
records 
Distancia Marca 

Hombres 
'iO m. libres 27 

100 ro. 1.2.2-10 
200• m. 2.23 
300 ro. 3.54 
400m 5.9 6-10 
50()l m. 6.17.4-10 
8001 m. 11.31.4-10 

1.00C• rn. 14.31.6-10 
1.500 m. 22.03 

100 ro. braza 1.20 8-10 
200 m. 2.59.4-10 
«OH ro. 6.19 
500 m. 8.47.-8-10 
100 ro. espalda 1.16 
2001 ro. 2A8.6-10 
400 m. 6.09.2-10 

rn. libres 2.22 

100 m. estilos 3.42.6-1 o 

1ix 100 m. libres 4.27.9-10 

4x 200 m. libres 9.47.8-10 

----

50 rn. libres 31.9-10 

100 m. 1.14.1-10 

200 m. 2.47 .2-10 

300> m. 4.29 
401) m. 6.2 

500• m. 7.46.5-10 
800: m. 13.4.6-10 

m. H 16.23.3-10 
m. 25.00.2-10 

100 m. braza 1.30.5-10 
200 m. 3.15.6-10 
400 rn. 7.1.4-10 

500 
espalda 1.27.6-10 

3.10.4-10 
6.49.6-10 

libres 3.01 

estilos 4.25 

libres 6.22.2-10 

de Cataluña (A 1. o de enero de 

Nadador Club Fecha Lugar 

F. Sabater c. N. Barcelona 14-V-36 Barce!ona 
F. Sabater 16-V-36 Barcelona 
A. Lepage 22-VIIl-35 Palma M. 
A. Lepage 15-Vl-35 Barcelona 
A. Lepage 8-IX-35 Valencia 
v. Ruiz Vil ar 24-IX-32 Barcelona 
V. Ruiz Vi lar 30-IX-32 Barcelona 
V. Ruiz Vilar 30-IX-32 Barcelona 
v. Olmos c. N. Ba:rceloneta 15-IX-42 Tenerife 
A. G. Garainendi c. D. Mediterráneo 27-VII-40 Barcelona 
R. Sapés C. N. Tarrasa 7-IX-35 Valencia 
v. Sabaté C. N. Martorell 15-Vlll-•IO Martorel! 
F. Fonollá c. N. Barcelona 17-X-40 Barcelona 
R. Brull 23-II-36 Barcelona 
C. Bonacasa 23-Vl-36 Barcelona 

C. Bona casa 24-III-36 Barcelona 
Sabater-Brull-Canela 7-IV-35 Barcelona 
Lepage-Sabata 

Brull. Navarro. Saba- 30-íV-36 Barcelona 
ter 

Pera, Boronat 4-Vlll-45 P:cdma M. 
Castillo, º· Pujo] 

Sabater. Carulla, Sa- Equipo regional 3-IX-35 Valencia 
bater. Lepa ge 

c. Soriano C. N. Barcelona 19-X-33 Barcelona 
C. Soriano 14-V-33 Barcelona 
e Soriano 31-V-36 Barcelona 
c. Soriano 7-IX-35 Valencia 
c. Soritmo 2.3-VIII-35 Palma M. 
C. Soriano 5-IV-36 Barcelona 
c. Soriz,no 19-IV-36 Barcelona 
c. Soriano 19-IV-36 Barcelona 
E. Soriano 8-VI-43 Barcelona 
E. Soriano 23-VI-36 Barcelona 
E. Son ano 28-III-35 Barcelona 
E. Soriano 23-VIII-35 Palma M. 

Sin homologar 
Mary Bernet C. N. Barcelona 17-VII-42 Barcelona 
Mary Bernet 25-IV-43 Barcelona 
Mary 13ernet 11-IV-43 Barcelona 
c. Sc-riano, Vigo. 19 X-33 Barcelona 

T..,rrents. Ros y 

Nada] 

Bernet, Soriano y Equipo regional 7-IX-35 Valencia 
c. Soriano 

C. Soriano, Bernet, Equipo regional 8-IX-35 Valencia 
Ros y E. Sori?no 1 

5o 

1946) 

1 Piscina 

¡-1 

25 m. 
33 m. 
25 m. 
33 ro. 
:B m. 
33 ro. 
33 m. 

33 m. 
33 ro. 
33 m. 
33 ro. 
3) m. 
33 m. 

33 m. 
33 m. 

33 rn. 
25 m. 

33 m. 

33 m. 

33 m. 

·---i 

25 rn. 

33 m. 1 

33 m. 
33 m. 
25 m. 

33 m. 
33 m. 

33 m. 
25 m. 

33 m. 
50 m. 
25 m. 

50 m. 
:;3 m. 

33 m. 
25 m. 

33 m, 

33 m. 

Los Campeonatos de España de Natación 
Aun antes de la. cünstitución de la F'ederación Española se venían disputa.ndo - iies-

de 1907 -:- los. Camp,eonatos de de Natación. Los primeros fueron organizados. 
por el G1m.nas10 Sole, y desde entonces. hasta 1920, por el C. N. Barcelona. 

Co_nsti~:1ída en 19211 la F. E. N. A., ella. cuidó, u- partir de aquel momento, de su 
orgamzac1~n y Claro que dicho organism.o, en aquellos tiempos en 
que no existían clubs en Espaoa, estaba integrado exclusivamente por rnieü.1.bros. 
de nuestr~, _región, y así, los Campeonatos, durante muchos años, no fueron más que· 
una repetición de los de Cataluüa, a veces con incrustaciones de algún otro nadador~ 
Igual q.:1e en lo~ regionales, la política de la F. E. N. A. fué siempre de 
exp8:,ns10n, ;)'.' as1, los se llevaron muchas veces a lugares alej_ados de' Ca-
taluna, c-ornendo. nuestros clubs con muchos gastos para llevar a lugares alejados las 
pruebas que hubieran podido ce,lebrarse sin dispendio alcruno y con má-s comodidad y 
mejores condiciones técnicas en Barcelona. t:i 

Así foé fructificando la semilla, y ahora en el Norte, ~r otras veces en Levante., 
nuevos clubs y la na.tac.icín se iba difundiendo. Pero hasta 1933 no surge lo 

que tanto se procura : una región ql1e ernpiece a. planta.r cara a los imbatibles nadado
res catalanes. Es en Madrid, y en «El Lago», donde empieza a surgir potente la na-
tación castellana, ::tl aüo siguiente (1934), Cataluña debe ceder, asombrada, la. supre-
macía. peninsular. entonces ern:p-iezan a disputarse unos 'Verdaderos Campeonatos 
de España. La fórmula - lucha. por Federac-iones regionales - es verdade-
ramente acertada v da sus · 

La reac?ión no" Re hace y Cataluña recupera el mando en los mejores Cam-
peonatos disputados, Jos que' por marco la piscina valenciana de Las Arenas,. 
en 1935 .. De~~-ués de Ja. guerra continúa m~estra región ~l frente, en Vigo, :mte la mayor 
desorga111zac10n de las restantes Federamones ; pero desde entonces debe contentarse 
con lugares secundario~ ante la aparición de los fuertes nadadores canarios y la reac
ción castellana después. Pero no im,porta; la mayor gloria de la :q.atación catalana 
debe buscarse precisamente en haber sabido despertar la nataoión en el ¡·esto de· Es
pafi.a, que ahora. nos vence. Pe-ro Cataluña debe recuperar el puesto que durante tantos 
a.~os ?stentó. Ahora y~ esM.1; enseñados ; d: discípulos han pasado a riva;les, .Y nuestrO' 
historial - que a contmuac10.rr puede '1precrnrse denso dei campeones y victorias - exi
ge una. recuperación de c-lase. Qued<) la misma. apuntada en ZaraO'oza. Tal vez sea. en 
La Coruña donde1 se confirme definitivamente. b 

CATEGORIA MASCULINA 

60~metro;; libres 

1907.--Poeschske (C. N. B.). 
l(j08.-Guiraud (C. N. B.), 50 s. 2-5. 
l(j09.-A i.on der Heyde".l (C. N. B.). 54 s. 3-5. 
1910.-VaGseur (C. N. B.). 47 s. 1-5. 
1911,-Robert (C N. 13.\, 51 s. 2-5. 
1912.-Robe.rt (C N. B.). 54 s. 
191<.-Conesa (C. N. B ), <7 s. 4-5. 
1914.-Conesa (C. N. R.). 44 s. 

100 metros libres 

1915.-Robert (C. N. 8.). 1 11'. 9 s. 
1916.-Berdemás IC. N. B.), 1 rn. 20 s. 3-5. 
1917.-Berdemás (C. N. B.), 1 m. 19 s. 1-5. 
1918.-Berdemás IC. N. B.), l rn. 22 s. 3-5. 
1919.-Berdcmás (C. N. B.). 1 m. 24 s. 4-5. 
1920.-Robert (C N. los XX). 1 rn. 16 s. 
1921.-Manifold (C.· N. Athlétid, 1 m. 15 s. 3-5. 
1922.-Pinillo (C N. J3.). 1 m. 16 s. 3-5. 
1923.-Peredejordi (C. N .B.), 1 m. 23 s. 
1924 -Peredeiordi (C. N. B.), 1 m. 13 s. 1-5. 
1925.-Pinillo (C. N .. B.).· 1 m. 9 s. 2-5. 
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19-6.-S. Parés (C. N. B.), 1 m. 9 s. 4-5. 
19 7.-s; P.ués (C. N. B.), 1 m. 9 s. 6-10. 
19'3.o-:;;;;~, Parés (C. N. Ir.), 1 m. 7 s. 6·10. 
1929.:_tfrull (C. N B.) .. 1 rn. 9 s. 
1930.-Brull (C. N .. B.), 1 m. 7 s. 2-5. 
1931.--S. Parés. (C, N. B.), 1 m. (¡ s. 2-10. 
1932.-Sabata (C. N. B.). 1 m. 5 s. 8-10. 
1933.-Sabata (C .N. B.), l m. 4 s. 7-10. 
1934.-Valdés (Cast:lla) 1 m. 7 s. 
1915.-Sabater (Cataluña). 1 m. 3 s. 9-iO. 
1940.-Sabater (C~taluca). 1 m. 5 s. 2-10. 
19'1.-Ruiz Vilar (Castilla), 1 m. S s. 7-10. 
1942.-Pera (Aragón), 1 m. 6 s. 3-10. 
1943.-Casares (Castilla), 1 m. 5 s. 9-10. 
1944.-Pera (Aragón), 1 m. 5 s. 
19•15-Pe:a (Cataluña), 1 m. 5 s. 5-10. 

400 metros libres 

1921.-Basté (C. N. B.), 6 m. 48 s. 3-S'. 
1922.-Domlngo (C. N, Athlétic), 6 m. 45 s. 4-5. 
1923.-Méndez (C. D. Fortuna), 6 m. 23 s. 
192'1.-Méndez (C. D Fortuna), 6 m. 20 s. 1-5. 
1925.-Pinillo (C. N. B.). 6 m. 18 s. 4-5. 
1926,-Mantell (C. N. B.). 6 m. 5 s. 
1927.-Brull !C. N. B.). 6 m. O s. 6-10. 
1928.-Segalá (C. N. B,). 6 m. O s. 4-10. 



José Pinillo 

1929.-Gámper (C. N. B.). 6 m. 4 s. 
1930.-Artigas (C. N. Athlétic), 5 m. 25 s. 
1931,-Actigas (C. N. Athlétic), 5 m. 47 s. 6-10. 
1932.-Ruiz Vilar (C. N. B.), 5 m. 34 s. 5-10. 
1933.-Carulla (C. N. B.). 5 m. 47 s. 6-10 
1914.-Lepage (Cataluña), 5 m. 31 
1935.-Lepage (Cataluña), 5 m. 9 s. 6- IO. 
1940.-MartÍllez (Castilla). 5 m. 32 s. 6-10. 
1941.-Martínez (Castilla), 5 m. 27 s. 
19:12.-V. Sabaté (Baleares). 5 m. 23 s. 4-IO. 
1943.-Martínez (Castilla). 5 m. 26 s. 6-10. 
19>1.A.-Martínez (Castilh•). 5 m. 33 s. 
1945.-Ferry (Castilla). 5 m. 24 s. 9-10. 

5.1!0 metros libres 

1918.-J Cuadrada (C N. B.). 8 -r, 19 s. 
1919.-J. Cuadrada (C. N. 8.). 8 rr. 30 s. 
1920.-J. Cuadrada (C. N. B.). 8 m. 23 

15()0 metros libr~s 

1907.-Lafuente (C. N. B,). 
Cl~Ytt 1908.-A von der Heyden (C. N. B.l, 32 m. 53 s. 4-5. 

1909.-Claret (C. N. B,). 3'1 m. 13 s. 
1910.-Claret (C. N. B.). 33 m. 22 s. 
1911.-J. Cuadrada (C. N. B.). 35 m. 47 s. 4-5. 
1912.-Cuadrada (C. N. B.) 29 m. 16 s. 2-5. 
1913.-J. Cuadrada (C. N. B.), 29 m. 14 s. 1-5. 
1914.-J. Cuadrada (C. N. B.). 31 m. 51 s. 2-5. 
1915,-Berdemás (C. N. B.). 22 m. 50 s. 
1916.-J. Cuadrada (C. N. B.). 27 m. 1 s. 2-5. 
1917.-J. Cuadrarla (C. N B.). 26 m. 53 s. 4-5. 
1918.-J. Cuadrada (C. N. B.), 25 m. 58 s. 1-5. 
1919,-J. Cuadr<>da (C. N. B.). 26 m. 30 s. 4-5. 
1920.-J. Cuadrada (C. N. B.). 27 m. 14 s. 1-5. 

19~1.-J. Cuadrada (C. N. B.), 27 m. 26 s. 3-5. 
1922.-Arruga (C. N. B.), 29 m. 28 s. 
1923.-Méndez (C. D. Fortuna), 25 m, 14 s. 
1924.-Méndez (C. D. Fortuna), 26 m. 47 s. 1-5. 
1925.-Artigas (C. N. Athlétic). 26 m. 35 s. 1-5. 
1926.-Artigas (C. N. Athlétic), 25 m. 3-1 s. 
1927.-Artigas (C. N. Athlétic). 25 m, 18 s. 8-10. 
1928.-Segalá (C. N .B.), 23 m. 54 s. 1-10. 
1929,-Palatx'Í (C. N. B.L 24 m. 23 s. 2-10. 
1930.-Artigas (C. N. Athlétic), 23 m. 22 s. 4-5. 
1931.-Artigas (C. N. Atbléticl. 23 m. 14 s. 2-10. 
EW'.-Artigas (C. N. Athlétic); 24 m. 1 s. 8-10. 
1933,-Gómez-Acebo (Canoe N. C.), 24 m. 11 s. 
1934.-Cuñat (Castilla). 23 m. O s. 6-10. 
1935.-Ruiz Vilar (Castilla), 21 m. 24 s. 6-10. 
1940.-Martínez (Castilla), 22 m. 40 s. 
1941.-Fernández (Canarias), 22 m. 12 s. 1-10. 
1942.-0lmos (Cataluña). 22 m. 8 s. 6-10. 
1943.-Martínez (Castilla). 22 m. 11 s. 5-10. 
1944.-Martínez (Castilla). 22 m. 13 s. 7-10. 
1945.-Martínez (Castifü) 21 m. 33 s. 9-10. 

1918.-Tmell !C. N. B.), 1 rn. 46 s. 3-5. 

2··0 metrns braza 

1919-Tusell (C. N. 8.). 4 m. O s. 1-5. 
1920.-Fernández (C. N. Athlétic), 3 m. s. 
1921.-Laguía (C. S. Lérida), 3 m. 26 
1922.-Costa (C. N. Pop), 3 m. 23 s. 
19';13.-Costa (C. N. Pop), 3 m. 56 s. 
1924.-Laguía (C. N. Athlétic), 3 m. 
1925.-Francesch (C. N. Arenys), 3 m, 15 s. 2-5. 
1926.-Francesch (C. N.Are nys). 3 m. 11 s. 4-5. 
1927.-Fernández-Castro (C, N. B.), 3 m. 26 s. 2-10 
19'8.-Sapés (C. N. Sabadell), 3 m. 15 s. 
1929.-Sapés (C. N. S1badell). 3 m. 6 s. 6-10. 
1930.-Sapés (C. N. Srb1dell). 3 m. 8 s. 2-5. 
19'.lJ.-Sapés (C. N. Sabadell), 3 m. 6 s. 1-IO. 
1°.17..-Sapés (C. N. Sabadell), 3 m. 9 s. 9-10. 
1933 -Sapés (C'. N. Sabadell), 3 m. 6 s. 2-10. 
1934.-Sapés (Cataluña). 3 m. 5 s. 
193'i.-Sapés (Cataluña). 2 m. 59 s. 4-10. 
1940-G. Garamendi (Cataluña), 3 rn. 4 s. 3-10. 
1941.-Díaz (Canarias), 3 m. 6 s. 6-10. 
19-12.-Rodríguez (Canarias), 3 m. O s. 8-10. 
1913.-Sánchez-Parodi (Andalucía), 3 m. 6 s. 4-IO. 
1944.-M. C.uerra (Canarias), 3 rn. 5 s. 9-IO. 
1945.-M. Guerra (Canarias), 3 m. 4 s. 8-10. 

4"0 metros braza 

1921.-Laguía (C. S. Lérida), 7 m. 27 s. 1-5. 
1922.-Costa (C. N. Pop), 7 m. 12 s. 
1923.-Costa (C. N. Pop), 7 m. 37 s. 4-5. 
1924,-LaguÍa (C. N. Athlétic). 7 m. 23 s. 3-5. 
1925.-Francesch (C. N. Arenys), 7 m. 3 s. 1-5. 
1934.-Sapés (Cataluña), 6 m. 32 s. 4-10. 
1935.-Sapés (Cataluña), 6 m. 26 s. 6-10. 
1940.-V, Sabaté (Cataluña), 6 m. 32 s. 

TOO metros espalda 

1918.-Turell (C. N. B.), 1 m. 46 s. 3-5. 
1919.-L. Gibert (C. N. 8.), 1 rn. 53 s. 
1920.-L. Gibert (C. N. B.l. 1 m. 49 s. 2-5. 
1921.-Tusell (C. N. B.). 1 m. 38 s. 4-5. 
1972:-Tusell (C. N. B.). 1 m. 38 s. 4-5. 
1923.-T usell (C. N. B.), 1 m. 39 s. 
1924.-Beriano (C. D. Fortuna), 1 m. 38 s. 
1925.-L. Gibert (C. N. B.), 1 m. 36 s. 
1926.-González (C. N. Arenys), 1 m. 23 s. 3-5. 
1927.-Brull (C. N. !3.), 1 m. 23 s. 8-10. 
1918.-Brull (C. N. B.). 1 m. 19 s. 6-10. 
1929.-Brull (C. N. B.). 1 m. 26 s. 
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1930.-Brull (C. N. 8.). m. 18 s. • 
1931.-Brull (C. N. 8.), m 23 s. 
1932.--l3rull (C. N. B.'), m. 22 s, 4-10. 
1933.-Brull ('C. N. B.). m. 21 s. 2-10. 
1934.-Mann (Baleares), 1 m. 21 s. 
1935.-Brull (Cat3Juña). 1 m. 17 s. 4-10. 
1940.-Marl:Ínez (Castilla). 1 m. 11 s. 8-10. 
1941.-A. Weller (Canari~s), 1 m. 15 s. 2-10. 
1942.-A. Weller (Cmarias), 1 m. 11 s. 
1943.-A. Weller (Canarias), 1 m. 1 3s. 4-10. 
1944.-A Weller (Canarias). 1 m. 13 s. 4-10. 
1945.-Martfoez (Castilla), 1 m. 14 s. 5-10. 

Saltos de palanca 

1911.-Galofré (C. N. B.l. 
1912.-Balat (C. N. B.). 
1913.-Galofré (C. N. B.). h \ilf 
191<1.-Galofré (C. N. B.l.V 
1915.-Quintana (C. N. B.). 
1916.-Balat (C. N. B.). 
1917.-Vila (C. N. B.). 
1918.-Vila (C. N. B.). 
1919.-Vila (C. N. B.). 
1920.-Vila (C. N. B.). 
1921.-Vila (C. N. B.). 
1922.-fernández C. N. Athlétic). 
'1923,-0rtiz (C. N. Alicante). 
1924.-0rtiz (C. N. Alicante). 
1925.-0rtiz (C. N. Alic<:nte). 
1926.-lbáñez (C. N. Athlétic). 
1927.-0rtiz (C. N. Alicante). 
1928.-Desierto. 
19~9.-0rtiz (C. N. Alicante). 
1930.-Artal (C. N: B.). 
1931.-Artal (C. N. 8,). 
1932 -Ibáñez (C. N. Athlétic). 
1933.-Chirinos (Lago N. C. - Madrid). 
1934.-Pitarch (Castilla). · 
1935.-Chirinos (Castilla). 
1940.-No se disputó. 
1941.-Brines (Valencia). /J. 
1942.-~iapttt-Ó-:-. ._\ , ¡\A_• lC,/L;r: 

1943.-Cruells (Cataluña). 
1944.-Ricart (Cataluña). 
1945.-Ricart (Cataluña). 

Saltos de trnmpolín 

1921.-Femández (C. N. Athlétic). 
1922.-0rtiz (C. N. Alicante). 
1923.-Tort (C. N. B.). 
1924.-0rtiz (C. N. Alicante). 
1925.-Bonnemain (C. N. Athlétic). 
1926.-Bonnemain (C. N. Athlétic). 
1927.-Artal (C. N. B.). 
1928.-Artal (C. N. B.). 
1929.-Artal (C. N. B.). 
1930.-Artal (C. N. B.). 
1931.-Artal (C. N. B.). 
1932.-Desierto. 
1933.-Pitarch (C. N. B.). 
1934.-Pitai:ch (Castilla). 
1935.-Pitarch (Castilla): 
1940.-No se disputo. 
1941.-Brines (Valencia). 
1942.-Ricaxt (Cataluña). .(,\,f3-
J..94.k-L-aky-.ÍÁd:ag:Ófl'),.25-nr;-6-.. 
1944.-Ricart (Cataluña). 
1945.-Ricart (Cataluña). 

2.000 metros mar libre 

1921.-J. Cuadrada (C. N. B.), 41 m. 16 s. 
1922.-Puig (C. N. B.). 42 m. 42 s. 2-5. 
1923.-Méndez (C. D. Fortuna), 58 m. 58 s. 
192'1.-Méndez {C. D. Fortuna), 39 m. 15 s. 

Angel Sabal:a 

1925.-Artigas (C. N. Athlétic), 42 m. 2 
1926.-Artigas IC. N. Athlétic), 42 m. 25 s. 
1927.-Artigas (C. N. Athlétic), 31 m. 9 s. 
1928.-Fernández (01. Club.- Barcelona), 45 m. 10 
1929.-Femández (01. Club - Barcelona), 31 m. 12 
1930.-Artigas (C. N. Athlétic), 36 m. 29 
1931.-Artigas (C. N. Athlétic), 55 m. 45 s. 
1932.-Artigas (C N. Athléti:). 34 m. 24 s. 
1933.--Esc·udero {Barceloneta A. C.), 37 rn. 
1934.-Cuñat (Castilla), 41 m. 18 s. 2-10. 
1935.-Flórez (C<1stilla), 26 m. 45 s. 1-10. 
J9.1Q.-Prats (Cataluña), 26 m. 24 s. 
1941.---Labay (Aragón). 25 m. 65 s. 
1942.-Labáy (Aragón), 31 m. 53 s. 
1943.-Pons (Baleares), 35 m. 1 s. 

Gran fondo 

1944.-Martínez (Castilla). 48 m. 14 s. 
1945.-0llo (Vasconavarra), 53 m. 33 s. 

Salvamento de náufrago¡¡ 

1918.-Barba (C. N. B.), 1 in. A 1 s. 
1919,-Barba (C. N. B.), 1 m. 4 ! s. 1-5. 
4~io.- v'lliv C.o'fo ccwe; J ¡I W'· 41 s. 
Re?evos 5x50 metros libres 

1919.-C. N. B. (Wenziner, Berde-
má '. Jorro, Gt·iraud. Vila). 3 m. 

1920 -C. N B,. (Granados,·. Muste-
ros, Vila. Bemils, 'T'rueta). 2 m. 53 s. 

1921.-C. N. B. (L. Gibert, Perede-
iordi, Reig, Fábregas, Gra-
nados) . . . . . . . . 2 m. 

1922.-C. N, B. (Pinillo, Fábregas, 
Trueta, Peredej'ordi, L. Gi-
bert) . . . . . . . . 2 m. 47 s. 2-.': 

1923 -C. N. B. (Tusell. Berdemás, 
Peredeiordi, Pinillo. Bretos). 3 m. 29 

1924.-C. N. B. (Ferrés, Berdemás, 
Gibert, Peredejordi, Fábre-
gas) . . . . . . . 2 m. 48 s. 

1925.-C. N. B. (Tusell, Gibert, 
Basté, Berd.emás, Farrés). 2 m. 56 l.; 
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Relevos 3 X 100 metros estilos 

1933.-C. N. B. (Brull, Zwiller, Sa-
bata . . . . . . . 3 m. 56 s. 

1934,-Cataluña (N. Martí, Sapés, 
Sabata) . . . . . . . 3 m. 57 s. 6-10 

1935.-Cataluña (Brull, Sapés, Sa-
bater) . . . . . . . . 3 m. 43 s. 6-10 

1940.-Cataluña (A. Berna!. Gara-
mendi, Sabater) . 3 m. 50 s. 

Relevos 4x200 metros libres 

1920.-C. N. B. (Cuadrada, Arru-
_ga, Armangué, Vila) . . 13 m. 28 s. 2-5 

1921.-C. N. Athlétic (Manifold, 
Pros. Jiménez, Fernández).· 12 m. 41 s. 2.5 

1922.-C. N. J3. (Fábregas, Basté, 
Trueta, Peredeiordi) . . . 13 m. 4 s. 1-5 

1923.-C. N. B. (Berdemás, Pinillo, 
Bretos. Peredejordi) . . . 13 m. 34 s. 2-5 

1924.-C. D. Fortuna (Armisén. 
Méndez, Fran ken, Maíz) . 13 m. 18 s. 

1925.-C. N. B. (Parés, Pinillo. 
Ba!:té, Berdemás) . . . . 11 m. 29 s. 

1926.-C. N. B. (Basté, Segalá. Pe-
red.eindi. Parés) . . . . 12 m. 11 s. 5-10 

1927.-C. N. B. (Parés. Brull. Se-
galá, Artal) . . . . . ·. 12 m. 20 s. 4-10 

1928.-C. N. B. (Artal, Palatxí: 
Brull. Seg-aJa) . . 12 rn.11. s. 

1929.-C N. B. (P<>latxí, .Schulz: 
Sab?ta, Parés) . . . . . 12 m. 13 s. 

1930.-C. N. B. (Palatxí. Parés. 
Sabata, Brull) . . 10 rn. 43 s. 

1931.-C N. B. (Segalá. ZwiÍler: 
Sabata, Parés) . 11 m. 5 s. 6-10 

1932.-C. N. B." (Zwiller. Gámper, 
Ruiz-Vilar, Sabata) 10 m. 52 s. 

1931.-C. N. B. IZwiller. Car~lla: 
Brull, Sabata) . . . . 10 m. 43 s. 

1934.--Cataluña (Carulla. Olmos. 
Cairol. Lepage) . . . 10 m. 34 s. 

1':115.-Cataluña (Sab?ter. Carulla; 
Sabata, Lepage) . . . . 9 m. 47 s. 8-10 

1940.-Cataluña (A. Berna!, J. Ber-
na!, Prats, Sabater) . . . 10 m. 29 s. 

1941.-Cataluña (Prats, Castelltort, 
J Berna], V. Sabaté) . . 10 m. 19 s. 9-10 

1942.-C:anarias (Díaz, Fernández. 
Beuster, A Weller) . . . 10 m. 17 s. 

1943.-Castilla (Se-ra. Ferry, Fló-
rez, Martínez} . . . . . 10 m. 21 s. 

1944.-Castilla (Senra, Ferry, Mar-
tínez. Flórez) . . 10 m. 26 s. 8-10 

1945.-Cataluña (Castillo, Abril: 
Pons, Pera) . 10 m."'24 s. 8.10 

CATEGORIA FEMENINA 

100 metros libres 
l'llr - rrrcv Jv\./.., MC.YI ~t:.. (C·P· f11rl<11>~) Jj VM• 5 l:r. "/( 
1926.-Sr:a. Muñcz-Reia (C. N. B.). 1 m. 30 s. 4-5. 
1927.--Srta Muñoz-Reia (C. N. I3.l. 1 m. 29 s. 4-10. 
1928.--S.ta. Vigo (C N. B,). 1 m. 26 s. 6-IU. 
1929-Srta. Bassols (C. N. B.), 1 m. 28 s. 7-10. 
1930.--S:-ta. Vigo (C. N. B.), 1 m. 27 s. 
1931.--Srta. C. Soriano (C. N. B.). 1 m. 32 s. 2-10. 
1932.-Srta. C. Soriano (C. N. B.). 1 m. 21 s. 
1933.--Srta. C. Soriano (C. N. B.), 1 m. 17 s. 
1934.-Srta. C. Soriano (Cataluña), 1 m. 18 s. 6-10. 
1935.--Srta. M, González (Castilla), 1 m. 16 s. 

Un equipo de relevos formidable para :nuestra natación femenina, integrado por las 
.Srtas. Prieto, Tonens, Vigo y Carmen Soriano, con el entrenador Enrique Granados 

19·!0.--Srta. Bernet (Cataluña), m. 17 s. 1-10. 
l 941.--Srta. Bernet (Cataluña), m. 18 s. 2-10. 
194Z:--Srta. J3ernet (Cataluña), m. 20 s. 1-10. 
1943.--Srta. Bernet (Cataluña), 1 m. 19 s. 6-10. 
1944.--Srta. M. González (Caatilla), 1 m. 20 s. 4-10. 
1945.-Srta. García (Vasconavarra), 1 m. 19 s. 4-10. 

400 met1os libres 

1934.-Srta. c. Soriano (Cataluña), 6 m. 36 s. 5-10. 
1935.--Srta. C. Soriano (Cataluña), 6 m. 4 s. 
1940.--Srta. c. Soriano (Cataluña), 6 m. 24 s. 5-10. 
1941.--Srta. C. Soriano (Cataluña). 6 m. 16 s. 9-10. 
194 2.--Srta. Bemet (Cataluña), 6 m. 11 s. 8-10. 
1943.-Srta. Bernet (Cataluña), 6 m. 31 s. 2-10. 
1944.-Srta: Bernet (Cataluña), 6 m. 38 s. 
1945.-Srta. E. Soriano (Cataluña), 6 m. 32 s. 8-10. 

200 metros braza 

1934.-Srta. E. Soriano (Cataluña), 3 m. 22 s. 9-10. 
1935.--Srta. s. Soriano (Cataluña). 3 m. 23 s. 2-10. 
1940.-Srta. Guardia (Baleares), 3 m. 28 s. 
19,11.--Srta. Guardia (Baleares), 3 m. 21 s. 
194'2.-Srta: Navarro (Castilla). 3 m. 27 s. 
1943-Srta. Navarr.:> (Castilla). 3 m. 29 s. 
1944.-Srta Navarro (Castilla), 3 m. 35 s. 
1945.-Srta. Gómez (C1üaluña). 3 m. 38 s. 1-10. 

100 metros espalda 

1934.-Srta. C. Soriano (Cataluña), m. 41 s. 
1935.--Srta. M. González (Castilla), m. 28 s. 6-10. 
1940,--Srta. M. González (Castilla), m. 27 s. 4-10. 
1941.--Srta. M. González (Castilla), m. 28 s. 7-10. 
1942.--Srta. M. González (Castilla). 1 ·m. 29 s. 
1943.-Srta. M. González (Castilla}, 1 m. 30 5.3-10. 
1944--Srta. M. Go.¡:¡zález (Castilla). 1 m. ::::i s. 
1945:--Srta. Brú (Cataluña), l m. 36 s. 1-10 .. 

Sa?tos de trampolín 

.1934 --Srta. Homdedeu (Cataluña). 
1935.-Srta. Homdedeu (Cataluña). 
19~0.-No se disputó. 
1941.-Srta. Chordá (Valencia). 
1942.-Srta. Frytz (Castilla). 
1943.-Desierto. 
J9H.--Srta. Badosa (Cataluña). 
19·6.-Desierto. 

2.IJO!J metros mar libre 

1941.--Srta Oñate. (Castilla), 31 m. 32 s. 
1942.--Srta. E. Soriano (Cataluña), 37 m. 3 s. 
1943.-Srta Bernet (Cataluña), 38 m. 5 s. 

Cran fondo 

1944.--Srta. Lacasa (Cataluña), 1 h. 6 m. 12 s. 
1945.-Srta. E. Soriano (Catalu\;:a), 53 m. 22 s. 

3 X / 110 metros es'.ilos 

1934.-Cataluña (Srtas. Lepage, E. 
Soriano. C. Soriano) . 4 m. 41 s, 8-10 

1935.-Cataluiia (Srtas. Bernet, E. 
Soriano, C. Soriano) . 4 m. 25 s. 

19'10.-Cataluña (Srtas. Bernet. E. 
Soriano. C. Soriano) 4 m. 32 s. 8-10 

4x 100 metro.s libres 

1934 .-Cataluña (Srtas. Be r ne t . 
Ros, Lepage, C. Soriano) : 5 m. 42 s. 1-10 

1935.-Cataluña (Srtas. Be rne t. 
Ro3. E. Soriano. C. Soriano). 5 m. 22 s. 2-10 

- 61 

María A umacellas 

1940.-Cataluña (Srtas. E. Soriano, 
Ponsati. Bernet, C. Soriano). 

19-11.-Cataluña (Srtas. C. Soriano, 
E. Soriano, Bernet, Ponsati). 

1942.-Cataluña (Srtas. Y e b r a, 
Ponsati, Bernet, E. Soriano). 

1943.-Cataluña (Srtas. Lacasa, 
Ponaati, E. Soriano, Bernet). 

1944.-Cataluña (Srtas. Lacas a, 
Gómez. Herrera, Bernet). . 

1945.-Cataluña (Srtas. E. Soriano . 

5 m. 2-10 

5 m. 26 9--10 

5 m. s. 4-10 

5 m, 32 s. 2-10 

5 m. 35 s. 

Herrera. Lacasa, Gómez) . 5 m. 4-10 

CATEGORIA INFANTIL MASCULINA 

100 metros litres 

1935.-Martínez (Castilla). 1 m. 11 s. 5-10. 
1940.-Ferrando (Valencia). 1 m 10 -s. 8-10. 
1941.-.Sánchez-Parodi (Andaluda). 1 m. 16 

400 metros libres 

1935.-Martínez (Castilla), 5 m. 43 s. 
1940-Ponsati (Cataluña1. 6 m. 6 s. 6-10. 
1941.-Riera (Cataluña), 6 m. 37 s. 2-10. 

4 X 100 metros libres 

9-10. 

19'35.-Cataluña (Castillo, T. Ca
brejas, Juandó. Matesanz ). 

1940.-Cataluiia (Vidal, Felip Car
bonell. Ponsati) . 

1941.-Balea~es (Moragas. Seguí, 
Sostres. Pérez) 

5 m. 7 s l-10 

5 m. 22 

5 m. 2-10 

l '·O metros braza 

1935.-Alvarez (Valencia). 1 m. 33 s. 2-10. 
1940.-Ca&es (Cataluña). 1 m. 35 s. 810. 
1941.--Sostres (Baleares). 1 m, 26 s. 4-10. 



Historial qe l~s Camp(!onatos 
Hasta el año l 9 l 9, Íos Campeóriatós fuzron organ:izados por el c. N. 

Barcdona por '.DJO .eústir todavía la F. E. N. A .partir de esta fecha empezó 
a oro-anízarlos la Fedi?rációri·. . 

En. 1934 se mstauró la clasificación por Federaciones Regionales en lu-
gar de por Clubs. Los ·campwnatos de 1936 a 1939 no se celebraron a 
causa de la. guerra.· 

Año 

1907 
1908 
l-009 
_1910 
L9I I 
1912°~ ... 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1018 
·:Ú) i 9 
r920 
r92I 
1922 
1923 
1924 
IQ2l) 

1926 
1927 
1928 
1929 
193º 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1940 
1941 
1942 
r941 
1944 
1945 
1946 
1947 

L,ugar 

Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
fü1rcélona 
Barcelona. 
Barcelona 
B.arcdona 
Barcelona 
Barcelona · 
Alicante 
Gijón .. 
San Sebastián 
fülb,ao 
Barcelona 
Bilbao 
Bqrcelonia 
Barcelona 
San Sebastián 
Barcelo[Il!á 
Barcelona 
Madrid 
Barcelona 
Valencia 
Vigo 
Palma de Mallorca 
Sta. Cruz Tenedfe 
Barcelona 
Madrid 
Zaragoza· 
.La. Coruña 
Las Palmas G. C. 

Venced oc Masculino 

C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. ·Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
~C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C, N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C:CN. Barcelona 
C: N. Barcelona 
C. D. Fortuna ( r) 
C N. Barcelona . 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
C. N. Barcelona 
Fed. Castellana 
Fed. CatafanJa 
Fed. Catalana 
F(?d. Canaria 
Fed. Canaria 
Feid. Castellana 
F0d. Cas-t1ellana 
Fed. Castellana 
Fed. Centro (3) 
Frd. Centro 

Id. femenino 

Fed. Catalana 
Fed. Catalana 
Fed. CataLrn2 
Fed. Ca talan?l 
Fed. Catalana 
Fea. Catalana 
FeCI. Catalana 
Fed. Catalana 
Fed. Ca1talana 
Fed. Catalana 

(1) El c. N Bairc·elona participó fuera de concurso ~onsecuencia a..:uerdos As::l'D1blea. 
(~) A paJrth" d:e eS'te año ern¡pezó a di·sputairs·e una prue·ba femc.nina., S'in c.la.sificadón 

· de· écuijUDJto. 
(3) La Federación Ca·síellnna cambió sn nombre por Ju de Centro a par.Ur de esta fecha. 

Los récords de los Campeonatos 
JI as cu linos 

100 mts. lihres Pércz (Centro) 1.ú3.2 
400 mts. libres Ferry (Centro) 5.07.2 

1.:'iOO mts. Ubres Ferry (Centro 20.57A 
200 mts.. braza Gu~rra ~Ca.n,ariUJs) 2.511.7 
100 mts. es1pntl<ia 'Veller (Canaria,s) 1.11.0 19-12 

'!X200 mts.. libres Federación Catala;n.a 9.'17.'8 1935 

Femeninos 
100 m:ts. libres Srta. Azpelicueta (Ca1:a1lt>ña) 1.1$.8 19,11\ 
-100 mts. libres Srta. c. Sor:runo (Catailuña) (1.(\4.0 1935 
200 m1s. braza Srta. Guardia (Ba~cm·es') 3.21.0 1'.Hl 
100 mts. es.pal da S1ia. IVI. 'ionzáJ.e;: (Centro) 1.27.'1 1940 

·1/10(1 mls. libres Federación Ca:trulana 5.2:¿.2 1935 

Mejores marcas españolas en la p1scma de Montjuich 
Masculinas 

100 rr1ts. Ubr·es Pérez (Centro) 1.03.4 1<:!47 
•100 1nts. Hbres Ferry· ~Centro• 5.16.3 1947 

1.500 mts. lib1,es :!\>IarUnez (Centro) 22.01.0 llH7 
200 mts. bra.za Guerra (Canarias) 3.01.3 1947 
100 mts. es.pailda V·..'eller (Ca.naria•s•) 1.13.4 1943 

1 X200 mts. libres Equipo nacfo,nail 10.03.2 1935 

Femenina:; 
100 1nts. libres Srta. c. Sorktno (Caialufia) 1.15.2 1!136 
'IOOmts. libre>< Srta. c. Soriano íCa1ta.lmia) 13.15.0 1936 
200 mrts .. braza Srta. F.. Soriano íCata,l11fia.) 3.22.9 193,1 
100 mts. es11alda: ~rta. Bernet (Cata.Jl1fía) 1.29.2 1942 

4X100 mts. libres c. N. Ha:rc·elona ;J.30.5 1!146 

Los Campeonatos de Water-polo 
Los Campeonatos de water-polo de este año los organiza asimismo l.l 

Federación Catafana de Natación, pero no wnjntamente con los de Natadón 
y Saltos, siino una S·emana después, los dfas r 5, l 6. r 7 y r 8 de julio, en 
Tarra1s•a (Pisicina del C. N. Tarrasa 33,33 mts.X r4). . 

Estos Campeanatos se iniciaron algunos años después de los de natación 
(en r 9 1 2) y sufrieron, por otra parte, a•J gunos ba1ches. en su orga.n1izaieión. 
por lo cua;l los del año 2.ctual s.erán sólo los XVIII. 

Han anunciaido su p::irticiipación los C. N. Barcelona (actual campe1ón). 
Catnoe N. C. de Madrid, C. N. Sabadell, C. N. Palma, C. N. Helios y 
C. N. Valenicia, aparte del 8·rganizador C. N. Tarrasa. 

Los partidos se cdebrarán por la noche, a fas 10.15, los días 15, 16 y 
17, y a las 6 de la tarde e1 día r8. 

l5I 



ext.lnsiyameiute Ja ud•1nisición lle mayor resist,encia de las prac~kan.tes. dentro del agua. 
\ .c·ndrá en : eguicl;t ·el arp!'ndizaJc de al gimas figuras a;:r•1Láticas y del 1lesplau.mit.nto 
e:n cO,UJunto, .·on ]as (}pr,1ás cumpali.~n•s .. Se mHlarán así en brazadas simu.ltaneas de •Jos o 
tres con:1J1afi1·ras, Ju; estilos ·.¡u·~ cleben u-;ars~ en el "hallct" S<' atrnvi~sa la piscin·1 f'Il !'or
rn<cc1ón de filas o tolwnnas, proeurandc 11ue s" lJ:111.nteinga::i unidr¡s 1au1o corno s·ea po'libh>, 
las comrpo·r.enr'.:es dci equi1 o LtH?!)'o ::sos· entrenamientos 'IC hacen ya al son de la n1,úsica 
\!:O'amnla, ra•i.jo, pi:¡no y para los euln·namlcnl«.• un tambor¡. Cuando la~ nada<lcwus ft>ngan 
ya ::,ufkicntc fac1U-dail eu <J t:jrcución de es~vs mo·vfauien1o:> se entra ·en las expHcaciones 
prec:is·a,:; pava lra eJeeucién de un "l:.allct". La organizadora o directora discuti:i;á <'n tierra 
la secuencia y la f•Jrma de las PvolucloJH•<; "'!i" de las figuras y 5'11 • ou1li1rna~i<1n con la mús!l!a. 
Para hcilitar el ·i.J:'ahajo c<:nviene dio;frihui·r a .:ada una un disefio de las forrnnciones prin
ci¡p:lles y t.n-sitya~las en o;e.:u. 

La natadón oruament·.l· es una nu<'va modal iclad que va conquistaudo los púl.Hco'i el~ 

1.< cfos lc.s pah·es, ayudund" además eflc az1ncnti! a la propaganda <le Ja nntadón o'f.f.:porliva pura. 
Pol· ello 1;s :nteres::rnte qur nuestro'> Clubs y Federaciones ~e empeñen en divulga~la para 
obtener de sus,,, """<'dones fcm: ainas una mayor ·vo1alidad que la actual. 5.abemos flllP !llgu • 
nos Clubs, y cocretamein~c PI C. N. Ba':"t:'!lona, est:l en relaciones con una forma-clón extran
~era que ?O•Siblemeult. r1el\t'lltar:) en uno de SU'.> pró-xh::1•.)SI festivales intern.adcnnles. Su ac
tuadón puede servir d .. l·a~t· para la introdu::ción en Espafi.a de este nuevo de1port·c, cuya 
im11ortarncia va crecil:ndo calla vez mas hasta í'l punto cfo halier sül.o propuesta su inclusión 
en el orograma olín:pico. JOAQUÍN l\IOHEiiA 

JUEGOS ACUATICOS 

EL DOBI.E \YATE.a llAJ.L. - E1 jmgo lle! 
aqua pocc• f11·0funda o en la parte d»nde no !-t' 

{:ida equi!lO tiene 1.na al r,1npewr el juci:;;o. El 
i in y apodcn1r~e de Ja del equipo < 01Jt1·ctr1o. 
d·l' fa p~n·ed ue Ja piszi.na, hada su Jntcrior. 

l'OB N.tTHAN H. K:l UF.IIA.N 

"Dc:>ltlt• 'Va1er Hall" r·uede ser jugad9 en 
1oque a1 suelo. Se u1il.'z:m dos pelotus y 
ohje.t.1 del juego es defender la i1elola pro-

I.as zonas dehen ser a un m~lro y medie 

Las f"elolus deben stw de ¡;l)ma •1 rau¡·l10 ck unos 20 cms. 1Je diámdro. LI)·;¡ "!JUipo·~ 

pueden s·er de cuatro a diez jugadores. Cuando uno comete farlta es eX"pulsado del agua y 
~lo puede volver a entrar hasta que se marque un gol. S.e considera fa'1ta el juego duro, hun
" 1r al n1lver:::nrir que ·llo 1t·u~n 'a printa (la <·Ira pelota deben pas;'1rsela entre los compo-

del mismo e.quipo y daDla arl mejor colo.cado para que cns·iga tanto, tirair int.encio-
11 :1da m~n1e Ja pelo1a f1t1!l'U de lil pisrin t, pegar o un adversario con la pcl<'ta. f'tc. El juego 

tres part,es, de cua1:ro minutos c.ada una. 

El ca1Pi1án ti:ra la pelota fuera de su zona a un mtembro de su equi1po. La pelota se pa-

FIGURAS 

Ale¡andro Febrero 

A
LEJANDRO FC'llrero Lorenzo tiene ac1ualm~n~i' 
veintiún añ<J.~ y está cum1pl iendo el. ~"erv;cw 
nlilJ.tar en un regimi.ento de tr::msm.~:oncs en 

Snl:Jma•ncu. 
' )fu.cha<>ho di! g~·nndcs cuali 1adcs natura.les de 
ll1Hl;:id 0 r. Persona de ca.rácCl'r un tanto res·ervado 
r•rr'.l simpá.ti.c:J y modesto en extremo. 1'ada por 
afición v todo se Jo debe a él mismo, ya que •.lund<' 
quiera ·qne ha ,,islo algo r.otahle ~a tratndo rlc 
f:t>imilr•rlo. ~unca nrcf'"sitó ser acouscJado par'l ha 
cei· sus {'·ntrcnam ientos J iarios tanto en ,.,,rauo co
ill) i·n invierno, en Galida. dO"ncle la teni¡wratura 
haJa basta 12 ~nidos en et mur. Su recornd<' co
rriente si.rmpr,~ ha ~ido de 2.000 ;nctros, aun en Jos 
m(lmentos más frío~. 

E::- un diamante en bruto qu!' Pll manos de u•u 
huen entrenador daría un rendimiento dobl<'. Su 

1.ncar, aunqw~ baste.•, es suave y de un batido de 
pies ck gran desarrollo, da·ndo la hu.presión de <fU" 

no ttvanza. 
En el extinguido Club Marítimo Je Vig0 empezó 

sus pricrne1·us armas. Se hizo socio y s'in hahlat· cüu 
nadi·e ernpezú a .·C'deirse con los nadatfores de . 
aquel vluh, hacihld"s<' -io~,ll' ,,n !w511Mu. p1r.· su. facilicltul de desp!azrnnl·l·t·n1o. 

En julio d.e 194. .. ttomc'• p.irle Ilo1r pnmc.:a vc·z eu el Campeona.o Sc-c1r:~ :}el Club, t·n la 
ca:te.go·ría de <::ad"tes. y ya SP y¡s:umlirú :e;n.) excelentf! nadador. Estublec10 los ré~·ord'> ga-

1legos d·e Ca.d·~trs en 100 rnei~·os (1Xll y de 100 metros (G.20.2). . 
A n:irtir rlr lS,14 ya ·;e p~rfila ~'.llll•• lrnen medio fondista, y en añoc¡ s1~ce<1h'?'I :,.e ''lC'l1 ~ 

no~und~ S»l gr:·n ;cµii":ni•1ad c:r: los tlPi:J[JO'i de 4011 y 1 51111 mis. lif;res, rebaJuudo1c.s de· 1<'1Tl

po1.adu ·en tem,po"adu, 'tasia .·ul.1!:m~1· en t1 :1i1o de :i.947 .. En el Cfünpconat!l gallf·g~ tla e~ 
400 5.2.1. 7; en 1.500 cln :.2.5 l : en JIH rnts. 1 06.8, tod JS :..·ecnds gal_legos. Eu Canat ias -h~>c~ 
en las eliw'natol'ias 5.2 LG en 11 o y 12.11 7 en 1.f.00. La fina! arrc..1a un resu1!ado tic ... 1, ... ) 
. '>l 1'> 

7 
~ es,to d.~·Ju<;s ti<· un via,i·! en ]Jtv~o dt' seis d1;-is. mareado y durnnt·ndo euvu<'lt•.> 

J .., • -· . l U 1 b • Heaa.d • l'flll •J'Il•'O 

111 una man la s(llire .:11hicrta dr un J.ar.co plata11eru, y a pes.u· e Hl 1.r : . · - ". '~-
días autc.s a Las p~lm!'·- n•.• puth nadar hasta la visrpP,ra. d•~l C:.1mpeon.ato po .. ialtt1 ac P· 

cba. .lf s-cri.1 uno dt> No cabe dud$.\ qvr ,¡ r·c<l: .. ra pr~parar>•! ..:on 1iem.po ccn bu!n entreu.l or, 
los más firmes pnr tale"> d,.l ... 1uipo naciimal, y <•)Il má'> p•11veni1· <¡u-e mndv>s d•! ·-:rncslrc~ 
tises, pcr su nad&r natura: y pntenf:', p ·r» sin ci-crrod1•! de e·U<:rgias. Así com0 era }[a-:--o'o 

]\·fa:"1incz en o;us burno·> tiiom¡H" 
Actua·lmeute es d r1;:·o1·clt11an Wtll.~:;o ~n todas ]as d'.staudas en· estilo Jihre. El año pa-

sac~o rcsniló !:·elecci.,, 11,aci.o para ,.¡ i·n~ueatro Eipllfia-I'ortugal y con•o integrrmte ,del equi1po 

que acudió a ios J1u•gos Olímpic.:>~-

.,.
1 

. ff:re los jn<rail»rr.., dl' u1. mh:no eq-.1~po, e 11idando lo:. defe11sa'> de qui' no "e ,u ..:ojan 
" ' v d d l l 1 lel 1tr equipo Cu·1ndo la 'I les .;')nlr:-iric s. Lo~ d<!lanl('l'OS inl1·ntan anll crari¡e e a pe o.a e • . '.' . . " . _ 
ti• s rp-dnlas están i·n podn de un jug:ulor se < H'Cl1ta nu ;5»1 o tanll), !-1 a'Ittel c"'ns1,,,uc h,~ 
ci•rlas t<i:ar una u la otl'a. Si se jw·ga en agua J rofuncfa no vnlr: el ta11to si e-1 que I<' ..:onsr-

11111 si• ap0y11 en nna pared 0 bo1··1e el<' la pi cina. 
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CAMPEONA TOS DE SPAÑA 1944 

l'\'lartínez 

Los XXXIV C2.mpeonatos de Espafia de 
Datación, celebrados en la piscina madrile
ña de El Lago, terminaron con un nuevo 
triunfo de Castilla, que revalidó el título 
logrado el pasado año en Montjuich, triun
fando por tercera vez a lo largo del histo
torial y segunda consecutiva. 

Ningún reparo que oponer al limpio 
triunfo de Castilla, logrado con mayor mé
rito que en Montjuich, puesto que encon
tró más oposición. El pronóstico general, 
favorab1e a los castellanos, estuvo a punto 
de quebrarse ante el fuerte conjunto cana
rio, que, coma siempre, ofreció dura batalla. 
Castilla, que contaba con una mayoría de 
mejores marquistas del año, tuvo en el gran 
Manolo Martínez a su más fuerte puntal, 
mientras Ferry - el otro eje del equipo 
decepcionaba un tanto. Manolo ganó como 
quiso las pruebas 9e i.500 y 400 metros 
libres y, con gran espíritu de equipo, se 
reservó cu.anta pudo con miras a puntuar 
el máximo, no pudiendo, pese a sus es

fuerzos, arrastrar a Ferry hasta el primer puesto de los 400. A su lado hay que destacar 
las superaciones de sus compañeros Mordt, que en la braza confirmó lo que de bueno se 
había contado de él; de Flores, que luchó duramente con Massieu para colocarse mejor que 
el canário en¡ los 1.500, y de Senra, que obtuvo un punto en rno metros, superando a 
destacados velocistas. Bien tambi.én el veterano Piernavieja, que cumplió su papel en es
palda, mientras Vázquez no confirmaba en la final la buena impresión de las eliminatorias. 

Merecido triunfo el de Castilla. Merecido por el esfuerzo y afición de sus representantes, 
magníficamente dirigidos y entrenados por 
Enrique Granados, maestro de entrenadores. 

Canarias acudió a Madrid con mejor con
junto del que permitían . esperar los resul
tados de sus Campeonatos regionales. Ma; 
nuel Guerra demostró en la dura pileta de 
El Lago que es cierto lo que afirman sus 
paisanos de que tiene la marca nacional de 
200 braza a su alcance. Sorprendió el se
gundo lugar de Fermín Rodríguez, a quien 
se daba prematuramente por acabado. W e, 
ller y Calamita, tal como estaba previsto, 
ocuparon los primeros puestos de espalda, 
demostrando el primero que. sigue en su 
mejor forma. Massieu, sin lograr nada ex
traordinario, fué una de las revelaciones 
de los Campeonatos. Donde fallaron las es
peranzas isleñas fué en los roo metros li
bres, en los que Calamita y Beuster no lo, 
graron la colocación esperada, y en 4 por 
200, tal vez por calcular con exceso de op; 
timismo en sus posibilidades, dando lugar 
a que Aragón tocara la meta primero. 

Aragón es la nueva potencia nacional. 
Las magníficas actuaciones de su reducido 

~ 80 

Guerra 

equipo en T enerife, quedaron ampliamen
te superadas por su actuación de este año, 
con este magnífico tercer puesto con una 
buena puntuación. Si los aragoneses consi
guen llenar sus huecos en especialidades 
- no tienen bracistas ni espaldistas de cla
se - serán temibles el año que viene en 
Zaragoza. Pera fué su mejor hombre al 
triunfar en la más espectacular de las prue; 
bas del certamen; los roo metros libres, 
adelantándose limpiamente a íos favoritos 
Ferry y Calamita. Labay luchó con tesón 
en 400 y r.500 y fué su mejor hombre en 
relevos. Olla y Bauluz cumplieron como bue
nos, y con sólo e$tOs cuatro hombres lle
garon a inquietar para el primer puesto. 

Las demás regiones - inclurda Catalu
fia - acudieron con pobres equipos. Sabi
do es lo sucedido con los nuestros, que hi
cierori cuanto pudieron para suplir la ausen
cü de los que, sin espíritu deportivo algu
no, se quedaron· eG casa. Colocaron por lo 
menos un hombre en cada final y en el re
levo supieron remontar en última instancia 
la veutaja inicial de los mallorquines. 

Baleares tuvo un único hombre, Pons, y 
lejos de su forma del año pasado. El vetera
no J. L. Riera le ayudó cuanto pudo, pero 
quedó patente la crisis de la natación balear. 

Weller 

Decepcionaron los andaluces. Sánchez Parodi - campeón del año pasado en braza - sólo 
pudo ser cuarto, y Ma~olo Martínez ~ subcampeón en IOO libres - no llegó ni a la final. 

Entusiastas los equipos vasconavarro y gallego, cuyos· mejores elementos fueron Morales 
y Febrero, respectivamente. Poco pudo hacer Valencia con un solo representante. 

Malas marcas en general, explicables dada la dureza de la piscina y las condiciones 

Pera 

del agua: Tan sólo en roo libres y 200 

za se mejoraron algo los tiempos de los 
vencedores y el promedio de los finalistas. 
En las demás pruebas se acusó descenso. 

* ,¡~ * 
Las castellanas dieron un susto a nues

tro equipo femenino, campeón de siempre, 
y tal vez con el relevo mejor combinado se 
podían haher apuntado al primer triunfo 
en el palmarés. Marta González fué su me
jor representante, logrando una magnífica 
marca de espalda y batiendo inesperadamen
te en ro.o metros a nuestra Mary Bernet. 

Las nuestras cumplieron excelentemen
te. Mary Bemet ganó los 400 con holgura, 
reservándose para otras pruebas, pero no 
solamente no pudo presentar batalla en es
palda, sino que incluso resultó batida en 
too libres ai~te la magnífica forma de Mar
ta. Algo se desquitó de la madrileña al lo
grar mejor matea en los relevos que la 
conseguida por la campeona en la final. 

Mercedes Gómez, debutante en lides 
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l\I. Bc1·nct 

campeoniles, demostró sus posibl.Iidades eh 
braza y crol, en cuanto adquiera más ex
periencia de estas cosas. Las demás, todas 
cumplieron muy bien, superándose Nuria 
Herrera en d relevo al lograr la mejor 
marca de su vida. 

Esperanza Navarro renovó su título en 
braza, y el resto de compañeras de su 
equipo tuvieron también lucidas actuaciones. 

Magn:fico equipo el que envió Aragón, 
que demuestra que ha cuidado no sólo a 
su equipo masculino, sino también al fe, 
menino. Excelente la labor de los directivos 
aragoneses. 

* * * 
En saltos, Ricart demostró que es el me-

La rivalidad García-Ricart 
como los saltos. 

jor. Ganó limpiamente en palanca y con 
mayor justeza en trampolín, en cuya espe· 
cialidad el madrüeño García le presentó 
fuerte lucha, quedando a un solo punto del 

puede ser muy provechosa para una especialidad tan 

Lizalde · se mostró 
que no sólo no pudo 

1s dos especialidades. 

mucho mejor que el año pasado en trampolín, al revés 
renovar su título, sino que pasó a un tercer puesto en 

La señorita Badosa mostró muy buena voluntad y puede ser un apreciable valor con 
1ás práctica. Hace escasos meses que subió por primera vez a un trampolín. Realizó muy 
•Íen los saltos obligatorios _- más preparados - y falló algo en los voluntarios. 

* * * 
En water-polo,. el C. N. Barcelona demostró que ccntinúa su superioridad y al alinear un 

uerte equipo logró nuevamente tanteos 
tbultados, mejores que los conseguidos en 
:1 Campeonato regional. Venció a los otros 
res participantes por el mismo tanteo de 
¡ a I, encontrando su mayor oposición en 
a primera parte del encuentro con el C1 
ioe. Es mucho equipo el de los Brull, Ti· 

Gamper, Sabata, etc., felizmente 
de juventud con los Vidal. Pujo] 

' otros. 
Encontramos a los madrileños apagado<;, 

por falta de partidos. No foe 
del año pasado ni mucho menos 

r el descuido en ºbuscar acoplamiento fué 
con el último puesto a que fueron 

Salvadores - tan exceler.te guar, 
hmeta en otras ocasiones - no estuvo afor, 

ni tampoco la mayoría de sus 
de equipo. 

Barce1oneta ganó merecidamente el 
puesto por su entusiasmo. Nadie 

favorito en el partido con el 
que ganó limpiamente. Bayarri fué 
elemento y un feliz rematador. 

de nuevo, como ya lo hi- E. Navarro 
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cimos en su día oficialmente, el que no se 
jugara el Campeonato de segunda catego
ría, del que han de ir saliendo nuevos equi
pos y nuevos valores para un especialidad 
en la que España cosechó tantos triunfos 
internacionalmente. No nos convencen los 
motivos alegados de falta de dinero para 
subvencionar desplazamientos. El misrr.o 
dinero se podía haber repartido para que 
llegara para todo. 

* 
La organizac1on tuvo sus fallos, el pri, 

mero el de tener que hacer los Campeona
tos en una piscina que no reúne condicio
nes para una competición de este carácter. 
El Lago es un excelente sitio para bañar
se un establecimiento de verdadera cate
go~ía, pero no un estadía náutico, ni mu
cho menos. 

Con ello queda explicado que muchas 
cosas tuvieran que improvisarse, saliendo Ricart 
de tal deficiencia con mejor o peor acier-
to. La cabida de público - fué en verdad 
reducida. Sólo algunos chispazos de pasíói: entre un_ sector de canarios y la masa de 
público nos recordaron 2quellos gratos amb1ent¡::s apasionados, de los que fueron máximo 
exponente los Campeonatos de Tenerife. . . . 

La parte técnica tampoco rayo a gran al!ura .. L.~s cronometrajes fueron, en general, malo~, 
hubo alguna salida que debía anularse, mdec1s10n en los saltos y descontento en algun 

equipo de polo. · · 1 d d 1 
Siguiendo lo iniciado en el año an!erior, se tomaron los t1emp?s. parcia es e to as as 

carreras, interesante dato para los aficionados a las cosas de estadist1cas. 
En general, los Campeonatos tuvieron poca propaganda. Como1 de costumbre, . ~e t~;ro 

que tratar de la propuesta mod1ficacion 
del programa de carreras, y,. co,mo de 
costumbre también, no se soluciono natla. 
alegando imperativos del Reglamento, que 
se tuvieron muy en cuenta en algunos ca, 
sos y muy poco en otros, pues estuvo a 
punto de iniciarse la última jornada ~e fi, 
nales con cambios en el orden del mismo, 
que por otra ~ar.te no fu_é tampoco el. que 
rigió en MontJü1ch el ano pasado. Fmal, 
mente, p'árece que quedará la co'sa resuelta 
con el nombramiento efectuado de una Co, 
misión que proponga un reajuste de Esta, 
tutos y Reglamentos. 

Badosa 

* * * 
Durante los días del Campeonato se 

celebró la reunión anual de fa Junta Na
cional integrada por los Presid~ntes o de, 
legados de las distin~as Federaciones. 

Transcurrió la misma con mucha cor, 
dialidad, tratándose los asuntos con . ~lteza 
de miras. Se nombraron unas Co1'!11s1ones 
para que busquen una fórmulá de, vida eco, 
nómica de la natación, y otra, de J.a que he, 
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mos hablado más arriba, para revisión y concreción definitiva de los Reglamentos y Estatutos. 
Los Campeonatos del año que viene fueron confiados a la Federación Aragonesa para 

su celebración en Zaragoza. 

* * * 

Con la mayor satisfacción hemos de resaltar las palabras del señor Picornell, Presidente 
de la F. E. N., en el acto de clausura del certamen, al destacar la presencia en el palco 
de autoridades de gente nuestra. Los camaradas Manuel Valdés, vicesecretario de Secciones 
de F. E. T. y de las J. O. N. S., ex campeón nacional y actual recordman de Castilla de 
100 metros libres, y Guillermo Hildebrand, jefe qe Federaciones de la Delegación Nacional 
de Deportes, ex presidente de la Federación Castellana, presidieron los Campeonatos, en 
unión de otras autoridades, asistiendo a todas las reuniones de los mismos y repartiendo 
los premios a los vencedores. 

* * * 
Finalmente, queremos terminar agradeciendo a los amigos de Madrid, Builla, Masses, 

Ugarte, Vida, Bermejo y demás organizadores, las atenciones recibidas y cuantoi hicieron 
pará subsanar las inevitables dificulitades que se presen~an en· esta clase de organizaciones. 

(Viene de la pág. 79) 

tancias de: fondo frente a Ramón Artigus. La gracia1 la: intuición y la espontanei.
dad ante la fuerza, la volu.ntad y la energía:. Fué, en iJ:quellos -~iempos, un duelo 
apasionante. 

Palartchi nació caisi en e1l Club· de Nata:ción Barcelona. Su figura1 de infantil, 
algo a1diposa, wmo u.n angelo·te de Rubens, es familiar, segimlniente, a muchos de 
los a:ntiguos socios del Club de la Escollera. Después se· fué espigando, ganando 
en esbeltez e indiscutiblemente, como predesún.ado1 pasó a fornutr en 
fila d,e· la nataáón y del pob acuático. 

Era un g•ran cowipañáo, asd'uO' d.e las reuniones cotidianas de los nadadores 
del C. N. B., en la piscina de la Escollera, de siete a: nue'Vt1 de la noche, verdadero 
tuétano de la nattación catalana de aquel entonces. ¡Tiempos del equipo «A)) y el 
equipo «fü>, con el proipio Pa:la:tchi, Borrás, Batallé, Prieto y tantos oitros, en la 
más noble y fructífera de1 las rivailida·des! 

Palatchi tenía fama de ser - con alguno, de sus compa'ñeros - el q·we más 
tiempo p·asaba en la pliscina. Nada de perder el tiempo 1p1orr sus alrededores. El 
a:gúa: como obsesión, la natación sentida en el alma; con todo el c¡;rdor de los d.ie.
cioicho años. Hace faita, verdaderamente, que este e·1:emplo cimda, hoy día, entre 
los que disfruta:n de esa ed.ad para volver a aiquelloist tiempos. 

Destp1U1és de·l Alzamiento, Palatchi act.uó ya poco. Su dalencia~ terrible, fué 
cercánd.ole de modo incesante, hasta reducir su cuerpo a la Ú'J.movilid4d de la 
muerte, 01cumda ha'ce1 uno·s días. 

Su recuerdo., el rebullir de su. juego alegre, sus triunfos resonantes en el agua 
q1U1e él tanto· amaba, qued:an entre nosotros, guardados po1" fo.s fides amantes de 
la niatación. Sit figu.ra como nadador )' poilista· pasa: a la historia de la nava:ción 
espaiío1la por derecho propio. 
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RES LT 5 TECNI 
PRUEBAS DE NATACION Y SALTOS 

jornada. Día r3 septienibre r944
1 

a las 6 de la tarde. 

I.500 metros libres (1.ª eliminatoria): 
1. Olla (Aragón), 23 m. 15 s. 4.-10; 2. Massieu (Canarias), 23 m. 25 s.; 3. Flórez 

tilla), 23 m. 49 s.; 4. Alvarez (Vasco ... Nav.), 25 m. 27 s. 9.-10; 5. Segura (Baleares), 
12 s.; 6. Marty (Galleg..t), 27 m. 24 s. ¡ ... ¡a; 7. Vázquez (Andaluza), 28 m. 36 s. 

r.500 metros libres (2.ª eliminatoria): . · 
r. Martínez {Castilla), 22 m. 59 s. 4.-10; 2. Labay (Aragón), 24 m. 53 s. 8.-10 

{Catalana), 24 m. 54 s.; 4. Febrero (Gallega), 25 m. 33 s. 8.-ro; 5, Sampedro 
25 m. 42 s. 6.-ro; 6. Espinosa (Vasco.-Nav .), 25 m. 45 s.;. 7. Carreras (Baleares), 
6.-10. 

200 metros braza (r.ª eliminatoria): 
I. Mordt (Castilla), 3 m. II s. 7.-ro; 2. Rodríguez (Canarias), 3 m. 12 s. y10; 3. 

(Baleares), 3 m. 19 s. 4"IO; 4. Estévez (Gallega), 3 m. 20 s. 5.-10; 5. Sansimenea (Vasco ... Nav.), 
3 m. 20 s. 8.-10; 6. Coarasa (Aragonesa), 3 m. 21 s. 2 ... 10; 7, Bayarri (Catalana), 3 m. 
4 ... 10; 8. Díaz {Andaluza), 3 m. 36 s. 2.-10. 

200 metros braza (2.ª eliminatoria): 
I. Parody (Andaluza), 3 m. II s.; 2. Guerra (Canarias), 3 m. II s. 2 .. ro; 3. Cuadrillero 

{Castilla), 3 m. 16 s. 3 ... 10; 4. Cardellach {Catalvña). 3 m. 17 s. 4 .. 10; 5. Za baleta (Gallega), 
3 m. 19 s.; 6. Massanet (Baleares), 3 m. 25 s. 4.-ro; 7. Ruiz (Aragonesa), 3 m. 33 s. 7.-ro. 

roo metros libres (r.ª eliminatoria): 
I. Bauluz (Aragonesa), I m. 7 s. 4 .... 10; 2. Beuster {Canarias), I m. 7 s. s ... ro; 3. Castillo 

(Catalana), l m. 8 s.; LI, Senra (Castilla), I m. 8 s: 2 ... 10 ;! 5. Martínez (Andaluza), l m. 8. s. 
' 3 ... ro; 6. Riera (Baleares), l m. 9 s. 9 ... ro; 7. San Sebastián (Vas ... Nav.), I m. II s. 2 ... IO. 

100 metros libres (2.ª eliminatoria): 
r. Calamita (Canarias), I m. 5 s. 8-rn; 2. Pera (Aragonesa), l m. 6 s. 3-10 i 3· Ferry 

(Castilla), l m. 7 s. 3-rn; 4. Ferrando1 (Valencia), · 1m, 8 s. 6-10; 5. Pons {Baleares), l m. 
9 s. 2-ro; 6. Piqueras (Cataluña), l m. 10 s. 3.-10; 7. Abad (Andaluza), l m. 14 s. 2-10; 
8. Guibernau (Vasc.-Nav.), l m. 14 s. 9 .. 10. 

II jornada. Día r4 sep•tiembre· r944, al la'S ·6 de la ta'fde. 

Primera eliminatoria de 400 metros libres, hombres. 
I. Martínez Ferry (Castilla), 5 m. 37 s. 6 ... rn; 2. J. L. Ollo (aragoné.s). 5 m. 47 s. 7-10 

3. Antonio Pons (Baleares), 5 m. 51 s. 9.-10; 4. José Prats (Catalana), 6 m. o s. 2-10 ¡ 5. 
vador Guibernaui (V asco-Navarra), 6 m. 2 s. 8 .. 10; 6. Luis Febrero (Gallega), 6 m. 7 s. 
2.-ro; 7. C. Vázquez (Andaluza), 7 m. 1 s. 1.-10. 

Segunda eliminatoria 400 metros libres, hombres. 
l. M. Martínez (Castilla), 5 m. 37 s. 9 .. 10; 2. José M. Ponsati (Catalana), 5 m. 50 6-10; 

3. José Labay (Aragonesa), 5 m. 51 s. 9 ... 10; 4. Rafael Miranda ~(Canarias). 5 m. 55 s. 8-10; 
5. José Luis Riera (Baleares), 5 m. 57 s. 6.-10; 6. Manuel Martínez (Andaluza), 6 m. 2 s.; 
7. Domingo Alvarez (Vasco-Navarra), 6 m. 17 s. 6 .. 10. 

Primera eliminatoria 100 metros espalda, hombres. 
¡, Francisco Calamita (Canarias), l m. 17 s. 8.-10; 2. Carlos Pierna.vieja {Castilla), I m. 

21 s. yro; 3. Rafael Morales (Vasco.-Navarra), 1 m. 22 s. l"IO; 4. L. Granada (Catalana), 
r m. 23 s. 8-10; 5. Antonio PlanellS (Baleares), l m. 24 s. 4 .. ro. 

Segunda eliminatoria 100 metros espalda, hombres. 
·1. Alfonso Weller (Canarias), I m. 16 s. 6.-rn; 2. Roberto Vázguez (Castilla), I m. 17 s.; 

3. Guillermo Hurtado {Catalana), I m. 25 s. 7 .. 10; 4. Gerardo Bonet (Baleares), r m. 26 s. 2.-ro. 
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III jornada. Día i5 sept1:enibre i944 1 a las 6 de la tarde. 

Fin.al de los x.500 metros libres, masculinos: 
r. M. Martínez (Castilla), 22 m. 13 s. 7-10; 2. J. Labay 23 m. 5 s. 6-ro; 

3. J. L. Ollo (Aragón), 23 m. 10 s. 8-10; 4. F. Flores (Castilla), 23 m. 19 s. 2-ro; 5. P. Mas
sieu (Canarias), 23 m. 19 s. 9-10; 6. J. Prats (Cataluña), 24 m. 44 s. 6-10; 7. D. Alvarez 
(Vasco-Navarra), 25 m. 06 s. 8-ro; 8. A. Febrero (Gallega), 26 m. 02 s. 5-10. 

Final de los 400 metros libres femeninos. 
I. M. Bernet (Cataluña), 6 m. 38 s. (campeona) 2. Charo González (Castilla), 6 m. 49 s. 

8-10; 3. A. Lacasa (Cataluña), 7 m. 23 s. 4-10; 4. M. Oñatc (Castilla), 7 m. 26 s. 2-10; 
5. M. R. Aranda (Aragón), 7 m. 39 s.; 6. A. Valencia (Aragón), 7 m. 54 s. 4-ro. 

Final de 200 metros braza, masculino. 
r. M. Guerra (Canarias), 3 m. 5 s. 9-10 (campeón); 2. F. Rodríguez (Canarias), 3 m. 8 s. 

2-10; 3. E. Mordt (Castilla), 3 m. 8 s. 5-10; 4. S. Parody (Andalucía), 3 111. ro s. 6-ro; 
5. R. Cuadrillero (Castilla), 3 m. 12 ::;. 6-10; 6. J. Cardellach (Cataluña). 3 m. 14 s. 6-10; 
7. B. Bosch (Baleares), 3 m. 18 s. 4-10; 8. M. Estévez (Galicia), 3 m. 19 s. 2-10. 

Final de 100 metros espalda femeninos. 
r. Marta González (Castilla), I m. 29 s. (campeona); 2. M. Bernet {Cataluña), r m. 33 s. 

7-10; 3. E.· Bru (Cataluña), 1 m. 36 s. 5-10; 4. Julia García (Castilla), r m. 44 s.; 5. A. 
Munain (Vasco-Navarra), I m. 46 s.; 6. C. Burgucte (Aragón), r m. 5r s. 2-10; 7. V. Aran
da (Aragón), I m. 52 s. 6-10. 

Final 100 metros libres masculinos. 
I. Pera (Aragón), I m. 5 s. (campeón); 2. Ferry (Castilla), r m. 5 s. 4-10; 3. Beuster 

(Canarias), r m. 6 s. 9-ro; 4. Calamita (Canarias), I m. 7 s. 4-10; 5. Bauluz (Aragón), 1 m. 
7 s. 6 ... ro; 6. A. Senra (Castilla), r m. 7 s. 7-10; 7. Ferrando (Valencia), 1 m. 7 s. 8-10; 
8. Castillo (Cataluña), r m. 7 s. 9-10. 

Saltos de trampolín masculinos. 
1. Ricart (Cataluña), 104.756 puntos; 2. García (Castilla), 103.079; 3. Cruells (Catalu

ña), 76.392; .4· Lizalde (Aragón), 67.656; 5. Navarro (Valencia), 59.026. 

Saltos . de trampolín femeninos 
I. Srta. Badosa (Cataluña), 38.694 puntos. 

IV Jornada. - Día r6 de septiembre de 1944, a las 6 de la tarde. 

Final de 400 metros libres, masculinos : 
1. Manolo Martínez (Castilla), 5 m. 33 s. 2. Ferry (Castilla), 5-37. 3. Labay 

(Aragón), 5-37-2.-4. Ollo (Aragón), 5-48-8.-5. Pons (Baleares), 5-51-5.-6. Ponsati (Catalu
ña), 5-52-8.-7. Miranda (Canarias), 6-0-5.-8. Prats (Cataluña), 6-10-6. 

Final de 100 metros libres, femeninos: 
1. Marta González (Castilla). 1 m. 20 s. 4.-2. Bernet (Cataluña), i-20-6.·-3. Julia García 

(Castilla), l-2y6.-4. Lacasa (Cataluña), 1-26-2.-5. Aranda (Aragón), 1-32.-6. Burguete 
(Aragón), 1-37-4.-7. · Munain (Vasco-Navarra), 1-40. 

Final de 200 metros braza, femeninos : 
I. Esperanza Navarro (Castilla), 3 m. 35 s.-2. Gómez (Cataluña), 

gón), 3-44.-4. Femández (Cataluña), 3-49-i.-5. Pérez (Aragón), 
(Castilla)l,1; 4-9-1. 

Final de 100 metros espalda, masculinos: 

Pérez (Ara
Cuadrillero 

r. Weller (Canarias), I m. 13 s. 4-10.-Calamita (Canarias}, r-15-2.-3. Vázquez (Cas
tilla), M8-8.-4. Piemavieja (Castilla), H9-6.-5. Morales (Vasco-Navarra), 1 ... 21 ... 8.-6. Gra
nada (Cataluña), 1-24-4.-7. Hurtado (Cataluña}, 1-25-6.-8. Bonet (Baleares}, l-27-4. 

Final de 4 x 100 metros libres, femeninos : 
r. Cataluña (Bernet, Lacasa, Gómez, Herrera). 5-35-0.-2. Castilla (M. González, Ch. 

González, García, Oñate), 5-37-4.-3. Aragón (Burguete, Valenciá, Thomas, Aranda), 6-33-0. 

Final de 4 x 200 metros libres, masculinos : 
1. Castilla (Ferry, Senra, Martínez, Flórez), 10-26-8.-2. Aragón (Pera, Ollo, Labay, Bau

luz), 10.-31 ... 8.-3. Canarias (Weller, Calamita, Beuster, Massieu), 10-35-5.-4. Cataluña (Ber-
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na!, Sahater, Castillo, Ponsati), ro ... 56-6.-5. Baleares (Pons, Aragón, Riera, 
6. Vasco-Navarra (Alvarez, Espinosa, San Sebastián, Guivcmau), 
(Abad, Parodi, Díaz, Martínez), u-34-9.-8. Galicia (Febrero, Martín, 
12-06-5. 

Saltos de palanca, masculinos: 
r. Ricart (Cataluña), 66,628 puntos.-2. Lizalde (Aragón), 49,393.-3. Cruclls (Cataluña) 

46,478.-4. Vilanova (Castilla), 46'328.-5. Navarro (Valencia), 40,327. 

Clasific::ición general masculina: 
r. Castilla, 87 puntos.-2. Canarias, 68.-3. Aragón, 52.-:-4. Cataluña, io.-5. Baleares, 6 

6. Vasco-Navarra, 4.-7. Andalucía, 3.-Galicio:: y Valenc;a, 1>Ín puntuar. 

Clasificación general femenina: 
r. Cataluña, 79 puntcs.-2. Castilla, 7).-3. Aragón, 24.-4. Vasco-Navarra, 

WATER .. POLO 
Partido mím. r. - Dfa 1 ~. septiembre, tarde. 

C. N. Barceloneta (Llorens, Devcsa, Ullán, Reynés (1), Granada (1), Bayarri (3) y Tot 
tosa). 5 goles. 

C. N. Sabadell (Serra II. Vídal, Vilas, Serra I, Solsona, Torres, Morral (2)). goles 
Arbitro: Sr. Vida. 

Pewúdo núm. 2.-Día 14 septiembre, tarde. 
C. N. Sabadell (Serra II, Vílas, Torres (1), Vidal, Solsona (1), Serra I (I) y Morral (3)) 

6 goles. 
Cánoe N. C. de E. y D. (Salvadores, Ruiz Yilar, Vergara, Piernavieja, Calvo (2), Sen 

clra (r) y Navarro). 3 goles. Arbitro: Sr. Morera. 

Partido núm. 3.-Día 14 septiembre, tarde. 
C. N. Barcelona (Manguillot, Pujo!, Vida!, Brull (2), Gampcr 1(x), Jiménez (3) y Molle. 

vi (3)). 9 goles. 
C. N. Barceloneta (Llorens, Devcsa, Ullán, Reynes (r), Granda, Bayarri, 

1 gol. Arbitro: Sr. Vida. 

Partido núm. 4.-Día 15 septiembre, mañana. 
C. N. Barcelona (Manguillot, Pujol, Vidal, Brull (3), Gampe1·, Jiménez (4) y Mollevi (2)) 

9 goles. 
C. N. Sabadell (Scrra II, Vilas, Poveda, Vida! (1), Torres, Morral. Serra I). I gol. Ar· 

bit ro: Sr. Borrego. 
Partido núm. 5.-Día 15 septiembre, mañana. 

C. N. Barceloneta y Canoe N. C. empatan a dos tantos. 
C. N. Barceloneta (Llorens, Devcsa. UHáa (t), Reynés. Granada, Bayarri (1), Gurrea). 
Canee N. C. (Salvadores. Pascual, Vergara, Piern;)vieja (1), Calvo, Sendra (1), Ruiz \fj. 

lar). Arbitro: Sr. Morera. 

Partido núm. 6.-Día 16 septiembre (media parte) y I7 (segundo tiempo). 
C. N. Barcelona (Manguillot, Vida], Borrás, Brull (r), Gamper (2), Jiménez y Sa-

bata (5). 9 goles. · · 
Canoe N. C. de E. y D. (Salvadores Vergara, Pascual, Piernavieja {1) (en la segunda 

parte M. Martínez), Nav;:rro, Sendra. Calve). r gol. Ar.bttro ~ Sr. Borrego. 

Clasificación 

J. G. E. P. F. c. P. 

c. N. Barcelona 3 3 o o 27 3 6 
c. N. Barceloneta 3 8 13 3 
c. N. Sabadell 3 I o 2 9 17 
Canoe N. C. de E. y D. 3 o 2 6 17 
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Ba.ñÍSÍ é1.S/ las afecciones de los oídos podréis evitarlas 
usando 

NOHISENT 
Venta: FARMACIA PONSATI 

Preparador: LABORATORIO ROLLS - Valencia, 202 - Tel. 78060 

Para su consumo de artículos 
de caucho, consulíe a 

MARIANO TRIGO 
Calle Pedro IV, 195 - Tel. 19917 

ESPECIALIDAD EN INDUSTRIA, SANIDAD Y DEPORTE 

AL 
NGUILLOT 

ELECTRICIDAD 
HORNOS ELECTRICOS PARA ES
MALTES• MATERIAL ELECTRICO 
INSTALACIONES EN GENERAL 
ESPECIALIDAD EN APARATOS, 
RESISTENCIAS Y MATERIAL 
PARA CALEF ACCION ELECTRICA 
ESTUFAS, PLANCHAS, CAZOS, 
VENTILADORES, ETC., ETC. 

y 16 .. TELÉFONO 16821 - BARCELONA 

EDERACION CATALANA 
DE 

NATACION 
Plaza de Cataluña, 3, pral. - Teléfono 13664 Barcelona 

m XXIV [AMPUHAm 8( UMRA 0(' ftlIAEIDn 
Los XXXV Campeonatos de España de Natación, disputados en la piscina d~l Club 

Natación Helios, quedarún señalados en el historial del certamen como . los de la 
definitiva recuperación de cla;;3 de la natación española, ya que sus resultados pueden 
parangonarse sin mengua con los de las más brillantes ediciones de los Campeonatos. 
El conjunto de marcas resiste la comparación con aquellas competiciones tan recor~ 
dadas de «Las Arenas» de. Valencia hace justamente diez a_ños. 

Cierto que en prueba todavía no se ha recobrado el nive.J. de entonces; pero 
en otras se ha progresado lo suficiente para permitirnos la afirmación que hacemos. 

La política de la Federación Nacional de ir llevando los Campeonatos a todas las 
regiones va dando sus frutos. En el terreno de instalaciones, porque cada año tene
mos, por lo general, una nueva piscina deportiva capaz para grandes acontecimientos, 
y en el deportivo, porque la natación, en la región donde se disputa . el certamen, 
cobra un impulso formidable. Zaragoza no ha sido excepción en esto. La piscina del 
Helios se convirtió, de una simple pileta, en un verdadero Estadio Náutico, gracias 
a las mejoras efectuadas con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad 
;¡ al esfuerzo de sus directivos, con el coro:r;i.el señor · Salvador al frente. El equipo 
aragonés, falto de dos de sus mejores ases del año anterior, no quedó en mala po
sición, como podía esperarse, y sus nadadores se clasificaron brillantemente en muchas 
pruebas, y en el relevo incluso consiguieron superar a equipo de tanta categoría como 
el canario. 

Pasando a analizar las pruebas masculinas, veremos que Castilla con,firmó la su
premacfa naqional que detenta desde hace tres temporadas, impgniéndose fácilmente 
sus nadadores a los de las demás regiones por un· margen de puntos respetable. Sus 
ases, Manolo Martfnez e Isidoro Ferry, obtuvieron tres títulos individuales y un se
gundo puesto, con marcas de categoría, mejor la de Manolo en 1.500 que Ja de Ferry 
er! 400, que nadó reservándose para el relevo. El desquite Mano1o-Weller, pendiente 
desde Tenerife, se resolvió favorable al madrileño, que recuperó al borde del Ebro lo 
perdido frente al Atlántico. l\fordt, subcampeón en braza, Senra, :F'lórez, Cuadrillero 
y Pierna.vieja completa.ron el conj_unto castellano, que fué el más homogéneo que 
acudió a los Campeonatos. 

Como presumíamos en nuest~O número anterior, Cataluña no quedó en el desaira
do papel del año pasado. Nuestros nadadores lucharon como buenos en todas las prue
bas, consiguiendo clasificarse en muchas finales y conquistando en ellas preciosos 
puntos. Pera y Abril, primero y tercero en 100 metros libre'S, fueron nuestros me
jores elementos, y a su lado merecen citarse Pons, que,, a pesar de su escaso entre
namiento por su lesión, luchó cuando pudo en 1.500 y en 400; Castillo, que logró 
su mejor marca en los 200 del relevo ; los bracistas Amat y Navarro ; Casóliba, que 
cubrió unos magníficos 400; Céspedes y Franch; éste, a pesar de quedar eliminado. 
Culminó la brillante actuaoión catalana en. la victoria obtenida en los 4 por 200, 
inesperada para muchos, perJ lograda a pulso y aprovechando todos los fallos del 
adversario. El segundo lugar de la clasificación final fué justo premio al esfuerzo 
de nuestros nadadores en Zaragoza. 
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Canarias no respondió a Jo que se es
peraba del conjunto isleño. Guerra fué 
su mejor nadador, al renovar fácilmente 
el título de campeón en 200 m. braza, 
mientras Weller, que no se mostró en 
su mejor forma, fallaba al tener que 
ceder un título que detentó por cuatro 
flüos. Massieu, sin repetir las marcas 
logradas en los Campeonatos ca.narios, 
fué un buen elemento y se colocó en 
buenas posiciones en las carreras ele 
fondo y medio fondo. Lamentable la 
ausencia de valores tan destacados como 
Bew:.;ter, Calamita y Pulido, que le im
pidió colocar a ningún hombre en la 
final de velocidad. 

La Federación Vasconavarra di6 la. 
soqJresa al colocarse en cuarta posición, 
lugar que los pronósticos atribuían a la 
aragonesa. José Luis Ollo, subcampeón 

.en 400 y 1.500 metros libres, fué su 
mejor elemento. 

Los organizadores, que en el aspecto 
Segismundo Pera propiamente de organización ganaron 

los Campeona.tos al lograr una puesta a 
punto excelente, no consiguieron que su 

equipo brillara a la misma altura. Labay Pll;SÓ por un momento de mala form~, como 
no había tenido en ninal'm certamen antenor, y los :i;:i.uevos valores -auténticas es
peranzast entre las que destaca el bracista Burillo, que batió los records regionales
no pudieron toda.vía dar a Aragón los puntos necesarios. 

El vigués Febrero fué otra de las revelaciones de Helios. ~u~ marcas , en :nedio 
fondo v fondo le acreditan como un notable valor de la especialidad. Sera peligroso 
el año -próximo en agua.s de su región. . 

Andalucía, que tan excelente temporada ha llevado batiendo numerosas marcas 
regionales, no demostró en Zaragoza tantos progresos. La ausencia. de Sánchez 
Parodi, su mejor elemento, la perjudicó. 

Entusiasta solamente la actuación de 
los mallorquines, y lamentable, como el 
año anterior, Ja. participación de Valen
cia, con sólo dos hombres. 

* * * 
En los Campeonatos femeninos se no

taron las ausencias de valores tan des
tacados como Mary Bernet, Marta Gon
zález y Esperanza Navarro, tres campeo
nas del año anterior que han dejado la 
natación activa. No obstante, fueron 
bien suplidas por Enriqueta Soriano-que 
improvisó un entrenamiento que le va
lió ganar los 400 oon una marca dis
creta y aun mejor que la del año pasa
do- Mercedes Gómez -que otra vez 

un mal momento a sus in
en su carrera de braza-, 

Julia García -que dió el primer tí
naciona.l a la Federación Vascona.

En espalda fué donde más se no-
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Manolo Martínez 

taron las ausencias, aunque el trío ven
cedor integrado por Eladiai Bru, Mont
serrat Boada y Julia García, clasifica
das muy juntas, es promesa de un 
avance en la especialidad. 

Cataluña no tuvo enemigo en la cla
sificación final. Si la participació:i;i. no 
fué de calidad sí fué por lo menos nu
merosa, pues,' además de las regiones 
que ya tradicionalmente vienen parti
cipando, se registró la concurrencia de 
las nadadoras de Baleares -que se re
incorporaron a la competición nacio
nal- y de Andalucía. 

* * * 
Mientras los saltos no puntúen en 

la clasificación total por regiones, rec
tificándose así criterios equivocados de 
alguna Asamblea, no tendremos salta-
dores en España. Y téngase en cuenta Mercedes Gómez 
que en el encuentro con Portugal, por 
ejemplo, ha podido suprimirse la especia- . . . 
lidad porque así convino a ambos países, pero si se qmere hacer encuentros mternac10-
nales con programa olímpico tendremos que presentar salt~dores. Y sería lamentable 
que se perdiera en el trampolín o en la. palanca la puntuac~ón_ logr~da en las carre:as.-

Ricart, a pesar de saltar lesionado en la cabeza, fué md1scuhblemente el meJOr, 

Enriqueta Soriano 
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seguido pov Lizalde, t·volunta
rioso como siempre ; Balles
cá, que también cuajó una 
actuación · discreta, y Rey, 
que no debió saltar, pues to
davía está muy verde, como 
lo demuestran los tres saltos 
obligatorios que no pudo 
hacer. 

En palanca las cosas fue
ro~ igual, con la ausencia de 
Liza.lde, que se resentía de 
una mala entrada que hizo 
en trampolín. 

* *'* 
El -vvater-polo fué, oomo 

de costumbre, la cenicienta 
de los Campeonatos. Poco 
interés en la propaganda 
apenas se publicaron los re
sultados en la premia, los 
equipos acudiendo a Zarago" 
za a fuerza de entusiasmo, 
pues no se les dió'' la más 
pequeña subvención y t!ci si
quiera. fueron obsequiados 
con la medalla de participá
ción que dió la a.ragonesa a 
todos los que actuaron. 
Mientras se dedique tan es~ 



Juan Ricart 

casa atención a • e~rti,a\/7 
es la que siempre nos 
bien en competicióne~ 
poco es lo que pro.grestli 
nacional, reduo.ido. oasi11 a 
nuestra Federación Regiq 
única que organizili. sus C:a 

El C., N. Baroelonadu 
discutible, y sus tanteos 
y el Canoe demuestiaIJ: 
ante la preocupaci6n. de 
Portugal, se ha .a.finado i 
La diferencia que separa.:;/ 
de los restantes equipos:>p 
de más de diez goles. 

El Canoe obtuvo el se 
el encuentro de desem 
contra el Sabadell. 
vieron muy por debaj(), 
bitual, en especial ePSa 
cluso desplaz9 u,n 
huecos, salvándoles 
de tanteos mayores. 
sus mismas 
poco habituado a 

* * * 
En el aspecto dé 0rganizac10n, la la.bar de la Federación 

ble. No sólo. logró habilitar. una piscina magnífica para el ce1·tru:neri!.•• 
todos los d~talle.s con la· mcperiencia de veterano. Nuestra 
tos intervinieron~ en_ la. org,ain:iización. 

Téonfoament1~ la cosa también marchó bien, meior que el 
Demostrósa· una vez más la nGcesidad de que el equipo +r.~ ...... ,.~,.,. 

d,~ estas: cosas supe·rior ª' li:t' que con muy buena voluntad Pt~e<ill:!.IJL. 
elementos' de lBiJ rngi'ón organízadora, que 
no tíenen habitud de desl:tnvolverse en 
puestos" de tal responsabilidad. 

Lo .. que costó:, más de q1¡1¡e funcionara 
b.ien fueron los cr0nóm~tros, aunque 
buena culpa la tuvo el material.. Corro
borando cuanto dee·imos sobre EZl E1quipo 
técnico, algún juez de saltos diQsentonó 
del conjunto. 

La Junta nacional, integrad:Bc por los 
]}residentes o delegados de todas;: las:. re
gionales, se reunió en Zaragoza, .. ad'op
tando interesantes acuerdos par.ar la' mar
cha de la. natación española .. Entr~, •os, 
se acordó conceder la Medallar ali Méri
to Deportivo del presente año11 aJ nada
dor Fern.ando Fl6rez, de lf:lll FE:td"eración 
Castellana·, por su constante" pa:r:ticipa
ción en pruebas de tipo naciO:nal con 
actuaciones. destacadas y su ejemplo de 
buen dep<i>rtista digno de imitar por 
t.odos .. loS;. J¡J..,a,.da.dores españoles. Los Cam-

1a5-

wr\:rl:l.J..lt:l!d'H para su ce
La Coruña. 

directivos de la 
ón Aragonesa y 
olmaron de aten

nuestros repre
como a los de 

:regiones. En el 
capítulo de gra
mos acordarnos 
enos amigos co

or, José Luis 
de la Figue

n, Trasobares, 
, . Chicot y otros, 
se debe el éxito 

aragoza ,pbtuvie- Equipo de la Federación Catalana, campeón de 
XXX V Campeo
España d.e Na- De izquierda a derecha: Castillo, Pera, Abril Po: 

TÉCNIC ( 

' 
.AS DE NATACION Y SALTOS 

• Día S de septiembre, tarde. 

.111etros libres (1. ª eliminatoria): 
,l'tí;iez (Castilla), 22 m. 18 's. 2 ... 10; 2. Febrero (Galicia), 22 m. 43 s. 8,10; 3. 01 
;varra), 23 m. 2 s. 9 .. 10; 4. Pons (Cataluña}, 23 m. 28 s. s .. 10; 5. Samped 

m. 20 s. 4"10; 6. Ferrer '(Aragón), 24 m. 23 s.; 7. Pérez (Andalucía), 25 r 

etros libres (2. ª eliminatoria) : 
'e,u (Canarias), 23 m. 31 s. 3 ... 10; 2. Flórez (Castilla), 23 m. 33 s. s .. 10; 3. L 
)~ 23 m. 41 s. 4 .. 10; 4: Santos (Andalucía), 23 m. 42 s. 8 .. 10; 5. Esteve (C 
m~ 46 s. 4-10; 6. Espinosa (Vasco-Navarra), 24 m. 48 s. 2 .. 10; 7. Carrer: 
s m. 20 s. s .. 10 • 
. os braza (1.ª e~iminatoria): ,ª (Canarias), 3 m. 7 s. 4 ... 10; 2. Burillo (Aragón), 3 m. 9 s.; 3. Cuadrille1 
:~pi· 10 s: 2 .. 10; 4· ~mat (Cataluña). 3 m. 10 s. 6.-10; 5. Bosch (Baleares), 3 n 
:'.6. Durich (Valencia), 3 m. 21 s. 6.-10; 7. Oñadarrea (Vasco-Navarra), 3 n 

()S braza (2.ª eliminatoria}: 
t', (Castilla), 3 m. 8 s. 9 .. 10; 2. Rodríguez (Canarias), 3 m. 10 s.; 3. Navan 
3<tn· 16 s. 6 .. 1?; 4· Masanet (Baleares), 3 m. 14 s. 4 .. 10; 5. Zabaleta (Galicia 
8~10; 6. Sansmenea (Vasco .. Navarra), 3 m. 17 s. 6 .. 10; 7. Coarasa (Aragón 

f.',r··· º. s . e .. spalda femeninos ( 1. ª : eliminatoria) : 
Gar<:ia {Vasco .. Navarra), l m. 36 s. 4"10; 2. Bru (Cataluña), I m. 41 s. s .. 10 

(~.aleares), l m. 48 s. 9 .. 10; 4. lturrino (Castilla), l m. L19 s. 6 ... 10; 5. Arand 
,~, m. 50 s. s .. 10. • 
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·100 metros espalda femeninos (2.ª eliminatoria): 
l. Munain (Castilla), I m. 42 s. 5 ... 10; 2. Boada (Catalujfa), I m •. 44 

gaard (Andalucía), l m. 45 s. 6 ... 10; 4. Burguete (Aragón). I m. 50 
(Baleares), l m. 51 s. 4.-10. 

100 metros libres, masculinos (x.ª eliminatoria): 
l. Pera (Cataluña), i m. 6 s.; 2. Bauluz (Aragón), l m. 6 s. 

1 m. 6 s. 5 ... 10; 4. Mesquida (Baleares), I m. 8 s.; 5. Ferrando 
6. Aran,güena (Vasco .. Navarra), I m. 9 s. 2.-10; 7. Abad lA1nctaluc1a.J, 
8. García (Canarias), 1 m. 10 s. 8.-10. 

100 metros libres, masculinos (2.ª eliminatoria): 
1. Ferry (Castilla), l m. 5 s. 4 ... 10; 2. Martínez (Andalucía), I m~ 7 

(Cataluña), l m. 8 s. 1.-10; 4. Moreiras (Baleares), I m. 8 s. 8 ... 10; 5· 
1 m. 9 s. 4 .. 10; 6. Morales (Vasco .. Navarra), l m. II s. 6.-10; 7. R •. Pera 
I3 s. '8"10• 

1I jo_rnada. Día 6 de septiembre, noche. 

400 metros libres, masculinos (1.ª eliminatoria): 
i. Ferry (Castilla), 5 m. 27 s. 2 .. 10; 2. Febrero (Galicia), 5 m. 37 s •. 8;1q¿ 

(Aragón), 5 m. 41 s. 6 ... 10; 4. Massieu (Canarias), 5 m. 44 s. 1 .. 10; 5· Pons 
5 m. 45 s. 8 ... 10; 6. Santos (Andalucía), 5 m. 52 s. 8 ... 10; 7. Guivern~u (Vt;t:s 
5 m. 54 s. 5 ... 10; 8. Riera (Baleares), 6 m. I s. 4 ... 10. 

400 metros libres, masculinos (2.ª eliminatoria): 
l. Olla (Vasco ... Navarra), 5 m. 36 s. 8.-10; 2. Senra (Castilla), 5 m.i~-40 s. 

sóliba (Cataluña), 5 m. 40 s. 8 .. 10; 4. Manolo Martínez (Andalucía), 5 m. 
5. Aparicio (Aragón), 5 m. 53 s. 3 ... 10; 6. Cabrera (Canarias), 6 m. 7 s. 8.-10; 

(Baleares), 6 m. 17 s. 5 .. 10. 

100 metros espalda, masculino (1.ª eliminatoria): 
l. Alfonso Weller (Canarias), I m. I7 s. s ... 10; 2. Pierna viaje (Castilla), 

3. Isidoro Martínez (Andalucía), l m. 20 s. 7 ... 10: 4. Céspedes (Cataluña). l 

5. Bonet (Baleares), l m. 22 s. 2 ... 10; 6. Carlos Morales (Vasco.-Navar.ra)~ ;¡;?ffi!~ 
7. Sarrión (Aragón), l m. 29 s. 6 ... 10. 

lOO metros espalda, masculinos (2.ª eliminatoria): 
l. Manolo Martínez (Castilla), 1 m. 17 s. 1"'10; 2. Raúl Weller 

6 ... 10; 3. Rafael Morales (Vasco.-Navarra), I m. 19 s. 4'10; 4. 
19 s. 5 ... 10; 5. Franch (Cataluña), 1 m. 19 s. 6 ... 10; 6. Villaescusa 
2 ... 10; 7. Roselló (Baleares), l m. 24 s. 5 ... 10. 

I1l jornada. Di.a 7 de septiembre, noche. 

Final 1.500 metros libres masculinos: 
l. Manolo Martínez (Castilla), 21 m. 33 s. 9 ... 10; 2. Ollo 

¡ ... 10; 3. Massieu (Canarias), 22 m. 42 s. 4 ... 10; 4. Febrero 
5. Pons (Cataluña), 23 m. 16 s. 1"'10; 6. Labay (Aragón), 23 

(Castilla), 23 m.1 21 s. ; 8. Santos (Andalucfa), 24 m. 3 s. 8 ... 10. 

400'· :me~ros libres, femeninos: 
l. Enriqueta Soriano (Cataluña), 6 m. 32 

43 s. 4 .. 10; 3. Nuria Herrera (Cataluña), 7 m. 13 s. g.-ro; 
25 s. 4 ... 10; 5.-. Iturrino (Castilia), 7 m. 38 s. 1 ... 10; 6. Durán U:)<Ue:aresh 

La nadadora aragonesa Aranda se retiró a los 200 metros. 
, ~ Fina:L zoo· 1lletros bra:za, masculino : . 

i. Guerra (Canarias), 3 m. 4 s. 8-10; 2. Mordt (Castilla), 3 
(Aragón), 3 m. 6 s. 8.-ro; 4. Rodríguez (Canaria~), 3 m. 8 s. 
tilla), 3 m. 10 s. 7-10; 6. Amat (Cataluña), 3· in. 12 s. 2-10; 7. 
13 s. 9 ... 10; 8. Navarro (Cataluña), 3 m. 14 s. ¡ ... 10. 

Final loo metros espalda, femeninos: 
1. Bru (Cataluña), 1 m. 36 s. 1'10; 2. Boada (Cataluña), I m. 36 ,s. 

cía (V asco--Navarra), l m. 36 s. 9-10; 4. Munain (Castil4i:), I m •. 42 .s.; 
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i.m. 48 s. 6 ... 10; 6. Ramis (Baleares), l m. 50 s. 2-10; 7. 
4"10: 8. Iturrino (Castilla), l m. 52 s. 8 ... 10. 

metros libres, masculinos : 
(Cataluña), l m. 5 s. 5 ... 10; 2. Ferry (Castilla), i 'm. 5 s. 7 ... 10 

m• 5· s. 8 ... 10; 4· Bauluz (Aragón), I m. 5 s. 9"'10; 5· Senra 
o; 6. Mezquida (Baleares), l m. 7 s. 9 ... 10; 7. Moreiras 

(Andalucía), I ni. 8 s. 2 ... 10. 

trampolín masculinos : 
(Cataluña), lOI.923 puntos: 2. Lizalde (ArJgón), 84.654; 

4. Rey (Aragón), 15.599. 

5 m. 24 s .. 9.-10; 2. Ollo (Vasco.-Navarra), 5 m. 32 s. 
m. 3<;• s. 1.-10; 4. Febrero (Galicia), 5 m., 39 s. 4 ... 10; 5. 
6. Labay (Aragón), 5 m. 40 s.1 2.-10; 7. Senra (Castilla), 5 m. 

~z .;At\ndalucía), 5 m. 57 s. 8 ... 10. 

metros libres, femeninos : 
(¡reía {Vasco.Navarra), 1 m. 19 s. 4 ... 10; 2. Charo González \Castilla) 
3'~ Av~lina Lac~sa (Cataluña), I m. 25 s. 5 ... 10; 4. Herrera (Cataluña; 
~".Itum~o (Castilla), l m. 34 s. 2.-10; 6. Burguete (Aragón), i· m. 34 ~ 

.J+~i); · l m. 35 s.; 8. Durán. (Baleares), I m. 42 s. 4 ... 10. 

;i~~t.ros · l:>raza, femeninos : 
taluña), 3 m. 38 s. l"'Io; 2. Pérez (Aragón), 3 m. 43 s. i.-10; 3 
o.-Navarra), 3 m. 47 s. 4.-10; 4. Fernáicdez (Cataluña), 3. 49 s 

;(Andalucía), 3 m. 56 s. 2 ... 10; 6. Campos (Castiíla), 4 m. 4.-10; 7. 
··tt?:m.. 3 s. ¡ .. 10. 

~etros espalda, mascu}inos : 
,IYiart!nez (Castilla), 1. m. 14 s. 5 ... 10; 2. Alfonso Weller (Canarias) 

~1 .~aul Weller (Cananas), l m. 19 s; 4. Piernavieja (Castilla), 1 m 
.~.5: (Vasco ... Navarra), 1 m. 20 s. 4 ... 10; 6. Isidoro Martínez (¡\ndaluda· 
•
2f\,bad (Andalucía), l m. 22 s. 6 ... 10; 8. Céspedes (Cataluña), 1 m. 22 : 

xoo. metros libres, femeninos: 
(E. Sori~no, 1.27.9; N. Herreta,: 1.31; Lacasa, 1.27.5; Gómez, r.26 
·. Castilla (Ch. González, Munain, lturrino, Cuadrillero). 6 m. 

na, Durán, Aragón, Ramis), 6 m. 43 s.; 4. Aragón (Aranda, 
6 m. 44 s. 2.-10. 

metros libres, masculinos : 
(Castillo, 2.36.9; Abril,. 2.35.1; Pons, 2.39; Pera, 2.33.8), 10 m 

la. (Ferry, Senra, Flórez, Martínez), 10 m. 30 s. 9 ... 10; 3. Aragón 
01 Ferrer), lo m. 42 s. 9 ... 10; 4. Canarias (Massieu, F. Rodríguez, ' 
• 46 s. 1 ... 10; 5· Vasco .. Navarra (Olio, Espinosa, Arangiiena, Guí" 

~. 2Baleares (Moreiras, Riera, Mezquida, Roselló), lI m. 9 s. 8.-10 ¡ 7. 1 

Santos, Abad, Pérez), l l m. 10 s. 6 .. 10; 8. Galicia (Arribas, E. ( 
~pr~ro), . 12 m. 16 s. 

lanca masculinos : 
aluña), 67.396 puntos; 2. Ballescá (Cataluña), 54.998; 3. Rey (A 

general masculina : 
7~1 puntos; 2. Cataluña, 49; 3. Canarias, 45; 4. Vasco ... Navan 
6. Galicia, q ; 7. Baleares, 3 ; 8. Andalucía, I. 

femenina: 
; 2.' Castilla, 40; 3. Vasco .. Navarra, 23; 4. Baleares y. / 

Andalucía, 6. · · 

Aragón, 16 puntos. 
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WATER ... POLO 

Partido núm. I. - Día 5 de septiembre, tarde;/fil!> 
Canoe N. C. (.Salvadores, Vergara, Pascual; Piernavíeja (r) 

González) gana al C. N. Palma (Jaume, Bosch, Chicano, Moreir 
cens) por 7 goles a I. Arbitro, señor Seriñá. 

Partido núm. 2. - Día 6 de septiembre, noche. 
C. N. Sabadell -Serra Il, Vidal, Vilas, .Serra I, Manent {I),1 

pata con Canoe N. C. (Salvadores, Vergara, Pascual, 
González) a tres tantos. Arbitro, señor Laíiguera. 

Partidp núm. 3. - Día 6 de septiembre, noche. 
C. N. Barcelona -Cruells, Gamper, Pujol, Martí (4), 

gana al C. N. Palma (Jaume, Vicen.s, Bosch, Galau, 
14 goles a. 1. Arbitro, señor Vida. 

Partido núm. 4. - Día 7 de .septiembre, noche. 
C. N. Sabadel1 -Serra II, Manent (2), Vilas, Vidal, Perell6, 

a C. N. Palma (Bosch, Riera, Chicano, Vicens, Bonet (2), Mot; 
a 2. Arbitro, señor Lafiguera. 

Partido núm 5. - Día 8 de septiembre, noche. 
C. N. Barcelona -Cruells, Gami~'!", Borrás, Ma:rtí (3), Bll'l,lif:/, 

Uo (8)-< gana al Canoe N. C. (Salvadores, Vergara, Pascual; gi 
Calvo) por 15 goles a l. Arbitro, señor Borrego. El gol del Ca, 
C. N. Barcelona. 

Partido núm. 6. - Día 9 de septiembre, tarde. 
C~ N. Sabadell cede los puntos al C. N. Barcelona. 

Partido núm. 7.--.,. Día 9 de septiemhre, tarde. 
Desempate para el .segundo puesto. 
Canoe N. C. -Salvadores, Vergara, Pascual, Piemavíeja 

vo (1)-0 gana al C. N. Sabadell -Serra 11, Manent, Vilas, 
Kotnik ( 1 )- por 3 goles a :i.. Arbitro, señor Borrego. 

Clasificación 

J. G. E. 

c. N. Barcelona 3 3 o 
Canoe N. c. 3 I 
c. N. Sabadell 3 l 
c. N. Palma 3 Q o 

PAÑOS J 
Sólo 
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tu entro. España-Port l 
me1tec1dla11ne11te el III encuentro internacional con Portugal, que tuvo 

Estadio Nth1tico del «Sport Alges e Da-fundo», el 
.g¡··.natJacno:n portuguesa. Satisfechos podemos mostrarnos de resul-

un notable ascenso de clase en nuestra natación. 
• rn~tac1ón tenninaron con ventaja para Españ.a, ventaja obtenida 

contra forni.idables adve1l3aúos. Para ganar se tuvieron 
señala el esfuerzo a que obligaron los contrincantes 

mejoraban las marcas de su país. 

estuvieron a la altura del papel que se les había 
nos se· excedieron, superando las esperanz-as en ellos 

ez, ]'erry y Mordt. El primero batió, en una exhi
~ecc1·d nacional de la prueba. de 1.500, viejo ya de diez años 
ilar, y para redondear su hazaña mejoró también los records 

paso por aquellas distancias. El fuerte tren que impuso 
J oaqµim Baptista . Pereira rec.uperar la distancia que le 
y hubo ~e conformarse con un segundo puesto con una 

aQtµacion~s .de Jlfo~tjuich y ~e Zaragoza, y su record nacional 
o .. q,ue obtiene) es ~usto premio a su afición y constancia. En 

e]oró las marcas castellanas y lo mismo hizo en 200, aunque 
o haber nadado el pámer relevo. 

hombre del encuentro, pues dábanse por descontadas las vic. 
aun el que lograrían marcas de calidad. Mordt, de 

debía clasificarse tercero a la fuerza para asegurar 
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~ CJJa ñi S f 8S ! Las afecciones de los oídos podréis evitarlas ~ 
(Q) usando @ 

~ NOHISENT ~ 
~ V en ta: FARMACIA PONSATI ~ 
~ Preparador: LABORATORIOS ROLLS. Valencia, 202. Tel. 78060 ~ 
·~~~~~.¡~~@~~~~~~~~;; 

Para su consumo de artf culos 
de caucho, consulte a 

MARIANO TRIGO 
Calle Pedro IV, 195 Tel. 19917 ............................ 

E.SPECIALIDAD EN INDUSTRIA, SANIDAD Y DEPORTE 

r~~.~~~~~~ 

~LA REAL. ;º~!scE:~.!,~!~~~ ~ 
(( MALTES )::t MATEH.IAL El ECTRICO .. 

~ J .. M. A-NGUILLOT INSTALACIONES EN GENERAL ~ 
~{ • ESPECIALIDAD EN APARATOS J) 
~ RESISTENCIAS Y MATE H 1 AL ~ 
~( ~~ PARA CALEFACCtON El.ECTRICA ({ 

f ESTUFAS, PLANCHAS GA Z OS, l 
~ VENTILADOUES, ET C. 1 ETC. ~ 

i CALL, 14 y 16 - TELEFONO 16821 • BARCELONA ~ 
~~~~~~~~~~xx~~)::t~~~~~)) 
Nuestra portada: Piscina "La Solana", de La ·Coruña, durante la d 'sputa de los Campeo

natos de España del presente año. 

España de 
Ett lu magnHl a f)iscina "La Solana;", de La 

!J;. en los úlU · · a.s de. agoslo y primeros 
de -OS', con resultados mu.r 

íncUvi.duales de excepción 
mejores 

los·· fi11alistus superaron 
Valencia, ele tan grato recuerdo. Así no comprendemos 
J.itlca<lo estas reuniones de Lu Comña como" de sin 
más que no ;irneclc esQribirse de por simple eo:1·ai~:o11ad~1. 

ros y, así, ahorrarse de .incurrir en errol'es . 
E11 lfl;{5 los de 100 mls. libres obtuvieron un prome.dlo 

d.e 5.:HA;. lo.s de de 22.55.65. En braza fué de a.07.:!0 y en es·pa.lda 
de,i:e.levos nutrcin·o11 ·1().-10.25. 
Este tiiio los nadadores de HlO promedh1r911 

de 22.38.55. Casi un segundo 
e11tearo11 .. todos po·~· debajo 

Los -1>(200 di.eron una m.cdia. uvY .. ·•·""'''""'"'· 

200 y .¡.X 200 son 
por ] os de· 19·12 

.de. acuerd.o con el ~11:0Iló~tieo 
ci.Óll COll el actual nNHtr<allllL 

lo que digan los 



Eqllipo de Castilla. campeón de 1 X :wo. De í::IJ. a der21"/1a: 

Marlínez, Ferry, Granados (entrenarlori, Senra y p•,;re::. 

inesperada d.e Senra en el 
hectómetro favoreció sus 
as1>iraciones al triunfo, pe
ro sin él igual se hubiera 
producido. y si ..\Ianolo 
..\fartínez se hubiera alinea-

espalda -aun clasifi-
tercero, cosa que 

había ql1e Ye!'- se hul>Jera 
redondeado la clasificación 
y Castilh~ no hubiera e5fü
do ausentr ele la finul de 
<lidia pruebu, en que tantos 
triunfos conquistara. 

Castilla fué campeona, 
·y de no surgir nada impre
Yisto lo sen\ algunos años 

· todi.rda. El cuarteto ::\Iano
l o, Ferry, Senra y Pérez 
-éste la mejor reYelación 
del Campeonato- tiene tí
tulo para tiempo. Y aun, 
como propina, cuentan con 
un hraeista como Antonio 

yarcía, que puede dar su. rendimiento y. et>n el fJllP 110 se contabn para una clasificación tan 
buena. 

Nuestro equipo fui· sPgundo en la clasifkal'ión flnal, con mús ele las calcu-
fadas-. La derrota ele Pera en JOO eu<'.mtu eul1rn tenernos todos en ella!- y la no partíd
pación de A1·1clreu, enfermo, en la linal ele hnurn. tksbarataron los cálculos, y gracias al 
4X200 -en los qm· Pera rw• el mejor hombre de todDs los participantes en Ja prueba- se 
logró un S('gmHlo Jugar, ...-enciénclose a Jós canarios, que todo Jo habían flaclo en ella. 
Pera rué n~1estrn 111rjor homl;l'l' y la pérdida ele! titulo le seni dt' magnífica experiencia. 
Con él se dispn~uicron todo-" los compn1wntl's clel .eqni110, pero en es1>ecial los jóYenes 
Estern y Cas6f'iba. 

·Canarias no contaba con sufragios para C'l segundo puesto -que estu...-o n ·punto de lo
grar, gracias a sus estilistas en braza y espalda-, l>UCS es tu Yo <rnsente de las finales de 

y 1.:-iOO y apenas puntuó en 100. Encontrarnos a Guerra muy mejorado con respecto al 
anterior y conYC'rtido en un hombrón. En La Coruií.a no dió todo su rendimiento por 

una indisposición que sufrió, :IJCro fu<' l'ácil vencedor en braza y un buen relevo en 4X200. 
Lamentable el acuerdo \Yeller-Calamita en espalda, que nos prlYó de una buena prueba y 
una buena marca. El espíritu de equi210 nn dehe llegar -a nuestro entender- a tanto. 
{t.!·en está re5eryarse en lo posible para otn1s prul'bas. pero no hasta el punto ele no jugar 
normalmente Sll suerte en,una final. Lo rnhmo que decimos puede aplicarse a Manolo :.\fnr
tíuez 'Y Feny en 1.500. De no existir una l'lasi1icación por equipos probablemente tendríamos 
otros titulares en dleha5 pruebas. Con ello perdió l.alamitn su oportun:dacl de ser campPón 
nacional. 

Los demi'n; equipos se mostraron muy flojos. );n acaban ele ,cuajar las e:;prranzas arugo
vasconavu1-ras, y Baleares rontinúa en srg1111da serie. Los mejores hombres de di

chas i'cgiones fueron Burillo -excelente subea1i1prón en bruza, con su impres.i9nunte final, 
en que casi llegó u alcanzar a (;u\'rra--, _\lorale:--, ron su nucYo record regional' de espalda, 

y M~~sanet. 

Galicia y Andalu~·ia apenas cxístiernn. La pl'irnt•ra ll1Yo en Yillaescusa un buen elemen-
to, mientras Febrero se hundía ·en i.:iOO, no lr:ignrndo ni siqulera puntuar. Los anda-
lucrs debieron a .\bacl y Paro<li dt· forma- ]1)s dos únieos pui:tos que lograron. 

La instalación clefrctuosa de Jos trampolines privó de unos Ca1npeonatos de Saltos más 
lucidos:~J.;Ricurt fut; el mejor, sin i1ingu1rn cbse dt' dudas, eu uquel trampolín '" i•n otros. 
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:Suró casi Yt'inte puntos a su inrnediato seguidor ,el cas,tellan.o Geriaro ele Pedro, 
lró lejos de ·pode1· competil· con nuest1·0 1·epresentante. Iguallnente en palanca, 
n1ejor. sin ningún género de dudas. 

Los jueees nnduYieron más de acuerdo que otras Yeces, aunque hubo sus fallos 
rt'star ~rnnlos a los saltadores que ~1ienlen el equilibrio en los saltos de dielrn 

El Campc·onato de gran fondo resultó dursimo. La Truyesia de la Bahía desde Ja 
de San1a Ceistina a "La Solana" (3.800 mts.) pudo hacerse gracias a encontrar un clia 
cionalmente bueno y una mur muy huena. Aún así, se registraron 111ucu1os a})Hnclunos 
la frialdad del agua. 

..\fano-lo ..\fal'tínez, en plan ele gran nunpeóu, logró el primer -p1Íesto, batiendo Ja 
·de la prüehu, como así los nueve primeros clasificados. Digno de observar5e es que el 
to fut; ligeramente Yariado, pues la lle¡:;ncla clásica es en el Club Núutico. La distanci.a 
sensiblemente la misma. 

Lahay hit; un burn sulicampeón, y Júslima no participara en su fondo .. 
J)Ues hul>it~ra dado algún disgusto en la final. Isiclorn Pérez demostró que 
10(1 que en grull rondo. 

Elogiable el gesto ele las seií.oritus ·..\lolina y l\Iatas, de la Federación Balear, al 1t-1·mí

Jrnr tan durn carrera, proporcionantlo un· titulo a su región. 

Si Custilla ganó ampliamente lu clasiJkaciqn femenina ,Cati.üuña no luvo adn·rsarios 
In fcrneninu, total asimismo una puntuación record con 102 puntos. Con l\Iary 
-y ..\Iercedes Gómez, que no se desplazaron, tal .Yez se hubiera ido al copo de primeros y 
gundos puestos. Y no digamos si, ade"·.d1s, lo hubiera hec.ho tambfén Enriqueta Soriano. 

);uestrn mejor representante fué Aselina Lacasa, que este año nos ha so_rprenclido 

1narcas de gran cal idatl. En espalda se advertía que no tenía adversada, ·pero· nadie le 
.como favorita en 100 libres, y mús después de la eliminátoria, en que la venció Charo Gon
.zález. )Iagní!ico fué su triunfo en libre y princi1lalme11te su marca. 

Elell!~ Azpelicucta luchó, más que contra sus contrincantes, con sus prop.los nervios. 
Nadó mal en todas sus carreras, lleyada .por un miedo inexplicahle, y propio únicamente 
<le sus 15 aüos y de su inex'J)eriencia en tales lides. l\Iucha culpa de ello la tienen quienes 

espl'cularou tanto con sus 
probabilidades de llegar al 
'"record"' de Car111en Soria
no; pero la lección habrá 
siclo saludable y aüos tiene 
·p,or delante para clesqui-
1arse. 

:.\!arisa Homea fue unu 
lntena campeona en braza, 
en cuya prueba no tuvo 
adversarias. Isabel Estrany, 
magnjfica en espal'da y en 
el releYo; ~l.1ria y ~Inntse

rrat Herr(~l'~ll; eompleturon 
soberbiamente: el cuadro f~
'.Íricnino de nuestra Federa
ción, ele una )'"jtlYentud y 

arrolladoras. 
González no tie

ne suerte en los Campeona
tos. Este alio tenía su . me
jor oportunidad de quedar 
c.amprona, pues sus n1ás 
clin•etas contrincantes d e 

Don Benwl'do Picol'nell, P1·esid.ente de la F. E. 
en el discurso de clCJ.Lzsztra de los Campeonatos 
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otros aúos 110 estaban presentes. Pero Lacasa y 
Azpelícueta se encargaron de impedir el logro 
de las legítímas aspiraciones de Charo, que en 
sus marcas -las mejores de su vida y record: 
de Castilla las de 200, 300 y 400- debe hallar
la co1111)ensación. 

Julia García tuvo el gesto más deportivo de 
estos Campeonatos al ,presentarse a defender su 
título de 100 libres, recién casada. Cuando tan
tas y tantas nadadoras cu nuestro país aban
donan el deporte en cuanto ticnt'n novio, ¡qué 
lección admirable de deportiYidad nos dió "Juli" 
García! A Pila y a su mal'ido, el simpático 
"Patxi" Lec<'a, 11 ucstra iuás sincent enhora
buena. 

Las nadadoras aragonesas y baleáricas, con 
Ja andaluza .Xccrgard, completaron dignamente 
la partic'ipaeión femeni1~a en los Campeonatos, 
de t";:{' <11-10. 

Mar isa Romea (Calallllia), rampeona 

de 200 mts. bl'aza ~o quisiéramos tener que hablar de ello, 
pr1·0 ocmTíó, se comentó más o inenos torci-

damente por ello queremos sentar nuestro criíerio. :\os referimos descalificaciones. 
de AYclina Lacasa y el equipo canario en 100 mts. espalda y relevos mts. respectiva-
mente. Digamos en primer lugar que, contrariamente a lo que ha opinado la prensa, Y en 
especial la castellana, si alguien merecía nadar la final era más Avelina que los canarios, 
puesto que fué evidente que lo sucedido a 
nuestra nadadora era un accidente. Xo asi 
cu el caso de los canarios, cuya torna de 
relevo i1Tegujar -aunque no fuera vista por 
muchos que no prestaban ninguna atención a 

Jo dc1ue sucedía en la piscina- se produjo; 
por lo menos en opinión ele los miembros 

Jurado, que es, a f¡n ele cuentas, la que 
valer. 

Entonces se produjo la petición unán i
mc de todos los Delegados, reunidos en .Jun
:ia General, que se dejaran sin efecto Jas 
dscaliílcaciones, o, mejor dicho, para que, a 
pesar ele reconocer existían motivos para 
eJlas y de que rran reglanu·ntarias, se ad
mitiera a los descalificados en la final. AulP 
Ja misma se resolvió hacerlo así, y algui<'n 
se ,lrn permitido escandalizarse pol'que PI 

Jur~ulo no presentó su dimisión o no se le 
san~ionó por incompetencia. 

Admitido como lo fué por todos, que el 
Jur~td,o había procedido reglamentariamente, 
no 'existe incompetencia alguna ni procede 
tampoco que los jueces se hayan sentido 

porque la Federación decida acep-
Jas peticiones ele Jos D.elegados, movidos 

por su deportíYídnd. ¿Es que un :\Iagistradn 
<]!Ue ha dictado una sentencia de inuerte 
debe ,aentirse ofendido porque e1 Jefe del 
Estado haga uso del derecho ele induHo? 

A. uelina Lacasa !! Elena A.zpeliczzela, nues
tras mejores represent<mtes en La Coruña 

La 01·ganizae:on de los Campeonatos fui' sólo ...-oluutariosa. 
tiene sufki(•ntes ('Jt·mentos para afrontar una tan pesada carg1a, 
época de Yen11w nn t:t·ne capacidad para alojar tantos 
tr.ansporte hasta <tll í fut>ron nmclrns, .\ rxcepl'lón dr 13remón, los JederatiYos 
:actqaron 

Digna dl' tnd(l elogio l'ut; In labor desaiTolladtt en rl micrófono por los st•üon•s 
de Racl:D Xac:onal y Hnmiro .\Iartínez Anido, del Colegio Gallego de .\rhifros, 

La L'Staneia en La Curuiia ele todos los qut• inte¡¡;1·a11 t·I mu1H1illo ch- llllt'stra nalHL'ión 

fructífera. Xumerosas reuniones de la C. E. dr la FNleración, Cornitt' Tfrnko, etc,, 
tuaron aparte de la reglamentaria reunión dl' la Ju11tu Xaeional integrada por los 
tes de todas ]as neg.:onales. ' 

En ella se rc:wlYió concedrr la ;,\Iedalla al :\lérito DeportiYo del presente aüo 
::\Iartinez crcl<'r la organización de los Campeonatos ele 19-11 a Las l'almas de Gran 
proceder a una reorganización trrritorial de y:u·ias Federaciones regionales_. creando 
tellana, con sede en Burgos, y pasando la actual castellana a ser denominada 
-corporándose :\lureia a la LeYantina y Asturias a la Leonesa; designar Rcus pura 
nizara los Campronatos de ·water-polo del presente ai'io; dar cuenta de ]as 
de los reglamentos internacionales introducidas por la F. l. ~. A., que empezarún 
se desde 1.0 de septiembre, y otros acuerdo·s de meno!' importancia. ::\1erecr especial 
ción la labor desarrollada por la Secretaría de la Federación ::\acional dcsdL' 
cargo d~ la misma Fernnnclo Flórcz. 

Expresamente hemos dejado i)twh. el final el magnífico éxito que obtuvo el 
la F. E. N., selior Picornell, al lograr que el Caudillo aceptase la propuesta que 
conceder una medalla de on> a cada cle1hlrtista español que l>atirr<t una marca 
El gesto d,el Jefe del Esfodo det'uuestra .::ómo viene ].)reocu,púndose del movimiento 
tivo y ha de ser nueYo t•stírnulo a todos los atletas espaüoles para seguir 
.superación que ,Jw rrni1renclido ele mam•ra decitlitb nuestro deporte, 

'RESULTADOS TECNICOS 
I jornada. Día 23 agosto, tarde. 

1.500 mts. l ihres masculinos. - Pdmera eliminatoria: 1, l\Ianolo lVfartinez 
21.49.6; 2, EsteYa ( Catalm1a), 22.21.3; :~, Febrero (Galicia), 22.2:.i.4 (bate record:s 
,ZOO, 800, 1.000 y L"iOO mts.l; 4, Ferrer (Aragón), 2~1.46.4; 5, Roselló 
lledro (Canarias, 24..J.9 .8; í. Anzola (Vas.co-navarra), 2-L52.4. 

Segunda eliminatoria: Ferry (Castilla), 21.42.8; 2, Casóliba 
(vasco-navarro), 22.4li.2; 4, :'.)Iassieu (Canarias), 23.10.6; 5, Santos 

200 mts. braza masculinos.-Prhuera eliminatoria: 1, Guerra (Canarias), 
(Cataluña), 3.11.ti; :>. :\fassanet (Baleares), 3.13; 4, Estévez (Galicia), :1.19; 
gón), 3.23.4. · 

Segu~da eliminatoria: 1, ll:.ucia (Castilla), 3.5.5.; 2, Andreu (Cataluña}, 3.8.9; 
(.lla:leares), 3.15; 4, Varela (Galida), 3.16.4; 5, Aberastur.y (Vasco-navarra), 3.24.9. 

Terc,era eliminatoria: Burillo (Aragón), 3.6.5 (record de Aragónl; 2, Parodi 
; 3,''Doblado (Canarias), 3.14.2; 4, Ortín (Castilla), 3.20.8; 5, Gí..tribay 

l-00 mts. espalda femeninos. - Primera elinünatoria: 1, Estrany (Cataluña), 
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García (Yasco-naY1u-ra), 1.38.2; S, Han1is (Baleares), 1.-12.3 (record de Ba1cares); '1 .• Bur-i 
(Aragón¡, 1.-Hi.4 (record de Aragón). 

Segunda eliminatoria: 1, 2\Iunain (Castilla). 1.:1!1.·I; 2, Antgón (Baleares). 1.-17.t'i; L¡¡casa 
.(Catalm1a), descalíficada. 

100 mts. libres msculinos.-Primera eliminatoria: 1, Pera (Catalmia). 1A; 2, Pérez {Cas-
tiHa), 1.5.2; 3, Calamita (Canarias), 1.í.5; Arangüera (Vasco-1rnYai-ra), 1.S; 5, Abad (.\,n-

dalucía), 1.'3.4; l'i, Riera (Baleares), 1.9; 7, Nüñcz (Galicia, 1.11. 

Segunda eliminatoria: 1, Senra (Centro), 1.:i.S; 2, Castillo (Catalm'ía), 1.G.2; 3, 2\kzquida 
(Baleares), 1.7.4; 4, \Veller (Canarias), 1.10.3; 5, Del Castillo (Galicia), 1.11; 6, Bengura}
(Vasconavarra), 1.1-1.8. 

II jornada. Día 29 agosto, tarde. 

400 mts. libres mascuUnos.-Primera eliminatoria: 1, Ferry (Castilla), 5.23.1; 2, Estcrn 
(Cataluña), 5.29.2; 3, Febrero (Galicia), 5.35 (record ele Galicia); 4, · Ollo tVas.co-naYarra), 
~.36.1; 5, Ferrer (Aragón), 5.49.5; 6, Sampedro (Canarias), 6.2·1.8; 7, Bosch (Baleares), ü.'.W.2 .. 

Segunda eliminatoria: 1, Senra (Castilla), ii.30.2; 2, C:,;sóliha (Cataluña), 5.:3;.2; 3, Aran
güe,na (Vasco-navarra), 5.43.4; '1, Roselló (Baleares), 5.:il.5; G, Aparicio (Aragón), :i.f"1().-l. 

100 mts. libres femeninos. - Primera elimina!oi·ia: 1, Azpclicucta (Cataluiia), 1.17.6 ;: 
2, García (Vasco-navarra), 1.21.7; 3, Molina (Ba'learcs), 1.213.8; 4, Cuadrí_llero (Centro), 1.27.2 ;. 
5,, Burguete (Aragón), 1.32.2. 

Segu1'da eliminatoria: 1, Charo González (Castilla), 1.17 .3; 2, Lacasa (Catalufia), 1.18; 
3, Neergard (Andalucía), 1.25.5 (record de Andalucía); 4, Aragón (Baleares), 1.213.3; 5, Tomás. 
(Aragó,u), 1.36.6. 

100 mts. espalda masculinos.-Primera eliminatoria: 1, \Yeller,i(Canarias), 1.14.;i; 2, Vi
Ilaescusa (Galicia), 1.18.9 (record de Galicia); 3, Céspedes (Catalmia), 1.19.4; 4, :'.'.!orales 
(Vasco-na vana), 1.19.9; 5, Labay (Aragón), 1.20; fl, Ramírcz (Baleares), 1.22; 7, Florez), 
(Castilla), 1.24.5. 

Segunda eliminatoria: 1, Calamita (Canarias), 1.H.S; 2, Abad (Andalucía), 1.18.2; 
3, Foz (Cataluiia), 1.19.9; 4, Bonet (Baleares), 1.20.1; 5, Sanclino (Castilla), 1.22.7; 6, Otero· 
(Galicia), 1.26.3. 

Relevos 4X200 mts. libr·es masculinos.-Primera eliminatoria: 1, Cataluña (Pera., Cas
tillo/'Pons y Esteva), 10.36.2; 2, Aragón (Labay, Aparicio, Ferrer y Gracia), 10.51.9; 3, Va.sco
navarra (Garibay, Ollo, Btmgaray y A.rangii.ena), 1.0.58.2; ·l, Andalucía (Abad, Santos, Paro
di y Rodríguez), 11.12. 

Se~1!-!nda eliminatoria: 1; Centro (Ferry, :?lfÚtínez, Pérez y Senra), 10.10.1; 2, Baleares. 
(M-ezquida, Roselló, Carreras y Riera), 10.48.f!; 3, Galícia (Febrero, Núñez, Del CastHJo y 
Abella), 11.3.8 (Record ele Galicia); Canarias, descalificada. 

III jornada. Día 30 agosto, tarde. 

Final de 1.500 mts. masculinos.-1, Manolo Martínez (Castilla), 22.0.6 ÚOO: 1.11.8; 200:: 
2.36; 400: 5.30; 800, 11.29.4; 1.000: 14.31.6); 2, Ferry (Castilia), 22.4.2; 3, Esteva (Cataiuña), 
22.28.3; 4, Casóliba (Cataluña), 22.52.2; 5 Ollo (Vasco-naYarra), 23.4;6; 6, Febrero (Galicia)" 
23.21. 

Final de 400 mts. libres femeninos.-!, Elena Azpclicucta (Catalui'ía), ·6.12.3 (100: 1.23.3 ;. 
200 ~ 2.58.6; 300: 4.35.7) ; 2, Charo González (Castilla), 6.19.4 (record Castilla); 3, Herrera. 
(Cataluña), 6.46.2; 4, :Nlolina (Baleares), 6.51.7; ri,. Iturrino (Castilla), 7.4.2; 6, Neergarcl 

(Andalucía), 7.16.2 (record andaluz): 7, Durán (Bateares), 7.37. 

Final de .200 mts. braza masculinos.-1, Guerra (Canarias), 2.59.6 (100 mts.: 1.20.2); 
2, Burillo (Aragón), 3.2.2 (record de Aragón); 3, García (Castilla), 3.6.9; 4, Puig (Catalufía), 
3.9; 5, :.\Iasanet (Baleares, 3.10.2; 6, ParodÍ. (Andalucía), 3.11. No participó el cataláin J\ndreu 
por est.ar. enfermo. 

Final 100 mts. espalda femeninos.-1, A.. Lacasa . (Cataluña), 1.32:'3; 2, Estrany (Catalu
ña), 1.35.4; 3, García (Vasco-mayarra), 1.37..t; 4, Munain (Castilla), 1.39.8; 5, Ramis (Balea
res), 1.41.8 (record de Baleares)á 6, Bur,guete (Aragón), 1.47.3; 7, .. Aragón (Baleares), 1.48.7 ~ 
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Final de 100 mts. Jib1·es 111asn!li;it•s.-l, Sc11ra (Castilla), 1..1; 2, Pera (Calaluúa), 
3, Pércz (Castilla), 1.5; :1, Castillo (Ca!alufia), 1.6; :), Calamita (Canarias), U.i.2; G, 
(Baleares), 1.13.J3; 7. Arangüena (Vasco-navarra), 1.7.8 •. 

Saltos de trampolín.-1, Ricart (Cat~tluiiaL 105,556 ·puntos; :i, De Pedro (Castilla), 
3, Li:zalcle (Aragó,n), 82,523; 4, García (Aragón), 78,:159. 

I jornada. CLASIFICACION. 
Masculi-nos :· 1, Castilla, ·14 puntes; '.l., Cataluüa, 22; 3, Carntrias, 1:->; 

1ca1·es, 3; G, Vasco-navarra 2; 7, Andalucía, 1 8, Galícia, 1. 
Femeninos: 1, Catalmia, ~l9 puntos; 2, Castilla, 13; ~' ,Baleares, 5; 

5, Aragón, 1; 6, Andalucía, 1. 

IV jorinacla. Día 1 de septiembre. mafíana. 

Aragón, 8 

Vasco-nava1Ta, 

Final ·100 mts. libres masculinos.-1, Feny (Castilla), 5.23.•1 (1(1'0: 1.11.3; 200: 
300: 3.59); 2, Senra (Castílla), 5.27.S; 3, Esteva (Catalufia), 5.35.8; 4, Ca·sóliba 
5.37.6; 5, Ollo (Vasco-navarra), 5.39.2; 6, Arangüena (Vasc,:o-navana), 5A0.7 
(Galicia), 5..41.2. 

Final 100 mts. libres femeninos.-1, Lacasa (Cataluña), 1.15.8; 2, Azpelicueta (Calalu 
úa), 1.18.5; 3, Charo Gonzálcz (Castilla), 1.18.8; 4, García (Vasco-navarra), 1.23.5; 5, 
gard (Andalucía), 1.25.3; ti, :Jfoli.na (Baleares), 1.26.2; 7, Aragón (Baleares), 1.26.S. 

Final 100 mts. l!}spalda · masculinos.-1, \Veller (Canarias), 1.1;3.8; 2, Calamita (Canarias) 
1.16.6; 3, ::\foral es (Vasco-navarra), 1.17 .H (record vasco-navarro) ; 4, Villa escusa (Galicia) 
1.18.8. (record de Galicia); 5, Foz (Cataluña), 1.20; 6, Abad (Andalucía), 1.20.1; Céspede: 
(Cataluña), 1.20.5. 

Final 200 mts. braza femeninos.-1, Romea (Cataluña), 3.39.7 (100: 1.4.1.3); 2, Jiméne; 
(Va.seo-navarra), 3.53.2; Pérez (Castilla), 3.5'1; 4, Herrera (Caiaiuña), 3.5tiA; 5, Pu,nte: 
(Baleares), 4.1.3; G, 2\íoreno (Centro), 1.2.8; í, :.\:fatas (Baleares), 4.11.4. 

Final 4X100 mts. líDres f'emeninos.~1, Cataluña, 5.36.2 (Azpelicueta, 1.24.3; Lacasa 
1.18.9; Herrera, 1.:W.8, y Estrany, 1.26.2); 2, Castilla (González, Iturrino, Cuadrillero Mu 
nain), 5.54; 3, Baleares (2\folina, Durán, Arugón y Ramis), G.10..J; ·1, Ara.gón (Burguete 
Babier, Tomás y A.randa), 6..13.J. 

Final '1X200 mts. libres masculínos.-1, Castilla, 10.6.4 (Ferr.y, 2.31; .i\Iartínez, 2.32.5 
Pérez, 2.29.3, y Senra, 2.33.8); 2, Catalmia, 10.21.4 (Pons, 2.37.4; ,Castillo, 2.39.8; Esteva, 2.38 
y Pera, 2.27.2); 3, Canarias (Weller, Calamita, Guerra y .i\Iassieu), 10.23.2; 4, Aragón (Labay 
Aparicio, Ferrer y Gracia), 10.49.9; 5, Vasco-navarra (Garíbai, ·Ollo, Bengaray, Arangüena) 
10.51; 6, Baleares (:.Iezqúicla, Riera, Hosselló y Carreras), ·11.0.9; 7, Galicia (Febrero, Nuñez 

Del Castillo y Brernón), 11.10.2. 
Saltos de palanca.-1, Ricart (Catalmla), 71,2()1 puntos; 2, Cohos Lobos (Baleares)·~ 5·1,859 

3, Lizalde (Aragón), 53,311. 

CLASIFICACION FINAL: 
Masculi.nos: 1, Castilla, 91 puntos; 2, Cataluña, •!S; 3, Canarias, 4G; 4, Ar·agón, 14 

5, Vasco-navarra, H; fi, Baleares, 5; í, Ga.Jicia, 4; 8, Andalucía, 2. 
Fernenínos: 1, Cataluña, 102 puntos; 2, Castilla, 40; 3, Baleares, 18; 4, Va.seo-navarra 

16; 5, Aragón, í; 8, An4álucía, 3. 
Sal!'JS masculinos.-1, Cataluña, 26 puntos; 2, Aragón, 13; 3, Castilla y Baleares, l:L 

V jornada. Día 2 septiembre, mañana. 
Campeonato ele gran fondo.-Recorriclo: 3.860 mts. (De la playa de Sa,nta Cristina a "L 

Solana"). . 
1, l\far.tínez (Centro), 55.53; 2, Labay (A.ragón), 56.45; 3, Isidoro Pérez (Centro), 58.35 

4, Esteva (Cataluña), 1.0.11; 5, Castillo (Cataluña), 1.0.31; 6,. Calam.ita (Canarias), 1.1.30 
7, P.errer (Aragón), 1.2.~(); 8, Febrero (Ga1í.cia), 1..4.6; 9, Pera (Cataluña), 1..t.34.; 10, Rossell 
('.Balear), 1.6.22; 11, :\Io.rcillo ·(CentI·o), 1.8.37; 12, Faure (Centro), 1.8.40; 13, Bosch (Balear) 
1.10.45.; 14, Lópcz A.bella (Galicia), 1.13.30._~urante la prueba abandonaron 12 nadadores. 

Cl~'slficación femenina: 1, Encarnación :Nfolina (Baleai·); 1.17.34; 2" Antonia Mata (Ba 
1.27.50. 

Clasiiicacíón por equipos masculinos: 1, Centro (1-3-11), 15 ·pu•ntos; 2, Cataluii 

(4-5-9). 18-. 



escaso inte:és de los Clubs que dt1bcn acudir p·ir tal motiyo Yi en fin, abandonado ,co.ruple
tamc>n:te. Prcdsa equiparar el polo a la natación pura en todos estos aspectos, pues es nna 
r:ipecia!i.dad tan digna como ella de merecer la atención de nuestra Fed'eración Nacional y 
110 lo olv:demos, la que d!ó antaño día1s de gloria a nuestro deporte. Para ello nada m:jo.r 
que hacer dis.putar conjuntamente ambos Camp·eonatos, sefia.Janrlo· las condiciones econ6mi
cG<s y d'C' ::odo orden qu(~ clebe ofrecer la Fedrración Regional qne pretenda organizm· los 
Ca·mpeonafos de Es.pafia 

La otra. lamentación que. va un poco anexa con ésta, es la de que todavía no se disputPn 
en España otros Cam,peonatos regionales que Jos de Cataluña. Hemos visto como. lhay en 
el Ca.no.e varios elementos de gran d2.se que i-;e ·estancan J.runeutablemente ante la falta de 
partklos. ¿Cómo e$ posible que jueguen hien Jos que juegan sólo do.s o tres veces al año? 
Ha.gamos twa exceipclón con los .entusiast:ls elementos gaUego.s, ausentes en cambio del cer
la·mcn nacional por dificultades financiera•S. 

RESULTADOS TECNICOS 
DIA 17 SEPTIEMBRE (Noche) 

C . .N. Barcelona C\ia.nguillot, Falip, Borras, .J. Berna1l, ::\f. Ollé (1), Burcet ('i) y Sahat<i (9), 
17 goles; C. N. Helios (Coara.sa, :Muñoz, Ca•riñena, La·bay, Buenacasa, Bernabé y Montañés1), 
1 gol. Arbaro, So"Üor Borrego. Cronometrador, s·eñor Fornells. 

C. N. SabatdeÍl ~Strr.i. II, Plcó, Vida·!, Perelló, lfotnik (1), Serra I (2) y :Manent), 3 goles; 
Canoe N. C. (Sa.Ivado.re~, Vevgara, Rm: (1), Piernavieja, Calvo, 5endr;a (3) y Martinez), 4 go
les. ArbÚro. Sr. Ba.yarri. Cr.:mometrador, señor Cérvetto. 
DIA 18 SE!JTIE::\tP.RE (l\Jediodía) 

Canoe ..-... C. (Salv.adores, Vergara, Past:ual. Pi·ernavieja, Martíncz, Scndra y Ca1vo), 12 g;o
!r~.; C. N. Hc1 :os (Coarasa, Ca!·iñena, J\'Im1oz, Labay, Buenacasa, Bermt·hi• y ::\fontañés). O go
les. Arbitr.1, :;:c:üor Sc:hulz. Crdnometrador, ssñor I.a·villa. 

C. N. Sa·badell (S0rra IT, l\Jan<'nt. Yilas, V'da1, PereHó, Serra 1 y Kotnik), 3 goles; 
C. N. Pa1m'l (Pujo], ::\fas, Rosch, Vicens, R!era, Se-gura y Fortl•za). 1 gol. Arbitro, señor Agui
lar. Cronometr::idor, r.!•ñnr CYaspar. 
DIA 18 SEPTIEl\IBRl.<: t:Noche) 

Ca·noe N. C. :'.Salvadores, VPrgara, Pascua.], Pi?rnavie.ia, :'.\fo.r'.íne:.i: (1), Sendra (6) ~~ Cal
vo (1)·, 8 goles·; C. N. Palma (Pujol, :\las, B0sc1h. Vlcens, Ri·era, Segura (1) y Forteza), 1 gol. 
Arbltro, seifor Seriüá. Cronom~trador, se-ñor Fornell.s. 

C. N. Ba1rcelona (Cruells, Gmnper Pujol, l\fo1,tí (1), Castillo (2), \•Iestres (6) y A. Berna·l), 
9 goles; C. N. Sabatddl (Serra II, Pkó, i\Ianem. Vida·l, Prrclló, Scrra I y Kotnik (1), 1 gol. 
Arbitro, s·eñor B•nTe¡ro Cronometrndor, <1eñor Ce, retto. 
DIA 19 1SEPTIB::\IBHI-: (.Mediod'h) 

C. N B'lrce1omt (l\fan~tiillot, Borrás, F'.l.J.p, J. Berna.l, Hovira, Bnrcet y Castillo), 15 goles.; 
C. Palmn. (Pujol, l\I:ic._ J::osch, ViC(!IlS, Fortf'.zá, Segura y Ft1S1te:c), O go.Ies. Arbitro, señor 
S<:ihulz. Cranon1etrad.)r, scüflr Batalle'. 

C. N. SabadeJl (Scrra II., V:dal l\fo.nent, Sefra I, Perclló, Ponte y Ifotnik), 9 goles. C. N. 
Helios ~Coarasai, Cariñena, i\Iuñ0z. I.ahay, Bucona-r~asa, 13ernabé y l\Iontafi.és), O goles. Arbitro, 
&eñor Batallé. Cronometra.dor, señor Ta1pias. 
DIA 19 S·EPTIEMBRE (Noche) 

C. N. Pa·lma (Puj0l, ::\fa .. , Ros.ch, Vicens, Forteza (2), Segura. y Fnster), 2 goles·; C. N. He
lios (Corurasa, :!\Iuñoz, Carh1ena, Labay, Rflmco, Bernahé y Mont::>.ñés), O go'1es. Artbitro, señor 
Borre-go. Cronometrador, señor Batallé. 

C. N. l3areclona (Cruells. Gam,per, Pujol, .Martí (2), A. Bernal, Mestres~(3) y Saibaita (1\, 
6 goles; Canoe N.· C. (Salvadore!'., Vergara, Ruz, Piernavíeja, Martí1nez., Sendra (1)

0 

y Calvo (1), 

!:: Arbitro, s1eñor Cervetto Cronometrarlor, señor Fornells. 

OLASIFICA CION 
. J. G. E. P. GF. GC, P. 

C. :s. 5arcelrma 4 o l7 4 8 
Can oc ~. c. 4 3 o 1 2f; 10 6 
c. ~. Saba·dell ·I 2 o 2 16 1-1 4 
c. N. Palma 1 o 3 4 26 2 
c. N. Helios 4 o 4 1 4() o 
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1-~~ XXXVII CAtvfPEbNATOS. 
D.E ESPAÑA 

J
AMAS los Torneos na.cionafos tuvic•roú un lrnlnncr más rico en marcas que e.ste recien
tement·e fina·liz:ido en L:ts Pnh~rns, en rl nuevo esl~Hlio natatorio de 33.33X14 metros 
ele agua dulce, crue lleva el no·mhrl! rle 'lttPstn, llorado amigo· y precursor de la na-

ta·ción en aquellas isl:1s: ".Tu'1io Navarro" 

En general, todos los partk1pantes de las nueve regiones dieron, deside Ja,s elimiñaitorlas, 
jerarquía .técfl.ica a las compct1,:iones 1·on m~ncas 'lobresa.U:::n,tes. Mos-tróse la 'nata.ción es¡pa
ño1a~ que cuenta con un grupo sflp.cto dr e<1pe.·ialistas. cnip2z de o·btener su !Pronta consa
gra-ción, ante el nuevo hor'.zon1e C!U!' se 11• prr!-'enta: Londres 1948 con nloUvo de la 
XIY 01 impfoda. 

Los pro.medio~; obtenidos este nño ma1·caror! nmplia superac.ióu sobre los d-el .año 1935, 
«omo rel'Crencia ~le antegue:-ra, y los de 1')4fi, en ]O'I ·que nuevamente se YOlvió a recuperar 
rl tiem,po perdi·dr. de e<;flS' tres afies de inactividad, según Yeremos: 

Se desarrolló . 
un a competición 
magnifica en el 
::;.sipecto técni·co . 
El brulance resul
tó, pues, pomlera
hle, porque e l 
l'('ndimlento fu é 
de calída.d y las 
rnarcn<1, a excep
ción de 100 espal -
da y los rcln\-c·s. 
r{,corcls de Cant-

D,ISTANCIA 

100 m. 1 ibres 
400 m. libres 

1.500 m. libres 

100 m. cspafda 1 

1 

200 m. braza 
-1X200 m. l ibrrs 

1935 

1.05.88 
5.34.tO 

22.25.65 
1.21.51 
:t07.30 

10.-10.25 

PRO.l\IEDIO FINALISTAS 

194il 1.947 

1.05.36 1.05.8 l 
5.34.09 5.1'3.55 

22.38.55 22.0Vil 
1.18.2() 1.Hl.81i 
.'.l.OtU8 ~l.~.uo 

10.35.<!6 10.28.ífi 

¡wonat0~. Así, a trav•;!-' :-le h~. cua!·1 o jorna~la!~ se vivió ese ainbiente que 1an~o gtlsla a lo,; 

ama<Utes del "sport". Clima de réC'ord'>. Palabra ml1p::ca que movió, in•flamó, estimuló, excitó 
y pn.dujo :1chniraeión en todo~'.. 

Si el "récord" ·~'> el Alfa Y 1)mega en el rlrporte, los nuestros estil: ele enhora1buena. 

(Íll asperto de la nue11a 
rl11rnn te ·1os 

piscina di! Lns Paimas 

Campeonatos 
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Al revisar las perfonnan
ees, sorprende el rendimíen -
to óptimo: 29. récords. supe
rados, ·() de ellos nacionu
le's. ' 

La Federac,ipn Centro 
ganó n,uevamente el· tHulo. 
na>Ciona.l con ·1a . caµ11paña 
magni 11ca de . su "poker," · d<' 
1 íbristas - Ferry, ,i>érez,, 
?lfortinez y Senra - 'que to.' 
ta.Uzar~n . 83 ele los 84 .pun-. 
tos del' triunfo: Quinto con
secutivo de los seis que 

· nparecen ... en·· el palmar~'> . 

Del análisis de sus. interven
ciones fluye fa conclusión 
de ciuc el d::-sellltpeño del 
equipo mádrileño estuvo en 
relación· con 'lo que se hahía 
previsto. Ferry y Pér~z se 



crecieron en la mcct:<la que de olios se p<::dí{1 e:>pt·rar. Sólo clog:os- rnet'ecen. ::li )fo1;tinez en 
·J.500 mts. y Pérez en 4.00 no coparon los seguDdo-s lugares --cooiperando usi a.l esfu~rzo 
Ferry- fué debido .i la superación excelente del gallego Febrero, por encima dtl las posfü.l!i,,. 
c,ades actuales de Jos madrHclios. 

C1~tu.lnfia fué Ju novedad. Condituyó una atracción e; conjunto de novt•les 

El ga!leao Alejandro Febl'ero, 

aran 1·ei•elació11 de estos 
Campeonatos 

por los internacionales Calamita, Es•teva y Andrtm, 
al competir estrecJrnmente por el prinlt:r lug'!l,r fren
te a castellanos y earn:rios. Los Herrera, Queralt, 
A bella, Alberti y Foz no 11 icieron míts que rati1l.c:u· 
;,us buenos anteceden.tes, llenos de e3<peranzas · 
un próximo inmc"diato. Fué un coajunto que 
mucho y en el que se puede depositar 
Jó"Vt>ncs de firme disóplina y rka fibra, c<>u 
moral y con otra capacidad. En el sector femenino 
la expectación se vió satisfecha con creces, ya ~:i.1e 

holgadamente una vez más mantuvi-erou inv!cto ·el 
pabellón. ~o encontraron rivales serias en ninguna 
:llstanda nl especialid.ad:, pu~·s superaron por lar,..,o 
trecho y punteo a sus advrr:o:ariaf .. La ce-rra.da, lu
cha en 100 y 400 fué siempre entre Azpelkueta, 
So1,iano y Lacasa·, el trío catalán, que se repartie
ron los títn.Jos con excelentes regictros. 

Canarias, despojada de valores tan significados 
corno "\Iassieu. acreditado este afio de· marcas rui
do1:;as -uignnas sin confü.:ma.clón oficial-, y de su 
antiguo cspakli~ta Ca.la:rnita, poco pudo hacer, pese 
:1 !'1 eficaz actua.ción de Guerrn y Wellcr. Un nuevo 
valor rt ió reaJc.e a su men·guado conjunto: el Lbris
ta Jesús Domínguez en 100, 200 y '100 metros. 

Galkia se mostró muy reforz1i.da. Tuvo en Fe· 
brero su mejor elemenrt:o, la s.egunda fi.gura del tor'
nco tras de FertY· Así fut' de copiosa la reco~)ila

ción de mar·cas superadas y su 1rntable aivance en 
los relevos -dos veces batido.s. Tambic'n Andalucía 
incorporó nueva savia, a·nnque s ·u cuajar las espe · 
!'an.zas depositadas en Abad y BJa.nco, sus mejo.r·es 
h<)l1lb!·es. Fué Labay el ún!co "mafio" portador d" 
cs·e genio que ponen en l a-s empresas en que lleva1n. 
por d·el:mte el nombre <le la región. Se notó mucho 
Ja falta de Bur llo, que lmb'et:e dado mejor tónica 
en la final; continuando Arap;ón siri recuperar 
potenc.ialidad que marcó er: 1942 en aquellas 

Lev:rntc, Vasco Nnvarra y Ba~earc:" aip.enas 
rcm señales. de vida. Ferrando. el velocista valenciano, apeado e:i eliminaitoria-s, logró 
1\Iala fortuna, como sucede a los "sprinters" anda-luces y ail braci~itn alavés Aherasturi en 
lucha de nervios. 

Dt las <>iete prm-bas para varc·ncs, cinco fueron ganada.s por los madrHeños, una por 
canario·s y otra •wr catu.lanes, exceptea-nrlo los saltos de trampolín y pa.Ianca. 

Mart:fnez F·erry hizo pQ.sible el triunfo central al anotarse los 1J0 (5.07.2), Jos 1.501) 
(20.57.4), los releivos y la 1_)rueba de gran fondo en n1ar, señala'Ildo se•is nuevos récord~ na-

dona.les: 

400 me~l'OS ( 5.0J.2) anterior: Ferry 5.0'7.8 (19'17) 

500 1netro.<; ( ll.42.7) anterior: Ruiz Vil ar 6.'17 A (1932) 

800 metros (10.57.2) anterior: Esteva 11.05;4 (1947) 

1.000 1netros· (1_~(.5'5.2) anterior: Ferry 12.0·2.4 (1947) 

1.000 tn.etros (13.4.9.4) a•r;terior: Feri;y 13.58.2 (1947) 

1.500 1netros• (20.ñ7.4). HJlfP,Pl0l': Fer1:y 21.16.4 (1947) 

23:0 

· 'l'odo.s estos "cronos" ¡:out•den considerarse co1110 notables. 
su ffüra, sus c1lidados. su desee incontenible de llegar, de codearse con las 

de otras littilude!<, terminaron 1por e,if'rcer en él una so·berbia influencia, por 
través de una campaüa incesalltf' y agobiadora, y cuando pnra ailgunos que se 

~'rnpertécnicos" estaiba pasado, detúminó un derroobe a[)l'le-ciable de condiciones 
Actual:mente Ferry es~á cu su mejo1 momento, em,plazado co,mo el nadado.r español más 

de tooos Io.s tiempos y en condicione3 de rer.dil· en la medida que es ¡posible 
un aficionado de sus exce.pc1onales aptitude¡:. y voluntad. 
En cuanto a Febrero, tuvo oportunidad ·de confirma1· y reu.Uzar todo lo lrneno 

ticos y entendido~ le habían pronosticad0 en precedentes tcm¡po1;1adas. Sin duda. qu_e l ue 
(Je las atracciones máximas al im!)onerse a lo.s centrales en velocidr.d sostenida y f0<ndo, 
donde valores tan netos ce>mo Pé1:ez y l\fartínez resultaban difíciles de SU[)erair. Febrero 
.;.·jó con 5.13.5 y t·on 21.12.:, ubidfü~ose f·n un s-<..1gul1Jdo y tercer lugar eS¡paño1 de tod'll:s 
épocas, dando a los réeorú,s galle{J;os un clnro avance al suptmar 13 .marcas ü1di.viduales 
dos. ¡por equilpos. 

Varias tempoí'adas lleva l\ían~tel Guerra co,nstituyéndose en el me.ior bracista de 
JGS tiempos Y no e3 decir poro, si ::idvert1nws que se encuentra en su 111-ejor momento_, en 
~1 quli' invita más al elogio. S-e rumoreó ins.i.stent·Bmente que dejada la braza para dcd:icarsil 
a~. "1.~rawl", pi:ro crc1•mos que los redtmtes 2.55.7 le harán p·ersistir. Nunca más cerca 
ahora .paira da-i· un n11evo repaso ::i toda la fabla rle récoi:ds, algo nmc1u1;r,adas sus 
cas de 400 y 500 por algún pel11insul::ir. 

Lo.s 100 es.pn,ida p1·ovoc:won una llegada cerradisima entrl.' Jos dos favoritos, se,parado.s 
:,ólo por u1.i.a :lécuua de sc~:; 1.mdo. Ven.ció Calamita, que en~ontró su primer título tras 
teporada laborío.su y b~illanlc. Et amhil'nte le fué exresivamen.te hntH. Hubiesen preife.rido 
1n1s pai!'nnos verlo alin{,ado en dcfc<nsa de &us -colores ---como es_ lógico- y celo de todo 
;;,man.te del deportt' amateur. \Velkr, sin ernhargo, llevó todo el entusiasmo canario tras di" 
':'Í. Profogonizarüi. wi espedácuk mar:ivilloso y alru-ctivo que n .. alog~·ó en parte la actitud 
de las "llarras", ;;¡ero q1:e dejó ~·l gusto en la hoca. La ta1,danza l'll dar el fallo, fue un 
.co.m1pás de es.pera par'.i calcwr In exalrada exc~itac:ón de los espectadores en es.ta fina.J. 
jue.e-es wpreciaron desde el prin~cr rno·nwnto y sin dificultad, tau discntidu llegada. 

Entre las caTa.c nueva-s de es'te certamen no set·á fácH olvidar las emociones que brin
daron ]¡ s reYeladoncs. No': rcrerimo<> al canario Jesús Do111inguez .c·n 100 y 400 libres, 
sevillano Abad en espalda y a los hraci:>ta.s Blanco _Y Ahella. Lo.a clHlt1·0 ilnpresionaron gra-
1amcnte. 

Do.n:inguez es un :11o~ctón ele contcxlur:i. bronceada y de amplio porYenir. Es 111en1ester 
.ns-tmiJe todo lo L11enn que vió en <·süi'> jornadas y pronto su presencia en las tablas de re
~istro se _hará notar. T!ene calida:l suficiente '.!)ara brillar. Abella es pr<'ciso, hábil, astuto 
:y, pese .1 s:.i. cort,1 vida naln:toria, ya t>s un yel<·rano en la inancra· 1ú: actuai-. F.s nadador de 
j'érrea vo-luntad, ·¡ue se esconde en una 1.'XC"·!Pnle contextura i;in formar. Ya es bastante, no 
<pagar e' nov!c!ac'c• como .:itros. 'Si se al'ccló, ni tam}Joco supo de nc1·viosida:dcs. Superó a 
1·rvales de calidad. El otro bracista, l'l andaluz Blm1c0, dió anlbiente }JOr la edad y depurado 
l>I'aceo "mari.posa". Co!'fesamos, e!; el n1ejo,· e.spaiiol que vimos en su em,pleo. El puso -la 
sal, y si logra aumentar de P('"º· sin modificar su e.stilo, JJronto i.<t.brá de hulago-s. Otro v~~-

lor andUiluz de jerar<J.ufa es Vkt•nt{' Abad; lució en libre y es1palda como ve-locista de 1.Vkur-
11.Ía y porvenir. Buen brocJhc parn 1n~a temporad~t lkna de aciertos. 

Indudablemente, ni los <!altos de trampolín ni lo-:. de i1alanca, respondieron al i11terés 
de'Sipertado, pese a lu bondad de las inshla.?iones. H"t;bo <le todo, y no p·:ccisa:mente de lo 
<i>foglruble. Malas .:tctu.iciones individ·unles y (·n conjunto. Vencedor scrJ>resa en trampolín fué 
el levantino BrinM, po.r su mayor rcg11Iarida·d y po.i: la ck\Sgrnciada actuación de I?e Pedro 
y Rieart, este último triunfado'l· en palanca. T:.unpoco nos agradari)n los jueces ·de sailto·s, Una. 
·mejor ca,ipa.cl.tación •:s J.Ue.11-t>f.ter paur el •les-(>mpeño. 

En el ( ampeonato de gran fondo en mar libre, nos Lubies-c g:ustado un lote mayor de 
;partici.pantes. No estuvo integrada, la treintena que to·mó la salida, por los mós acus-ados 
especlaillstas. H1il10 abstenciones notable..> sin justifkur. 

La Travesía. ..lel Puerto de L!:.s Pnl1111l:>, de unos 2.500. metro.s '.lproximadamcute; -con 
f>'ll.)ida .r llegad~ "'º d Club Náutico, no resultó du.ra.. Bien a.cot11da y dirigida.,. sólo -tuvo dos 
defeccion-es en plena l.U<'ha. Pé1 cz y Fe:q:i-· en plan de campeones fograr:o1:i,. IoS ,primeros lu
gares, <>eguidos p11r Febret'o y Romo toda la prueba hf:1•ma.nados en con~-tante co·do a codo, 
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Eqllipo funenino culal:in que s: 
adjudie(; nuevamente el título. 

Fa//u ?a Srta. A. zpel i<'ueta 

res11eltn en la misma corchera de llegada. 
E! p;rslo ck Enriqurlu "io'riano es elog'altle. 

teuic·ndo otro título que ya posoyó en 1945. 
muy hicn todo el recorrido y faltando medio 
•1wtro fue\ p:':<adu sóló por Ferry y Pérez. 

Latente quedó el e1~tusiasrno gen~rul proYocado 
por las t ompc:ticioues. Exc,elentes marcas, supcra
c !ón eyidente de todos lo'.; conjuntos, público en
t•endido. apasionado, numeroso, entusiasta y cordial 
carn:iradería, resumen J:is principales caractedsticas. 

Quisiframo,s destacar iguaJhnente la organiza
dón, pero .quedaron sin cu id-ar esos pc,quelios dcta-
1 les tan necesarios 1·11 el cng<'Rnaje y que son los 
que ,J:1 redon.tean y hacen grande. ¡,Que hubo fallos 
dis,·utiJ~lrs? Los hay rn todo"> Jos Cum,peonatos, y, 
por i"~la ~rne1·ul, se vn u ellos calculando un pe
rTue;fo porcentaje de lunares que siempre qued,1rn. sin 
cuhrir: ¿La radia('ión de las pruebas'? ... ¡,El aloja
miento de a.l.gunos nadadores'? ¿Los pasajes de re
!J;l't'so?, Ptc.. C'k. Conse.cuell<Cia todo ello de un poco' 
dt' improvis:•l' iór:, cmrndo todo pudo tenerse 
;J11esto. Igu·,lnwntc .;:orrcS1ponde destacar la conve,,., 
nie1•cía de una mejor selección en el personal téc-
nk1:, rnás rl·svonsabilizaido con su nüsión y menos 

dado a ver las comrpetic iones. Buenos ::ipunte<; para tener pre5ente en las p1'óxianas, donde el 
delegado de equipo no deberá f;er cronometrador, para mejor atender a una sola cosa. 

ElogiabJe el esfuerzo en la co'1strncción de Ja pi.sdna por aquella Corporación Mun.ic.i
pal. El interés y preocupación .demostrado rn pro de la natadón cuhnínó en las cuatro 
nadas. Nuestro agradecimiento y feliciiacíón a .su Excmo. Sr. Presidente: don 
Hernández Gonzáfoz, y sus Gector~s, que colmaron ele atenciones a toda·s ]as 
Sin olvidar a nuestr.:>s dHedos amigos, señl)res: Adlei', 1\filiún, Snúre~. LeJ, .Martínez, 
tru, Qui.co, Navarro, etc., a quier~es quedamos agra1dccidos y se ckhe parte del 
nido. 

Por destacar, nos queda el gesto de las Federu<>ioncs de Canarins ul ag11sajar 
Departamento de Federaciones de la Delegación de Deportes, don Guillermo Hi1debrand, crue 
fué grato 11ué&peq. El 'lcto h1vo lug::i,r en el res1aurunte "Toledo", en una ccna~l10n:¡,e11ruje. 

Con el <;eñor Hildebrail:d se sentaron los directivos regi0:11alc.s y nadon:nles de natación, y Jos; 
fed~rativos canarios de boxeo, fútbol, luchas, tenis, baloncesto, pelota y ca.za•. Con expresb. 
vas palabras de afecto y simpatía el Presidente de la Federación de Fútbol de La.s Palma&! 
hizo una semUanza general d" las actividades deportivas en aquellas Isla.s. L·e precedió e 
Marqués de La Florida con enc!"J1didos elogios para .Ja natación, y el s·efior HHdebra•nd terml 
nó requiriend-0 la coioeadón de una plaq111rtu: que 1•crrpetúe la in icialiva del inolvida•ble Jn!l 
Navarro. 

Ha.l'J.güeño ba.Jani'e de este XXXVII Ca.mpeonato que, como su mejor triunfo, revela 
la natación española• s·e ha puesto de pie para afrontar sn futuro. 

ENRIQUE UGARTE 

RESULTADOS TECNICOS 
PR.liMERA JORNADA. Día 27 ele septiembre de 1947 (noche) 

1.ª eliminatoria 1.5fi0 mils. libre:¡, masculinos.-1, ?if.a.rtínez (Centro), 22.00.6; 
(Galicia), 22.11.7; 3, E!\teva (Cataluña), 22.14.0; 4, Labay (Aragón), 23.09.9; 5, 
(Cml.ialrias), 2.J.26.:S; 6, Pérez (Andalucía), 2•1.:35.6; 7, H.enurt (Le,v:rnte), 25.38.8. 

2.n eliminatoria 1.300 mts. 1ibre5 rnasculinos.-1, Ferry (C<:ntro), 21.17.8; 2, 
(Levante), ~2.57.5; 3, Sam¡pedro (Canarias), :.!3.12.5; 4, Al:ber1i (Catailm1a), :.l3.-35.1; 5, 
·.Anda•lucia), 24.07.8; ') Saildaña (Gá.Jiciu), 24.51.0. En esta prueba d nadador F<'!rry 
récords de España de' 500 mts. con 6.42.7, 800 con 10.57.2 y 1.000 con 13.58 2. 

elim.inaloda 200 mts. braza mas.:ulinos. - 1, Guena (Canarirvs), 
3.06.0: 3, Porodi (Andah1du), 3.11A: '1, Akócfa (Centro), 3.l:Ul .\l 

:3.HA; 6, Estévez (Galicia), 3.18A. 
eliminatoria '.!00 mts. .braza :11aSJ::ulinos. - 1, Audren (Catalm1a), 3.00.3; 

:l.!l7 .2; J, Dohtado (Can:-l'rias), 3.1b.2; J, Ahenls.tlll'i (Ya.sco-N3varra), 

García (Centro), 3.26.6. 

l.ª eUminatoriu HJO mts. Hüre;, ml:isculínos.-1, Senra (Ce·ntro), 1.06.0; 
'füL), 1.06.!); 3, Beuster (Canarias), 1.0::-.8; 4, Fcrrm1do (Lev:mtc), 1.08.1; ií, 
1.0~,.3; r., Ga·liano (A11d¡.ilucía), 1.11.1; 7, Segní (Ba'lcnrcsi, 1.15.:l. 

2.ª eliminatoria JOO m,ts. libres ma.sculinos.-1, Pércz (Ccutro), 1.04.G; 
naria,s), 1.05.5; :.l, Quernlt (Cutaiuñn), 1.0fi.6; 4. Abad (Ancla.Jucía), 1.06.8; 
Ul8.1; G, Bauluz 1Arag;ónl, 1.08.9; 7, ~'11111.oz (Lcvar!.te), 1.13. 

SE(; U>; D.\. .JOH?>iADA. Día 28 de septiemhre (lal'de) 

JI)() mts. libres masculinos .. -1, Ferry (Centro) 5.24A; 2, (t 

; ;:, ·Aparido (.\rnf'ón),, :i.51.2; '1, Henart (Levm1·te), 1).32.4. 'santos (Andurluchü 

sentado. 
2." diminuloria fl)O mts. lihi·c"> m:isculinos.-1, Pi·rcz (Centro), 5.24.0; 2, Casóliba 

:>.2!l; 3, Labay L\.rn!jó.•1), 5.:lk.2; 1, Snrnpedro (Ca11ar!as), 5.:18.4. H.osselló (B: 

iwcsentado. 
:J.ª elimina~oria ,!00 mt~. lillres m:isculinos.-1, Fehl'Cl'O (GruUcia), 5.23.(); 2, Esteva 

:í.25.1; :;, Domíngue~ (Canarias), 5.25.S; 4, Aleman:y (Le'\·ante), ií.51.4; 5, C 
(i.17.fi. Pt;"ez (Andalucí:l) no presentado. 

eliminatoria 10(1 mis. rs.palúa nia~cul.inos.-1, Cahnnila (Calahuio), 1.12.1; 2, 
1.20.0; 3, Hurtado (\'aseo·-~1warca), 1.20.2; 4, Flores (Ccrntrc), 1.21.2; ~), 

1.21.2. 

elim:natoria 100 .nts. espalda musculinos.-1, \Vdlm: (Crunarias), 1.H.S; 2, .Abé 
1.l:J.l;; :J, Fu: (Cataluña), 1.1H.8; 4, Villacscusa (Galicia), 1.1!'1.9; 5, Colón (( 

1¡, Ro selló (Bal cures), 1.23.0. 
elin•.ina!oria "<"lcvos 4><200 mts. -· 1, Catalulia (Este.Y.'.!., Herrera, Qucrait Y Ca 
2, C· . .urnri.1s (Uom.i:nglll'Z, Bcuf:tcr, Guerra y Fernúndez), 10.31.3; 3, Aragón 1 

Bauiu;i; y r.ra.cb), 11.0;'i.8; ~t, Lev.ante (Ferrando, Alemany, Muñoz y Renart), 
climírn1tol'ia -JX200 mts. - l. C:1'ntro (Senra, ·Ferry, Pércr. y Martínez), 

(Fr.bre·.·o, Drernóu, Núñcz y Alvarez), 10A7.9; 3, Andalucía (Abad, Ga1hmo, 
10.ií!l.O; 'Í, Halearrs (Seguí, Roselló, Segura y Herrera), 11.24.0. 

PI\DfERA JORNADA DE FINALES. ao sepliem 1n':!. (norlie) 

mis. Jíhres m:wculi1rns.-l, Fcn·~· (l.entro), 20.57.4 (hatc los 1écords 
de l.000 mls. eon 13.-l!JA y UiOO mts.l; 2, Fehn·ro (Ga.Uci.a), 21.12.7; 3, .:Vfail'."line: 

21.5:1.:>; 1, fü;leca (Cata!uüa), 22.28.7; 5, Luhay (Arargón), 22A5.4,; 6, Alcmany (Le 

;5i~,.¡; 7, Sarn¡;1l·drn (Crc1rn'1·iwsJ, 2:l.01.3. 
4.00 mts. ] ¡ nres fen:c:ninos. - 1 Azpcl icueta (Catalm1a, 6.17.6; 2, Soriano (-Ca1t 

; :~ Gonzúlt'z (Ccn·tro), 6..10.7; i, ~f¡)lina (Balcart"s), 6..18.0; 5, Iturríno (Ccnill'o), 

(Ha.lea.re~). 7.11.fJ. 

:.'.00 mt~.. IJ:·az~~ m:lscul i1:os. - 1, •:Tuerra (Ca•narias), 2.55.7; 2, Abclla (Cat 
Andreu (Cainluí1a). :>.02.5: 4, Blanco (Andnilucía), 3.()!í.6; G, Parodi (An:d1 

li, Akóeet· (C•:.nteo), :l.1:!.0; 7, Dob1ado .(Canat·ias), 3.13.4. 
mts. e.51H11da femt>nino". -·· 1, Lacas-a (Ca:tn .. 1ufia), 1.30.3; 2, \iVust (,Catrulufi.a), 

(Centro), 1.41.8; 4, 'Ramis (Bakares), 1A2.8; 5,- Ara,gón (Baleares), 1.43.9; t 

(Cc1~lro), 1.50.1. 

100 ·mls. libres mas'l.·;11 in os. - 1, Pérez (Centro), 1.03.2; · 2, Sem~a (Centro), 
(Cataluña), 1.05.4; -i, Dornínguez (Can.arias),. 1.05.8; 5, Qucra.Jt (CataJuñai), 

(And:i:lu.c:ía), 1.06.6; 7, Beust!'J" (Canaria'5), 1.08A. 
yen·n·al mascu·lina. - 1.t;. Centro, 40 :puntos; 2, Cataluña, 23; 3, Canari 
A.ndaí ucía,, 6; <), Aragón, 2; 7 Levante, 1; 
general femenina. ·-· 1, Cart:.!.luña, <t2 puntos; 2, Centro, 13; :1, Ba·lea 



Saltos de tru:111po1in. - 1, Brines (l .evunl1·), !l5,:l29; 2, l\kart (Calallnla), ~M,·191; :1, 

(Aragón) 32,116; ''• Peitavi (Centro), 80,293; 5, Dt• Pedt·o (Centro), 77,!127; li, Servera 
JeS), 73,717; 7, Castillo (Cata:lnña, 63,51ü. 

SEGL'NDA ,JOH:"\ADA DE FINALES. Dfo 1 de octubre (laNfe) 

Final 100 mts. libre:.; mascuiiins. - 1, Fer:·y (C«ulro), 5.07.2 (récord de Es1laña); 2, 
Jn·ero (Galicia), 5.'13.5; 3, Pérez (Centro). 5.H.(;; l, Esteva (Ca•ta:tuf1a), 5.22.2; 5, Dominguez 
(Canarias), 5.25.8; ü, D;,1sólílm (Ca:almia), :0.28.0; 7, );úfiez (Gaiicia), 5.50.3. 

100 mts. libres femeni1:os. - 1, Az'.H~licuda (Calalulia). 1.18.4; 2, Laieasa (Catalufü1), 
1.18.6; 3, Gorui:ález (C<.ntro), 1.2'1.8; .J, Aragón (Ba•leurc:i), 1.25.7; 5, Cundl'iHero (Ce111trc), 
1.26.1; 6, l\foliná (Balea1.'es), 1.27.3. 

200 mts. bra.m femeninos. - 1, Soriauo (Cataluña) 3.29.7; 2, Enterría (Centro), 3.43 8.; 
3, Herrera (•Cataluña), 3.:13.9; 4, Pnntet (lhdea·res), 3.4<1.7'; 5, Simón (Arnigón), 3.54.0; il,, Romo, 
(Centro), 3.59.8. 

Final 100 mt'1. e>'palda n;asculrnos. - 1, Ctl.h~.mit:t (Cataluüa), 1.13.0; 2, Weller (Cainai
ria), 1.13.1; 3, Abad (Anda:11cfo), 1.111.2; .1, Yillaescusu (Grnlicia) 1.19.0; 5, Foz (Catahtfüt), 
1.19.5; 6, Pad'l·ón (Ca:u1r;as). 1.:W.4; 7, Hurtado (Vusco-);wvarru),' 1.21.8. 

Relevos 4X100 mts. lib1·es femeninos. 1, Cu.tn:lufüt (Azpelicueta, 1.18.2; Lacas.a, 1.18.0; 
Estrany, 1.25.0, y Uen·eni, !.28.2) 5.29.4; 2, Centro (Gonzúlez, Cuadrillero, :\Iunain e Iturri
no), 5.53.5; 3, fü.le,ares (Dur:ín, )fo Una, Arugón y Ila>mis), 5.59.6. 

Fi'llal 'lX200 1:1h. :ibre; masculino-;. -- l, Ct'ntrn (Scma, 2.30.8; Ferry, 2.27A; Pérc.l, 
2.23.7, y :\lartínez, 2.:·•5.:ll, \).57.2; 2, Catu·liu1a (Esrcva, 2.27.!l; Herrera, 2.3:1.0; Queralt, 2.32.0. 
y Casóliba, 2.36.0), 10.09.B; :1. Canarias (Domíngucz, Beustcr, Guerra y Fe1nández), 10.24.2; 
4, GalLc;a (Fcbn"J'O, nn•món. :-iúüez y AlvarczJ, 10.;¡¡; ;¡; :í, Aragón (Laha'Y, A¡:H1·ricio, Baiulu.!, 
y Grwcia), 10.51.2, ü, A::claludu (Aba·:l, Galiaiw, s~rntos y Pt'.l'l'Z). 1il.G3.S; 7, Ba.Jc;.ues· (S1~guí, 
Roselló, Segura y Herrera), 11.32.4. 

Saltos de palanc11. ·- 1, Ricart (Cataluña), lií ,7()2; 2, Brines (Lc,vaut«:), Ho,G:HJ; 3, Lizald·~ 

(Aragón), 6'5,884; .J., Ca_-;tillo (Catahuía), li2,2!H; ;), \'illanoYn (Centro), •Hl,<i<il; ü, Dé~ Pedr» 
{Centro), -IS,329. 

Clasificuci<in por e1¡uip1,~ 

:\fo •. 'l<culinos: 1. Cent1·D, 81 puntos; 2, Catatlufia, [>8; 3, Can:u-ias. :17; ·l, Galída, 25; 5, A.11-
dal ucía, 13; (), Ara.gón, (j; 7, Levan le, 1. 

Femeninos.: 1. Cataluña, 11)7 puntos; 2, Centro, 45; :1, Baleare.s, 26; 4, Aragón, 2. 
Saltos mas.cu linos·: 1, Catalmia, 21 lllllltos; 2, Len·ntc, 21; ;1, Arugón, 10; •1, CentrQ. 8; 

.;:;, Baleares, 1. 

L.\:\lPEO:\ 'i.TO llc (~lL\~.; FO~DO Dfo 2 de oct11br~ 

'Re< Ol'l'ido 2.500 mls.) 1'N111<sia del Puerh d~ Las P,almas) 

J, Ft•rry (Centro), :W.5:1; 2, Pé-·e.i: (Ccnlrn•, :30.02; :~, FcLrero (GaUcia), 30.37.5; ·1, Ron19 
(Ceutro). 30.3:.;; 5, L:1Li~y (Aragón), 32.2'1; 6, Hernúndez (Cannri::is), ·32.48; 7, A:lemany /Le
vante), 32.54; 8, :::nn'tos (Andalucía), :13.03; !l. 'Vt'ller (Cunarias), 33.27; 10, Perdomo QCana
rias), :33.28; 11 Pén:;. (Amlaluda), 33.41; 1::!, Fe1·11irndez (Canarias), 33.il; 13, Rcnnrt (Le· 
vantc) 35.27; Í.J F:1:1rl' 1Cc·nlrol, 35.51; l'.i, Hurtado (Vasc 1~-!li:1vnrra), 36.32; 16, .\:IorciHo 
Centro) 36A5; 17, Bmiluz (Ara.gón), 36.54; W, Campero (Canarins), 37.15; 19, Abcrás·turi 
~Va~o-~avarra), :~n.21; '.W, Uor-éa íCanarias), 39.('I•; :u, P:.1·stor (Canarias), 39.45; .22, Dciisa11 
(Can.arh~.s), H.44; 2~3. Hodrí¡juez (Canarias), 15.05. 

Fe1u·:nino: 1, Sur:m10 (Cataluñal, 35.11; 2, Chiri~os (Canarias), 48.13 
Social~ 1, Centro, ·~ _::llllll()s; ~. Cunarías, 2;, puntos. 

ULLOA ÓPTICO 
BARCELONA - MADRID - SEVILLA - ZARAGOZA 
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GIONAL 
-El c.rcc.'<' f,e ul'1ainal <le. adaalidod 110~ o/Jliyo cc e 

habittrnl espar:io de nuestras secciones "il.cfipidad Ref¡ional" 

"En el resto de Espw1a" ¡¡ "Xlllación Internacional". 

Campeonato de Cataluña de W a 
Conlinuó cU.spu;;'rnclo~e f.'! Campeonato ele Catalu!ia de \Vrüer-polo p~ra sc~undos 

cha 26 de ao·osto se jugó en la 11iscina riel C. '11;. Ba.rcelona <'l parüdo entre este 
B.<tl'eeloneta, ~orrcspon:dfrnh• a la II jorrnda que había quedado a·plazado, con el 

resultado : . ,. 
C. N. Barcelona (.Jua~1, Ollé Ilf, Guarricr, J. Bernial, V1da1l, Neddcr~11a~1n y ,Aclern), o 

c. N. Ba.rc·eloneta (.Jener, Sampeye, Serrano, D0m<.'ne.c.h, Caihcrc, Cr1:>:p1 y Solano), O 
.~rhitro, señor Falp. 

IV .JORNADA (31 a~osto) : 
En :Ma!iresa: C. N. :.\I:mres·c1. (Fá, Fcrnúnclez, Bach, Duche, Rt•rnal, Phrnas y 

les. C. N. Salbadell (.J. Vilns, :.\I. Yilas, Tres, Perelló, Solsona, Molins y Pnntt'). 
Arhirtro, señor Fornells. 

En Tairrasa: C. N. Ta1·rnsa (Vila, Fi1a, Duví, Cardeilach. Puignrnrtí, Nart y 
les. •C. N. J.Wontjuich (l\Inrtin~z. l\lir::icle, Ifah:mal, Flaqné, i"J:erbolt•s l\Iartíne.z y 
Arbitro, señor Arnau. . , . 

En :!Hartorell: C. N. Ban:donela (Orts, Gr:>na.da,, Do1nc1H•ch, Serrano, Pahuas, 
y Fortuny), 1 gol. C. N. Martorell (Ilodrigm>z. l\fassana, A. Riera, Y. Sah:itfl', Colo 
y Gómez), S goles. _·\rbitro, sefior Serra. 

En Mataró: C. N. :\Iutaró (Ramón, Espc1·:dba, H.oca, Fors, Casals, García y 
C. N. Barcelona (,Juan, Guarner, Ollé, ,J. Berna!, Bornnat, Badía y Arbiol), 3 
sel101· Cortés. · 

V .JORNADA (7 scpti-cnibre) . . . . 
En Tarrasa~ C. N. Tarras:o (Vila, Fita, Davi, Carclella·ch, ~iar<1, :"iarl y Ahnll'allJ, 

C. N. Sahaclell (.T. Vifa•s, :.\L Yil!1s, Tres, Solson:i.. l'erclló, l\forral y Pm~te), il goles. 
se1ior Carrera. 

En l\Iontjuic:h: C. N. :\Ionrtju icl1 (I'uigdevall, Taulé, Rnba1::.n 1, :\fartÍI_l;·z, 
Gerbolés), 3 goles. C. N. l\Iamresa (Fá, BoscJ1, Cam:prrnb:í, Dudrn, Cob Funo y p;o 
les, Arbitro, señor Ca:itellvell. 

En l\Iontjuieh: C. N. Burcclo1wta (Orts, Escudero, Chalé, Aionson 's, Cánovas, Vives ' 
Ribera), O goles. C. N. Barcelona (,Juan, Guarncr, Ollé III, Rormrn.t, .J. Ikni.1:1, Murgadas ' 
.A1hiol), 5 go·l·es. Arbitro, señor CnstellYcll. . , , 

En •l\fatn·ó: C N.· l\Iataró (Romeu, fü'lper::'llha, Ho.y, Fors, Casa Is,. Garc1ai y Sa,i;ehezl, ? go 
C. N. :Martorell (Rodríguez, l\'fassana, Cat::l't, A. Ri·era, V. Sa•bllte, ·Colom :v (1omez1, 2 go 
A1,bi1ro, señor Lluoh. 
El día H de sei1i:iemhre se inp;ó en Montjuicl1 ~;I pi~rti~do ·1ue halJÍa quedado aplazacV 

el C. N. Barce]onda y {~] C. N. l\'I:lrt0;-Pll con d s1~mcnte r·esultado: 
N. Barcloneta (Orts, Cahe¡·o, ·Es•:uder0, Vives, Cánova.s, Reynes y Bibera), 2 

:\farlorell (Hodrí~uez, :.\Iai:sana, CoJI, füera, Y. Subaté t.:olom y fiómez), :1 gol<'s. 
tro, señor l\Ianguillot. 

VI .JORNADA (23 septiembre) 
En l\fanresa: C. \'. '.\fon• esa (Fil, Alvarcz, Bosch, Duche, Cots y Albt•r1i), 1 gol. C. N. Ta. 

rrasa (Vila, l\fartí, Fita, Viv·es, :\farlí y Nart), O go.ies. Ar.bitro, señor Llu~~· 
En Sabadell: (P~1rtido jngaclo <:l día o de septiembre.) ·C. N Sa,badell (\! 1 fo.s, Ponte, Tres 

Perelló, Solsona, '\I11lins y Capell), () goJes. C. N. l\fo11tju:d1 (l\Iartínez, Ro.ca, l\lart1, Gr•rbolés 
Civit, Cercós v .Mirac~e). 1 gol. Arhitro, señor Hibera. 

En l\lataró: C. N. l\Ia.itaro g;aina a C. N. Barceloneta .por incomrpareccncia. 
En el C. N. Bar~elClna: (.Juan, Gamp<'l', Ollé, Boronat, Pel'is·, l\<Iestres y Nlur.gad:is), 6 
C. N. J\'fartorcll (R:idríguc.z, Soms, l\'Iassana, Riera, Colom, Sahaté y Gómez), 2 

se•for Cc:velt0. Pa·rtMo jugado el rlía 21 de septie:m1>re. 

Las clasificaciones finales .de cada Grupo f11cro11: 

GRUPO 1.º GRl:PO 2.º 
N. Sabadell () 13 o o 27 7 12 c. .:-<. :\fartore1l () 5 () 1 29 14 

N. Tan:.rusa (i 2 o ;! 9 12 ·1 c. N. BareeJ,Jna 6 ·~ 1 1 32 10 
N. MontjuiclJ. 6 2 o 4 11 19 .-1 c. N. l\1ataró ('¡ 2 1 :1 9 18 
N. M1mresa (:) 2 o 4 8 17 11 c. N. Barceloneta '3 o () 6 5 '~l3' 

'.2,251 
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Los XXXVIII C.ampeonalos de 
España de Natación 

BARCELOXA ha siclo nueYamente escenario rl·e los Campeonatos de E::;.paña de Natación. 
1~\1estro magnífko EstacHo >íáutko ele :1Iontjnich, arreglado y a.decenta.do gradas a la 

munifice;nda del Ayuntamiento de la ciudad. ha Ylsto surcar sus aguas por nadadores ve
nidos de toda Es·p.añn a di1sputar la·s irn'n:i1nns competiciones na.eionales natatorias. 

Y B<lircelona en tndos los aspecto':> ha sido el niagníflco marco del certamen. De;porliva-

José Abella fué el único Úadador cafaldn 
que logró un título 

mente los Cnmpeo11a1tos dejaron un buen saJldo 
<'n rl secl or ma·scu~ 1no, que a1H111izaH}1110S más 
a "ondo, y s<'fíalaron el descenso de fo natadón 
fcmr:nina en 01 resto del país, 'Irnes sólo nues
trns nacladora·s SC' nutl1'tuvi·eron al nivel de otro•S 
afíos. En el a5rpecto ·ele organización no somrns 
nosotros quienes hemos ele juzgm·, pero ya 'lo 
han hed10 nuestros Yisita.rntes con las felicita
•.'io.nes con que nos han distinguido. Ni una 
r¡ue,¡a ni .una reclamadón, todo el 111un.d'o ·e1stu
vo '..llojado a su gusto, ·regresó a su puesto de 
origen 0 ::;.u comodidad y mi·entrais e¡,tuvo en la 
riud'.td fué ateni'Vido cree-mos a 'com1pleta sa:Hs
fn,cción Ni una ~.o1u pPotesita fné ·eleva.da' u,1 Ju
rado, y Ja Asamblea de Dc.lega1dos de Federa
ci.ones transcu.rrió plácidamenie. Algui·en ha ca-' 
1 illc:ido rste certwrne-n como el Ga1nJipeonato sin 
ptgas. Celelw:m10s que ha.ya sido a.sí y (l¡gra
cleccmos por nm·sN·u parte Ja a,sist·eneia de to
".los, su Pje1np1ar conducta e.:n todo.s órd,enei; y 
ln deportiYida·d de que hide1ron gala naidaidores 
,. directiYo·s vi·sitantes, sin olvidar, naturalmen
te, los nuesitQ·os. 

Técnicamente el Carnipeo·nato dejó 
hrulagatior en el s·edor ina.scul ino. Lo•s nadado

res de todas las regio,nes .I•emostr.a.ron que habían sabido p.rieparairse an1e la contingencia 
de lo1s Juegos Olím.pi.cos y los i1nc-onvenir.11tes que a a1lgunt)S les repre.s1entaba el que los 
Campeonato·s se d:·s,puta•n:m tan pronto de la tenJipo•ra,da fueron eom,prP..:adidos y s.upeditada 
[a eon1tienda regio,nal a la superior olímpica que ·es.peraba a nu·e..5•trws pri:nciipales figurais. 
Es;peci.a:l.lnente notable ful· el conjunrt:o de Yt'ilocistas ·que S·'! reunió, que logró en finail e.l pr°'~ 

m1edi:o· de 1.04.26, que es el mejo1· registrado en J.11nos CaID!peoina"o·s· Nacion.aJl·es, suipera·ndo ~l 
del a.fío último, que fué de 1.0"i.:H. Por t'l e3ti'lo dd año amlerior fueron lo·s de 400 y 1.500 
metros libres, 100 mts. esipalda y 4X200 mts. libres, mientra1s des.cenqió mucd10 el de los 
braci:stas, francaimente n:•1edio..:re. 

Uu solo récord de Es\l)aña •s·e mejoró. El de ,100 mts. l ib.res, que Ferry en una demos
tración de facu1rt:ades dejó en 5 m. 3 s. 2/ 10, una mejo.ra de dos .siegundios y il'es décimas 
so·bre s<U rec'.·emte I'egi.stro de l\Iaidrid en la fácU piscina cl·e la Isla. Es-ta marca equiivaildida 
allá o en otra pileta fácul de 25 metros a meillO•S de dnco min.uto•s., tope que señala la clas~ 
intern.aóona,J. Sus pa·50s fueron en los 100 mts. de 1.09.7, ·e:n lo·s 200 de 2.25.8 y en los 300 
de 3.44.7; Flojito·s al principi.o de la carrera, tlur&lllt·e el cua1l Ferry, s1ln darS<e cuenta, S.~: 

dejó desbo·rdar por el cauario Domínguez. 

No fueron batidos tampoco muchos rt:c'Qlrcl·s regio,nale1S. Sólo seis canarios, uno ca·sitellano 
y uinQ astur .... leonés. Pero es que hoy día todas las regiones tienen ya la tabla muy traba .. 
jada y la quiebra de récords hay que hacerla en uua p!scina más fácH que la de ~font,juiclt.i'. 
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En cambio lrus mejores marcas de Ju pi.scina cayeren una trn.s · otra. Un 1otaJ 
ron coI!is•eguida•s. 

cinco 

Los promedios f•emenin.:is fueroin bajísimos, notablemente infeu·iores a lo•s 
y eso que en ail.gunas pruebas s·ólo se reunieren cinco nadadoras. l\fientra<s 
doras se inantuvieron al nivel de otrn1s veces-, y aún Enriqueta Soriano rnn 

los conju1'ltos de hes Federaicio::nes 
lear fuero.n bastante flojos-. 

¡Canarias car111peona ! Cc'11il:ena1res de 
mas anuindaro·n el clornd111go por la noche 
triunfo del equipo caina•rio. En Las P.alma•s y 
Teneril"e llovi·eron pap'Clito.s azule.s diando deta
lles (le la victoria. Victoria, por otra pairte, 
perada y am1plia. aún con el "handk.a·p" de 
lesión de Calamíta. Lo que lO·S nadacl'o;res de las 
Afort'l.1nada·s perdi•ero•u en Barc·elona en 1943 lo 
hrnu vnelto a recuperar tu,mbién en Ban:elo.na al 
cabo d•e cinco afí.os. 

La má.xiun.a atracción del c·erta.n"1en eJ:a 
:ictua.ción de Guerra y Calamita .. Lesio.naclo éste 
y con dificultades para nadar, era evidlenite que 

Sol"icmo dió en estos Campeo- no podía e•s;perars•e <la repeticiÓu de sus s•ens·a
muedra de su clase al obtener 

cinco litulos 
ciona.Ies in.arca,s die Ca.na1riais. ni a1ui11 .s1i.qui·era el 
que se acercase a ella-s. Bastan1e d1ifídll. s•e le 

trill1nío ante el en1jpuj.e de su compru.1.ero de equipo vVeller y el del jovien a·ndailuz 
a.nte >I..i soripres•a de n:mc:ho.s s.e colocó entre los dos cainado.s hadcndo ilUCiluso 
triunfo dP, Calamita. Quedaba,. pues., Gu,erra. Y Guerra convenció a todos de sus 

en.o.rmes ipos•ibilidades al señrula.r fáeEmente en eliminatorias Ja buena marca de 1 n1. 1 s. 
1,/10 en los 100 mts. P.ero ya en la fi.nail fué oitro hombre. Gt1en:a no e.s un nad!ado~ de 

" cair.reras, s•mo de récords. Cuando en la prueba tieue riva1les d•e cla·se no nadia como lo hace 
conrtra el cronómetro. Y este def.ecto, que el aúo p·a.sado •le ·costó :peirder la 

die hraizai en Chi[wari, co'Illtra los irt:a.iliUiillos, debe procuirar correg.irlo, soip·t:11.a de verse 
aipura..d1:>, no ya cuaindo s•a.Jga al extranjero o aún a la Penin.sula:, s1ino cuain.do dirba 

a su pwtsa.no Domínguez. 
fué el hombre de los Camrpeonatos. Sin obt·ener ningún titulo 111.dividiuail, Dciimin

fué iel puntail del equipo c.anario. Segundo en 1.500 mts. libres, prueba en la que S•erá 
ible ciuaindo la domi:n-e -fué •la segunda vez de naidarla en carreva-, s1eg.undo lueigo ea 

mts., a¡pena.s poco desipué.s de ~a final de fo.ndo -y comiéndose a Guerira •e.11 l-o1s úJ.tiro,o.s 
O·&--, fué nueivament•e siegundo ,en 400 metros., dá<nc:lio-sc el lujo d•e nadrur 150 mc1bros. d·e · 

e _de ·Ferry y de rebrujar en clllsi d!i•ez s·eguudos su marca regionaJl, log.raiudo el ·S•egundio 
·o esipaúol die todo::; los timnpo1s., y s,aJlió por dlel:.mte en los relevo•s rozamd:O la m:a.1-ca 

a,Ciolllll•l. Dió con siu ·esfuerzo 30 puntos y m.edio a Calillaria.s y dejó en ·el án . .iimo de todos 
.coinvenciJinie.ntQ de que el próximo añó s~rá un •enemigo d·~foil de batir y que puede ha

:~.r~ con la tabla u.aeio·DiaJl en c:11si todas l~s diistancill;l.1S. ¡Bravo, pues, por Doming'U!ez 1 
· on estas tres figura.s comrp·l·etaron el C·Olll!junto canario J.:o•s Weller, maignifü::o nadador 

sicm¡pre, Beusitc.r, Herná!ndez y· Sarmie.:ito. La puntuación lograda por ·C>Sd:os &~eite na• 
es (85 puntos) sólo ha sido mejorada t:ries veces ipor Ca1stilla con 137, 88 'Y 91 en añ<>a 

no ha debido aipena<s luchar po:r el t'l'iunfo. Sí Guerra hub.h~ra. nadado la braza p'o. 
,ente hlllbieran podido alcainzar u:na. puntuación récord. 

Federaci.ón Cerutro se p.r·eserutó a fa lucha con bajas tan in::l\Porta-ntes como lais de 
Martinez y Angel SenTa, compCllisadas ¡por la grwn. forma d•e Ferry y Pérez y por la 
oo d:e yaJQres como Enrique Granados (lhi.jo) y Zuloaga, que na.da.:J.•o,ñ uno.s .relev<>s 

"d,ables. Como si·emp.re, Gr::vnados SUJ.PO tener a mano alguno-s elemenitos d·e gran clase 
dlió la bil'talla.; pero la falta de bradstas y es.paildtstas s·e hizo n1:>•tar como otros 

eso dificulta muooo la eon·secución de u.n título. 
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1. Un sa.lto de Rlicacr.-t dt•scle la pala.rn:a de 10 mts ·-2. Magnífico aspee-to que o.frcdó el gra· 
doerío de Montjuieh dwra;n.tc lo"' Campeonaitcs. - 3. la salida para una die •Ja.s finailes. -
4. Do·mínguez, Ferry y Febrero en la ceremoni~ pr0itilcoln.r1a ·.l'e 400 mts. libres.-5. El madri
leño Ferrv que batió el récord de Es1pafia de -100 11111.s.-G. El cuarteto canar¡o de relevo.s: 
Beustcr, Gucirra, Do.mí·ngucz y Cailamita.-7 .. Las venccdorn•s en 1110 mts. lihres Enriqucta. 

Sorimno, Elena Azpelicueta-·y (en primer·· térmi,no) Antonia Ara·g~. 

Ferry fué la grn:i. figura ca.stcllanci S·e presN1tó en s1u mejor forma y sólo 
cons1eguida ha1y que a·drn.cair no bafa~r:..u el réc-ord d·e 1.500, a•l que se aeereó a sóio 
do la Í'll1ip'r·e.sión de qu·e podía lograr, de s.e1· aipTetado coimo lo fuera i.ulo último 
Pailn1as, ernh'e 20.30 y 20AO, muirca que !'ª c1111!)iieza a e·SJta1r bi·en. Y en ·lOO 
cómo quiso, rni·entr~1·s· que en el rcJ.evo la ex.:esiva ventaja que Hevaiba 
una lucha igualada que hubl.cra producido un ;registro s•ernmeio-nal. 

Y vayauuo.s c·on n.ueslf:ros naidU1doresi. El ambi·ente crcad'c ain<tes de los 
de catás.trofe. La P:-ensa pJ·ono·s.ticaba u.n fracas·o uib·soluto. S·eii·üunw•s terc·eros 
de gallegos, a·nda'1t1ccc; etc. Como siempl"e se ex<1geró. Aproxi1n:1¡adarncnt·c nuestro 
la nüs•m·a a-ctuación y lais misma•s niarcu.s que ·en Canariüis el allo últhno, lo que por 
r-e¡presenta un retroceso, a•! no haber aiva1nzado ul compús de los demás. Fwltaba 
modos uill pequefio detalle: Calaanita, que en1:o.n.ces nada.ba con nosiotros, estaba 
f.renrle. Do·s die Jos mejores elementos, Andreu y Casóliha, estaba1n desc.a1lífJ.cado.s .. A 
todo. esto e.n con:tra, cons·e3uim·os quedaT em1patados con Crw.til1a en la pri;mera 
conforta:bil•es tcrc·eros al fma!l. No qu•cremos profundiza.ir inadador por nada.d·o•r, p·ero 
h~ib.a.mos -e.s-to corresponde más a qui·encs tanto les han criiticwdo- veríru1no1s 
po.r qué ata.ca11ilo.s. Si todos s·e portairon bien, que,ren-10.s hi:icci- una es·peciail mC'llición 
enitusia1simo de CastiU.o i1nte1.11trundo incJ.uso sus pos·i:tillidades en 1.50(1 mts. en aras 
y J.ogrando un magnífico s·egundo lugu1r en la prueba de mar, 1:n Ja. que i1nduso nos 
mos ·el Iwjo de gan'll: por equi~1os: Ahella fné •!l único v&ncedor en cwr·reras y por 
rec·e unia m1emci.ón e.s1)·ecial. 

La1s ·demás regio::ies 111a'ndlaron u;n:.Js conjuntos con baches. El que tenía bfon el 
11evaiba buenos es1pocialista.1s, y al revés. A·sí no es posible luchar por un lugar d!e honor y 
parece que por a.Jgnno.s ~~fiO·S la·s DI"C3 e --.Can~ria.s, Ce1.11tro y Cataluña-, para las qne 
hilcforolll ·Io.s Cam.ponatt)S de este :uio, com-0 'llgnieu dijo, tien.en a·segu1,ad!a la victoriai. Des
tacó en trie Jos gallegos Feb1'ero, aunque no e:;,tuvie<ra ta•n bien co.mo rl año último; entre lo~ 
2·ndaluc.es Abarl, defraudn.ndo algo Blanco, y entre los ~r3.•goncs•e1s Burillo. de nuevo en bue.na 
fo·rrna y eon su halütual e.s:píriil:'ll de lucha. 
Brul·eaires, Yas<'onavarra y por prhnera vez la 
Federa<:fon Astnria1no-Leonesa, comp;letairon el 
conjun1o de partkipantes. 

l\Iuy ac·ertadmnen:te la F. E. N. aoeordó qut' 
~l año próxi'll10 los sailtos puntuairán con la na· 
1aciún, porque e:;ta esipecia1idad se nos está que
dando .tan retrasada con. relación al ;progres-0 de 
fas demás que cuando tengamos rulgún compro
:miso in1ernaciona1l vam-0s a un f>racaiso wbsoluto. 
Veremos si con esa medida ~'.·e corrig.e ailgo el 
bajo nivel ele nues1tros sa.Jta.d-0•res. Rk:art fué el 
JÍnico que s·f: salvó del desrus1tre, obteni·endo d'Os 
nuevos títulos, con escasa opo.sición. 

nombre dominó el c0irujunto feinenÍ!llo: 
··:.•';Elnr.riq111et.a Soriano. Cua.tro titulas individuailes 

relérns es una ha7..afia s·ófo aíl alcánce dt• 
;·;ll~a~laclo1·a>5 como ella. Cuaijó su mejo-r a.<'itnación 

.su distaincia favo•rita, los 400 me.tro·s, en la 
no ohsta·nte nadó_ mal, seguramente é-0n doe

:1:~11~~~sia.d:.i1s f(a11U•S de batk el récord. Hiz~ zig.zags, 
sobre Ja corchera, l·n fin, peordió Iu 
pesar die logra.r una muy buena que 
misma, p.r .. :-cis.-irnentc en las el(~inail:o

ha logrado mejo;r en 1\fontjukh. El.e.na 'Wu:>t 

r7r 

Juan Ricrn·t recu.pel'ó sus títulos 
en palanca y irampolin 

fué su mejor "partenaire", pa•rtici.paJndar 



taimbíé.n en lil«e.s prueba,<; y estando de su,p.lonte en ütra. Con ellas completa.ron el conjuntrJ 

Jas s·eñorita.s 1\21peHcaela, hcrn:i:mas He.rrera y Es·~rany. 
Los equipos centrrul y bailea,r fueron muy flojo.s Incluso en 200 rnJ1:s. braza uua nadadora 

logró más de cinco 1ninutos, que no es maTca pa·ra acudir a un Cam.peonalfo de España. 

Entre otros a.:;.to::; anejos a la di:>~puta 

reunión ele la .Junta Na·cional de la F. E 
J.as distinta·s Fecl'c1rado1ue.s ·regioualcs. En 
ella, que <transcurrió trarnquilmnente, pues 
sólo la ad'judica.ción de los Cmn.peonato,s 
dol próximo año clió lugrur a di.scusiones., 
se ::i:cordó conceder la Medalla a1l Síérito 
Deno.rtivo del pres·cnte afio a don Enrique 
Ug~1r!e, selecdonado.r nado1:rml de nata
ción; ceder la organización de los Caan
peonatos d!e .Es¡pa'1ia de nalacíóill y water
polo 1P49 a la Federación Ba1lear; rati
ficD.1r· lo·s acuerdos de la C. E. d!c la FEN 
so:hre organización económica y deporti
va ck los Ca•mpeonatos de Es1paña que 
esitc año ha dude excelewLes resultrucLo·s. 

·Se dió encinta de la dimisión que del 
cargo de Tes1wc1·0 de 'la FEN había pre
senta.do el s1e1)o.i· Bo:rbolla y del sobfes1ei
miento ele! .expedien.t·e insrtruído al nada· 
dar Pern ele 1a Fed0ra'Ción Cwtalana. Fi-
nahnonte procedió al sorteo de grUl}J03 
y calendario del Carnpeonnito de Es.paiía 
de water-polo. 

del Ca·!:i.peonalo de Espafia a:nerece res:el'í.m'se la 
N. integraíla por 'los Pl"csi.derutes o Delegados de 

hombre ... ! 
probado 

i Pe ro 

¿No ha 

Vd. todavía 

el eh a m p a ñ a 

RUBRICA TUS? 

Otro acto que resu1tó sim¡páti<:o fué 
la verbena de hormern1je .a !J.os nucvo·s cam-
peones de Esipaña e ele l>ri;:da en "Pi·scina1s y Deportes"· en cl curso de la cu a 1 s·e repartieron los 
p!l.'CJnios a lo•s venceclo.¡·es, y la comida cor. que nuc.stl'a Federadón obs·equió a todos JO"s De

lega·do·s de los equiip 'JS .parr11:i.cirp01Utes. 

En eiI obliga.do capítulo de gradas hemos de Jarl as a todo·s Jos que nos han ayudado 
en un aspecto u 0tro, cuyos nombres no Jaimos po!'.' .no :D..ieurPir ern o::rni:s·ionc:s., y en c:s.peda.l 
al señor Bairó1n de Esq)onellá, P.resich'nte de la Poll!enda D('portiva deil Ayuntainii'enito, que 
presidió iia.s reunioines, jun1o coill otras Ant·oridades, estuvo en eil repairto .d!e prenlios y re
cibió a los nadado1'e1s pa:rti.ciipa:ntes en la Caisa el-e la Ciud:J.id, donde por ci01,to los ele1nentos 
ae la Feder3JCión Cerntr0 le feUcitarron 1po.r la actitud deiporUva d:cl Ayuntamie1nto baircelonés, 

que ta'Ilto contra:sta con la d1el ele la capital dt: Espafía. 

Resultados técnicos 
1 JORNADA. Viernes, 9 julio 1948 (noche) 

100 mts. libres ma~-cu1Iinos.-Primera :;eri.e: 1, Dominguez (CanO!rias), 1.02.8 (récord de Jo. 
p1scina de l\fonrtjtücíh y de )o.s Ca1n.'Peonato.s); 2, Pér·ez (Centro), 1.03.5; 3, BaU!luz (Aragón), 
1.11;5; 4, .A.lvarez (Grulicia), 1.11.6; 5, Cortaz::i1r (Vasc-~av.¿, 1.11.8; 6, GaJiaíllo (Andailucía), 
1.12.1. 

2.ª sede: 1, Guerra (CaJ!laria·s), 1.01.1 (récord de la 'PÍ'scirna y de los Cu:m¡peoniato!S); 
2, Queralt (Cataílmia), 1.06; 3, l\Iczquicla (Ba1leaires), 1.07.3; 4, Zoba.rá:n (Vasiconavarrra), 1.12; 
;;i, Gr·acia (Aragón), :1.12.2; 6, Cua1dra.d:o (Galicia), 1.12.3. 

3.ª seri1e: 1, Pera (Ca:taluüa), 1.04.3; 2, Zuloaiga (Centro), 1.07.9; 3, Abad (An.cJ1aluza), 1.013.8; 
4, Ro·s·elló (Ba•lea1res), 1.0'3.9; 5, Gonzá,kz Vélez (Ascturiano-Lt.onesa), 1.11.4 (récord Asit.-Leonésl. 

200 mts. braza mascuünos.-1.ª serie: 1. Burilk (Aragón), 3.05.5; 2, Blanco (Andlaluza),. 
3.10.2; 3, Guerra (C'.ina.rjas), 3.13; 1, A:lcocer (Centro), 3.13.7; 5, Puig (Cart::.íluña), 3.1'6.3; 

· 6, Luna (Bailcares), 3.22.4. 
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2." serie·: 1, A.bella (Catalufia), 
res), 3.14A;, -1, Parodi (Andaluza), 
nava:rra), 3.38.1. 

Saruüento 
Carrera·s 

100 1nts. esp<dcla masculinos.-1.ª r.1cric: 1, \VcJler (Ca.naTi~11s.), 
1.15.7; 3, Colón (:Ce;:üro), 1.22.2; .1, Ballbú (CatEtilui'ía), 1.2.2.3; 5, 
6, Febrero (Vas-'Nwv.), 2.02.4. 

2.ª S•l'r~e: 1_, Calamita (Cu1:1•a·rias), 1.19; 2, I\un (Cata1m1a), 1.'.!0.9; 
1.22.1; '1, Sa:ndmo (Centro), 1.27.2; 5, Irnila (Vas-1\aY.), 1.39. 

4 X200 mts. libre.~ m:is:ulinos.-1." s·eric: 1 Centro (Granados Pércz 
10.rn.s.; 2, Gt1li'°ía (Sa.Jd:aña, Rodrigo, B·~rnarcl~ y Fcbre.t·o), 'rn.37.8: 3' 
~i~o§~~~da, Ca.rre.rns y Valclivia), 11.01.2; -1, A.ndaJlucía (Santos, l\IurCÍan;, 

2 .. a 1, Caijairias (Domíngncz, Bcu~ter, Calamit:i y 
(Pera., 
11.33.2; 

Estev;; Castillo), 10.52; 3, A.raigón (Gr:JJcia, 
(Zob-:trúa, Ofiaederra, C::>rtazar y .U•::>U:tí'l1:,\l,"lllez: 

Il JORNADA. Sába1d10 10 julio (noche) 
1.500 mts. liibrcs rnas·cul in os: 1, Ft>rrv 

.iuich); 2, Domíngue;· (Ca:n:rrü«s), 21.27.9 (bate los 
800 mts. (11.19.8), 1.000 mts. (14.12.8) y 1.:\00 
(Ca:tUJlt'.ün), 2.2.29..!; 5, Ron10 (Gerntro), 22.50; !\, 
(Ci~uarrns), . 23.38.-1; 8, Sa·ldaña (Ga1llega), 2 l.3í.4; 
guez (Va.-Nav,.), 26.12. . 

'100 mts. Ubir·es· femeninos: 1, Soriaino (Catalul1a) 6 10 · ? 
:i\folin:a (J?1lileD.1re:;,), 7 .11.8; 1, Blasco (Centro), í .2-l.3; '5 ·Du~·ú;.' 
(Gentrn), 7..19.8. , ' 

200 mts. brn;za mascnlino.s: 1, Ahella (Cataluña), 3.0,k2; 2, BuriJlo (A.ragón) 3 07 
Blainco (A11dalucrn), 3.11; '1, Sarmienfo (Canariais), 3.1'2.3; 5 Alcócer (Centro) '319'3 · 6 
Siwnet (Ba1l·ear0s), 3,14..3. ' ' · ~- ' 

;ioo ;1its .. , es.palcl:l fz1!1eninos: 1,_ \Vus1t (Cataluñru), 1.30; 2, Estrarnv (1Cataihuia), 1.38A; 
3, i\:fumun (Cc.;n1t:·o),.1.39.9'. 4, A.ragon (Baileares),.1.47.2; 5, Carmm.1a (lfalerures), 1A9.9. 

1~0 mts. l•1b1·es .na1s1cu;l mos: 1, Guerra (Cmwna.s¡ 1.02 · 2 Domínoiuez (Can·urkts) 1 (I? r 
3, .PeJ:iez (1Centro), 1 .. 04.1;_ 4, Pera (Caüiiluiia), 1.04.3;' 5, Q~1er'a,lt (Cat~luña) '1.05.8: '5 · ...,,J 

qu1da (Bail·ewres, 1.0G.9; 1, Zuloaga (Centr1ol, 1.0í.2. ' ' ' 
. . Sa.;t<;'.s( ~e -trampolí.n mas·cnlino~: 1, Ricart ('Catailui'ía), 95,17f' puntos; 
t:r,o), 8~,o09, 3, Payta.1v1 (Ge!ltro), 7 / ,210 · 4 Lizalde (Ba}eares) "8 ·'18.:J · :; 
63,793. , ' ' V J l v' 

Clasificación masculina de;;pw's ae la 1 iornwla: 1, Canarias, 32 irnntos · 2, 
Centro, ~2.; '1, .. Aragón, 8; t>, And!a.lnda y Ga:ficia, 5; 7, BaJearcs, 2. ' 

Clcts1f1cacwn f eme11ina desv1u's ele la 1 jornada: 1, Catalana, 42 i:mntos; 2, 
3, Cerntro, 9. -

Ill. JORNADA. Domingo 11 julio (tarde) 
'100 1;iits .. libres n1as-cu1l1nos: 1, Ferry (Centro), 5.03.2 

te:ntaiba e.I n11s;i110 en 5.05.6; ~¡ de la Federr.ción Cfnrtrl), que 
de lo.s· .can1peonaitos d'e Espana que p•>seia ·a·!:'imísmo Ft>rry con 
l\fontJuicJ.;i., que t;ra de 5.1~.3); 2, Domíng1.1ez (Ct1Jnarias), 5.07.8 
qu~ po·s•ern el m1.smo con ::J.17, y a su rpaso por los 300 ba.tc 
3.5o.2); ~' Fc:b.rero (~alici<_'.), !).1!).2; 4, Pércz (Cel)ltro), 5.23.(); 
6, Hernandez (Canar11as), :lA 1; 7, Henrera \Caitaihrfia), 5.47.4 
9, Cortazair (Va1s-Na·v.), G.02.A; 10 .. Sa·ntos (Anda•lucía) 6.0ü · 

100 .mts. libr·cs rcmen1in.os: 1, Soriruno (Catalm1a), '1.20.S; 2, 
3, Arago.n (Bail•ea..i·es), 1.25.9; ,1, lH::.1sco Centro), 1.30.5; 5;J\Lolina 
(Centro), 1.38.2. 

20~,n;i-ts. b.rruza_,i·emer:.i¿10~: 1, :So1:i.au110 (Ca~a:1m1a): ~.34; 2, Enterria (Ceirntro), 3.44.l:i; 
Hen e~ a ~Catrul;in"'), 3.o":'*, 4 S1mon (Arp.gon), 3.o3.::i; 5, l\íi.rabet tBa·lerures), 5.05.:l. 1ºº i::1t. es11~ail.~~ mas~nJ]nos: 1, CaJlami~a (Canariais), 1.1•1.5; 2, Abad (Anda1ueia), 1.14.7; 

3co' "\\:ller (Cam.ar1,1·s), 1.lo.; 4, l~u:r: (Cataihn1a), 1.20.2; 5, Bremón (Galicia) 1.20.3· 6 CoJóiÍ 
en1:10), 1.21.1; 7, BaUbe (Cct:ü~luna), 1.22.1. ' ' ' 

4X100 ~ts. libres f·emenino.s: 1, Ca.ta;lui'i.a. (N. Herrera, 1.26.2; 
1.24:3; Az.peil1cuie1.ai, ~.27.3), 5.37; 2, Centro (Cua1élirHlero, 1.34.G; l\:funain, 
;s . .!.a.seo, 1,.30.8), ü.17 .3; 3, Bail eair (l\folina 1.31 3 · Durán. 1 3') 1 · • 1·a""o'n 
1.48~7), 6.21.7. ' . ' ' . -· ' ,-,. ' o ' 

4X200 mtsi. libres . ma·s~u1linos: 1, Cu,naria.s, 9.51.8 (récord de la piscina· DoJ:níui:tu·ez 
~.21.7; Beu.ster, 2.31; Ca}~imita, 2.3'1.:2: Guc.~rra, 2.24.8); 2, Ce11tro, 9.5!í.8 (Pérez, '2.2'1; Gr~na~ 

os, ·:·33.8, Zuloaga, 2.3o.1; Ferry, 2.22.fi); :l, · Catailw1a, 10.11.2 (Que.ra.lt, 2.34.4; Caisfülo 
, .. ¡2:32.1: Esteva., 2.3~1.8; Pera, 2.31.9); 4, Grulkia, 10.39 (.Saild!rui.í.a•, 2A5.2; Núfiez;, 2.39; Rodrin-o' 

2,41l.8, Febrer~ 2.30J; 5, B:11l1~ur, 11.0~J.2. (Caneras, 2.53; Vu.ild.ivi.a, 2.52 .. 2; lVIewu1da, 2.44<;8 '. 
'.ll,os~eU~, 2.~9.-); ~' .Andah~;c1~, 11.11'.2 (l\'Il_tEcia110, 2:47.7; _ Grnliano. 2.:.2.1; :sárntos, 2.51:4; 
~~~'. -.40), 7, A'l aigon, 1 L.11.2 (Ba'llluz, 2.:>n.13: Gracia, :! .. ::J2.4; 'illorntañé:>, 2.57.6; Aparricio, 

Saltos c1e palanf'a n1ascrn1inos: 1, Ricart (Ca~ah1ña) 75,363; 2, l\Iartín (Cata·luña), 
R·ey (Aragón), 57 ,528. ' 

CLASIFICA.CION GENERAL FINAL 
·l".Iaiscnlina: 1, Can.arias, 85 puntos; 2, Centro, 55; 3, Cai!ah1ña, 3'i; 4, Galicia, 18; · 5, 
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CLASIFICACION POR CLUBS 

Femenina: 1, C. N. B. 132 puntos; 2, C. N. Catalufia, 80. 
!Yfasculina: C. N. B., 149 puntos; 2, C. N. Cataluña, 89; 3, Reus Deportivo, 41; 4, c. N. 

llarceloneta, 35; 5, C. N. l\fontjuich, 34; 6, C. N. Mediterráneo, 9; 7, c. N. l\fartorell, 3, v 
8, C. N. Atlético, 2. • 

Saltos de palanca1 y trampolín;, y 200 mts. libres. 
C. N. Biarcelrnna, 6 y 7 agosto1 

Los Campeonatos de Catalufia, en pruebas de piscina, se completaron con la disputa de 
los saltos de palanca y trampolín, que este afio e.obraba especial importancia al haber sido 

Un magnífico salto en estos Campeonatos 

acertadamente reincorporados por la FEN 
a la puntuaeión general de los Campeo
natos de Espafia. Fué su marco la pis
cina del C. N. Barcelona por su simi.U
tud con la de Palma. 

Ausente, por reciente luto familiar, 
el campeón Rícart, su ausencia se dejó 
notar, como así también una semana 
después en el equipo regional, pero los 
titulares no desmerecieron mucho al 
maestro, y así Rotllant (CNB) y Martín 
(l\Iontjukh) fueron excelentes continua
dores de una especialidad que hasta ha
ce poco estuvo muy abandonada. 

Conju.ntamente se disputó el Campeo. 
nato de Catalufia de 200 mts. libres, ins
taurado de nuevo después del ensayo de 
1943, y principalmente con vistas. a la 
formación del equipo catalán a los Cam
peonatos de Espafia. Roberto Queralt fm' 
su vencedor batiendo el récord de Cata
luña. 

Los resultados fueron: 
Saltos de palanca: 1, Martín L.\l0nt

ju 'ch), 92,643 puntos; 2, Castillo, Ofe. 
diterráneo), 80,112; 3, Elías (C. N. B.), 
38,129. 

Sal tos de trampolín. Primera catP 
goría: 1, Rotllant (CNB), 12•3,255 pm: 
tos; 2, Castillo (:\Iediterráneo), 93,727 .
Segunda categoría: 1, Guillén (l\If'ditc
rráneo) 65,883; 1, Asensio (:VIontju i!'hl, 

56,359. 
200 mts. libres: 1, Queralt (CNB), 2.22.4; 2, Esteva (Reus Deportivo), 2.29; 3, Casóliba 

iC. N. Cataluña), 2.30.6; 4, Calamita (CNB), 2.30.8; 5, Boronat (CNB), 2.30.•3; 6, Castillo 
(CNB), 2.~3.8; 7, Bazán (CNB), 2.3·1; 8, Blasco (CNB), 2.37.4; 9, Font-Prats (l\fontjuich), 2.39; 
:! O. Abellan (CNB), 2.39.9; 11, Poch (l\fontjuich), 2.40.6; 12, Fleta (Cat.), 2.42.2; 13, Suhirana 
(C:NB), 2..4,1.2; 14, Rodríguez (Atlético), 2.57 .8; 15, Giménez (Atl.), 3.00. 

!lll!l!lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Por causas ajenas a nue,sll'a voluntad el presente número de 1mestro Boletín sale con 

retraso. Para recuperru·lo en parte y normalizar nuestra salida, publicamos en un 

número -de .más páginas- los correspondientes a septiembre y octubre,. y lo p1·opio 

con novfo,mbre-diciemb1·e, con lo cual esperamos aparecer con toda 1101·malidad a 
de año m1evo. 
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Los XXXIX Campeonatos de 
España de natación y saltos 

Palma idle Mallorca. 13, 14, 15 y 16 de agosito de 1949 

Por segunda vez Palma de Mallorca ha organizado unos Campeonatos de España de 
~atación. Y si los de 1941 dejaron cierto sabor agridulce, flJ:uto de la época, casi recién 
terminada la guerra civil, esrtos de 1949 han dejado la impresión de que Palma es una ciu
dad ideal para .practicar la natación y que sus elementos directivos -ya que no sus nada
dores- poseen Ja clase nacional y son capaces de brindarnos, a costa de innúmeros sacri
iici.os, eso sí, una organización pe1rfec1a. Los tres grandes de la natación balear -Recio, 
Castelló, Seguí-, bien secundados por otros e:emen1os, nos ofrecieron •su piscina de "S'Aigo 
Dol<;a" para que allí ventiláramos nuestras contiendas. Y el éxito de esos Campeonatos de 
19-19 ha de ir es1:r·echamen1e unido a esos nombre·S, uno de los cuales, tan liierecedor como 
los otros, fué distingu ·do por la FEN reconocie·ndo t21 esfuerzo. Nuestra felicitación a 1 
amigo Rafael Recio. 

Desde el punto de vista dcpo.rtivo los Campeonatos confirmaron la va!ia de este formi
dable equipo canario, que este afio más -que nunca se ha mo•strado imbatible. El eco de los 
récords que iban batiendo allá en sus islas, en el curso de 1a preparáción del equipo, nos 
demostraba que no tendrían adversario en Palma. Y vinieron, y como César, vieron 'J ven
cieron. Sus hombres fueron los mejore.s en estilo libre, obteniendo no sólo todos los. tí
tulos, sino una mayoría de lugar·es de honor gracias a sus Dominguez, Guerra, Alberiche 
y Con·ea, y con los demás ·elementos, incluso saltadores, redondearon una victoria que en 
ningún momento se vió en peligro. 

Pero detrás de los cana·rios estuvier.on los nue.s•tros. Y lo estuvieron a todo honor, 
presentando dura lucha en todas las pruebas y sin beneficiarse, para obtenet· el puesto, de 
los saltos el arma secreta catalana, que alguien dijo. No preci.sa volver sobre asunto tan 

El equipo de nuestra Federación que pal'iicipó en los Campeonatos 



nehat:do en todos los terrenos, pero celebramos que la 
general de los Cainpeonatos de una es1lecialidad, tan merecedora 
mulo de los puntos y que .se nos iba quedando peligrosamente 
UU 111,0lllelltO en que UO llOS ba benefi.ciado a quienes hemos 
de su reincorporación. El segundo lugar de Cataluña fué conseguido 
Calamita, a los Abella, Andreu, Esteva y demás U'adadüre.s, aunque 110 

esfuerzo de los Martín, Rotllán, Castillo y Herbolzhcimcr desde la J.J~k'""'"''"'' 

Y de la buena forma de nuesrtros nad1adores .en Palma queda c,onstancil'l 
c01·tlE con las nuevas marcas logradas por Qucralt y Esteva -··-- ~'"'"·· 

metros. 
CastHla se nos fué acercando en la puntuación general, 

tos, :pues su equ.ipo de natación, salvado Ferry, no fué ni .sombra 
que todavía fuera fuerte y nos batiera bien, :p,01· ejemplo en 4 X 200. 
sufre una crisis y esperamos que la anunciada coustrucció;n de una gran 
les permita superar el peligroso bache en que se han caído. 

Detrás de las tres "C" siguieron como siempre Andalucía, que con sus 
el primero fué con Domínguez el único que batiera récords de España e~ 

bien secundados y dirig:dos p.or el entus!asta lVIuñoz, va constituyéndo::i·e 
gión española dentro de nues·tro deporte, y los equipos· de Galicia, Aragó 
puntuaron, quedándose sin hacer}o ·el de la novel Federación 
obstante demostró sus progresos, y el de Valencia. 

La natación femenina dejó un saldo superior al que esperábamos. 
po castellano que un dia negara a in-
quietar a nuesrtras nadadoras, cuyo· pro-
greso s·e ve posiblemente demorado por 
tanta superioridad. Centro alineó un 
equipo nuevo, en el que destacaron espe
cialmente sus braciistas Coelle y Ente
rria, la primera d·e los cna:fe·s co111siguió 
el título nac:onal en enmcio:nan.te luéha 
con nuestra Az;pelkueta. Nues:ro equi
po, no obstante, triunfó con toda facHi
daJ y sus componentes, s·eñoritas V\Tl.1st .. 
Azpel'.cueta, i\Ioreno, Estrany, García y 
Pérez, inerecim todos los elogios. 

Destaquemos la presenc'a de un no
tab:e equipo canario, que si bien este 
año no obtuvo ofro título que el de ":\Iiss 
Campeonatos'', que Jos periodistas d·e
portivos coneed:·eron a la s·eñorita Pas
tora Martín, se 11101srtró de ·clase d'gna de 
la de sus camaradas mascuEnos, y de 
una saltadora, la señorita Hodríguez, de 
Vale·ncia, que no hizo quedar desierto 
título ql,le g<•neralmente así queda. 

un 

En resumen, los Campeonatos de 1949 
fueron un nuevo paso adelante, y muy 
firme, que dió la uatacion española, pa•so 
en el que los nadadores cata1a-ues han 
aportado dignamente su esfuerzo. 

Joaquín MORERA 

imp,ortantes reuniones 
dir·ectivos de la FEN, y 
hlea de Delegados 

En ella se puntualizaron 
tremos de la 
Pro-Olimpiada de 
conceder los Campeo11ato..¡¡ 
Federación Centro para su 
el nuevo Estadio Náutico 
cUó cuenta de la creación 
de salvament,o d·e náufragos 
peonatos; se discutió ·el caso 
dadores extranjeros con 
Espafia, así como diversos 
carácter técnico relacionados 
madón de seri:es, 
tos, formación de 1os equ:ipQs 
y pTofesionalismo. 

Finalmente se acordó eonce 
me.dalla al Mérito Depo.rUvo 
me CruelLs y otra esp·ecial en 
Joaquín 1\forera. 

Resultados de las pruebas 
I Jornada· Día 13 af!OS!to 1949, noche 

100 mts. libres femeninos. l.ª seri•e: 1, \Vus•t (Cataluña), 1.22.3; 
1_25.4; 3, Blasco (Centro), 1.25.6; 4, Estelrich (Balear), 1.33.6. 
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1, Padrón (Canarias), 1.23.7; 2, Azpelicueta (Cataluña), 1.24; 
(récord de Aragón) ; ,1, Durún (Baleares), 1.37. 

libres, masculinos. 1.ª serie: 1, Guerra (Canarias), 1.02; 2, QueraH 
, Galiano (Andaluza), 1.06.9; 4, Bosch (Balear), 1.09:3; 5, Alvarez (Gallega), 

(Vasconavarra), 1.10. 
erie: 1, Domínguez (Canarias), 1.02; 2, Pérez (Centro), 

Gouzález Vé:ez (Leonesa), 1.07.9 (récord regional); 5, Saldaüa 
(Aragonesa), 1.10; 7, i\Iezquida (Balear), 1.11. 

mts. braza, femeninos: l.ª serie: 1, AZtpelicueta (Catalana), 3.42; 
3, Rodríguez (Levante), 'Í.09.6; 4, Estelrich (Balear), 4.13; 5, Florez 

García (Catalana), 3.47 .8; 3, Simón (Aragonesa), 

braza, femeninos. 1.ª serie: 1, Azpelicueta (Cataluña), 3.42; 2, Enterría 
.7; 3, Andreu (Cataluña), 3.0'1.8; 4, Varela (Gallega), 3.06.9; 5, Rodríguez (Centro), 
Par.odi (Andaluza), 3.12.9; 7 Luna (Balear), 3.13.8. 
•ie: 1, Blanco (Andaluza), 2.50.G (bate el récord de España que ya poseía 
1 de los Campeonatos que poseía Guerra con 2.55.7); 2, Abella (Catalana), 3.03.7; 
(Centro), 3.08; 4~ Manchado (Canarias), 3.08.G; 5, l\Iassanet (Balear), 3.09; 6, Allué 
3.16.2. 

espalda masculinos. 1.ª serie: 1, Calamita (Catalana), 1.12.7; 2. Guerra (Cana-
3, Colón (Centro), 1.20.2; 4, Bremón (Gallega), 1.21.7; 5, Delás (Balear), 1.22.2. 

ie: 1, Abad (Andaluza), 1.13.1; 2, Piqueras (Catalana), 1.18; 3, Granados (Centro), 
oselló (Balear), - 1.21.4; 5, Cuadrado (Gallega), 1.24.:~t 

libres, masculinos. 1.ª serie: 1, Canaria {Domínguez, Guerra, Correa, l'llan
Catalana (Casóliba, Boronat, Est>e'va, Queralt), 10.01.2; 3, Andaluza (Abad, 
Blanco), 10.46.4; 4 Balear (Valdivia, Roselló, Cortés, Bosch), 11.07.7; 5, 
Alemany Núüez, Sampedro), 11.35:6. 

Centro (Ferry, Pérez, Granados, lVIartíncz), 10.01; 2, Gallega (Núñez, Saldaña 
10.43; 3, Vasconavarra (Antia, Irala, Zobarán, Abelasturi), 10.5.6; 
Gracia, Bueuacasa, Montañés), 11.12. 

palanca, masculinos. (Saltos con límite de coeficiente) : 1, F. l\Iartin (Catalana), 
(Centro), 58,709; 3, Castillo (Catalana), 53,3ti2; '!, De Pedro (Centro), 

Gómez (Canarias), 50,1'16; 6, Herbolzeimer (Catalana), 49,179. 

Se~umda Jmmada. 14 de agosto de 1949, nuche 

libres masculinos: 1, Domínguez (Canarias), :Z·0.38.2 (bat'e el récord 
20.39.5 y el de los Campeonatos que poseía Ferry en 20.57.'1. A su poí' 
ha batido asimismo el récord de España que detentaba en 13.37, dejáncloh.1 

2, Ferry (Centro), 20.52.7 (récord de Castilla. A su paso por los 1.000 mts. bate 
.récord de Castilla con 13.43.2); 3, Febrero (Gallega), 21.08.8; ·1, Alheriche (Cann

Esteva (Catalana), 21.35.2 (récord de Cataluña. A su paso por los 1.000 me
la ii1arca con 14.14.6); 6, Núñez (Gallega), 22.H.9; 7, A1berti (Cataíana). 

(Vasconavarra), 23.35.2; 9, Alemany (Levanti!Ja), 23A:6.5; 10, Valdivia (Ba-
11, Badás (Leonesa), 2,1.57. (A su paso por los 500 mts. bate el récord leonc;s 

Navarro (Balear), 25.20.4; 13, Sampedro (Levante), 25.'!7.6. 
libres femeninos: 1, Azpelicueta (Catalana), 6.29.5; 2, \Vust (Catalana), 6.31.2; 

6.45.6; 4, Blasco (Centro), 6.58.6; 5, Aranda (Aragonesa), 7 .11.2 (ha te 
Aragón); 6, Estell'ich (Balear), 7.16.8; 7, Durán (Balear), 7.32.7; 8, Enterria 

9, Rraus (Canaria), 7 .59.2. 
· braza, masculinos: 1, Blanco (Andaluza), 2.52.2; 2, Abella (Catahma), 3.01.li; 

(Catalana), 3.03.2; 4, Sarmiento (Cañaria), 3.0•3.8; 5, Burillo (Aragonesa), 3.04.G; 
(Centro), 3.09; 7, y arela (Gallega), 3.09.1. 

espalda, femeninos: 1, \Vust (Catalana), 1.29.5; 2, Estrany (Cataluña), 1.31.7; 
(Centro), 1.38.8; 4., l\:Iitchell (Canaria), 1.39.7; 5, Padrón (Canaria), 1.41.2; !í, 

1.43.5; 7, Estelrich (Balear), 1.55.5 . 
libres masculinos: 1, Guerra (Canaria), 1.02.1; 2, · Dominguez (Canaria), 1.02.:1; 



3, Queralt (Catalana), 1.02.4; 1!, Pérez (Centro), 1.03.3; 5, Boronat 
liano (Andaluza), 1.06.7 ¡ 7, González Yélcz (Asturiano-Leonesa), 1.07.4. 

Saltos de palanca masculinos : 1, Martín (Catalana), 102,88 puntos; 
tro), 99,091 puntos; 3, De Pedro (C,entro), 93,423 puntos; -1, J. L. Gómez 
5, Herbholz.eimer (Catalana), 81,527; 8, Julio A. Gómez (Canaria), 67,240. 

Clasificación masculina después de la I }ornada: 1, Canarias 44 puntos; 2; 
3, Centro,2'5; 4, Andaluza, 14; 5, Gallega, 6; 6, Aragón, 2. 

Clasificación femenina después de la I ,ionmda: 1, Catalana, 42 puntos; 2, 
3, Centto, 8; 4, Balear y Aragón, 2. 

Jorn.ada com11il!Emen1taria. Día 15 a!!osfo 1949, 

Eliminatoria saltos trampolín, 'masculinos: 1, Peitaví (Centro), 63,511; 
talana), 59,696; 3, Lizalde (Aragón), 57,116; 4, Castillo (Catalana), 55,097(5, 
tro), 55,04C; 6, José L. Gómez (Canaria), 45,563; 7, Julio A. Gómez (Canaria), 
tBalear), .40,879. 

Series saltos trampolín, femeninos: 1, Srta. Rodríguez (Levante), 
Pruebas de salvamento de náufragos: 1, Castillo (Catalana), 1.19.2; 

1.37 .6; 3, Jaume (Balear), 1.43.2; 4, Alberti (Catalana), 1.45.4; 5, Caro 
gura (Balear), 1.46.2; 7, Sal daña (Gallega), 1.55.7; 8, Akócer (Centro), 1.58.5; 9, 
tala11a), 2.05.5; 10, Rodríguez (Centro), 2.11.5; 11., Núfiez (Levantina), 2.19.2; 
(Levantina), 2.20.2. 

Tercera jornada. Día 15 af!os.fo 1949, tarde 

400 mts. libres masculinos: 1, Domínguez (Canaria), 5.02.2; 2, Ferry 
(nuevo récord de Castilla); 3, Alberi<:he (Canaria), 5.08.8; 4, Queralt (C:atella.11a),. 
Febrero (Gallega), 5.16.8; 6, Esteva (Catalana), 5.17.1; 7, Núñez (Gallega), 
(Balear), 5.45.7; 9. González (Asturiano-Leonesa), 5.48.2 (nuevo récord 
10, Navarro (Balear), 5.58.3; 11, Badás (Asturfano-Leonesa), 6.01.8; 12, 
ra), 6.03.4. 

100 mts. Lbres femenh10s: 1, Wust (Catalana), 1.21.0; 2, Azpelieueta 
3. Padrón (Canar·as), 1.24.7; 4, Blasco (Centro), 1.24.8; 5, l\Utchell (Canaria), 
(Aragón), 1.30.5; 7.. Estelrich (E alear), 1.35.8. 

200 ml~. braza femeninos: 1, Coello (Centro), 3.3«1.3 2, Azpelicueta (Catalan 
3, Enterria (Centro), 3.38:9; 4, García (Catalana), 3.4'!.2; 5, Simón (Aragón), 3.52.9; 
guez (Levante), 4.02.8; 7, Estelrich (Balear), 4.12.5. 

100 mts. espn:da masculinos: 1, Calamita (Catalana), 1.11.3; 2, Guerra 
3, Abad (Andaluza), 1.13.5; Piqueras (Catalana), 1.17.5; 5, Colón (Centro), 1.20.1; 
(Balear), :i .20.6. 

4X100 mts. re't.vos libres femen'nos: 1, Catalana 5.41.4 (l\:Ioreno, 1.21.7; 
Azpelicueta, 1.27; 'Yust, 1.25; 2, Centro, 5.56.7 (Munain, 1.29.7; Gcnzález, 
1.34.2; Blasco, 1.28.2); 3, Canaria, 5.59.9 (Martín, 1.31; Kraus, 1.35.2; l\Utchell, 
l.24.6); 4, Balear, L.36.4 (Durán, 1.36.4; G:omila, 1.38.5; Cañellas, 1.40.7; Es:tellri1~h, 

4 X 200 mts. relfvos libres masculinos: 1, -:anarias, 9.31.3 (l)omínguez, 
2.22.3; Correa, 2.2·1.:S; AILeriche, 2.25 (bate el récord de Campeonatos que de1ten.taJ:ia 
deración Catalana con 9A7.8); 2, Centro 9.49.2 (Pérez 2.23.4; Granados, 2.29.1 ¡ 
)fartínez, 2.31.2); 3, Cataluña, 9.52.5 (Queralt, 2.22.2; Esteva, 2.2S; Bo-ronat, 
2.32.3); 4, Galicia, 10.33 (Núfiez, 2.37.1; Saldaña, 2A3.4; Cuadrado, 2.43; 
5, Andalucía, 10.34.5 (récord de Andalueía) (Galiano, 2.37.6; Parodi, 2.44.2; 
Blanco, 2.::15.8); 6, Baleares, 10.52 (Estrada, 2.46.5; Rosselló, 2.42.2; Bosch, 2.44.1; 
2.39.2; 7, Vasconava.rra, 11.00.5 (Ira.la, 2.44; Aberasturi, 2..45.6; Zoba-rá!n, 2.45.9; An 

Saltos de tram1~olh1 masculinos (final) : 1, De Pedro (Centro), 126,407; 2, 
tro), 124,C22; 3, Rotllant (Catalana.), 122,154; 4, Elizalde (Aragonesa), 109,258;; 
(Catalana) 99,90P; 6, José L. Gómez (Canaria), 89,844. 

Saltos de tram¡:¡olin femeninos: 1, Srta. Rodríguez (Levante), 73,993. 
Clasificación general masculina: 1, Canarias, 97 puntos; 2, Catalana, 

4, Anda"luzu, 23; 5, Gallega, 14; 6, Aragonesa, 5; 7, Balear, 3. 
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ccmario de 4X200, campeón de esta :pl'ueba,. y, récoulmen de la misma 
De izq. a der. Correa, Alberiche, Guerra y, Dominguez 

Clasificación general femenina; 1, Catalana., 100 puntos; 2, Centro, 45; 3, Canaria, 
8; 5, Aragonesa, 5; 6, Levantina, 1. La señorita Rodríguez ha participado en 
saltos s'in puntuar. 
de programa se nadó una prueba de 7X33 mts. relevos libres, la cual 

i;ltifienb~s resultados: 
Catalana, 2.08.8; 2, Canaria,- 2.10.6; 3, Andaluza, 2.12; 4, Gallega, 2.14.l; 5, Centro, 
76, Balear, 2. 15.1; 7, Vasco-Navarra y Astnriano-Le-0nesa, 2.16.5. 

Resultado·~ jornada C<lmplememtaria 2.000 mts. mar 

DE itlA.LLORCA. (Desde la Escollera de San Carlos al C. N; Palma). 16 agosto 

asj¡:tica<üón masculina: 1, Ferry (Centro), 28.16; 2, Esteva (Catalana), 28.59; 3, 
tro), 2{1.59.9; 4, Febrero (Galkia), 29.21; 5, Núñez (Galicia), 29.5() ;- 6, Jofré (Catalana), 
~; 7, Castillo (Catalana), 30.39; 8, Alemany (Levante), 3-1.'19; 9, Poch (Catalana), 31.45; 
G-ranados (Centro), 32.11; 11, lVIestres (Catalana), 32.34; 12, Casas (Vasconavarra), 33.4:!; 
Alvarl~Z (Galleta), "33.-06; 14, Sampedro (Levante), 33.45; 15, Tuduri (Catalana}, 3t.l:.01; 
~jlldaña (Galicia), 34.19; 17, Navarro (Balear)), 34.49; 1:8, Boronat (Catahrna, 35.28: 19, 

'o :(G~l'iciaj, '35.'13; 20, l.irala ·(Vascon:avana), 3·5,47; 21, Estevei 1.Lcrvante), 36.07; 22, 
~;aseo'11ava1•ra), 36.40•;· 23, Abella (Catalana), 37.18; 24, Núñez (Levante), 38.05; 25, 

er (Catalnha); 26, i\fasses (Catala11a). 
'sific:ael.ón por equipos·: 1, Centro, 14 puntos; 2, Catalana, 1'5, 3, Gallega, 22; 4, Le

e, 4S; 5, vascona,'arra, 54. 
Clasificación femenina: 1, Srta. 'Wust \C!!.+a1aria), 34.51; 2, Srta. Estelrich (Balenr), 39.29. 
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C;i.si no podíamo~ CTeer lo que veíamos. El sábado, al dejar el funicular 
Y acc::1:carnos a la p1sc¡:n. los revendedores nos ofrecían entradas como si 
e~tuv1e.ramos en .los al 

0
eu2dores. de un ca~po_ de fútbol. Pero al ~ntrar pu

~1mo~ c_onvence1 ~os a~ la real_1d~d. La p1scma estaba llena, llenísima de 
len publico e;itusiasta, que presrntie~do seguramente la emoción de las jor
padas se habia ,volcado. para a~laudir a nuestros magníficos nadadores 'que 
iban a devolvene, despues de diez años, el orgullo del triunfo. 

JiL VER ALBERTI 

campeón de 21010 mts. braza 

Ese primer éxito de organi ... 
zación nos satisfizo ya qÚe el 
trabajo a marchas · forzadas, 
Jle,:ado a cabo en el mes que 
i!1v1mos para or.,ganizar los 
Campevn::üos, quedaba recom
nensado. Pero no ·quedábamos 
completamente satisfechos con 
sólo un éxito de organización. 
lbamos a más. 

Desde la jornada de elimi
natorias rspirábamos a todo. 
Los 5'9.8 ~e Queralt galvaniza
ron entusiasmos, y al socaire 
de ~uestra primera fi.gura los 
<lemas nadadores iban supe
rarse. Y así fué. 

Empezó la cosa en 15.0·0 me
tros. Poco podíamos hacer. EJ 
cálculo más optimista era de 
que íbamos a coger un JJtmto, 
por 21 los canarios. En lugar 
de uno fueron dos, ·gracias a 
Poch, que en una magnífica 
carrera se superó, batiendo el 
récord de Catalmfa. Además, 
G-ran3dos, batiendo a los cana
rios, favorecía nuestros cálcu
los. 

Siguió en 210.0. mts. braza. A 
la victoria nrevista de Albertl 
se sumó la mala carrera del 
castellano Romo, que siendo 
tercero seguro, forzó demasia
do v cedió la plaza a nuestro 

, . A.bella, seguro como siempre. 
los 1'010. Queralt, con mas nerv10s que nunca, pero también con 

ganas que .nunca, gana l~ prueba, aun.que no, con !a facilidad que era 
esperar, batiendo a Albenche -¡que fmal mas peligroso el suyo!- y 

a Guerra. Conde, cuarto, como se esperaba. . · 
Los s~l~os de pal~nca, con _Rotllan, primero,, y Castillo,· cuarto, y la 

JOI nada d<: ,fmales termmab~ con ui;i.a comoda ventaja de 17 1mn
perm1ha esperar el trumfo, aun contando con alaún desfa-alguno. ,..., 

segunda jornada, con el mismo lleno en las aradas. Se da la 
4

1

0'0 Y Queralt, en plan de gran campeón, :ri'ada fácil, obser-
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vando a sus rivales canarios en particular, pero con un ojo sobre Grana
dos, .que resultó el más fuerte. Se adelanta ligeramente en los 35·0· y em
nrende un tremendo sprint final, q_!.1e le destaca fácilmente. Poch, sexto, 
im punto también dudoso~ que. s~ anade a la. suma. 

Ya la cosa estaba casi decidida. Bastaba ir. logrand~ lugares secu!1da; 
ríos para triunfar. Pero Queralt, en plena euforia de trumfos, nos brmc~~ 
un tercer título individual en los 1'0·9 mts. es1)alda, c911 .una marca ademas 
extraordinaria, como es 1.12, lo. meJor l~g1:ado i::n p1scma grande por un 
español. Orero, cuarto. La venta1a es casi imp~s1ble de remont~r. 

Empieza la serie fin al de saltos de trampolm, en la que R1cart va en 
cabeza, después de la iornada del. mediodía. Lamen~abl~mente, y en los 
últimos saltos debe ceder la venta] a al castellano Pelta vi,_ que l;l-, pesar de 
saltar lesionado y bajo la infh~encia calmante, ~e una myecc,10!1, se . va 
superando hasta llegar a un ulhm~ salto dr~ma~1co, por la m~mma d1f e
rencia entre Jos dos campeones. Mientras , Peitav1 lo da maravil_losame~te, 
Ricart lo hace sólo medianamente y el titulo se va para Castilla. Mien
tras tanto Rotllan, que por la mañana _ha ido bastante mal,_ va ~scalando 
posiciones y se coloc~ tercero .. Catalum~, 95' puntos; Cananas; 08. Pode
mos l)ermitirnos el luJo de no tirar eqmpo de 4 por 2•Q{) y aun ganamos 
uor once puntos. . . 

Pero el cuarteto de 4 por 2·010 no .qmere desmerecer de sus camaradas. 
y Conde, Esteva, Casóliva y Queralt 3:rran~an un ~egundo puesto, de~;inte 
de los castellanos, que redondea la victoria. Ovac10nes, cohetes; la tor
cida" festeja la victoria. 

Canarias vino a Barcelona con un fuerte equipo, casi el mejor que 1n 
traído a unos Campeonatos. Acababan de batir en las islas el récord de 
4 por 21010· con un total y unos parciales extraordinarios. .Correa babia 
mejorado ~l de lfrOrO .. ~ero· la dif~rencia entre la fácil agua. de Las Palmas 
y la dureza de Mont.imch, les fue fatal. Les fué fatal porque hallaron ade"" 
inás otro equipo -el nuestro- magníficamente preparado y dispuesto a 
batirse a fondo. Debíeron ceder la victoria, pero esto no debe avergon

zarles. Les batió un conJunto .que es
taba mejor que el suyo, que tenia ade
más la moral de la victoria y unas ga
nas enormes de vencer. Así es el de
porte. Lucharon tanto como pudieron, 
v eso ha de satisfacerles tanto como si 
hubieran ganado. 

ENRIQUE .GRANADOS (Centro) 
magnifico vencedor de la pmeba 

de 1.5:0.0 mts. 

Castilla vino fambién con · un fuer
te eqmpo, meJor de lo que cabía espe
rar después de los mediocres resulta
dos logrados en el curso de la tempo
rada por los nadadores centrales. Gra
nados, padre, nos . reservó una sorpre
sa, que fué Granados, hijo. Campeón en 
1.5•0•0 mts. de una manera harto ines
uerada para algunos, · fué el que lleYó 
la carrera en 40•0. Con él lograron títu
los individuales el saltador Peitavi y 
su hermano .Jorge, vencedor inespera
do de la prueba· de fondo. en mar, dís
putada a lo larg·o de la Escullera. Cas
tilla fué como siempre, una región de 
]as que cuentan en el curso de los 
Campeonatos. 

Las demás regiones fueron_, esta 
vez, más .que nunca, observadoras de 
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lo .que . hacían las tres C. Só.lo Galicia colocó varios hombres en finales, 
pero nmguna p~do hac~rlo en lugares de honor de esos que cuentan fuerte 
en la . puntuac10n. Detras de los .galle.~os se colocaron vasconavarros, rna
llorqumes, aragoneses y marroquíes, estos participantes por primera vez 
--,-en natación- en unos Campeonatos de Espafia y a los que dirigieron 
una cordial salutación por tal motivo. ' · · 

Lamentable por todos conceptos la no participación de Andalucía. No 
crueremos entrar en los motivos sino únicamente señalar que lo seguro es 

La piscina de Montjuich, con su nueva ton: de saltos, marco esplendente 
de estos Campeonatos 

crue dentro de pocas semanas el problema de la Federación Andaluza se ha
brá resuelto; seguirán probablemente los mismos elementos en la dirección 
d.e la misma, pero mientras, Blanco y posiblemente· Abad, se habrán qúedado 
sm ser campeones de España. 

Y .entremos en la natación femenina. Tal como se preveía las nadadoras 
canaria_s l~an dado 11n sust~ a nuestro ecruioo. No sólo un susto, sino crue · mo
ralmente ~aIH~r~n, pues fue un la1:!1entable incidente la descalificación :__com
nlemente illS!1fi~ada-----: de su eqmpo de relevos 4 por 1•0>0 por relevo irregu
lar de la senonta Pastora Martín, magnífica campsona de 1·010 mts libi~es 
por otra 1~arte. lVIoralment~, repetimos, "Canarias ha sido campeona, y fué ud 
!!'usto elo.aiable el de nuestras muchachas al cederles la copa que habían O"a-
nado en la prueba a que hacernos referencia. " 
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La Srta. Elena .·l:pelicueta, 
vencedora en 2·(}0 mts. braza 

femeninos 

]as demás regiones -Baleares y 

Debemos, pues, superarnos 
tarnente en natación femenina. 
lo buscando saltadoras -es ~"'"r""~ 
servar .que las canarias 
batido, de ir todo en 
normales, precisamente 
saltos, el arma 
alguien dijo el 
iorando rápidamente 
más nadadoras. Un a 
tas \~Tust, doble campeona, 
palda y 41010· mts. libres 
nadó en estilo espalda-
magnífica vencedora en 
así como a las subcampeonas 
Villegas v Miralles, y a todas 
grantes del conjunto crue 
riores comnletaron las 
no y lVIuntaner. Pero el 
cesitamos más. 

Magnífico conjunto el 
sefiorita Pastora Mattín, que 
sado sólo fué camneona de 
llevó este año otro título más 
en lo deportivo; el de rno· 
mientras se colocaba segunda 
con sus compañeras Padilla, 
Martínez, demostraban una "''""'°'''r"••d 
efectiva. en estilo libre, 
tras. Castilla hubo de crn11te~ntar~:e 
ir colocando quintas y sextas, 

Aragón- luchaban por nadar alguna 

·Nuestra gratitud no debe limitarse a nuestros nadadores por 
traordinario 'triunfo, sino que debe diriAirse a todos los que nos 
ayudado a lograr este éxi to. En primer lugar a los 
tes de las regiones que. nos han _visitado -;--- ellos también. 
con el handicap de orgamzar su venida con solo un mes de tiempo- a 
las Autoridades crue nos han apoyado en todos los aspectos; a la prensa, 
y radfo,. que tanto nos ha ayu-
dado; al Círyulo Artístico, ,que 
cedió sus señoriales salones para 
los actos complementarios de 
lqs 1Campeor;i.atos; a los señores 
que nos honraron aceptando un 
}5uesto en la .Comisión organiza
dora; a don Mario L. Negri, Vi
cepresidente de la FINA, que 
nos honró con su presencia en 
el p.alco . presidencial, en cada 
sesión. A todos__:.y ro!!~mos dis

c11lpen posibles olvidos___: mu
chas gracias. 

· Los Campeonatos de Espa
fia 195·0 quedan archivados en 
la hist~ria. A prepararnos, pues, 
para los de 1951. 

La Asamblea de la F. E. N. 

Se celebró ~i .día. 9 d,e septiem
bre en los magníficos Salones 
del Circulo Artístico, gentilmen
te cedidos al efecto. Entre los 
asuntos más importantes que se 
acordaron, figuran la conce~ión 
de los Campeonatos de España 
del próximo año a Madrid, y la 
de la Medalla .al Mérito De1)or
tivo al nadador Isidoro Martínez 
Ferry. · · "~ · 



RESULTADOS TECNICOS 

I jornada. - 8 septiembre de 1950 (tarde) 

W01 mts. libres FEMENINOS. (1.ª eliminatoria). - 1, P. Martín (Cana
ria), 1.19.4; 2, A. Ivl. Moreno (Cataluña), 1.22.2; 3, C. Castillo (Aragonesa), 
1.3•0.8; 4, J. Mejías (Centro), 1.3'2.3; 5, C. Vidal (Baleares), 1.53. 

2." eliminatoria. - 1, 1\1. E. Padilla (Canaria), 1.210.1; 2, E. Wust (Cata
luña), 1.21.9; 3, M. Blasco (Centro), 1.26.2; 4, Rosa M.ª Aranda (Aragonesa), 
1.3·3.2; 5, C. Bestard (Balear), 1.315 .. 3. 

WO mts. libres Jtil1SCULINOS. {l." eliminatoria) .-1, Alberiche (Cana· 
rias), 61.2; 2, Conde (Cataluña). 631.6; 3, Pérez (Centro), 63.8; 4, Cuadrado 
(Gallega), 1:07.4; 5, Gracia (/'.'agonesa), 1:0·8.2; 6, Mezquida (Balear), l.109.7; 
7, Antia (Vasco-Navarra), 1.12.2. 

2.ª eliminatoria. - 1, Queralt (Catalana), 59.81 (récord de Cataluña y 
del Campeonato}; 2, Guerra (Canaria), fü .2; 3, Martínez Ferry (Ceu:ro), 
1.104.6; 4, Saldaña (Gallega), 1.10:6J; 5, Zubarán (Vasco-Navarra), 1:08-'6; 6, 
Vernet (Marroquí), 1.13i.8; 7, Escalas (Balear), 1.14.5. 

2•00· mts. braza FEJ"J!IENINOS. (1." eliminatoria). - 1, Azpelicueta (Cata
luña), 3.57.4; 2, Fernández (Canarias), 3'.41.6; 3, Enterria ('Centro), 3"46.2; 
4, Massanet (Balear), 3 .. 5'1.9. 

2.ª eliminatoria. - Fernández (Canarias), 3.36.4 (récord de Canarias); 
2, Coelle (Centro), 3'.37.6; 3, lVIiralles (Cataluña), 3.38.2; 4, Simón, 3.51.7. 

2-0i{)i mts. braza MASCULINOS. (1." eliminatoria).-1, Alberti (Catalana), 
2.53.4; 2, Romo (Centro), 2.57.6; 31

, Galván (Canaria), 3:04.6; 4, Luna (Ba
lear), 3.109.4; 5, Lorente (Aragonesa), 3.12.5: 

2.ª eliminatoria. - 1, Sarmiento (Canarias), 2.53.6; 2, Abella {·Cataluña), 
2.59 .. 6; 3, Burillo (Aragón), 3:0·2. 

WO mts. espalda lvlASCULINOS. (1.ª eliminatoria). 1, Queralt (Cata-
lana}, 1.14.1; 2, Quevedo (Canarias) 1.16.3; 3, Serrais (Marroquí), 1.22.4; 
t1, Bernardo (Gallega), 1.23.8; 5, Cortaza (Vasco-Navarra)._ 1.216.2" 

2." eliminatoria. - 1, Guerra (Canarias), 1.151.1; 2, Orero (Catalana), 
1.18.3; 3·, Cuadrado (Gallega), 1.24.2; 4, Irala (Vasco-Navarra), 1.29.2. 

Saltos de palanca (1.ª serie).-1, Peytavi (Centro), 58,79·3; 2, Rotllant 
(Cataluña), 58,6{10; 3', Lizalde (GalJe.ga), 45,995; 4, De Pedro (Centro), 41,8169; 
5, .Castillo (Catalana), 41,343. 

U jornada. - 9 septiembre de 1950 (no·!!he) 

1.510•0 mts. libres MASCUL/NOS.-1, Enrique Granados (Centro), 2·0.46.4'; 
2, Domínguez (Canarias), '2·1.15.8; 3, ·Correa (Canarias) 21.2.5.2 · 4 Ferrv 
(Centro), 21.3·2.8; 5, Poch (Catalana), 21.34.6 (récord de' Cataluña'); 6: Núfic~'3 
(Galle.ga), 21.,45; 7, Febrero (Gallega), 21.52.8; 8, Esteva (Catalana), 21.52.9; 
9, Casas (Vasco-Navarra), 23.23.5; liO, Navarro (Balear), U.510.6. 

410•0 mts. libres FE111ENINOS. - 1, Elena Wust (Catalana), 6.13 .. 3; 2, 
Pastora Martín (Canaria), 6.25.8; 3., Azpelicueta (Catalana), 6.31.7 · 4 Martí
nez (Canaria), 6.46; 5, Blasco {Centro), 7.fü.81; 6, Romo (Centro) 7.1.ff· 7 
Castillo (Aragonesa), 7.21.8; 8, Aranda. (Aragonesa), 7.2·6í.:¿, ' ' ' 

2•010 ~ts. braza MASCULINOS. - 1, Alberti (Catalana), 2.5·0; 2, Sarmiento 
<<:anaria), 2.51.3; 3, Abella (Catalana), 3 m.; 4, Romo (Centro), 3· m.; 5, Bu
rillo (Aragonesa), 3'.102.4; 6, Galván (Canaria), 3:0•9"2; 7, Luna (Balear), ·3·.1'0.9. 

WO mts. espalda 'FEMENINOS. - 1, E. Wust (Catalana), 1.24.3 (récord 
del Campeonato); 2, Villegas (Catalana), 1.31.8; 3. Fernández (Canaria), 
1.3·5.6; 4, Ester P::idrón (Canaria), 1-3·8.8; 5, Romo (Centro), 1.44.2; 6, Blas
co (•Centro), 1.45.5. 

WO mts. libres M.4.SCUUNOS. - 1, Queralt (Catalana), 1.101.3.; 2, Albe
riche (Canaria), 1.0·1.3; 3, Guerra (Canaria), 1.•02.5; 4, Conde (Catalana), 

- 176 -

1 .. 0'4; 5, P,érez (Centro), 1.ü4.2; 6, Saldaña (Galle.ga), 1.·06.7; 7, 
tro), 1.10·9 .4. 

Saltos de palanca. - 1, Rotllant (Catalana), li05,.0•05; 2, 
tro), 91,95·8·; 3•, De Pedro (Centro), 78,7:8i7; 4, 1Castillo (Catalana), 
5 Lizalde (Gallega), W,616'1. 

' Saltos de trampolín FEMENINOS. ·(1.n serie). - 1, 
narias), 312,147. 

PUNTUACION DESPUES DE ESTA JORNADA 
Hombres: 1, Catalana, 52 puntos; 2, Canarias, 35; 3, Centro, 

llega, 4, y 5, Aragonesa~ 2. 
Mujeres: 1, Catalana, 39 puntos; 2, Canarias, 191

; 3, 

Jornada complementaria. - Domingo 10 de septiembre 

Saltos de trampolin 111ASCULINOS (1." serie). - 1, Ricart 
61,378; 2, Peytavi (Centro), 58,23•0; 3, ·Martínez (Canaria), 
(Gallega), 610·,513·; 5, Hotlland (Catalana), 49,9•09; 6, De Pedro 
7, Gómez (Canaria), 43·,9·03 .. 

Salvamento de náufragos. - 1, Domínguez (Canarias), 54.81; 2, 
(Catalana), 516.4; 3, Reynes ('Catalana), 1.106.6:; 4, Valcárcel {Centro), .1 
5, Saldaña (Gallega), 1.27; 6, Alvarez (Gallega}, 1.34.6. 

111 jornada. - Domingo 1 septiembre 1950 (noche) 

4·0ü mts. libres MASCULINOS. 1, Roberto Queralt (Catalana), 5.103. 
2 Granados (Centro), 5.105'; 3', Correa (Canaria), 5.11.4; 4, Alberiche 
rÍa}, S..14 .. 6; 5, Ferry (Centro), 5.17; 6, Poch (Catalana), 5.22.7; 7,Núñez (C 
llega), 5.25; 8, Febrero (Gallega), 5.26; 9, Casas {Vasco-Navarra), 5·.46.5; 
Navarro (Balear), 6.·08.4; 11, Oliver (Balear), ·6.34 .. 6. 

WO mts. libres FEMENINOS. - 1, Pastora Martín (Canarias), 1.19. 
2, Padilla (Canaria), 1.210.6; 3, Moreno (Catalana), 1.23.3; 4·, Wust (Cata· 
na), l.24; 5, Blasco (Centro), 1.27.4; 6, Mejías {Centro), 1.3•0.3; 7, Casti! 
(Aragonesa), 1.3&. 

2•0•0 metms braza FEMENINOS. - 1, Elena Azpelicueta (>Catalan: 
3.31.5; 2, Miralles (Catalana), 3.4·0.2; 3., Fernández (Canaria), 3A·0.9; 4, ü 
men Fernández (Canaria), 3.41.3; 5, Enterria (·Centro), 3.45 .. 8; 6·, Coello (Ce 
tro), 3.48.8; 7, Simón, 3.514.1·. 

10i0 mts. espalda MASCULINOS. 1, Roberto Queralt {Catalana;, 1.1 
2, ·Guerra (Canaria), 1.14.8; 3, Quevedo (·Canaria), 1.116.1; 4, Orero (Cata: 
na), 1.rn.3; S., Bernardo (Galle:ga)', 1.21.4; 6·, Serrais (Marro-quí), 1.22 2; 
Cuadrado (Gallega), 1.22.2·. 

Saltos trampolín MASCULINOS (Final). - 1, Manuel Peytavi ('Centre 
122,175 puntos; 2, Ricart (Catalana}, 119,155; 3, Rotlland (Catalana), 116,2G 
4, De Pedro (Centro), 112,818101; 5, Martínez (Canarias), 98,6'0'7; 6, Lizal 
(GaUega), 95,574; 7, Gómez (Canarias), 84,332. 

Saltos trampolín FEMENINOS (Final).-1, Solange Baudens (Canaria 
61,8192. 

4 X WO- mts. libres FEMENINOS. - 1, Cataluña (Muntané (1.23.8), W1 
(1.24.;6), Azpelicueta (1.231)·, Moreno (1.23.), 5.34.4; 2, ·Centro (Blasco (1.28 .. 
Enterria (1.310.2'), Mejías (1.29.5}, ·6.·0•Q;.6. El equipo de la Federación Cana1 
fué descalificado por relevo irregular. 

4 x WO mts. libres MASCULINOS. - 1, Canarias (J. Domínguez 
Correa (2.27 .. 4), F. Domínguez (2.311), Alberiche (2.22.5), 9.41.4; 2, 
(Conde (2.2-81.9), Esteva. (2.310.1), Casóliba (2.32'), Queralt {2.23), 9.54; 3, Cf 
tro (P.érez (2.25.2), Granados (2.28 .. 3), Martínez (2 .. 3!6), Ferry 2.29.9), 9.59 
4, Galicia (Febrero (2.32.4), Saldaña (2.43 .. 6), Cuadrado (2"43.8), Núñez, (2»35. 
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LOS XLI CAMPEONATOS 
de España de Natación 

Madrid, 7, 8 y 9 de septiembre 1951 
UESTRA Federación renovó, con 

mayor facilidad de la. prevista, 
los títulos de campeona mascu

lina y femenina de natación, en los 
XLI Campeonatos celebrados en la 
piscina municinal de la Casa de 
Campo madrileña. 

Mientras que en natación femenina 
las cosas rodaron más o menos como 
se preveía -excepto tal vez en el 
doble triunfo canario de los 4.cJ10 me
tros-, en natación masculina surgió 
la sorpresa en varias pruebas, dan
do lugar a una segunda joi·nada de 
finales -la del domingo por la ma
ñana- de intensa · emoción, cuando 

y Granados I se colocaban 
impensadamente delante de nuestro 
Queralt en 4•01ü mts., dejando ·flotar la 
posibilidad de victoria por parte de 
Castilla, desbordada ya Canarias en 
la anterior jornada. En esa prueba 
estuvo lo más emocionante del cer
tamen; pero tampoco consiguió la 
misma desmoralizar a nuestros rc

pues poco después 
se superaba en espalda, colo-

cándose segundo, y el propio Que
ralt luchaba como un jabato en la 
misma prueba, mientras los saltado

afianzaban decididamente la ba
hacia Cataluña: Francés asc

el lugar de honor qne ya 
ostentaba en la serie de saltos con 
coeficiente limitado, y Rotllán supe

su actuación en la misma y 
saltando en su ú~timo intento del 

lugar al de subcampeón. 
El triunfo estaba ya entonces ase

sólo debía procurarse que 
descalificación en los 

vez por ello la batalla 
no se presentó 

que canarios y caste
el segundo puesto. 

Cataluña venció, pues, en natación 
·Lo hizo con cierta faci

derivada del desfondamiento 
adversarios, como varios 

los canarios, y gracias a su lío-

mogeneidad, pues puntuó más o me
nos en todas las pruebas, sin tener 
fallo alguno, como la eliminación de 
Galván y la no presentación de Ge
naro de Pedro, ausencias ambas que, 
sin duda alguna, nos favorecieron. 

Puntales decisivos de la victoria 
fueron Queralt y Conde, con su mag
nífica colocación en los 1.Q•O metros 
libres, acaparando los primeros luga
res como Rotllán -campeón en 
palanca y subcampeón en trampo
lín-, junto con Francés, el novel 
salfador que se hizo con el título en 
esta última especialidad, bien cola
borados por los bracistas Alberti, 
Abella, Ballbé y el propio Que t 1t 
en espalda. y Trigo, Font-Prats, Du
rán y Castillo en las otras pruebas. 
A todos ellos nuestro agradeci
miento. 

Canarias causó cierta desilusión. 
Sus nadadores no log1~aron repetir, 
ni si.quiera acercarse, a los regí stros 
de cual fama venían precedidos. 
Defraudaron en este aspecto Fernan
<lo Domínguez, Alheriche y Correa, 
especüdmente, mientras Jesús Do-:
minp;uez estuvo magnífico - s u s 
2.4 ~ 3 en 210•0 mts. braza y pi~cina 
de 5i0 mts. son una de las mejores 
m~rcas continentales- y cumplían 
Guerra, Quevedo, Calamita y el sal
tador Martínez. 

Estuvieron estupendos los nadado
res centrales. Los hermanos Grana
dos, sin dejarse impresionar por 
marcas fantásticas, se colocaron 
tranquilamente en los primeros pues-

. tos de 1.5'010 mts., tal como pronosti
cara su padre y entrenador. Estamos 
seguros de que Enrique habría 1o
grado mucho menos si los hubiese 
necesitado. Con él destacó Ferry-el 
resucitado Ferry, con el que nadie 
contaba- y se colocó primero en 
4010, mientras en 1 O·O lograba la .me
jor marca de su vida. Con esos tres 
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nadadores, Pérez y Peytavi, Castilla 
animó extraordinariamente los Cam
peonatos, haciendo por un moment~ 
peligrar el título. ·Colaboraron lo:s 
bracistas Romo y Coelle y el espal
dista Plaza, mientras no hallamos ca-

Iificativos . para censurar la ausencia 
de De Pedro. . 

Poco muy poco, nos ofrecieron 
las otr~s regiones .. Tal vez sea conve
niente buscar. otra fórmula de pun
tuación, como propugnan algunos 

Roberto Queralt no pudo repetir su triple triunfo del año 
pero fué de nuevo campeón de 11010 mts. y uno de nuestros 

valores en estos Campeonatos 

anterior, 
mejores 



de sus delegados. Galicia ofreció el 
equipo más consistente y por ello se 
colocó cuarta,. destacando Núñez y 
Febrero. Andalucía hizo también sus 
pinitos, gracias especial:niente. a su 
nuevo valor Oliveras,. ya que Abad 
no fué ni . sombra de lo que era. 

La organización general estuvo 
bastante bien y la técnica perf ectn. 
No hubo ninguna .queja, ninguna re
clamación, ninguna protesta. Lásti
ma .que el público no respondiera a 
los esfuerzos de los organizadores, 
tal vez posiblemente a causa del ho
rario, realmente incómodo, a que 
obligó la falta de instalación eléctri
ca, defecto que suponemos se sub
sanará para otra ocasión. Verdade
ramente se necesitaba una afición 
tremenda para aguantar el sol de las 
cuatro de la tarde o el de las once 
de la mañana. 

Las · marcas fueron, en general, 
buenas. En rn.o, 1.51010 y 4 x 210•0 se 

la Asamblea de la F.E.N. 
Durante ,los Campeonatos se 

reunió, como de costumbre, la 
Asamblea de la F. E. N., que 
entre otros acuerdos tomó los 
de conceder la Medalla al Mé
rito Deportivo del presente año 
a Jesús Dominguez; conceder 
los Campeonatos de España 
1952 a Santa Cruz de Tenerif e 
(natación) y Madrid (water
polo) en el caso de que esté 
coll'struida para entonces una 
nlleva piscina en Tenerife; y a 
Barcelona (ambos Campeonatos) 
en caso contrario. 

Igualmente se acordó conce
der una placa ·especial a nues
tra Federación con motivo de 
szz XXX aniversario, dada· la 
qran labor desarrollada en esos 
treinta años y en el actual. 

superaron los mejores promedios de 
seis finalistas, de otros Campeonatos, 
mientras en braza y espalda se ro
zaban por décimas. Sólo descendió 
algo el de 4·010. Especialmente estu.:. 
pen<lo es el de rno mts.: 1.fü. 

Jesús Dominguez logro l.a mej 
marca de los Campeonatos Y/~S 
vió además atribuir la Al edall 

al Mérito Deportivo 

su alcance el título nacional .en 
pasado año; 'lo deiaron perder.r 
fícilmente la ocasión se vol:v;e:rá 
presentar, porque nuestras. onq~, 
advertidas, han hecho lo preci~qj 
ra mejorar su· calidad, llenanqo 
propio tiempo el bache de los,; 
tos, por. el que hubieran podid9 
der los Campeonatos el año 
rior. 

Las señoritas Wnst y Azpe!ícu 
renovaron sus títulos en .. esp~ 
braza, colocándose segundas · e~ 
bas pruebas las jovencísimas 
gas y Amat, mientras en cr 
Herbolzheimer, en constante s,u,p 
ción, batía a Pastora Martín e.11' 
1'Q1Q metros con una marca muy:~}) 
na, que nos permite esperar :;p 
pronto una mejora del rééord 
nal · de Carmen Soriano, y 
Wust, Llopis y Muntané · 
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l cuadr'o, magnÍfiéani'ente ' e'nmarca
fao, además, con · dos noveles salta
P,oras, las . señoritas Mechó y Clos, 
.true con la canaria Baudens, nos 
Jirindaron por primera vez una ver-· 
dadera competición ·en saltos, dejan-

Canarias nos mandó 
equipo femenino, 
estilo libre.' Las 
Martín, Martínez y Padilla, se 
caron .en los primeros puestos 

Un magnífico salto femenino, durante las pruebas 

además de quedar desierto-como 
xnpre fo estuvo~l título de pa-
ca. . 

~~~i;>,houal:mena, pues; a nuestras gen
des nadadoras. 

crol. Solange Baudens hizo lo pro
pio en saltos; y sólo a los hnecos en 
braza y. espalda -en cuyas pruebas 
~e colocaron entre ellas y las cata
lanas, incluso algunas de otras re-
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giones- debieron el quedar nueva
mente derrotadas. Pero su aporta
ción a la natación española ha sido 
magnifica y gracias a ellas se han 
mejorado todos los promedios ante
riores en todas las pruebas, excepto 
en 1101(} mts.. libres. 

Contrariamente el equipo castella
no no fué lo potente de otras veces, 
siendo en cambio digno de destacar 
la actuación de las aragonesas, así 
como la de las únicas representan
tes de Baleares y Vasconavarra se
ñoritas Irma Carmona y Feli Ga~cía. 

• * ... 
Un aspecto interesa también des-

tacar. Nuestros nadadores 
Madrid y estuvieron alojados 
las mejores condiciones en qu~,¡ 
más haya ido un equipo nuestr 
los Campeonatos. Los directivo,S 
con ellos acudieron, los entrena,, 
res y todos en general, se desvi 
ron en atenderlos. A ello puede 
berse en buena parte la victoria 

Todos los sacrificios que ello p 
da significar los dedicamos gust 
a nuestros magnificas 
a su vez se portaron 
pendamente, en el agua v 
ella. ~ 

RESULTADOS TECNlCOS 

I JORNADA. · 7 septiembre 1951 (tarde) 

Saltos de palanca masculinas (con 
coeficiente limitado): 1, Peytavi 
(Ce~tro)., 73,7;66 puntos; 2, Rotllant 
(Catalana), 72,833 puntos; 3, Martí
nez (Canarias), 51,510•0 puntos; 4., 
Castillo (Catalana), 48,.383 puntos. 

1.ª eliminatoria de 1-010 mts. libres 
masculinos: 1, Queralt (Catalana), 

6i0.9; .2, Pérez (Centro), 1.103.1 
Barceló (Balear), 1.i0·8.8; · 4, nl"t!l ?'lliT*//'Z 

(Vasconavarra), 1.11(}; 5, Alvarez 
llega), 1.ti!.2; ·6, Oya 
1.12.2. 

2. 11 eliminatoria de rno mts. 
masculinos: 1, Conde (Catalana) 
segundos; 2, Alberiche ' 

Nuestro equipo, vencedor tanto en la categoría masculina como femenina 
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3, Ferry (Centro), 1.i05.5; 4, 
(Aragón), 1.1'0.2'; 5, Igea 

onavarra), l.110 • .8; 6, Escalas 
aleares), l.1'2.2. 
3.ª eliminatoria de rno mts. libres 

masczzlinos: 1, M. Guerra (Canarias), 
f;I0 .. 5; 2,. Oliveras (Andaluza), 1.•04.9; 
3, ,Saldaña (Galicia), 1.05.9; 4, Gracia 

"(Aragón), l ;08.6; 5, V élez (Astur-Leo
,~nesa), 1.•0·H.5; 6, Martínez (Marrue
eos), 1.11.5. 

; . 1.n eliminatoria de 2•01{) mts. braza 
;'masculinos: Alberti (Catalann), 3 .. 0·1; 

2, .Coelle (Centro), 3:03.9; 3, Burillo 
,(Aragón), 3.1-3.2; 4, Allué (Asturk_11-
t;lesa), 3.17 .l. Galván (Canarias), re
U.rado. 

2.ª eliminatoria de 21010 mts. braza 
'masculinos: 1, .Domínguez (Cana
/rjas), 2.43.3 (récord Campeonato); 
2. Abella (Catalana)', 2.59.7; 3, Romo 
(Centro); 2.59.8; 4, Aberasturi (Vasco
navarra), · 3.18.8; 5, Lm;1a (Balear), 
3.19.3. 

1.11 elimina.toria de 1'010 mts. 
da masculinos: 1, Queralt 
na), 1.18; 2, Bremón 
1.19.6; 3, Oya (Andaluza), 
Florez {Centro), 1.2·0..5; 5, 
(Aragonesa), 1.25. 

2.n eliminatoria de rno mts. 
da masculinos: 1; Quevedo 
rias), 1.13.5; 2, Ballbé 
1.16.9; 31, Plaza (Centro), 
Romero (Vasconavarra), 
Núñez (Gallega), 1.24.6. 

3.ª eliminatoria de rno mts. 
da masculinos: 1, Calamita 
rias)., 1.13..5; 2, Ballbé 
1:14..l; 3, Igea (Vasconavarra), 
4, Cortés (Asturleonesa), 1.22.3 
Serrais (Marruecos), 1.26.2; 6, 
rez (Baleares), 1.2'6.7. 

Saltos de trampolín 
(con coeficiente limitado): 1, Me
chó (Cataluña), 41,6·16 puntos; :!, 
Baudens (Canarias), 39,583 
3, Clos (Cataluña), 32,167 

Il JORNADA - 8 septiembre 1951 (tarde) 

:~: . Saltos de palanca femeninos (con 
" 2 ;cpeficiente limitado): ~. Mechó (Ca

~alana), 27,91010 p.; 2, ·Clos (Catalana), 
;.2,6,50•0 p.; 3, · Baudens (Canaria), 

.. ~.5,51010 p. 
• . Saltos · de trampolín masculinos 

);,~.con coeficiente .limitado): 1, Fran
, .cés (Catalana), 7•0,110•0 p.; 2, Martí
~ez (C.an.), ü8,'016·7 p.; Peytavi (Cen-
tro), 65,61-7 p.; 4, Rotllant (Catala
na), S.3,767 p. 

1.51010 mts. libre.<t mascnlinos. Finrrl :. 
1, E. Granados (Centro), 210.34.8 (ré
cord Castilla y de los Campeonatos); 
'2, J. -Granados (Centro), 2ü.4•0.8; 3. 
'F. Dominguez (Canaria); 2i0.45.~; 4, 
'Trigo (Catalana), 21.45.9; 5, Núñez 
(Gallega)., .21.48; 6, . Correa (Canaria), 
2'1.53 .. 9; 7, Febrero (Gallega), 22;16.4;. 
8, Casas (Vasconavarra), 2·3,,3·7 .4. 
Subirana (Catalana), retirado. 

4·0·0• mts. libres femeninos. Final: 
1, Pastora Martín (Canaria), 6.12.8; 
2, M. A. Martínez (Canaria), 6.1-6.3; 
3, Herbolzheimer (Catalana), 6.l6.4; 
4, Wust (Catalana). 6.30: 5, Romo 
6.5•0:7; 6, Blasco (Centro), 7.12.6·; 7, 
F. García (Vascona.varra), 7.18.1. 

210·0 mts. braza masculinos. Final: 
1, Jesús Dom\nguez (Canaria), 

2.46.3; 2, Alberti (Catalana}, 2:55.2; 
3, Abella (Cat.}, 2.56.9; 4, Romo 
(Centro), 2.518.3; 5, Coelle (Centro), 
3·.08; 6, Burillo (Aragón), 3.·09.4; 7. 
Allué (Asturleonesa), 3.19.1. 

110•0· mts. espalda .femeninos. Final: 
1, Elena Wust (CatalanaL 1.26.2; 

2, Villegas (Catalana), 1.31.7; 3, Car
mona (Balear), 1.35.2'; 4, Fernández 
(Canarias), 1.315.4; 5, Mitch.ell (Cana
ria,), t.3·6.4; 6, Rocliet (Centro), 
1.39'.5; 7, Romo (Centro), 1.410.8; 8, 
Castillo (Aragón), 1.44.9. 

1'010 mts. libres masculinos. Final: 
1, Roberto Queralt (Catalana}, 6iCU; 
2, Conde (Catalana), 6·0.5; 3-, Guerra 
(Canarias), 610 .. 7; 4, Alberiche (<Cana
ria), 1.Qil.5; 5, Pérez (Centro), 1.·03.3; 
6, Ferry ('Centro), 1.03.7; 7, Oliveras 
(Andaluza)., 1.04.3. 

S~'!.ltos de palanca masculinos. 
Final: 1, Javier Rotllant (Catalana), 
131',31010 puntos 2, Peytavi (Centro), 
HW,165 p.; 3, Martínez (Canaria), 
88.,4-83· p.; 4, Castillo ,(Catalana), 
n,849 p. 

Saltos de trampolín femeninos. Fi
nal: 1, Solange Baudens (Canaria), 
861,618•3 p.;. 21, Mechó (Cat.), 718,049; 
3, Clos (Cat.), 7t,10-0. 
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NES DESPUES DE LA I JORNADA 

Masculina: 1, Cataluña, 53 puntos; 
2,. Centro, 37.; 3, Canarias, 32; 4, Ga-

4-·0ü mis .. libres masculinos. Final: 
1, Isido:r"o · Ferry (Centro), 5.·0·5.5; 
2, E. Granados (Centro), 5.ü5.6; 
3, Queralt (Catalana), 5.07.4; 4, J. Do
mínguez (C:;lnarias), ·5.1:5.2; 5, Fe
brero (Gallega), 5.25.3; 6, Alberiche 
(Canaria), 5.26.2; 7, Trigo (Catalana), 
-5.2'8.6; _8, Oliveras (Andaluza), 5 .. 310.5; 
·9, Núñez :(Galicia), 5.34.2; 1'0, Martí
nez (Marruecos), 5.5h8; 11, Casas 
(Vasconavarra), 5.58.7; 12, G. Vélez 
(Asturleonesa), 6.07.7; 13, Navarro 
(Baleares), 6.rn. 

11010 :,mis. libres femeninos. Final: 
1, Elsa !ferbolzheimer -(Catalana), 
1.16.6; 21, Martín (Canaria), 1.17.8; 
3, Padilla (Canaria), 1.210.4; 4, Wust 

·(Catalana), 1.22.9; 5, F. García (Vas--' 
conavarra), 1..2;fL9; 6,, Romo (Centro) 
l.218.1·; 7, Blasco· (Centro), 1.29.4; 8, 
. Castillo ·(Aragón), 1.34.7. 

210•0· ints. braza femeninos. Final: 
1, Elena Azpelicueta {Cat.), 3 .. 29.6; 
2, Amat (Catalana), 3.33·.2; 3•, P. Gon
zález (Centro), 3.36; 4, Ana M.ª Si
món (Aragón), 3.3·6.7 (récord de Ara
.gón)1; 5, Oliete (Aragón), 3.42.5; 6, 
Flores (Canaria}, 3..44.4; 7, · C. Fer
nández (·Canaria), 3:4-5.8·; 8, C. Pérez 
(Centro), 3.53.4. 

· '1,0101 mts. esvalda masculinos. Fi
nal: 1, Antonio Quevedo (Canaria), 
1.13i; ~;, BaIIbé (Catalana), -1.13.7; 3, 
Calamita (Canaria}, 1.14.4; 4, Que
ralt (Catalana), , 1.14.7; 5, Bremón 
(Gallega), 1.19.2; ·6. Plaza (Centro), 
1.2·0; · 7, Abad (Andaluza), 1.2.0.3-. 

Sailtos de palanca femeninos. Fi
nal: 1, Montserrat Mechó {Catalana), 
43,,683 puntos; 2, Baudens (Canaria), 
40,78:3 p.;· 3., Clos (Catalana), 3·9,267'. 

Saltos de trampolín masculinos. 
Final: l, Joaquí;n Francés (Catala
na), 149,334 puntos; 2, Rotllant (.Ca
talana), 138,85•0 p.; 3. Peytavi (Cen
tro), 138,6•01 p.; 4, Martínez (Cana
ria), 134,367 p. 

· 4 x H1'0 mts. libres femeninos; 'F_i-

Femenina: 1. 
2, Canarias, 39; 
Centro, ·4 .. 

nal: 1, Canarias, 5.21:: 
1.19 .4; M. R. Ramírt:z, 
Martínez, 1.2·0.5; A. M:an 
2, Cataluña, 5.3.5 · (M 
Llopis, 1.25.8; AzpeUqi'll 
Herbolzheimer, 1-.210-.8'; · 
5.5'7 (Romo, 1.3•1.2; Mejía 
coi. 1.33 i Gonzál~z, 1.28. 
6.57.5 (Oliete, 1.43:7; 
1.47.5; M. T. Simón, .1.1)2 
1.34.1). 

4x210·0 mts. Hbres··4~~ 
nal: 1, Canarias; 9.3~<'4 ;; 
2.25.4; F. Domínguez, 2 ... 
mínguez, 2.210; Albertql 
2, Centro, 9.37.5 (Pérez/ 
Granados, 2.2·6.9; ~E:.IGra;n~ 
Ferry, 2.24.8 (récord 
3, -Cataluña, 9.48.2 (Fpnt 
Dnrán, ~'.2.8.4; Con~e.~·\ 
ralt, 2.218.2); 4, Gal1c1~f, 
daña, 2.36; Alvai;ez,," 2 
2.37; Febrero, 2.29;7) ('r; 
licia); 5, Andalucia, 1'0.3 
2.4•01.8·; · Galiano, 2,43~·8; 
Oliveras, 2\.321,6); ·• ... 16, Ya 
11.1.3 (Irala, 2.4;3.,.5·;· Esp' 
Cortázar, 2.43i.4·;:: Igea, ! 

leares, 11.21.6 (Escalas, 
rro, 2.51.2; Oliver, 2 .. 510 
2.44.3'); 8, Aragón, 11 
2·.5·0'.'4; ·Lázaro , '2•.57:2 
2.49.4; Buen.acasa,,··2.4-6 
cos, H.41.7 (Pérez, 2 
2.56':;·_ Bernet; -2.57:7; l\II.a 

e ategoria masc.zzli-na : .. ' 1~ 
WO puntos; 2'~ Canaria,s,.:t 
tro; 80.~ 4, GaJicia, 12; 5, 
4; 6, Vasconavar:ra, 2; ?,,,, 
. Categoría femériz'na:, . ;J. 
113 puntos; 2, Canarias; 8 
tro, 2·0; 4, Aragón, 11 ;' 
5; 6, V_asconava.r;ni:.,. ~2. 
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:f!f!lpeonalos de €ataluña Je CJiatación 

Generales y Fem_eninos - Mont¡uich, 25-26 de -'-.J•LI.:l>ILI 

1idisputa de estos Campeonatos, 
como en años anteriores, orga
~directamente la Federación, tu

s características completamen
istintas. Una, la del sábado por 

noche~ de ambiente frío., de mar
)que no acababan de satisfacer, 
p.úfüico que no se entregaba, ni 

ante el esfuerzo de un Conde, 
do los 1'0-0 mfs. en 59.8, espo

fuertemente por Queralt ... 
la jornada del domingo por la 
completamente distinta. Sol en 

to, .·.calor en los graderíos y 
~ió-n en .el agua. Empezó la re
.~ con el signo optimista de los 
8 de la señorita Herbolzheimer 

nits;, y siguió con la extra
ai:!a haza:ñ.a de Queralt, reba
los ... récords de Cataluña de 310•0 

: :qits., y lo que es más impor
d.ohlando el cabo de los fati

inco minutos en Montjuich . 
iente pesimista del día ante-

t:ctes:apareció ·como por encanto 

y ya en lo sucesivo todo 
bien. 

Hemos destacado ya 1o .m,;ís 
tante de estos .Campeonatos. Pero 
queda por señalar la definitiva con

. ságración de Mariano Trigo, que 
· clasificó como el mejor fondista 

momento ;la de Abella, como mari
posista -por el momento en li(}O me
tros-, la seguridad de. que Elena 
Wust estaba como. antes ... 

Renglón aparte .merécen . dos reve
laciones: la del infantil Gumbau 
4.10IQ· mts., señalando. una marca 
penda para su edad, y la de Palomo, 
'del C. ·N. Cataluña~ dominando a los 

. bracistas de WO m:tS~:.'·:c~si hasta la 
.. llegada. . . · . · · . · 

En conjunto, un.as, 'Ina-p<;a$ 
tas, mejores -e.n unas-: p:r:uebas ·que en 
otras, pero .en general; dignas de la 
situación actuald.e nue·stra natación. 
No todos los día~:tnf todos los nada
dores pueden ·batir ·récords. 

I JORNADA - 25 agosto.1951 (10.30 noche) 

RESULTADOS TECNlCOS 

O•O. mts. libres. masculinos: 1, Con
(CNB), 59.8 (récord del C.ampeo

ó); 2, R. Queralt (CNB), 610 .. 8; 
beUán (CNB), 1.105.4; 4,, Font

(Mont.), 1.105.6; 5, Muriª- (C. N. 
fj~),, 1.109; 6·, Llordachs (·C. N. 
iG}.t), 1.W.Q; 7, Giménez I 

·;~. Atl.), 1.11.2; 8, .. Ayza (C. N. 
st1e,l9neta), 1.11.4; 9, Granada (C. 

J.), 1;.1'1.9; 1'0, Aliaga (C. N. 
Ui:Cclr), 1.12.5; 11, Villar (Ü. N. 
c.9), ~~l6, y 12, Schutte (C. N. 
iña), 1.116.6. 
mts. libres femeninos: 1, Wust 
, •6.22; 2, Herbolzheimer (CNB), 
3; Llopis (CNB), 6·.55; 4, Ber

(C. N; Atl.), 7.24 ;· 5, Suárez (.C. 
ont.), 7.2·6.1; 6,- Arrachea (C. N. 
ti11a.J, 8.ü7.l;, 7, Mártín..~z (C. N. 

"'upa)., 8.40.8. 

2·010 mts. braza mascµlinos: 1, Al-
. berti (CNB), 2:55:8; 2,. AbeIIa (CNB), 
3.ü1; 3, Andreu (C. N. Mont.), 3 . .04.4; 
4, Vives (C. N. Bta.)., 31.108.8; 5, Que
ralf II (CNB), 31.W; 6, Fita (C. 
Tarrasa), 3.12.2; 7, Escayol (C. 

'Tarrasa), 3.16; 8, Nogüerolas (.C. N. 
Mont.), 3..17; 9, ·cercós JCf. N. Mont.), 
3.17.9; 1·0, Sotés- ('C •.. N.- ".t;:at.), 3.2·7.9 
11, :Domingo (C. Nr Ctit.), 3.28, y 
Pros (C. N. Bta~}, 3 .. ~9;1 .. 

rno mts .. espalda femeninos: 
Wust (CNB), 1.27·..4; 2, Vi-1Iegas (C. 
Barcelona)~ 1.32.8; · 3,, Sans <CNB), 
1.37;2;. 4, Ramos. (C. N. l\font.), 
.11;39.9; 5, .Ber'nard ·.(C. N. Atlético), 
l.43.1; 6,, Fer:rer (.Cr. N. Cat), 1.43 .. 2; 
·7, Lópe~ {C. 'N .. Atl.),. 1.45; 8, Torrens 
_(G, N. Monl.); .lA6.6, y 9, Arrachea 
(C. N. Cat.), 1.49. . 
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