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fosió que amb la paraula "zambullida» s'esta
bleix. Primer la usaven per a designar els salls; 
ara la veiem emprada coma sinonim de cursa per 
sota I 'aigua. 

I per fi arriba la prova magna de l'any: el 
Campionat d'E~panya, amb el segon any de Ja 
Copa Soler. · 

Peral bon ordre de la historia d'aquesta cursa, 
la primera de les proves en importancia de les 
organitzades pel Club, copiarem la ressenya del 
llibre de la Comissió Deportiva, i després Jrans
criurem retalls deis diaris d'aquella epoca que en 
parlaren, pera comparar al final una i altres, tot 
fent-hi un comentari nostre. 

La ressenya diu així: 

<30 de Agosto de 1908. - Campeonato de 
España y Copa Soler (2. 0 año). celebrado en el 
Puerto de Barcelona, muelle de España, a las 
4 de la tarde, bajo la presidencia del Sr. Coman
dante de Marina. 

Carrera de 60 metros velocidad. 3 premios. 
Canera de 1,500 metros de resistencia, conside
rada como Campeonato de España atribuyén
dose la Copa Soler al primer que se cla
sifique. 8 premios. 

Inscritos para la carrera de 60 metros: Gastón 
Guiraud, Charles Wallace, Roberto Mlller, A. Von 
der Heyden, Federico Baertschi, Ludgardo Ló
pez, Charles Granicher, Enrique Solaegi, José 
Viñeta y Amol!io 

Orden de 
Gasíón 

de 
2.º Premio 
, en 51 s. 

RoberJo 

5.º Premio: Enríque Solaegui, en 37 111. 10 s. 
Cigarrera y fosforera artística, ofrecida por don 
Miguel Vida!. 

6. 
0 

Premio: Ricardo Luján, en 37 m. 32 s. Me
dalla plateada, ofrecida por el Club. 

7.
0 

Premio: Federico Baertschi, en 38 m. Me
dalla de bronce, ofrecida por «El Mundo Depor
tivo». 

8.
0 

Premio: Manuel Fernández, en 38 m. 4 s. 
Medalla de bronce, ofrecida por D. P. Bernard. 

La carrera. - Los 24 nadadores que tomaron 
parte en ella se situaron en una plataforma dis
puesta al efecto, en la que estaba el Jurado, y a 
la señal dada por el Juez de salida, se echaron al 
agua todos al mismo tiempo, dirigiéndose hacia 
Ja plataforma del viraje, situada a 250 metros de 
la salida, trayecto que debía cubrirse seis veces. 

Pronto se destacaron Heyden, Guiraud y Cla
rel, tomando buena ventaja a los demás, la cual 
fueron acreciendo hasta terminar la carrera, por 
lo que ésta puede decirse quedó a ellos circuns
crita. 

Heyden, nadando con gTan finura y elegancia, 
fué el primero en cubrir los 250 metros, lo que 
efectuó en 5 m. 18 s., sqruido a unos dos metros 
por Claret, que nadaba con su mismo estiio, y 
Guiraud que viró el úllimo. Después Clarel em
pezó a tomar ventaja y cubrió primero los 500 me
tros en 10 m. 40 s., empleando Heyden 10 111. 
42 s. y Guiraud 10 m. 45 s., continuando de igual 
suerte hasla Jos 1 ,000 m., que cubrieron, Claret 
en 21 m. 47 s., Heyden en 21 m. 51 s., y Guiraud 
en 22 m. A la salida de Jos 1,000 metros, 
empezó a forzar la marcha, tecuperando poco a 
poco la ventaja que Je llevaba Claret, consi-

iendo virar con sólo un de 
rato le pasó 

los 

ele los 

rina; Juez de salida: D. Manuel 
D. Joaquín Cánovas y D. 

Juez de ilegada: D. Bernardo 
Orden de llegada: 1.er Premio: Adolfo Von der 

. en 32 111 . 53 s. 111 e el a J la de V e r me i 1 
ofrecidos de 
de 

2.
0 

Premio: Gastón Guiraud, en 33 m. 20 s. 
medalla de Vermeil, ofrecida por el Dresi
del Club. 

3.er Premlo: E. Claret 
Soler, medalla 

por l':El Mundo . 

en 33 m. 58 s. 
plata, ofrecida 

4. 
0 

Premio: Ramón Ji meno, en 36 111. 40 s. Es
cribanía artística, ofrecida por D. Antonio San-
romá. 

ron y vislieron 
Waterpolo. Azules: F. Rauret, Roberto Mi-

ller, Detlef Rabe, Charles Wallace, Edward 
Thornton Ricardo Luján, Esteban Candell. Blan
cos: Muller, Federico Baertschi, Guillermo. 

Moller, F. Jordi, Bernardo Picor
Novoa. 

r-?esultado: 3 goa!s. Blancos 3, goals. 
El partido resuHó muy interesante pudiéndose 

apreciar Jo mucho que han progresado ambos 
Picornell consig·uió dos 

que le valieron nutridos aplausos. Al ter
minar el tiempo reglamentario, los blancos te
nían 3 goals por 2 los azules, pero acordóse una 
prolongación del partido y entonces los azules 
consiguieron igualar, siendo todos muy aplau
didos. 

(Seguira) 


