del
N. Baicelona, Carmen Rnnos, J. A. Molinero Francisco Bonet, del
C. N. Montjuich, vncedores de lás distirts cafgorías

c.
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hombre todo bondad

y generosIdad.
Fué un directivo de la bsie’na epoca
del deporte. Un hombre que supo
atraer
para el club muchisimas
cola.

boraciopes, porque dop Ricardo Le.
ján era d los que sumaba
amistedes.
: Nunca
le gustó restar. Como pe.
riodista,
EL MUNDO DEPORTIVO
se honró en múltiples ocasiones . en
publicar sus siempre interesantes colaboraciones
y ‘ aún recientemeote,
postrado en el . lecho del dolor, que
le apaTtó del club y de sus activtda
des, don Ricardo Luján escribió mu.
chas crónicas de la vida del Club
de Natación Barcelona, para un s&
manario deportivo barcelonés.
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bateelrécord
mun
dialdelasØO.
.yardsmiripos’.

‘

Lós directoresde los Centros
Doceitte.s
de ,IosDitritosII y.Y
tienenla palabra
R Io becarios del XII/ Cursillo ifiunicipalde fla*
tació. Escolar,
aparte las becas rcituítas de nafa
cián ecucaciónfisica, se les han concedidootras
de esfucfios: : La laborpedaóico-deportiva
del “Clubde flafación íilontjukhlá

-

por.

4ecrlot

Durante muchos años don fl5csr-

do Luján ha sido el cronista de su
club,
el’ Club Natación
Barcelona..
y sus c’:ónicas respiraban
entuslas.
eno, juventud y espirítualidad. kyer,
ese hombre bueno, deportista
nZe
ro
y buen barcelonés cerró loS
ojos para siempre,
tras prolongada
enfermedad.
Desaparece
uno de los
fundadores
del Club de iatactón
Barcelona,
un hombre
que
rindIó
culto al deporte ‘. a ‘la amistad. En
la tarde de hoy, lqnss se habrá
efectuado
el acto luctuoso del tras
iado e SU úaiina
usorada de don
Ricardo Luján Fayos, hombre que
en esta vida no deja más que ansi.
ges. Ha muerto un barcelonés nte
gro y con él desaparece
parte d
esa historia romántica que es la
%‘ida del Club de Natación
Bsrcelo
as. Descanse eo paz.

pórqa. «,ependst>e ,Mcon3?arIeeitsdio
da

-

Montjulrh.
Nos referImos
al nada.
dcr Francisco Bonet y’ el atleta San.
tiago Roce
citación al Club :e
Natación sino al propio deporte, por su favor al prestigio muy bien ga. monet, Mont. (1.22.7,.1.29.9, 1,18.9,
PrecIsamente
ese inec’ndcsonal
de.
Manresa por la buena organiza- triunfo de ayer. Magnífi’co igual- nado del Colegio Catalán de As- 1.03.8), 5.15.3; 2. F. Hernández,
portiata, uno de ios pioneros de esa
ción de estas competicIones que mente los triunfos. en sus respec .bitros, y a un acuerdo, realmente CNn . (1.17.o, 1.43.6, 1.12.1, 1.03.8),
gran obra pedagógico . deportIvo que
;
Tarr.
cierran of4eialmente la tempora- t:iVaS categorías de los represea construct4vo,, tomado en comón
realiza
ej eClub ‘ de Natación
MonI.
da de la natación catalana.
tanteeel C. N. ion.tjuioh, Car con la propia Federacion Reg o c,e o’ Cat ‘ (1234 ‘ 1262 ‘ 1253
luich», Juan Boronat. nos mandestó
men Ramos, muy regular en to nal, que anula toda la ;mpugnaque
esa labor va a intenuflearse,
5.24.4; .5. E. ‘ Puig, Tarr
das sus intervenciones y ponien bilidac.t, precIsamente porque por (1.25.5, 1.4.o, 1.11.2 1.06.45 525,1convencido que puede tener mas e!eC.
FRANCISCO MARTINEZ, DEE do en contribución su entusias- - med1o hay un acuerdo. Que el 6. j.
tividad durante el invierno que en el
CMB (1.29.9, 1.35.6:
N. MANRESA, tINA Dfl LA mo, nervio : temperarnen to, que sábado, por la noche, se pasó por 1.21.6, 1.08.2), 5.35.3.
verano Nos ddo Boronst que mu a
celebrarse
unos cursillos de educe’
EXCEPCIONESDE LA OOMP. tantÓ contribuyó al triunfo del alto conscientemente. y no sa
Primera . categoría mase. : i. L.
cón
fislea.y natación escolar duran.
‘
.
TICION DE FIÑ DE
equipo atnIfrn en la prueba de bemos •poi qué ocultas razones. ROdéS, CNB (1.13.3, 1.26.0, 1.12.0,
le esos meses de invierno. que Ce
1.00.2), 4.51. 2. J. A. Abadias
-TEMPORADA
relevos por estilos en los Chm
celebrarán
todos los dias laborables
Mont.
(1.14.2,
1.22.0,
U0.9,
1.00.55,
Vancouver, 22. :... Mary StoVicente
FISQUIROZ
de 4 a ‘6 de la tarde, en el gimnaSiO
El nadador como el atleta, p peonatos nacionales celebrados
4.54.6);
3.
J.
Casas,
CMB
(1.15.8,
wart, de 15 años de edad, ha
del Club, Avenida Marqués dei Due.
ro aún más el nadador, no puede en Sevilla, y Franciséo
Bonet,
1.22.6, 1.17.1, 1.06.1.), 5.02.6;, 4. J.
TtESULTAD.OS
ro, 88—1.’ y en la pLsclna de «Be.
batido el record mundial feprolongar su buena forma du muchacho que si entrenara asi
Plaqué,
Cat. (1.16.8, 1.15.6, 1.21.5,
ños Populares lic Brcelona», de le
Orden de los tiempos: espalda, i.12.7), 6.06.6; 5. J. Cugueró, CNB
rante más de unas semaias, muy duamente podría lograr marcas
menino de natación gu 100 yár
y
llonda
de
San
Pablo.
pocas. El. momento ágko de e de excepción, pues condiciones braza, mariposa y libre:
(1.17.5,
1.35.5,
1.10,9,
1.04.3s,
5.08.2;
das mariposa, con un t:eMpo
Las
clases
: tendrán
lugar
dos
dias
Infantiles masculinos, hasta donatación catalana, en . un aspee- no e faltan.
J. Casarramona, Sab. ‘(1.16.8,
la semana para cada escuela, de
de
1. srs. 9 s. — Alfil.
ce años (50 metros): 1. E. Car 6.
L38.2,
1,21.9,
1.04.1),
5.21.0.
una
hora
diaria,
y
ello
permitirá
Ir
te general alcanzó alrededor dó
dellach, Tarrasa (43.8, 45.6, 41,1,
preparando
a
los
niños
de
cara
a
la
¡os últimos Campeonato
de Es-.
36.4), total>, 2.46.9; 2. C. Batalla,
asignatura
de la cultura fisica, en
paña. Terminados éstos se pro- LFOPOLDO RODES DEL C. N. Tarrasa
(40.5, 50.3, 41.8, 36.4), CLASIFICACION GENERAL
Hace años e: Club de Ntacl6i
cina municipal de Montjulch alber. la actualidad obligada en los estudiOs enque los mismos tengan un exar
dujo un lógico relajamiento, ás
E ISABEL CAS 2.49.0; 3. A. Coroll, CNB (42.2, Masculinos:
Montjuich
tuvo que «nadar’ contra gua mlllares de niños, algunos de de Segunda Enseñanza. Precisaiflen. t:s criterio, respecto al deporte. Y
moral que físico, entre otras raVNCEDORES
53.0, 40;O,-86A), 2.51.6;, 4. F, Prat, 1. Leopoldo Rodés, Barc
4.51.4corriente» en SU deseo que la nata- ‘ellos padres de familia de ,hoy los te esa sugerencia ha sido hecha por ello permitirá realizar’ una .lbor QUS
Manresa (44.0, 50.6, •1.8, 36.4), 2. Miguel Torres; Sb.
4.53.5Sión infantil tuviera un ambientO cuales han sido los primeros en di- algunos directores ele centros dti. servirá de preparación para la que
zones porque. lá atención prestaABSOLUTOS
da al deporte, la mayoría de naHemos comentado la actuación y J, Murió,. Montjplch (42.2, 49.4, 3. José A. Abadías, Mont. 4.54.6en 15. piscIna municipal de ‘ Mont... vulgar esa generosa obra de enseñar cativos, que no disponen de instale- después. cuando está constrqida la
de la plaza de la ‘ Reina
dadores tuvieron ue dedicarla de 1 dIscfpula de Rees Oudis 46.0, 3.2), 2 .52.8; 6. D. Badía, 4. Juan A. Molinero, íd, 4.55.0 juioh y concretamente
que se ex. a nadare
los niños, de que se conos- ciones deportivas y el «Club de Na. piscina
4.57.2
tendiera
por nuestra ciudad, ya que can a sí mismos, que admtnfstren su tación
Montjulch» la ha atendido, Amalia, pueda ampliarse esta labor
por completo a los estudios. Ea gest y aunque su triunfo era Manr (41.7, 54.5, 48.5, 39.1), 3.03.8. 5. F. Martínez, Man.
en
la
misma,
en donde el eClub de
Infantiles femeninas, haSta doce. 6. Jorge Casas, Barc.
5.02.6
hasta
entonces sólo la había llevado salud y q’üe se den perfecta cuenta para llevarla a cabo en el plazo más
más, muchos de estós nadadores esperado. mei’nce nuestro aplau años
Montjuich’» podrá daen
(50 metros) : 1. Id. L. tTcelli 7. Jorge -Flaqué, . Cat.
5.06.6
a cabo el benemérito Club de Na
de
la misión del deporte.
inmediato
posible, coñtando con la NatacIón
por imperativos dé unos exéme’ SO, porque Isabel Castaflé es, n ni, CNB (44.1, 53.9, 43.7, 37.1), 8. Jorge Cugueró, Barc.
un club normal y del’
5.08.2tación Barcelona. gracias al’ idterés,
El «Club de Natación Montjuichs. colaboración de profesores de cultura Volverse’cómo
a ese exfles de revIida abandónáron los estós momentos, uno de los va- 2.58.8; 2. E.. Castañ&, Sab. (48.&, 9, - José Claret, Man.
5.11.9a la labor personal de unos hombres
tiene a su favor 1-a simptia de toda fisica y de entrenadores
de nata. e: máximo rendimiento
traordinarió.
esfuerzo que ha ‘ venido
ehirenamientos. De ahí que ian lores de la natación española en 45.7, 47.3, 39.5),. 3.01.1; 3. Id T. 10. Feo. Bonet, Mont.
5.15.3
o-sse en’ las Olimpíadas,
y concrete- una barriada que se há dado cuenta ción, de reconocido prestigio.
participado en estas competicio. • alza. :t’010 tenemos que hacer Salvá., Fabra (51.5, 49.3, 44.3, 37.1),
mente en Amberes - el más entu de la enorme importancia del depor
Por 10 tanto, ahor’a depende do prodigando, situándoae en un pri.
siasta
propulsor
fué nuestro
rompe. te, cuando este se proyecta a una los directores de las escuelas de los mcc- lugar de 15 natación catalana,
nes cortos de entrenaiiento,
eapíttllo aparte del triunfe de 3.02.2; 4. Id. T. Simón Sab. (45.6, Femeninas:
5.32.4 itero de redacción Francisdo «le 5. labor pedagógica y de ahí que los tiistritos, II ‘y V el éxito de estas prácticamente sin medios.
unos y otros Sifl SU mejó for. Leo»Rodés, ese nadador que en 48.7, 40.4, 39.2), 3.02.9; 5. Id. L. 1. Isabel Castafié, Sab
han de
— trajeron’ ‘para su club, lo Cursillos
de Natación Escólar y Uti clases, que innegablemente
En fin que los directores de loO
ausaehs,
CNB
(48.,
48.6,
47.3,
2
Id,
C.
Medina,
Mon.
5.44.9 Gibert
ma, ya que su móximo esfuerzo buena lógIca podría rebajar senque ‘ya hacía años habían esbozado
en beneficio de , los niños, centros
educativos de los Distritos
que sg llevan a cabo en co.. repercutir
fué ,rendido en aquellas compe- siblemente su sreeord» nacional 40.3), 3.04.5;’.6. Ana García, CNB 3, A. M. Santamaría, Bar. 5.45.4 los hombres capitaneados por don litaria
tanto
en
su
preparación
física,
como
II
y y tienen la palabra. J. M. M.
l’,sboraclón con el Eycmo. Ayunta
51.2, 51.7, 39.5), 3.ó5.Q
4. Id. T. Vinyals, Bar
5.50.3
tidones nacionales que tuvieron del hectómetro. Iteconocemos que (42.6,
BernardO
Picornell.
miento
de
Brceiona,
y
que
orga.
Infantiles masculinos( 100 me- 5. Carmen Ramos, ‘Mon. 5.50.6 Venció el club de la barriada dl ‘tilza el «Club de Natación Mont..
como escenario Sevilla y ante.
no entraba en nuestros tros):
1, Id. Tórres, Sab. (1.10.5, 6. Rufina Sea-valls, Man, 5.51.7
riormente en los Campeonato
cálculos como presutTto vencedor i.26.6 1.13.7 1.02.7), 5.53.5; 2. F. 7. Paquita Esteban, Bar. 5.53:0 Pueblo Seco, la mu’ralla de la iii. juich» hayan sido hasta ahora los
que existía
en le pra. más importantes de los ‘realizados’ en
regionales.
. ,
de esta competición. Y lo hahfa Martínez,
s1anr. (.1.20.5, 1.16.4, 8. Lídia Camprubí, Man. 5.56.8 comprensión
federación
y gracias al apoyo toda España y es de destacar que a
Exponemos esto, porque nlgu lflOS descartado porque no creía- 1.12.3, 1.08.0), 4.57.2; 3. Id. Cugue 9. Josef. Armengou, Bar.’ 6.06.1 pie
destacado deportista don Epifa.. los muchachos y muchachas más des.
nos pueden sentirse decepelona- mos que Rodés se hallare en ró, CNB (1.12.5, 1.39.3, . 1.23.9, 10.
GretelSchult5, Bar. ‘ 6.12.7 del
ajo de Fortuny, barón de Esponella,
tacados del último síursjllo celebrado , .
‘
cos por las marcas obtenidas y, buena forma, desprendido de su L03.2), 5.l.9; 4. J. Monzóç Mont.,
en su paso por el Ayuntamiento, el último verano se les han conCedido
ln embargo, suponen para la abulia tradicional y &i plri de 1.16.0, L30, . 1.20.9, 1.09.5), 5.24.4;
donde por inieiativa
suya se estable- unas becas de estudio gratuitas y a
LOS MIERCOLES ció la primera Comisión Municipal Otros muchas facilidades para la ma
mayoría de los participantes sus Euperarse, con gapas. de nadar 5. G. Bernabeu, Sab. (1.24.8,LEATODOS
,
.
.
‘
.‘
de Deportes, no tan solo en nuestra trlcula
‘gracias a una colabóraclón
records» ersonaies. Las mejo- Y l5ichar contra el cronómetro 135.7, 1.26.2, 1.11.2), 5.37.9; 6. F.
Giménez,
Mart. (1.32.4, 1.31.8,
ciudad,
sino en toda España y se interesante de la «Academia Cisneros
res marcas logradas eh estas Nos gustó la actuación de Redés, 1.33,Oi 1.16.1), 5.53.3.
logrh, en una colaboración directa y regida por unos excelentes deportis.
competiciones fueron a cargo de velocista nato y c6n enormes con- n1anti1 iemeninas: L 1. C5stala más ininterrsunpida,
que la pía. tas, antiguos cursillistas
del C. N.

-J

5

juntus

:

Ayer
domingo,
las diez de l
Molinero, Montj. (1.08.6, 1.20.3,mañana, fa1lecó en nuestra ciudad
1.13.2, 1.02:1), 4.5.0; 2. J. Claret, doti Ricardo Luján Fayos, uno de
Idanr. (1.19.1, 1.36.5, 1.10.1, 1.06.2), 5o pioneros de la natación
espa.
5.11.9; 3. S. Moliné. Sab. (L21.3, ñola, que en el año 1907, con otro
entusiastas
del
deporte
que
concu
1.39.2, 1.12.2, 1.07.2), 5119.9; 4 J. M.
Sirnó, Mear. (1.23.6. 1.21.6, 1.24.3. citan
l ‘ h1tórico
gimnaio
de la
Ul.6), 5.21.1; 5. M. López,- CNB calle Montejuich dei Carmen, aquci
(1.28.4, 127.6, 1.18.0, 1.09.2), 5.23.2; gimnaso Solé, en donde unos años
6, F. Bernús, Med. (1.25.0, 1.26.2,antes, don Juan Gamper fundó el
Club de FOtbo Barce!ooa
dieron vL
1.25.0, 1.10;?), 5.26.9.
al Club de Natación
Barcelona.
y
Juveniles femeninas: 1. A. Id. d,
tino
de
los
mosqueteros
que
don Ber
Santamaría,
CNB (1.232, 1.30.5.
Ptcornefl
contó para . la fue..
1.38.0, 1.13.7), 5.45.4; 2. Id. T. nardo
dacián no ya del primer club de na
Vinyals, CNB (1.26.7, 1.33.5, 1.30.2,tación en España sino de una entL’
-y
119.9), 5.50.3; 3. E. Seo-valls, Man. dad que difundió la generosa
idea
(131.3, 1.332, 1.31.2, 1.16.0), 5.51.7; de ensçñar a nadar el, que no sabe.
L
4, J. Armengou CNB . (1.33.4, Den Ricardo uján
fué además,
.uno de los primeros
nadadores
del
El Club. de Nataci6n Mrnesa
en las filas de C. N Manresa. qué poner en evidencia al propio 1.33.5, 135.2, 1.240), 6.05.1.
seérotario
de la Federación
CaA. Casarramona,
Sab. (1.3.0 e. N. BaI’celona, que después de dar
se ha arÇwitado .m nuevo éxito: CUh1QÓfl :e España ctua1
:
su carrera
de aboga
arflinaSb
(l.15.5 .i.39Á, 1:473; por trmlnada
con la organización d esta nueva
A Ana Maria Saiitamría Je ha talana de biatación. señor Sierra,
do, y ejerciendo
importantes
cargos
edición de los CanpeonatOS de probado el cambio de entena que antes de empezar ia comps- 1.24.1), 625.7.
en ‘nuestra
ciudad,
estuvo
siemprs
oc
Femeninas. — 1, 0. Ramos, al lado del club. Varias veces miem
Cataluña del Nadador Conipleto dor --- jisto es reconocer que al ticion habló a les delegados
competición que hace años iiis- ambiente de qadadores y ada los equipos y les comunicó que Moht. (1.30.7, 1.34.8, 1.28.5, 1.16.6), bre de su Consejo Diroctsvó, fud
P. Esteban, CNB (I.2Q.5, decosi-a su intervención
en asomentauró este cJub y que va mejo- doras e les nota otro aire y arn . mientras rio se recibiera ia con. 5.506;
1.34.0, 1.39.4, 1.19.1), 5.58.0; 3. A. tos dificiles del club decano, como
rando en todos os órdenes y, biente, con la yresencia de su testacbuff de la FINA podrían
sobre todo, en ese espíritu e su- nuevo efitrenador, Agustín Mes- efectuarse los virajes romo hasta Boira, Mont. (1.26.2, L43., 1.54.0,por ejemplo cuando se construyó la
pisoina de la Escollera.
ahora? Pero por encima de esas 1.22.9), 6.29.5; 4. , Esteban, CNB aCtual
peración que a caraoterizádo al tres — y ha ogrado marcasreal
Hay Que destacar
que fud uno de
el sábado tuvi- (1.25,5, 1.45.9, 1.50.9, 1.313), 8.33.6.Los eficaces colaberadores
club manresano, que . hace años mente interesantes, que oor as-. consideraciones,
con que
cirta
de qúe
Veteanos.
Castillo,
CNB contaron Rómulo Bosch Catarme! y’
empujado por un núcleo de hom- casa diferencia, seis décimas c.e mos la impresión
bres de buena v&luntad presidi segundo, no se ha situado en se- los jueces quisieron sentar cate 2 E Domenech Cat (1 30 1 1 31 1 don Bernardo Picorneil para lograr
dra y ser mas jueces que los 1.37.0, 1.22.4) 6.00.8; 3, F. Gusi esa instalación que t’nta labor ha
dos por ddn Juan Vergé, 1anó, a gundo lugar.
la órbita de los graaides éxitos a’I. Nuestro :aplauo a. veterano Øoctos que controlaron los pro- Tarr. (1.44.4, 1.35.2, 2,01.0, 1.18.15,realizado en favor, no soo del ,C:ub
6.39.3; 4 L. Basas Delf. (1.54.2, de Natación Barcelona, sino de le
club de sus arnore con la cons- Castillé, que una vez más ha de- píos Juegos Olímpicos.
natación
y Water-pOlo españOl.
trqcclón y puesta en seçvieio de Znpstralo su entusiasmo y la in
Tal como se produjeron
las co. 1.48.5, 1.57.6, 1.22.4),. 7.1128.
Seria largo destacar la magnifica
Segunda catgoría .mase. : . 1.. F y ejemplar labór realizada por cae
la piscinacubíerta. Nuetra feli- condicionalidad no ya al ciut, sas el sábado, se hizo un pobre

masculinos:

de T61

de Natación
Borce!ono”!-

6 E.
1.42.6 1.21.4), 6.2?.5.
Juveniles

23 de oeubre

Por qué no se hanorg3enzno
Ics Czmpeoitatos
NaconaIes
de Saramento
?

‘

,

T.apáihadelkero—Motor

nan Antonio Molinero, en es. diciones para lograr, si se lo pronlda, 1.OS.6; Flaqué, en braza, pene y en un plazo relativamen
. 1 n. Claret, ecl mariposa, 1.10.1, té cortO menos de 57 segundos.
y ROdés,en acrawi». 100.2. NaCelebramos ese trIunfo de Ro.
turalmente, sobre.la distancia de ds por lo que puede representar
loo metros. Marcas normales, esa victoria para el propio inte
quizá la mejor fué la del cern- rasado y que, por otra parte, depeón nacionalJorge Flaqué —que muestra las enormes posibilidaJusto es aclararlo después de la des de Rodés y que la natación
primera jornada era el meiÓ en ese cambio continuo de dur
nadac-orde estós Campeonatos— Ción liará diíoiles los pronósticos
y de las que éieainente destaca de toda competición de natación.
la superación ¿ Francisco Mar.
tínez, el nadador infantil man- Y COMENTEMOS EL ASPECTO
resano que en el curso de estas NEQTIVO DE ESTAS COMPE’
competicionesha batido los «re- TICI’ONES: LÁS DE.SCALIFICA
.
. ClONES
çords de Cataluña y Espauia in
fantil de los 100 metros braza,
Un comentario que surge para
al lograr 1.164; El anterior «re defender el fuero y no el huevo.
rord» lo ostentaba el propio na Ahora hace poco más d un año,
dacor del C. N. Manresa con e1 y presenciando desde la piscina
tiempo de 1.172.
. del «Foro Itálico» las competido
En todas las categorías hubo nes de natación, me ci cuenta
ur neonada lucha para el triun que h téenicamente revoluciona
fo. Y ñbs place destacar que en rio eran los virajes. UnOS’ virajes
la categorla superlnfantil e pro- que loS norteamericanos, tal co(U1O el triunfo del nadador Car mo transcribí en mis crónicas endelhch, hijo del antiguo cern- viadas desde Roma, realizaban
peón regional y water-poliste del con una rapidez asombrosa y
C .N. Tarrasa, Jaime Cardellach. que, como comentamos con va
y es Ce destacar que el segundo nos colégas, en algunos momen
lugar fué copado igualmente por tos, cii espalda y «crawl» daba
un nadador egarense, lo ue nos la imprésión que las manos no
conf1rmanuestro criterio que el alcanzaban el muro de la pi.
C N- Tarrasa ha emprendido el cina, sin que s produjera hi una
can!no de las superaciones que sola descaliflcarión..
e intensificarán cuando el club —Est$ días me he Scordado ¿ia
egarense, aparte de la niscina Jo que transcurrió en, Roma, en
descubierta de 50 metros que ya las jornadas de natación de los
tiene y en la que trabaja inten. Juegos Olímpicos, porque la mesamente el entrenador Van de ticulosidad de unos jueces fué
Brhing, cuente’ con la piscina cu el resultado ia una serie de desberta de 25 metros que se halla calificaciones. Y se ¿ti el caso cu
a metio construir.
—
rioso de que esas desealifica cíoNos sorprendió la victoria e rica se producen por rchas. En
M. L Tjcellini, la nadadora del determínadas
épocas es la pob
C N, Barcelona, que en la últi rióil del cuerpo en el. agua en los
ma jornada, y en las pruebas de estilos de mariposa y braza — el
mariposa y «cra’wi» escaló algu pasado aio se descalificó a Cla-.
nos puestos hasta situarse en el ret, que en Sevilla, en los d1ti
primero. Más competida fué la mos Campeonato& nacionales, rsecategoría Infantil mayores de 12 dando exactamente igual que en
años, pues Miguel Torrs impu lOS Campeonatos regionales de
ao su categoría, FrancisçO Mar- invierno, llegó a campeón de Eslínea fué el pequeño David que paña de los 2O metros mariposa (‘
peleó» Como bueno ante To — y el sábado, concretamente
.1-resy logró en todas las pruebas prescindiendo
de otras muchas
marcas de una categoría innega irregularidades,
la atención de
jle, que en algunas especialida los jueces se concrétó a los vi.
Ces eran pocos los que creían rajes en brazo.
que estaban al alcance del discl
Tenemos un crIterio respecto a
U:O: del entrenador F’raeser.
este estilo clásico. Considerarnos
No tuvo contrincante Isabel que u sirnetría,”la obligatpriedad
Castañá, in lugar a dudas la be de manténer la horIzontalidad
dadora más complete de nuestra del cerpo
debiera mantenerse,
región y posiblemente del p,Iano pero, anhigOs, en Roma, . todas
nacIonal, no ya ei su categoría, esas teorías se vinieron abajo,
la Infantil, sino incluso en cate- pus en el momento de realizar
gorías superiores. Muy regular el viraje on la letra del reglaMás difícil fué de’conseguir el roento no tenían que haberse ciacegundo puesto a María del Car sificado a muchos nadadores, no
men Medina, empujada por Lidia tanto en epaIda y crawl, Pero
Camprubíy por Cretel Sehula, nos hallamos én un momeuito que
a jovencísima nadadqra del’Ciub. la técnica está desbordando .105
Natación Broe1ona.
reglamentos, y así lo habrá enA Molinero por las causas ex- tendido la Federación Catalana
puedas reiteradamente en el cur ¿e Natación, que. segiln nostras
so de la presnte temporada ha referencias, en su reunión del
actuado ei estos últimos meses miércoles, y a consecuencia de
corto de entrenamiento. Por una una discusión entablada ccoo-ca
Inoportuna sinusitis se le ha es- de ijo5 virajes de •1a nad>adora
tropeado la actual temperada, en Isabel Castaí1, acordó solicitar
¡a que, justo es decirlo ñiuelio se el Informe técnico de la FINA
esperaba del Joven nadador 4e1 para proceder en consecuencía.
(‘_ y. Montjuch,
el hombre que
Y, segú nuestras refereTjcIz5,
en huna- lógica podía ser, en en esa reunión habló, votó y escualquier momento el seguidor tuvo de acuerdó en solicitar ese
del mg,ior nadador español del informe
el presif!ente
del Cole,
momento, a nuestro entender JU. gb Catalán de Arbitros. ¿Por
be Cabrera, en la especialidad de qué complicar las cosas y proespalda. Y bien igualmente José tender Sentar cátedra. descalifi
C]aret, que acreditó su. categoría . cando entre otros a un nadador
en su especialidad de mariposa, que es especialista de braza. que
al lograr la mejor marc aen esta ha nadado en Ci extranjero, que
especiaUdad aunque Abadías es- ha sido seleccionado y que ha na
tuvo a PUflO de comprometer la daco siernpre como lo hizo el. .
categoría del nadador sallentino sábado, Incluso 105 virajes? ¡Por

La “Federación Catalana de Sa!vamto” ún no
ha sido constituIda, cuanio Cataltíí ha sida
la región ponera de está irodUdid
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El salvamento ha sido una ac
tividad’ que de msíchos años. ha
tenido un arraigambre aquí en
Cataluña. Nosotros recordamos
que ya en los años veinte, eran
muchos los .nadadores, pertenecientes a-los clubs catalages, que
tenían su -‘titulo expedido por la
Liga Bri,tánica de Salvamento ‘y
que en aquellos años, un auténtico buena fe del. deporte, Francisco Llores ‘hizo los primeros
trabajos para implantar esta activiad
entre os hombres de la
aiatación. En aquellos tismpos
Llorca intentó que el salvamento

mayoría de los casos, no han sido creadas para solucionar problemas econórrticos a cuatro apro
vechados, desconocelores de ló
que debe ser la natación deporti
va, como ocurre en determinada
región y ‘ceperetOmente en’ una
ciudad, donde esos «vivilios» han
carcomido entusiasmos y ganas
de trabajar en’pro de la natación
deportiva.
Con esa formación y criterio,
Luis jvilla llevó una ingente labor durante mudhos años en el

fuese

pal. Pero, como destacábamos
ha
cé algunqa
meses,e insistiendo

una

actividad

obligatoria,

nc1uso en los cuerpos armados y
‘procuró que fuese practicada por
el Cuerpo de omberos.
En fin, sería extenso relatar
los esfuerzos -dedicados, con la
mayor voluntad, pos- parte de este destacado deportista y los que
Iocos años ¿espué.s y hasta hoy,
ha venido realizando el tambiéh
ex naçlador del C. N. Barcelona,
Luis Lavillá’, a través de la Cruz
Rojá Española, realizando una
serte

de cursillos

que obtuvieron

técnica,

iñó

corrientes

:

del ambiente

que

naturalmente

,
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ojos de Jo masa y que ha sido
en su amplia proy,ecclóll, atiténticc->espejo para toda la nataesón
rsadional
‘
En Cataluña, afortunadamente.
y de ello nosóeuaremos
otro
donde

-

‘

que es a la

oloás atractito

que saben

0. nC’

para Redaccióa
. paraTaCoree
. ra
Admaistraclán
. vare tierr,
.

,

vez generosidac4 y que lo hace

-funciona

e

d.4.n
04 .
2455505, .
4e
&
4 23 aoe
07 ..

los clubs que han pi-opagaco,
y siguen propagando, sa espín-
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taluña se mantiqnen
todos los va
iores que Informaron
la creaciÓn

precisamente

lograr
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dad tiene ‘que ser complemento
de los estudios o trabajo, en (ja.

del deporte,

al

7

‘.-,
€t 1”Ihtnbo
Bt;0]

.
.
esta .inftltrando
en el deportecie
formación,
en el que eec act:v-

tualidad

que des-

la separación de la actividad de
salvamento’ de l «Pederación
Española de Natacióni,
paga
crear una federación naciqnpl de
salvamento.
Se crgó, pues- la «Fedejución
Española de Salvamento)> pero
hasta la fecha no ha t’ado señales de vida, hasta el extremo, de
que ni siquiera se han celebrac’ó
los Campeonatos Nacionales ‘ da
Salvamento ni hasta el presen’te
ha sido organizada
la «Federa.
ción Catalana de’ Salvamentos.
Franc,amehte deplorable. Por muchos, muchísimos conceptos. sobre los que no podemos exten
des-nos, porque falta ele espacio
obliga.

VETERANO
DOD

del salvamento

en lo que expusimos entonces,
este ‘excelente deportistafué desplazaclo por.quienes sin historial,
por lo menos en natación, y sin
sentir esa idea que llevó a hom-’
bree como Lavilla a propugdar
y trabajar intensamente por el
salvamento, vieron posiblemente
le oportunidad de orientar esa
actividad hacia otros derroteros
y’ crear incluso una secretaría

el mejor de los éxitos y que crearon en Cataluña y en el resto de
España, un climp de simpatía’ hacia esa actividaci y reconociendo, su necesidad especialmente
las autoridades, la necesidad de
implantarla al objeto de lograr
hombres que en cualquIer contingencia pudieran salvar la vida de
un semejante.
‘
La «Federación Catalana de Natación», gracias a Lavilla, estableció. una directa colaboración
cien la Cruz Roja Españpla. que
ha dado los mejores resultados,
entre otras razones, porque la solera de la natación en nuestra
región,
alentada siempre por
hombres de probada buena fe,’
era garantía del entusiasmo que
se ponía en esa labor y, por otra
parte, esta colaboración era. nocesaría porque los clubs han proporcionado esos hombres de for
mación técnica, y digámosio tárn
bién con un criterio exacto de
la misión de la natación, enseñar
a nadar a los niños, realizar en
los adolescentes una auténtica
formacIón física
moral y, finalmente, para propugnar, dán.
dele todos los medios hiaterib1es
necesarios para salvar ja vida a
up semejante.
Afortunadamente, y contra lbs

‘

,

aspecto

pués ha tenico proyección nado
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