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111k Van Looy, que disputa por vez primera el «Tour», y cuya actuación 1,asta el momento
presente justifica su reconocida clase, ini .sidó en la jornada de ayer en 1a etapa de Brest
a Sahit Nazalre, el corredor más . destacado, babléndose otorgado la prima de la combativi.
dtd1 por su coraje y suJaenenorme
En Tour...
el presente
Rik II repara una avería
primera entusiasmo.
etapa de este
( Foto grabado,
Europa-Fress)

desarrollo

“Tour” dé!

al
a
a
a
a

a los

que se inicia mañana bines
Burdeos, se ha despla.
zado nuestro
colaborador
ea

AntoníoV1ugora

Una entrada característica del • bravo defensa- sevillista-Campanal, figura destaoa4a en el encuentre que •hoy hbrarair en el Estadio Sán
chez Fizjoán, el Sevilla y Valencia, correspondiente
a la Copa de
5. E. el Genegalisiwo. — (Foto Eulogio)

( Véasein’ormaci3n
en 2,a póna)

Cinco
Malares
son
insuficientes

Los “Hariem”desde
el mart
s

para afrontar,con pesibilidadesde éxito, una
pruebatanárduacomouñafinalde CopadaEuropa

El australiano Rod Laver, vence.
dor el año pasado del Torneo de
Wimbledon
y lino (le los grandes
favoritos
de Ja presente edición,
que en los octavos de final ha
eliminado
al francés Darmon
(Foto Europa Fress)

Ile aquí la ra
EÓflpo :a cual

Real Madrid
imponerSe al
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Lynamo
de
Tbilisi
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SUMM
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No han podidoacudírJoaquinPuloly Juan
FermínMartínez
:: El equiposalióel viernes
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en 6. página
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Se han dhsputado los encuentros que quedaban pendientes de
lot; octavos de fin,
e el «indiviclual» tfla$euiino. Es 4ecir, todos menos . Uno. porque no nos
ha llegado el T$UltS3dodel encuentro entre h$ do jugadores
australianos
Emerson - Muhhigan
dándose en cambio a Mulligan
(orno clasificado l!ara la siguiente ronda, junto con noticias ‘referentes a una lesión de Emeison que probablemente le impe.
dita disputar el encuentro pendiente de octavos de final.
Ej vierfíes por ia noche. Emerson fud trasladado a un hOPita1,
con objeto de realizar un examen por rayos X de su pie derecho, ajuejado- de una lesión
sufrida jurando por la tarde un
partido’ de dobles, formn4o pareja Cori flod Laver, en eh que
vencieron a la pareja sudafrioa.
na formada por !Cef Diepraam ‘
Robin Sanders. El dictamen sealaba
una lesión en los dedos
del pie derecho. que al parecer
le ha privadq de disputar su encuentro’ con su compauiota Martin Muligan. al que se da eomo
uno de k* eolio .claMfteados
r los cuartos de final.

dos jugadores que eé considera- tYO de final —aparte de la eh
be, Junto con od Lavei, como minCtón de Emerson, por las
los doi iás aeñalado caiididaos circunstancias que e han eonsig.
pera M,rirse ¡;aE hasta la fjai. nado— ella se dió en el partído
Ayer, el espefiol Manolo San- entre J. F’raser —el herinúno de
tina se apuntó una nueva vie- Neale— çiue cónsiguló eliminar
las 6, tendrán efecAnoche
se celebró a finti del
Wria. ue le ha cíuificado paii al italiano Sirola, para lo que Esta tarae.
los CUttO de final. Pué un *r- le bstaron tres se1s: 6—4 6—4 o en la piscina MUniclp.d de Mont- campeonato regional se saitos de
iuicb
las
Altimas
pruebas
correspon.
traxnpohiu
(primera categoría). caUdo disputadisimo frente ai *J 6—2.
•
dientes a los campeonatos reglonaresultados . fueron lo sigUientes: Zaraqoza,
3.. —
(Crónica teco jugador norteamerIcano ue
1. Jaime ‘ Toe-alba (0. N. Catalu. lefónica de nuestro corresponsal cine, en gene!a1, ofrece el fútbol, pante zaragozano, es el arenero
Tras estos resultados del in les de saltos de palanca. y por la
l)o-ii’Ían alcanzai- sin menos ca- ?vlartin veterano ya con cernequedaba en la competición. San- dividual» y Io registrados en noche, a las 2230 horas, tendrán lu. ña), 126,667 puntos; 2. Javier 011. MIGUEL CAY).
apuntó el primer set por los tres partidos o encuentros an gar laa finales de trarnpo.in de pri- ver (C. N. Barcelona), 123,417; 3. Nuevamente Zaragoza O a aei 1 de na:a a sutiagar e_síus prue alado historial el que puede msl)alC, poique de oir-o nodo es la ph-ai iacas esperanzas. F-lan pa.
y segunda categoria y catego- Pedro
Pradas
(O. N. Cataluña),
1Z—1O;más fácilmente el segun tenores,’ tenemos aliora para los mera
infantil.
122,117; 4. MIguel de Alóa (C. N. escenario del Inarathom. Peio en ¡alama federación nacional la ciue mho va los días cíe los Pérez,
do, que se adjudicó por 6—3. Re- cuartos de final las siguientes nsComplementan
esta ocasión como nunca parece
lo programas.
las Montjuich)
desairada
(-liando ‘un cani
acciopó oelig
en eh tercero, confrontaciones : Red Laver— exhibiciones de ballet acuático, a Categoría femenina. .— 1. Isabel que la noticia no interesa a na ciueda
peonato nacional de marat.hom Monje, Salas, Ostaniz, Martiiiez y
ganó por 8-1O, decidiéndose Manuel Santana ; Neale Frager-.-. cargo de las nadadoras e Sociedad Piñón (O. N Cat»jiOa) 9211 pun die. Ni siquiei-a a la Federación tiene uñe pohie maico de mcli- tantos otros aragonese.s que cusen el cuarto la c1ificaeión del Osuna; Fleteher — J. Fraser y Atlética Barcelona.
tos; 2. Margarita Meya (C. N. Ça. Aragonesa,
lan el J)almares del marallioni
que ha dado la sen- feiencia e. interés.
En cada reunión’ los eL.ocos del taluña), 82,833; 3. Margrit Ritchee’ sación de cumplir’ con esta ocnacional.
La l’eclei-aciones
ms
español, al ganar por 6—
a Uewitt — Martin Mulligan.. A.ire»,
darán el contrapunto d sim. (C. N. Barcelona), 79.267: 4. Wiltrud
El trayecto como solía ser tra critas Son: Bai-celona, c.on ,JD
p. u parte el gran favorito,
un. trámite
pesado,
Como puede verse al campeón patía a ravds de la eomlaidad, «u!. lCnof (C. N. Barcelona . 77,767; 5. ganización
el australiano Rod Laver venCó español le corresponde anfrentar minando estos dos últimos festivales. María Mercedes Sans (C. N. Mont ya, que no ha procurado por fin. dicn)nalmente r-ecori’e un tramo me Guixó, ,1os Salavá, Cuclil
más fácilmente que en la edición se con el favorito y «cabeza de
gdn concepto darle a la prueba ce la cai-ret.era de Navarra, cru lleco, y Calón ; Federación de
Juich). 49,070.
con .1osé Castro:
anterior al franeéa Darmon, ven serie» número uno, el australiano
la publickiad y difusión que otras ‘1.0 P01 Pinseke, pez-o sin protcc Pontevedra,
ciéndole en tres aet: 6—3, 6—2, Red Laver, vencedor el año pasaveces tuvo. Posiblemente la de- (lóli itguna (id sol en su 1nayor Federación de Sevilla, con Roge
j_-jj.
Un tercer set disputadí do del Torneo Wimbledon, que
diión
federativa
haya sido tan trayecto y llega 1)01’ Casablanca ib Sales, y Jurando Días Sohri
ahora se ha ido claslIfcdo
ino que se adjudicó el favorito, por
parca
que
obligue,
a ofrecer ese hasta las pistas de la Ciudad Uni 110: Fecíeiacióui de Zaragoza. con
4;1]
en donde el público Santiago Martín Casanova: ¡“eque sigue adelante sin haber per sin perder fin sola set...
tono cíe lamentable pobreza en -ersitania,
dido un sólo ét a lo largo de Noticias llegadas de Rockham.
este tiempo en que se habla de esperarJ la llegada de lo par- derac-ión Castellana, con En riq nc
millones como nada para una ticipante
las eliminatorias que lleva dis pon aseguran que Red Laver pasin ningún Programa Moreno; .Joé Núñez .., José Luis
sará en ha próxima temporada al
manifestación
deportiva
de cae- cine llanie alt atención o clespier
putadas.
Pascual
Martín ; Federación de
campo profesional. El padre dl
nos
significación
como
es
el
fút.
Otro australiano, Neale Fraaer, campeón ha raaniteetado: «Red
te sus entusiasmos (lepOiti’OS Si Valencia, COfl .Juan flautista .
bol. Por eso es tanto imis lamen. los siente. En esta edición del cocei-,
necesité uatr
seta para deia consulta siempre cualquier deci
Ei•-anc-isco Maitines y
table y parece iiue los recursos nuii-athorn
cerse del alemán C Runkle. al sión y me prometió el año posado
sólo hay UJI partid. 1”rancisco Juan López.
que venció por g—6, 8—lo. 8—1. que no aceptaría pinguna oferta
ti—3. Un comienzo difícil, con sin rut consentimiento».
i
Y añadtó: «Ha sido un verda
facilka4 en los doe btimos eets.
Catalana
daro puntal del equipo australia- Saint Vincent, 30. — (Crónica dice «a por todas» confiando en 1928. Emilio Ferrer
3 h. 06 ca. 50 s. 4-10
—Barcelona
Ginés Ramos
no y sigue siéndolo, pero ahora telefónica . especial
Catalana
3 11. 09 ni. 56 s. 4-10
para EL sus propias fuerzas y convencido 1930.
Catalana
Barcelona
1931. J’)aqufn Callao
Aragonesa
no me opondré si acepta alguna MUNDO DEPORTIVO).
3
h.
10
ca.
12
s.
Aragonesa
Zaragoia
de
que el italiano no podía 1933. Victor Pérez
Aragonesa
pi-oposición».
3
h.
08
ca.
24
s.
Aragonesa
Barcelona
Esta noche en Saint Vincent el aguantar mucho más. Fa ataca- 1935. Juan Font
Catalana
2 h. 43 ca. 14 s. 6-10
Catalana
Barcelona.
. Noticias
de Londres aseguran italiano Salvatore Burmni con do sin tregua, colocando golpee 1940. Vicente Salas
Aragonesa
2
h.
56
rs,
13
s.
Aragonesa
Zaragoza
que Toiy Traben, vicepresidente Ja cooperación del átitro fran- ce tcdc las facturas, destacando 1941. JerónImo Monge
Aragonesa
3
h,
01
ca.
24
a,
8-10
Aragonesa
-.
Irún
de la organización profesional, re- cés.. señor Esparraguera, se ha dos gandhos al hígado que han 1942. Vicent3 Salás
1
Aragonesa
2 h. 31 ca. 33 s.
Aragonesa
Granollera
cienteinente creada, ha Ucho que proclamado campeón de Europa sido visiblemente acusados por 1943. Jerónimo
EN EL TURO . •
Club, el r*parto de premío.
Monge
Aragonesa
3 b. 01 ni, 38 s. 2-lo
Aragonesa
Zaragcaa
la
- oferta
ascende$
a
unos
seis
1944.
Alfonso
Sebastiá
Levantina
2
h.
53
ca.
54
s.
En el dia de hoy. finalizarán
Resultados de los parUdos ,iu millones de peseZas, al cambio del peso gallo, al vencer, por -el campeón itahiano terminando,
2-lo
Levantina
Zaragoza
1945.
Alfonso
Sebastit
Levantina
2
h.
58
ca.
46
s.
Levsntias
en las pistas del Real iub de gados ayer:
Algemesi
sin embargo, el «rourd» sin ha- 1946. Pedro Gómez
normal del dólar. Además se han puntos, al español Ben Ahí.
Castellana
2
h.
47
ca.
54
s.
Castellana
Algemesí
Tenis dej ‘ZlW hes p4f4Ø
co- Alberich-Ooi,*lez vencen a
hecho ofertas a otros de los seis Resultado injusto a todas lu- ber logrado su propósito.
1947.’ Manuel Sánchez
Levantina
.
2 h. 58 m. 07 s.
Levantina
Algeniesi
o’es
4
las
Oam-samada-PeiTero por 8—6 y 7—5, jugadores que están actuando en ces. ya que nuestro pequeño cam
El quiceavo y último a, a1to 1948. José Blay
Levantina
2 li. 43 ca. 39 s. 4-10
Aragonesa
Zaragoza
Wimbledon pero por e1 momen. peón se ha anotado ocho de los ha lranscurridot
con precaucio
1949. Tomás Ostáriz
o
Tls avence
Aragonesa
3 h. 115 ca. 44 s.
Aragonesa
Zaragoza
ra Juniórs,
sus dos ,ruebas. 6—2, 14 Y
a - te. .. no interesa dar rus nóm 15 asaltos
que constaba el nes de Ben Ah, al creer ase- l5o_ Tontas Ostáriz
.Asagonesa
3 h. (‘6 ca. 24 e.
Catalana
Lérida
bres.
1951.
Pedro
Sierra
Aragonesa
combate. Ben AH salió desde el gurada la victoria, y con golpes
2 ji. 41 ca, 10 s. 4-10
Aragonesa
individual y :die
caballeros. ‘: cebar po 6—2 y 6—4
Zaragoza
1952.
Pedro
Sierra
Aragonesa
• 2 Ii.
38 ca. 36 s. 8-10 . Aragonesa
Zaragoza
Pot
tnaan se—enfrentar
Importante
Otra
victoria espa tañido de la cmpa.na, inició el espectacularísi.m.os de Burruni 1953. Manuel Polo
Asturiana
2 h. 52 ip. 00 s.
Catalana
Reus
los ¿ion finalistas ,1 M. Giabert °Rj
D JUOO PARA HOY ñola en la jomaia cie Wimbledon primer asalto. a ganar el comba- que, trata de hnpresionar al pú 1954, Praneiseo Juan
Levantina
2
h. 44 ca. 15. s.
Catalana
Barcelona
contra
Óukt y, sin 3ugar a du- A la 11 -horas. CfiIaI indivldu& ha corrido a cargo de la pareja te de Ja única foí-ma que es po- blico F al árbitro, cosa que. pór 195. Jaime Guixá
Catalana
2
h.
46
ni.
42
s.
Catalana
Barcelona
(ia
flO$ depararán un gan en JOSé María Olsbert eontra Jos*
na.—Maia
Estalehia que sible hacerlo en Ita1ía y cortia lo visto, ha logrado plenamente, .ia5a. Pedro Sierra
Aragonesa
2 ti. 37 ni. 17 s. 6-lo
Catalana
Zaragoza
cuentl’o de tutur*s
promesas. Ouiot.
el «doble» femenino vencieron un italiano. Valiente, llevando ya qce al final ha sidó procla 1957. Miguel Navarro •
Catalana
2 h. 39 m. 22 s.
Aragonesa
•
Valencia
aunQUe por la trascendenca del
A las 17 horas
Vencedores
a ,area formada por la juga la iniciativa, pegando con las dos mado de nuevo Campeón de Eu 1958, Miguel Navarro
Catalana
2 Ii. 34 ca. 49 s. 3-10 . Aragonesa
Zraragoza
1959. Miguel Navarro
Barcelonesa
2 h. 28 m. 22 s. 2-10
misrnQ, habrá muchos nervioL Y Escobar-Ouict y Caa*cuberta-Min do
número uno de la URSS, manos ; Burru.n.i, en cambio, limi- ropa.
Barcelonesa
Valen’ia
1960. Jaime Guixá
tándose
a
boxear
a
la
contra
y
Burruni
boxeó
todos
los
asl
Barcelonesa
2
h,
24
m.
00
s.
2-10
Catalaoa
Zaragoza
j)O la tarde, la final de ha prue guefla contra cenedores
Albe- Dimitrieva, que formaba pareja.
1961. Miguel Navarro
Barcelonesa
aprovechando
alguna
que
otra
tos
sin
arriesgar
nada,
usando
2
h.
.34
ni.
39
a.
Barcelonesa
ha de dobles tentendo lugar a rrieii-A. González y G1ebertMaZ’ con laltaliana OoKiinl, por 6—3,
opohunidad
que le ofreqia la de toda su experiencia para re.
coiitinuct6n, en los .$ardine del f.
6—4.
acometivicad
del español. Este cuperar
un título del que había
juqgo le ha salido bien al italia- sido desposeíco, precisamente,
.
.
no hasta el quinto asalto. 1 si- por no ponerlo en juego a su
,ci
guierite, el sexto, ha sido el mí debido tiempo. Seis aplazamien
significativo del amplio dominio tos han sido s’uficienternente deejercido por en
Ahí, Al golpe mostrativos de Jo poco confiado
de gong ha conectado una rápida que estaba ante el contrincante
ANOCHE EN EL SALON
.
serie al cuerpo y ca-ra, seguido que esta noche le ha vencido con 1tELIPE y DE LE J’ERTHUS
de uno-dos impresionante, que claridad, aun a pesar de la arbi
Perthus, 30. — ,Poi- teléfono
ha terminado con una escoJo- trariedad del «árbitro» interpa deI.e nuestro
enviado especial JOSE Ayei dieion comienzo ex. las pis
3. Castelló (C. N. 8.) ..
117
friante izquierda a la rnandíbula cional señor Eáparr.tguera.
ÚAALTS.3
univei-sitarias
los campeonatos
80 METROs LISOS
Burruni
flotaba materialmente
Burruni con 29 años, cinco más Con motivo de a fiesta anual a lSb
de las categorlas juvenil e infantil,
(Final)
sobre el ring, salvándole la cam- que Ben Ah, fué campeón de Ita- beieflc:jo de las Obras Asistenciales bajo la organización
del Deparis.
1
Floniach (C. .5. Layctani-a, 1)9 .9
REUs, 30. (Por teléfono. de amena. Ha iniciado lo parlamen «lista Internacional de Cataluña, parca de un seguro K. D.
lía amateur
a los l años. Pro- de1a. Aduana Internacional,
se ce- inento Provincial de Educación Fi- Ii. Vela (C. N. E.) .
lo.
1
y campeón de Italia, lelró ,en el Salón Felipe- V de Le sica de Juventudes.
nuestrO eflviado especial JOA tos don Pedro CartaM que ha el corredor Rafael Carrasco, de El sépjiino asalto ha viste a un fesional
.1. Reura (C. F B.)
10554
y
presentado .al Concejal de De- Toledo, perteneciente a . la Peña Burruni a la defensiva, intentas- también dos años más tarde y, Perthus una importante velada pu- Con muy buena participación
TRIPLE SAL ro
QUuq TÓEs
NO8.Y
. .
g1,istioa,
cuyos
resultadcs
técnicos
gran entusiasmo, en la puta se pr-e(Final
juvenil)
del castigo rect- finalnvente, a los 2.7, en 195 t0t’øii
Esta peche. a la ochOep,, el pórtes • setlor ).tartoreli el cual Solera, y también han venido do rrae
los sigujeate,s:
sentaron niuchos atletas. que deten. 1. Fatgas (H. Mundet)
Salón del Palacio BOarU11 don- ha hCcbo..una alusión a 16 que equipos del Centro, como ei O. bido en el anterior «reund» ea- campeóiide Europa al vencer a
dieron su suerte
en as
distintas 2. LlOrente (C. N. .13.)
.issa. El Bechir (Se-lección Fran pruebas de esta’ primera jornada, ya 2. Abacial (E. MundeO
de tiene inStai*4 su sede soeia aer el Campeonato y al esfuer O. San Gabriel, así corno equl peando con su veteranía, l ata- Lukkonen, y haber renunciado .cena)
venció pr puntoa a Anguera
la eçci6n ciclista de O. Ii. Reus so realizado por ha población de pos de Levante y Norteños, todos ques insistentes de Lien Alt que Young Martín.
deben continuar en el día de
3.000 METROS
Catalana) . en pesos me- (lti
Asistió a la velada como De- (Selección
hoy, en doble sesión le mañana y
(Final) .
Ploma, tuvo lugar la recepción Reus. Seguidamente b señor Oir ellos que a no dudar se darán la sangraba por el pómulo coo
dioligeros ; Cabrera (Selección Cat
de un cabezazo. legado de la FederacIón Espa 1am) venció por puntos a Mohamed tsrde, en la5 mjsmas pinas.
1. Gorisález (C. D. Tannaa-a 91.3i2
que ofreció el excelentísimo Ayun tañ en nombre del C. N.R.eus gran batalla mañana por carre consecuencia
Se
registraron
excelentes
resulta2
Castro (II. Mundet,
pesos
tamiento de Reus a tOdQ» 1o di- . Ploilo.- ha agradecido la colabora teras reusenses y tarraconenses, Este asalto y los siguientes has- fiola de Boxeo, el vicepresidente Bauras (Selección Francesa),
Roca (J. A. Sabadell 1
Roger Ganceau (Selec- doe, coiiio los 112» del infantil Ro- 3
rectivos, corredores, Prensa, Ra- ción ción recibida por parte de a lo largo de- estos 110 kilóme tu el catorce, ha seguido la mis- y ex campeón de España Jna.ni superligeros:
.-rell,
en
los
500
metros;
asi
como
los
500 METROs LISOS
otón Francesa) venció pon puntos’ a
tros,
que
tiene
de
kilometraje
J.a
ma
tónica
o
sea,
ataojue
de
Bén
to
Martín,
así
como
también
el
12,53 m. de Fargas,
cts triple.
(ib
Organización del
XVI todoL desde las autoridades lø
(Final infantil)
Mateo García (Selección tatalana),
farrera.
Aif
y
espera
c.e
Burruni
para
. presidente
de
la
Federación
CaUna de las pruebas de mayor vis. 1. Rosell (dt N B.)
1124)
Campeonato
Ciclista de España cales hasta el litimo aficionado,
pesos gailos; Ettiene Gniénez (Se- tOsidad
conectar
algtln
que
otro
golpe
‘talana,
señor
Mensa.
por el numeroso grupo de .9. Petlt (C. A. Lsyetaiua>
114-1
de fondo carreterapara amaeturs. esperándose que Reus pueda pre
4i-cción Francesa) venció por puntos
m:ís ezpectacüiar qu efectivo,
Después del combate pudimos e Flaqué (Selección CataIna).;1]
participantes,
fué la de los 3.000 me- :3. Rosa (C. F. B.)
1154)
expuestas las fotografías del con- sentar mañana ua organización
dios, en la que asistimos a una joPUNTUACION DESJ’UES
que, am embargo, impresionaban hablar unos momentos con Ben
. curso deportivo,
estuvo muy eón- completa. A continuación el altriesante
lucha
entre
los
Cuatro
5idDE
LA
PRIMERA
JORNADA
al árbitro señor Esparraguera,de
Aif, el cual nos dijo que bastante
currido
el mismo estaba presi caMe de Reu. don Juan Bez•
menos clasificados,
que imprimieron
(Clasificación
juvenil)
lo contrario no se concibe el re- desmoralizado por el resultado
interés a la carrera, ya tiCe si bien 1. ,. 1. Id. Batvelona
dido por el alcalde Reus don trán, que cerró la tanda de dis
119
puntos
sultado expresado en la cartu. del combate, marchaba hacia Fiun la mayor par-te de la misma fué 2. It. Munrjet
77 5
Juan Bertrán.
cursos dando la bienvenida a
,
lina.
. lipinas
a cumplir unos contrael egarense González
.iuien llevó el 3. .1. A. Sabadell
37
Hemos ll9gado a Reus en el todos y esperando que todos se
En el catorce asalto ha salido tus que había firmado con an
orando, hubo momentos en que fué 4. C. 5’. Barcelona
20 »
momento oportuno dentr de . su lleven de SU estancia un grato
Ben Mí, corno vulgarmente se terioridad.
eriarnente
atacado por Castro, que 5. C. 15. Untverjtanio
25
a
gran Fiesta Mayor y para ce’e recuero.
.
quel-ta arrebatarle
el puesto. Nos
Hasta 13 clasifIcados.
gustó
mucho el sabadellense
Roca,
brar ‘en el aspecto deportivo esta Terminada eta rcepci6n nos
(Infantifi
que ha ganado en estilo,
siendo. 1 C. ‘ N. Barcelona
gran fjesta, nada más y nada rae- hamos reunido con los dlrectt Reus, 30. — (Çrónica telefónica
1125
puntos
bOl
duda, el que flOs causó
mejor 2, C. 1’. Barcelona.
51 a
nos que en deporte un Cmpee VOS de sección. ciclista los ami- do nuestro enviado especial JOA
¡)oi su zancada.
3. C. A Layetania
25 )
r1ato de España como ei que ma- gos peri-ando, doctor . Conejero, QUIN TORRES NOS.)
Wibhtedon, 30. — Reultado de inipresir5n
Fácil
vencedor- de los 100 metros
Hasta 8 clasU1cado.
Tos Campeonatos
Internacionales
de
ñana dis$tarán ste
araateurs señor 1”elxas, etc., . etc. y con . Esta tarde, en Perafort, locahi
fué
Pedrerol,
uue
se
mostró
muy
Tenis:
La reeclóñ
en el Palacio fo- lOs érbt4rOs de la carrera seño dad próxia a Reus, y con moti
superior
al resto.
Dobles masculinos
Y Oas la finales disputadas
en
faruli . ha resultado simpática, y rs Schtftno, Oltv y Plena, los yo de la Fiesta Mayor de la misma, se ha celebradO una miareMilis y Wilson vencen a 1’. Darprimera sesión, haichan
al
cuals estaban a ultimando la santa carrera ciclista en las cern- El campeón de Cataluña de los acometidas dando la cara, aunque inon y Revenand, por 1—5, 6—3. esta
frente de la clasificación lo jóvenes
gallos Rafael Fernández se bien es verdad que sus golpes no ¿1—4 y 6—2.
>
insci-ipelón de esta gran carrera prendidas dentro de la «Gran Se- pesos
atletas
del
C.
N.
E.,
que
bajo
la
mana Ciclista» de la Sección Ci- tomó el desquite de su derrota fueron precisos, y muchisinlo me- Osuna y Palafoz ven en a Anua dirección de Cleniente Ruiz de Pode msiana.
ante
el
marroquí
Lalache.
Los
erronos
contundentes.
Pero
si
que
lu
elisia del O, N. Reus «Pioms». La
.y Sant ana, por 7—9, 2—6 6—2, 7—5 cras, han dado muesti-as de poten
según la ilsta de Inscrito» un carrera estaba reserváda a los in ves que al parecer cometiera en chó con ardor y en muchas oca- y 6—3..
cislidad,
si señalar una ventaja
en
:
centepar de corredores amateurs dependientes y smateurs, si bien su anterior combate el mataronós, siGnes haciendo jugar la cabeoraba5 categoras, y aunqee en la ju
y consecuencia de los, mismos el za aunque el juez dé la pelea no flcble mixtos:
constan
en
. el
mismo
figurando
hoy,
d
los
treee
corredores
ms
no podrá olvidan a los Hoga
En
Sugene
han
comenzado
a
1 PMTÉfl OATU$Y. 21;0];1]
descender del ring con el amargor lo coniderase así, .y por el con- G. F’orhes y .5. Fonbs vencen a venil
desde el’ prImer momento. el iii- mitos, doce eran independientes d&1a
res T/fundet. cJue les sierren de ce,
la
pruebas
niaximas
derrota, fueron en esta oca- trario, errónea e injustamente, Bowrey y Tuckey, pon3
y 6—2. ca, es posible que en la .i-nnacla de o ..spuarse
y
un
solo
amateur
a
la
salida.
La
timo vencedor del Cinturón CiueL atletismo
e,tsdoumc1en.se.
co,,
Dr.yadsle
y F. Fonbes vencen
a hoy el equipo de la Escolei
carrera • disputada en Un circuito sión, en el combate que pos ecu- amoneató en muchísimas oesio
logre los Campeonatos
uiiiver4tatios
de
Lazzarino
y S. Lazzarin.
por 6—3 todavia
semiurbano, 4ue terminaba en el pa, enmendados. o bien corregi ‘nes al catalán.
algún punto urSs a su La- 105 Estados UflidO, a iQa que dCl)C.
eliminatorias para perfilar y 6—2.
alto de una cuesta, la cual . ha dos, porque lo ciertO’ ha sido que enLasforma
ros-.
—
G.
rau seguir los dbsoiuto
de icr.s Ssdefinitiva el equipo re- . Wimbledon. — Otros resultados
servido para la puntuación del el campeón ctalán jugó bien su
tdOs
UlliCos.
RESUL’rADQi3
premio de la moitañ*, ha sido ex- papel y sobre el cuadrilátero de- presentativo en los Campeonatos de los campeonatos de tenis:
De eLos campeonato>. esbe Searstremadarnente diaputada, y en ella jó ver, mejor diremos puso de de España entre Cataluña y .Ba Dobles mixtos:
40U METROS VALLAS
var ta marca dci JQVC>l jugador- de
hh •destacadp -de una manera con- masilfiesto su agilidad en continuo leares, resultaron favorables de Ilalaton y Hayd.on,vencen a la(1.
semifinal)
iUby
Tan.
que ha cosrlc)o la.’.
creta el coPedor David V.jlio, del movimiento de ciernas, claro re- un modo claro y. conceeto a .Çata higuro y Herieb, 6—4, 5—?, 6—4. 1. .Janés IC. N. B.)
io2-o110 ‘uvda vallas en j5»5 auiiqw’
luña. La superioridad cstalafla so
flejo
en
la
esquiva
y
no
menor
én
O.
C,-Tarragóna-F’hflhsa,
el
cual
N.
raser
y
Dupont,
a
Ta.ylor
.
2. Navarro tS. E A. 1 )
. 102.2
la balear fui aplastente. Ma- y Hard, 6—4, 6—4.
c5t5 marca, no es su mejor, ya que
hoy nos ha demostrado que vuelve el momento de lanzar los puños bre
a Alvarez (C. G. lii
iO5»2
sabia
comeguldo
ante,-> onineine
a le- cara y cuerpo del adversa- yor preparación física, mejor cua
a
estar
en
magnifica
forma.
400
METRO$
VALLAS
.
l3,,i. TambIén Luó el eeneedor de
La eiasIflcac1ón final ha sido rio. Con mucha justeza de puntua .lidad técnica, y, en in.., la supe- Newcombe y Lehane, a- Arilla y
(2.
semifinal)
440 yardas en 50»3, lQ que aigBajo la órganización del Club crito su nombre en este Trofeo, esta:
ción, bien es cierto, pero iio me- rioridad de nuestros representantes Estalel,la, 3—6, 6—3, 6—1.
2
Gavaldá (C. Li. Taiiasa)
107-4 la
de Natación Earceiona y por con. pues su reglamento prevé que te- 1. David Villo (O. .C. Tarragona- nos cierto fué que la . victoria ob-. fé rotunda.. Y añadiremos a lo J. Frañer y Price, a Paish y 2. Queialt (C. N. B.)
nifican
50» en 400 metro.s valls.-.
112>0
cesión de la Asociación Deporti- dos los patrones militen en la Fimisea), 2—43---25;2. Angel Be- tenida por Rafael Fernández en coho que lOS muchachos que re- Roberts, 1O—8,4—6, 6—3.
ver
3.
Subirana
(C. F. B.,
113>4Por niel-lo, que es 1 cuarta
presentaron a Baleares mOøtrar Dobles, masculinos:
va Internacional de Propietarios clase que sea, pueden optar aJ ralles (por decidir), 2—44—-02;3. cumplido
hdesqulte frente a Laia ron ‘estar pero que muy «verdes»
100 METROS LISOS
ana el joven e,stu,diante caUtornur
de Patines a Vela, se dIsputará Trofeo Carlos Pena y muy bien Angel Ibáñez C. O. Tarragona- che, justa y merecida a todas lu
0. Henry y Neely, a Gunison y
nro. se aUnes en una prueba do
(1.- semifinal)
el próximo domino, día 8 de ju- puede conquist.rIo un patrón de F1m1Sa), 2—48—55;4. QinCa- ces. Porque, repetimos, se mostró en estos menesteres.
Stubbs, 6—1, 6—2, .9—7.
440 yardas vallas.
.1. Sánchez
(Españolt
ii»s
Los
resultdos
técnicos
le
la
tic, . la XIII edición del Trofeo l categoría C. tlam está que ea- sala (O. C. Lérida, amateur), 2— el campeón catalán a la altura del
Rowiitt y Stalle, . a Koch y Man- 2. Llenas (Universjtanjoi
114) Dalas i.og, vencedor de Pe.50 COrI
reunión
fueren
€atos:
Carlos Peña de Patines a Vela. lo seria un caso insólito. En el 48—55; 5. Manual Pérez, —48-—55:título que 4B$ee.. El temple, téc
darfho,, 5—.-?,6-7, 6—1, 1-4, —4. :5 Lorente C. N. B.
12,1
i9,6p metros.
aeguido
cje Gubner
La prueba. será disputaçla , sobre historial de este trofeo los nom 6. Salvador Baños, —49—it; 7. nica, valentía y decisión de que Ruiz vence por puntos a Diez;
100 METROS LISOS
con 1930 nr. A nota>-, que en e) sal
un técorrido de ‘7 millas censis- bres que lo acompañan son de te- Antonio Sánchez, 2—2—32 ; 8. Ra- hizo gala el mataronés, le llevaron De Paco (Cataluña) vende por
(2.
seruifin-aij
co d altura el ex recorórnan
caen
ténte en vii-al la boya del río Llo- ha internacional, Oras, Casano món Verdaguer, -—52----32
; 9. En- a dominar en tocin momento la si- puntos a Isidro (Baleares) ; Arre1. l’eclierol (Univeisjtai->u,
11‘3
il-a1 Thomas se halla cla,>iic-ado en
vence por inferiori
brega& y precisamente por estri- vas, Vlçlal, López, Demestres, Pla rique FonioS, 2—52----32;10. An tuaclón en el ring, pese a 1s bra gui (O4luña)
9.
Vilagrasa
(C. N. B.t
11.5
dad, en el primer asaltos a Valcabor
han sido
sas,hasta hoy los ven- drés Camila, 2—52---33;11. Fi-sn- vas reacciones de su adveráario.
.3. Guardiola
(Univeis4sr-roj
12>9rus i ,o puesto.
.
El Trofeó Carlos Pena, cuyo lila- cedores. Agustín Gras es el pa- cisco Torres, 2—54---05
; 12. Jesus De Laiache debemos. decir que meras (Baleare) ; Muñoz (Cata—
100 METROS LISOS
RESULTA
(3..’ semifinal)
tonal a lo largo de sus XIII edi- trón que actualmente lo tiene más Hora, 2-.--ó4----24;
13. Josó Estévez, en ningún rnoinesto fué fdoil ad lui’ia) vence por k. o., én el pri
asalto, a Olivar (Baleares);
clones en 8 que se han do ins- a su alcance, pues ts.mbién pre 2—54—41.
1
Castelló (C. N. Ej
varsario;
todo lo contrario. El ma- mer
loo
yardas:
Batid, 9»4: 2 ,lsrom
Reus. — En los salones del 2. Bonrull (C. A. Layet»ua)
Romero (Çataluña) vence pr in
cril»iendo kis mejores patrones, en vé el reglamento que para hacer12.2 Canadá).
954; 3 Johu>.o>r, s,r4; 4
por equipos: 1. 0. rroquí le planteé serias dificulta ferioridad ún el segundo asalto a Reus Deportivo tuvo lugar la en- 1. Bisbal (U San iboya’ .., u
12
1
esta Cueva edición en que vuel- se definitivamente con él es pi-e-0. Clasificación
Sayers
ño
Tarragona-FtinhSa, 10 puntos. des al catalán, porque nunca de- Cerezo (Balearesu;. Rafael Fernán- trega de las medallas del club al
80 SIETEOS LiSOS
ved a pOnSrse a prueba los ases cisc ganarlo tres años seguidos
220 yarda:
Jeroine
rCaii,,
lIla.
de la Montaña: 1. VIllo. jó de atacar, se lanzó en furiosas;1]ciez vence por puntos a Lalaehe. Mérito Deportivo
de las escuadrillas concursantes, o cinco sitemos y Agustín Oras 36Premio
que
este
año
‘
ml..semifinal,
:1 D:aytoii, 20>8; 3. 5cl>irs. lijeS.
puntos ; 2. Barelles, 24 3
.
Joé LUQUE por aclamación, han sino conce 1 Roura (C, F. E.)
7 10
cómo son las de Badalona, Prat, lo ha conquistado ya cuatro años
yardss. --. Brovi>
Pairan4)r
Lasunción
(C. N. ar
11>0.44t
Lloi-et y .Oi’as urato a la del .club altqrtios, esto quiere decir que si ñez, 15.
didas al doctor Conejeró Bon. 2.
-3. Fontquerni (C. té. 8. 11>1 46>0); 2 BaSes, 47» ; ‘J Sulla. 47» ; 4
organizador, rivalizarán una vez en la presente edición o ganara
som4, jugador
Moi-ell (portero)
Plunrer. 47».
80 METROS LISOS
más para la conquista del Trofeo pasarla definitivamente a . su podelegado . de obras don Francis88>) anda.e: Dupree, 148»2: 2. Fr.i
Caraos Pepa, que puesto en liti- der.
senuffinal)
(2.
Valencia- 30. (Por teléfono, ..de co Gómez. delegado equipos lo- 1. Florjach (C. A. Layetaeia,
1484):
1) Bslo1a
,Can.),
10.1 sIen,
gb en 1950 ha sido el que m*s
L prueba dajá comienzo pun
1(1>61 4. Mitche)l. l’49i>3.
14951:
nuestro
corresponsal
J 0,8 1M fantilas don Francisco Fledó,.al 2. Vela (C. N. B.
ha .cuajado entre techos los que tuálmente a las ‘12 del mediodía.
REDACCION
.
il»2 Una orilla Burleson , 3596 > 2. Co>
BAR.)
•.
infonnaor
de radio don José 2. Estellei- (S. A. SE.>
lisa venido celebrándose. Tena- Las insóripciones para este ti-oAOMINI$1’RACION
SALTO Dli ALTURA
neli, 4’OD; 3. Botson, 4Ú»5; 4. su,
mos la eonvlcci6n de que todos feo se recibirán ,en la secretaria Tarrasa, 30. — (Por eéfono de
Se celebró esta noche en la Santana y al decano de lós penoman, 444).
(Juvenil)
los participaiites, En excepción de • del Club de Nalación Barcelona nuestro corresponsal 3. LLADOS
Plaza de Toros de Valencia una distas deportivos, don j. Sana
‘
CaIIø
O(PUtSciÓS,
$$I
1.
Reixart
(C.
N.
.5.)
1,15
:3 millas: Clohessy (Au.st 1. l33lr,9,
categor1.5, ii-da en pos de rer Ins por todo eh df. 5 de Julio.
Cote
(IMarsalla)
coyresponsal
de
inteilesantísima
reunión de . beSORT.,
2
Anniengo] (J. A. Sabadell)
150 2. Turner
BARCEL.ONA (0)
(GB), 13’SliiS; 3 Stor.y,
‘ xeo.
.
.
‘.
EL MUNDO DEPORTIVO.
.1. Casals (C. N. B.)
1,-SO
1358v
Emocionante oncuenro final de la
TELEFONÓS
.
Se anunciaba que los vencedo. Nusmerosa concurrencia subra
SALTO CON PE.RTIGA
3.00’) ca. eteepie : ‘I>rayiior-, 848>9:
lIguilla proniocional, en si que el
245 35 07 3UNtA$)
(Infantil)
rés de los dtis combates p±lnel yó con sus aplausos su aquiesen
ecinco» egarenae al ‘íeneer con to
2_ FLsbback, 853»7; 3. Lehi->er.
Aienas Seniató (U. D Vich) 2.10 8544).
d,
los honores. conserva 1» mázi
m.4.,L 4D4 ,eei4.fl. 11$
4e.e#4
palos entxe Luis IOdjiguez Y el cta a has designaciones de la di- 1.
.
(C. F 8.)
2,10 120 y. allas:
ma ciategoria.
2 45 35 04 . . pare Redacción
Tarr, 134): Eentr.
campeón de Cataluña
rectivaL del (2. de F. Reus Depon- 2:2 Martines
Planas (C. N. B.)
2,00
pfimer tjempo terminó con ama 45 35 05 , . paralUórs
1358 > 3. Polkinglrorn,
lisO
tivó.
1
y entre Diego Infantes y..Mayeto.
400
METROS
LISOS
pate a uno. A los 14 minutos Ripo
2 45 35 06 . , tiara Admini*mcióa einpeón de Cataluña. de .1o€.e
410 y-ardas: Tarr, 50»2 ; 2. S’:ru
Comcu
digno
colofón
a
la
efemé
(1.’
sensifinal)
hiés inauguró . el maresdor, comíLcr, 5143 : 3. Rogera. 51,4 : Luck, 22»
2453507.
.PsrsciVr*
dio.s, seró,n designadas, aspi)’antes ride dcon José Vila Cardona, ac 1. Font (C. N, Badalona,
51>1
goleado el que sería único goi del
Altura : Olsn,
2’08 m. : 2. G
PUBLICIDAD
.
.
2.
Bondia
IS.
A.
M.)
54»2
oficiales
a
los
Campeonatos
de
tuando
en
representación
de
la
V.endrell. A los 25 mInutos, FernánLlttejohn.
Thoma o 2017
Sejún ladis
3 Ferreruela (11. Muncis>)
55»SJohrson,
dz,
de
gran
disparo
morcó
el
gol
España
de
su
categoría.
F’ederaiéión
Catalana
de
Fútbol,
.- .,, Fundada
en1,1844.
Longitud
Watson,
7S3 m. ; 2.
SUSCRIPCI0N
400 METROS LISOS
. Oficina Central:
Ciudad, núm.
y Jaime 1, núm. 6
de la igualada para el equipo de
En estos combates Luis Rodri tras diocumentado parlamento,
Wartreld,
T91; 3. Bienfro, ‘790; 4.
(2. semiÍ1n1)
la Sagrada Faieilia.
guez vençj por .puz*ps .a Hermi ofrhció al presidente de[ Reus 1 Roig (U. D. Sámboyana)
55»4Moore, 7’86 m.
Barceio,ig.
. .
3a p5j es
El segundo tiempo Íu# ernocio
salto: Alexander.
15’Il ca
da y Diego iufantés pór la mis- Deportiivo señor Masad, la Me. 2. Carbonell (Calldetena)
574) Triple
.
Provincias. . ,
,,7
- trime*.
usase en mano gralo marcando CO.
2- Fniderick»en
(Nec.), 1541 ca. 1 3.
ma decfsióa a Aiayeto .E .qtro dalia ah Mérito Deportivo que el 3 Sanfeliu (C. N. £.)
1’OO»O
Extranjero
inellag, a los 3 minutes, l segundo
LANZAMIENTO DE DISCO
Vic’ent (Irak), 1F33.
cofubate de profesionales, Pel’ry, friáxinno organismo regional le
Iberoamórica . .
(auno lóeal. Intense donumiodii cia(Jatantil)
Peso:
Dallaa Long, IFOI ca. : 2
.
, . .
Fitpinasy
(*•‘.
vénció por puntos a Haga. T en había totorgado.
ca egarense a Continuacion, que a
1
. Bou
(C.
N,
fi.)
30.55
G’bnier, 19’30; 3. Jo», 1826.
Portugal. . .
combates amateurs Ródenas ga
los iS minutos obtiene su fruto con
En i:nteresante c:iscurso en el 2 Prat5 (C. F. 11.)
36.17Pirco:
Well,’ oS’32 m. : 2. Mick%.
EetadosUnidos.
el tercer y consolador gol obra de
nó a Baldovi ; y Menchenio por que reaumaba optimismo, el la- a. Lasunción (C. N. B.i
Institución ofsce la aertura
una libreta con impbsi
53-nl : 3. Johnstai,e,
5491.
Canadá y
07$’.•
Torrente.
inferioridad
a
Romero.
fatigabie
presidente
dió
las
gi-a
LANZAMIENTO
DE
PESO
jaicial de VEINTICINCO PESETAS, a favor de los •
Man>illo:
Bailey, 5910 m.
Puerto Rico • .
Arbitró el colegiado Sanabuja. con
cidos en el término ‘municipal de Baretona, en el presente mes
(Juvenil)
cias en un fondo de aplausos y
Jabalina:
S-ikonski, 7599 ca. : 2
Demá»ea.s. . . (U’.;1]
de júllo.
acierto. Aljneaclones:
1. Cerdá (0. N. E.)
13,91
lelkñta-ciones.
Dyes. •74’95.
aa
la. apertura de la libreta pueden persoszarse los padres o
2
MartIn.
H.
Mundet)
13,58
6. F. Tarrasa. — Crusellas, To
LEA TODOS LOS MIERCOL$
Sóanos permitido acrecentar 3. Vidal (Ir, Mundet)
_
ftpresentantes legales de lOs nacidos, en cualquiera de nues
12,60
tients,
Fernández, ComeJas y San.
l8’SS M. DE PESo I’OI8 1’ ‘
lluestro . parabién a 1o’ homena
100 METROS LISOS
ras oficinas, con la. partida de nacimiento o con el libro de
taeulalia
Sin AlO,>:ju. -‘lue U,.->:
amihia debidamente diligenciado.
j.eaclos.
(Final)
VeurehI
—
Miró, Jané,
Prata,
1. Pedrenol (Universitsr,p
li») O.t 1-. .‘> 1,> e’ PI.—> I 1
Ripoliday Diez.
INTERINO
e. Slncliez
(Español)
liD
tiendo a S1lveler con 113) u,.
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El C. N. Barcólona
vencióa la catalana
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En Sevillaorganizan
ya exdursiónes
para1Ma4rid,actuaeidadj
animaral equipo,deBarriosenla final•
,

.IíI
.

.

.

La visita del Zaragoza ha despertado gran
expectación efl Madrid
.

.

•,

.

Lafutura Iíneam*dla d& RMaddd.
Dosntrcis de tos2 csub.sinórtos.
El.Vascwila fe Éibao candidátÓal

..
lo demuestra el j-ieho qu to-i.a. El éx madi-idista expresa su. pro-’ Madrid
La competición
copera es
vía sin cazar el zorro ya se está . nóstlcts del siguierrte iodo’
Iiferente de la L.iga y un partido
,
. ,1.
•
. veñdtendo
la piel. ‘DecImos esto
, efor
nuestra
Darte lucharemos
Ctaro en esté Torneo rió oes
tanto
Sevilla, ,)O . — (Crónica te’iefó- porque es tanta la confianza en como leónés pero el noventa por en aquél.., Se espera que ej ZaraMadrid,
31. .L (Crón,ca telefóñt’a
co definitivamente jnscii(o
ya come
nica, de nuestro
corresponsal,
la victoria del Sevilla en la jos’- ciento de las posibilidaces
que goza lflteflt. por lo meno un ser- . cia nuestro corresponsal NVARDO jugador madridista.
JUAN
MANUEL DE LA HERA).
nada que se avecisia que incluso tenemos radican en la confian
.
cer encuentro
de desempale.
Por PINA.)
* *
ya organizgdores
de nu- za que-nos presten quienes ocu ello — este lanzarse al ataque en
Después de cuanto hemos in existe
Se
encuentra
entre
,ncsotros ‘Lui*
ya
adelantamos
ayer
ou’.
el
‘día
6
busca
del gol que lo .traduzas
morosas
eexcllrsiofles» para pre- pen los graderios»,
Molowny. l famoso ex jugador del
formado
en fechas precedentes,
enColonis. la reunión Madiid.
podrá
ser como arma de dos filos se celebrasá.
actual
técnico
da 1» U, E).
snciar
la
.
final
en
Madrid
con
y
así
la
situación,
con
coser-.
poco más hay que añadir en esde la UEFA’, en té que ss- procede. La» Palma,s, quien par:-e
al Madrid al que no le’ ni
que so.
vas, ya que los unos y los otros Íavorable
a
los,
sorteos
de
laa
primeras
eh-,
tas vísperas
de la segnda
ron- el Sevillas,
casi el frrtbol de defensa ) cerrojo.
de su ahtiguo
club algún
de la» Copa d ‘ Europa ,citará
JIi1 REDMAN VENCEDOR EN COMIENZA hOY, EN NUEVA da
semifinal
para la Copa de
De tí)(iOS
niodos, ese optlmsen el confiarlo
y por Un onca a la ofensiva cern0 ha re minatorjas
Para la próxora
tempora
de Liga y de Recopa,,,
También refuerzo
3:;(
• .
2O U. (. MIENIRAS YORK
EL SEGUNDO GRUIO Copa de S. E. el Generalísimo,
mo es más «sereno>, entre ios ello cabe suponerque
las posi ocurrir. mañana en Chamaron.
poe- snforniamos
‘que en la misma reo- da. Otra noticia, del CV club ca..
u Id IVERI
‘sENCIOIN i2 CC DEL TORNEO, EN EL QUE entre
el Sevilla y el . Valencia. personajes
centrales
ce la ac- biUdades locales descansan
en de dar ocasión a . tina victoria y r’ión . se ti’atar
nario,
nQa
Permite
adelantar
que
de la fir.aI de la
fácil del Madrid.
del
Honc.a que se anuncia para ma ción;
(Ho’anda. — Jim Iedman,
entre lç.s propios juga’io- ambas partes en la suerte y....en
PARTICIPA
EL OVIEDO
segunda Recopa: desempate Atléti e’ casi segura la contiatación
Los dos equipos VeIa armas en Co—Florentina,
‘
Rodesia de Sur’ha
ganado la
res del bando andaluz, Y mucho el Valencia. A quien como ayer
Hoy se T,os dice que entrenador Toba, como ,al del equi
Nueva York, i0. — El próxi ñana, domingo, por la noche.
Toba, .qu ha actuado
1.uua
L11te:nackofla motociclista
el club madrileño pedirá en tal reu po tinerfeño.
CC le teme. En el la capital. El Madrid como, adelan
mo domingo
coinenzarí. la com
De nuevo exIste un pequeño más aún por parte del entreflatamos
ayer
en ab concentración
en
Os ‘ 350 cc. ciso una máquina
ojén
que se observen las ahineacio estas últimas temporadas en Costa
dor
Antonio
Barrios.
El
entreujdo
y
en
las
formas.
Rica
con
éxito.
es conitsetente
jitepet:cón
del segundo grupo del detalle horario: en lugar de em
«((1Uda»
•
nador del equipo blanco ha rna
Los valencianos
llegaron
este habitual de Navacerrada. El Zata- nes presentadas en aquel encuentro parador
el que cabo esperar dxi.
Internacional
de pezar
goza en el hotel ya cuartel general
(UbUo los 134090 kilómetros da Campeonato
la disputa a las ocho ‘y nifestado
que
terminó con rsuitacio
nula,
hoy al respecto.
«Se rnediodia en tren. han ra1izado
tos para su nuevo cluL
entre
nosotros de los equipos vlsireco rido en 1.6.49.3 con una velo Fútbol
de Nueva York.
media
como estaba
antínciado,
e * *‘
en «El Catñ tantes,
Figuran
inscritos seis eçiuiPos se retrasa basta las nueve para que la afición apoyará pero es el desplazamiento
Sendas conferencias con
* * *
cdad
midia de J3l3O5
k. p. h.
láns y llegaron a su hora. Itt- uno y otro lugar «sos ha permitic’omo adeianto de lo que será el
Cmo
en anteriores temporadas
Tiespués cte esta prulba la clasi Que jugarín
partics
por puntos, dar tiempo a que regresen
los el equipo el que tiene quq ganar
Icación
del campeonato
niunda1
lneciatamente
•
marcharon
al ho. do conocer las ultimas nuevas de equipo madridista en la próxima parece Que el Bastionta vizcaíno es
el gan(1Or jugará contra el cam que fueron a las playas
y a la el partidos.
tl donde quedaron
concentrados.
e
3j c.c. es la siguente
Mi- peón del primer grupo,, el Amé sierra.
ambos contendientes que resu-ni- X1nspoada se nos ha dicho hoy que & candtdto más serlo ,.pe,ra el pre
El
capitán,
Campanal,
ha
di.
SISI
salir
a
Ja
calle.
Era
más
con- mos en los dos siguentes párratos:
la linee. mediS esterá compuesta por mio anual federativo, que se conka Hatkood,
14 punto.
Gustav rica
(Bracil) y & nuevo vence«He sido (MS veces sul.) forlal)le gdzar de la rfrigeraciófi
1-laval. 8; F. Stastny, 7.
Otro detalle que hemos pasado cho:
‘
En el Maçtrid, nos dice Muñoz a Muller—Pacl)in.
Pelo cor, el añadi cede al club de categoi-sa nacional
clor se enfrentarú
con & I)ukla,
Jugadores más jóvenes, Parece
campeón ‘de la Copa, ahora vuel el(etrica
En la prueba da los 50 Cc ui
del
establecimiento
que
por
alto
en
nuestras
informado
travs
del
hilo
telefónico,
sigue
la
u
de
que
si
al
marchar Del Sol al ie
‘lue la edad media de !o componen..
ve a estar
el Sevilla
cerca
del callejear
tó
%encedor el alemán E. Degner, (Te Praga, canapeón de 1961 , pa- nes anteriores
aguantando
los
insu
es
la
nueva
pieConfianza
en
la
clasificacióp,
pero
Tormo
‘no
reaultaz‘de
interior
de1
echa
.
Amando
por
no
«enoeñtrar.
decidir
a Copa Challenge
les del conjunto que sensacionallnen
cola «Suzuki» que cubrió los 6164 13
de 1”ebo.
art perder la cabpza. Una novedad ‘se» »ún en Primera DivIajófi, pa- e elíminara
senda
del colegiado catalán se- titulo máximo nacional. l’or ello tríl)les piolazos
al campeón de España
Norteamericana.
kilómetros en 3256»2 con velocidad
estanws
muy ilusionados,
aun
puede darnos la alineación que sana el jugador !rancá» a interior, Atlético
ñOI’
‘ ,P:ntado,
como
juez
ce
la
!e
Madrid. de la attual
El
heimetismo
es
10
tónica
geLos
paiftido
dei próx:nio domedia
de 112278.
neral
cíe lOt; «chés». No dicen ofrezca el Madrid al «altar sus ju ocupando su sitio en ‘os medios 20- cmpticjón
nacional
-n activo, es
c’oiitiesida: l’actor que nubia un que comprendo
las dificultades
inligo
.soi-isn
los
siguientes:
La Clasificación mundial en e»ta
gadores al tsrrno
de Chamartín
a
julo que vierten
(lis
de veinte . años.
que
vencer.
El nLlClU. ‘ltn
1.81710 el desbordante
optimismo que tendremos
Austria
contra
M.
‘1’.
K.
(llun
la
hora
dl
encuentro.
Seria
moti
Categoría
se establece
actuaLmelite
que’existe
entre la hinchada se- Valencia
es ‘un adversaro
que Puestos
ti
c:ir’ la batalla.
En vad’j s’a porque Pachin no se hu
com0
sigue.
Degrer,
16 punto.s; grOs) , a las 1
al igual
suele
das qt’.u CLItinto a la formación
villista,
debido a aquel famoso tradicionalmente
bese
«puesto totalmesite de su doElf.ShOrL
(Sueciti),
contra
Panscheldt.
13; Taveri
y Huberta.
hacer
en
las
instalaciones
sevi
«nial faro» que padeció el bar(lOO ‘ fiari’ios, ‘ llolmanya,
la re. br muscular
del qqe parecia ayer
14: Robb. 9.
nal,hinaikos
((reciat.
sel-va
Pliso
snañana
.Ar
nbos
ensus açtuaciones l1ista.s, y aboso cabe suponer (e
curado En •caso de oue Pachin no
También
J.
Redmen. con «fonlos otros das equipos del tor celonés durante
iniciales
en la División de Ho- esas
dificultaces
aumenten
in trenados-es
srianifiestan eque ‘tie pudera jugar ocuparía
da». triurefó en la prueba
interna- neo son los siguientes:
su puesto
iten (IudaCs,, iluilque sirheramen
Cional
de 250
cc.
al cubrr
Tos
flor.
Sin embargo,
es una eje- crefblemente».
emparejado
con Isidro en la inedia
/
,
,
Real Oviec.o (España).
fatura»
que parece ya h per
730’97 kilómetros
en 55’52i2, Con
. lateos
es el hombre en el que te creemos que ambos lienei ya blanca Antonio Hoz...
Belenenses
(Portugal).
.—
Al.
tomadas
sus rr.e(li(las y espohin
De Zaragoza nos habla César, .‘.*
velocidad
media de 13348.
dido el árbitro catalán1
descansa
la confianza
de la aL.
J_.a clasificación
mundial para
sorprenderse.
Sisteiha
bastante
entrenador.
que estao todos Colina’
URIBE.
NUEVO
FICHAJE•
Que
el
optimismo
es
granee
En torneo relé,xnpago S lleva- . Estús partidos serán de 40 midi&t
por
su
facilidad
‘
realizadoea cateria
queda establecida coiflgéfluo aunque lúS iriteresadob
dos y convencidos
de que no se
DEL
MALlORCA
entre
la
grey
utbolistica
local,
ca
y
en
este
trance
jnucho
más.
mo sigue: Bedman, 30; Meyntre. 18;
repetrá
la floj’a actuación del pasa- iú, a cabo esta ai-de en el cam- ‘autos de duración, en dos tiem
opinan
10 conlralo.
Minte7. 8.
Palma de Mallorca. 30. — Uribe,
do ciorningo. Saltaran al campo dis’ PO del Club Gimnástico
de Ta- pos de veinte minutos, cada uno
‘j_ nada mus. Mañana, a lOS on
la fase final dei Torneo que se jugarán sin descanso’ enEn los 125 c.c. el suizo 1.. Taveri defensa
lateral irquierdo del Lea ganar intentando
por lo tragona,
ce de la noche, .sahremo
en que puestos
vante,
dé
Valencia,
ha
suscrito
fiveni6
con sHonda» cubriendo
un
Martinez de Laguardia,
tre ellos, cambiSndo
de portéha quedado este enteco que te- menos el •tercer partido que hará Emilio
eeorrid0
de 10785 kilómetros
en cha por el Real Club Deportivo
decidir
la eliminatoria
413 horas en la que tomarán parte los equi- rias. Entre cada uno de ‘los par,jiron
valencianos
y
aevi11itas
Mallorca
por
dos
años.
De
moO’36»6 a un promedio
de 127,873
más tarde..,
César 1105 manifiesta
pos del Jabro, de Tarrasa; el Jú- tido habx. un descanso de diez
hace
hoy
sábado,
tana semana
mento se ignoran las condiciones
k1l6rnetro
por hora.
que está dectdido a hacer . reapare piter y el Gimnástico de Tarra- minutos.
‘
.
del
fichaje,
pero
el
mismo
juga
Buen
conocedor
que
es
de
los
mo.
sobre
el
césped
de
Mestalla.
los
equipos
y
princip-ses
factores
Cer
a
Pepin
en
el
centro
de
la
zaEn esta categoría
la clasif9cación
gona.
dor
ha
manifestado
que
éste
ha
tiVOs
por
los
cuales
el
fiitboi
es
en
que
caracterizaran
este
deporte,
exI:
Taveri, 23; l7edman, 20; Taka
gá así como a Murillo en el vértice
sido su primer contrato con un i actualidad actividad
taxi, intere
plicó cómo el fútbol no es simpleEstos equipos eliminaron en la
baah,
16.
dsj
ataque... . pero
que mantene
club de Primera División y el más «ante del hombre, don Ricardo mente un deporte que apa’siona de
aún lis duda entre Miguel o Mar- fase legional al Olot. ‘ Igualada y
Blanch,
subdirector
técii’eo
de
la
beneficioso económicamente en su
isianera
popular
a las nasas,
sino
celirio
puestojugara
de extremo
.
MaCriO, Ci — (Por
conierencta
derecho. para
Si ‘el
Miguel
Marce- Bellpuig
y esta tarde a las 19’30
Escuela de Futbolistas
des C. de F. que ea medio creador Oc disciplina,
depdrtiva.
45 COCHES INSCRITOS EN EL vida
ayer, .a última hora de. e0ucación y formación, dando a sus telefónica
Para negociar es4e fichaje se ha- liarcelona,
de nuestrO corresponsal
loo actuaría
de interor,
pero si se iniciará la liguilla final. (le fút
1 RALLYE IMOSA
y piacticantes,
irt ‘ Paima de Mallorca el se- l tarde, como documentadísimo
directivos y organiza. NIVARDO FINA).
aquélé
no pudiera hacerlo ocupan 1)01 que ha de proclamar al venorador. frente a un cénte dores un muy alto sentido de resQUE EMPIEZA øO
cretario
técnic) del Levante, se- brillante
Vísperas
del
segund0
partido
sedo
su
lugar
entorces
Marcelino se- céclor.
en €t local de ¡‘onsabilidad y .sacriflcio, para, en
flor Balaguer, que está también i!ar de concurrentes
‘Pl’imel’Ó jugarán
el GimMsti.
mifinal
del Campeonato
de
Esparía
Doca,
el
ihterior
derecha
En
Vitoria,30. — Mañana domingo, interesado
Valencia,
(Crónica
telefónica
Peña
Azulgran,
desarrifló
el
tema
forma múltiple, interesar de manera fia, Copa de S. E. el Generaljimo,
en adquirir, para su
co con ei Jabac; después el Ja
resumen,
al »oticttarle
la alnéación
* las nueve de la mañan.t, 4aM co- club, los servicios de algunos ju que llevaba por titulo: eFunción So. ji’discuttble
a la función
social. El
(le
nuestro
corresponsal
JOSIM
bac
von
el
Jfpiter
y
finalmente
zaragocata
pera mañana ños la da
mienzo
en esta capital e’ 1 Rallye gadores de la plantilla del Mallor rial del Fútbol».
acto fué subrayado
por sin curioso «utre e: Real Madrid y el Zaragoza.
BAR).
Imoa
de cajácter
naaional.
para ca, entre ellos Loren, Haro, Curru
el Júpiter con ej Gi’mnástico.
El verbo, siempre ameno deit señor coloquio, en el que el señor Elaneb Viene el equpo aragonés a Chamar- así: Yarza; Cortizo, Peplo, Lapetra:
Ha terminado
el torneo futbo
R. Isasi, JOSé’ Luis: Miguel o Marci que se han inscrito
cuarenta
y cale y RUiZ. Hasta ahora sólo se Blanch,
partiendo
cia un bosquejo h,izo de nuevo gala de sur profun 110 con un , tanto de desventaja,
listico
IIIi Trofeo Radio Valengol de difertncia
que señaló el mar- calina, o Doca, .‘durillo, Seminario
cinco automóviles.
histórico
y pasando por un anecdo 008 coOocimientos futbo’isticos.
da
como
hecho
el
fichaje
de
Haro
cf-a que estaba patrocinadj
por
El
total de kilómetros
a recorrer
tarjo
y glosa de hechos releyantes,
el pasado
do- y Lapetra C. Presidió
la reunión
el que lo es çad.or al terminar
e» de 267330 y comprenle tres tra y Currucale. — Alfil.
esta elnisoi-a, que es la decana
mingo en La Romareda en favor
y con añadir
que el partiOo copuntualizando
y sitinificando siu con- de Peña Azulgrana,
don José slt.
mos:
Vitoria,
Puerto
d
Vitoria,
N- quiere de- . menzará a las .8.30 de la noche y
y presentó al orador, con del grupo madrleñu.
de la regLón levantina, y en el
MIGUEL
BENI. creción en el Reglamento que tomó Garriga,
Obecuri,
Lapoblación,
Logloño,
La- EL DEFENSA
cuerpo en 1860, en el que se deter. una cordial slntesis biográfica, do dr ello que esté ya jugada la sem-.. que será dirigido por Birigay poTEZ,
ELEGIDO
EL
MEJOR
DEiue
han participado
cinco equi
guardia,
Puerto
de Herrera,
Vito.
minan
el número
de jt’gadores
de Ramón Puig.
jinal
y que esté la clasifcado
el, iie•moa punta final a esta nforma
5
PORTISTA DE REUS
pos, Mestulla, Héicules
Olfrnpi
ria, como primer transo.
Ción
de víspa
de la segunda
seco de Játiva, Castellón y Gan
Reus, 30. — El magnífico Tro
Segundo tramo: Vitoria. Villarreal,
mifinal
de
Copa
Madrid—Zarago
feo para el dejor futbolista loma.
,
.Aiamyona,
Mondragón,
Vitoria.
za...
cal, cuya adjudicación
controlan
Tercer tramo : Vitoria, Salvatierra.
4
En
el
último partido el MesPuerto de Opacua, Maestu, Vitoria. y clasifican nuestros compañeros
tafia venció al Gandía por 6—O
deportiva. senorea
Además
se cumplirán
siete prue de información
Para hoy,. por la tarde, gitan y se ha clasificado campeón eón
y Sabater, ha sido conbas
complementarias
de clasifica Santna
acontecimiento
fi ltbolistico
en la doca puntos, seguido del Olfmpi
&són: subida
cronometrada
(Puerto cedido en la actual tempo”ada al
vecina población tarracoqense
de
.
defensa
central
Miguel
Benítez,
y Eércues,
con 10;
de B»i nec1o ; regularidad
en tramo
FUTBOL
Pobla
de Montornés
Aconteci co dsJátiva
y promedio conocidos CPuerto de al que le será. entregado en
Castellón don seis, y Gandía. con
miento
futbolístico
que
tendrá
por
coHerrera) ; tramo a promedio
espe. descanso del partido amioso,
.
,
campo de de- líos,
1’.’%RTIDOS y AR”»ITROS PARA marco el mag(fjco
al Torneo Triangu
cial (Puerto de Vitoria) ; aceleración rrespondiente
portes
de Pobla de Montornés,
.
,
HOY
Además ‘del III Trofeo Radio
sien
metros
(carretera
II ún—Ma lar de la Fiesta Mayor, que dispu
.- donde
acudirá. al pótente e’ rata- Valeapia, fue se ha adjudicado e)
drid) : kilómetro
salida parada
(en tarán
el O. de Tarragona
y el
.
.
PROMOCION
A TERCERA
tidQ ccbijulito de Boda de Bará. Meslalía
le
misma carretera).
Reus Deportivo. Después de Benieste equipó ha ganado
a
enfrentatse
al tentidt’ equipo loUn viaje relámpago
a la isla técnico y admlnístracor,
nombro- la prImera
vez en la historió ,
DIVISION
Subida cronometrada
(Puerto
de tez ha seguido en la puntuacin
otros
trofeos concedidos
al má’
cal.
.
-,
Partido de vuelta:
Onacua)
regularidad
en tramo
y los jugadores Moreli, Epi, Gimé de la Calma — esto es un decir rilo a aquellas pei’sonas clue les de nuestro fútbol, qge contamos
Un partido éste que sin lugar a xiino goleador,. or su delantero
el momento
actual — nos secundaran
en sus respectivae
Coh un club en’Prijtera
Piyisión ,Artigiiense —.- Lloret,
promedio
conocidos
(caretera
de nez, Benálges y Bultó, a los que en
A. Pérez
dudas dará; motivos sebrados pa- Totó, autor de diez tantos;
al
Opacua a Virgala).
también les serán entregados sen- Permitió
dos en y Segunda.
entrar en contacto con funcioneo,
rs revivi añeja rivalidad qu de portero
A PRIMERA
menos
goleado, por la
Lo» automóviles
están clasifIcados dos trofeos.
sOS dirigentes
del ciuh lue. con
—.Objedvo
a alcan7nr
con es—Hel’oi’zai’ún’ el equipo,
CIa- PROMOCION
siempre
existió untre estos dos actuación
e., do categorlas: hasta 850 c. c.
de su gUardameta Mar.
REGIONAL
su competencia
y bien hacer, ta reestructuj’acioii”
ro.
,
.
conjuntos
comarcales,. Así, pues, tínez, qtte encajó cinco goles en
(tsrsliio
en serie, turisisin mejoraRAMON VILALrELLA,
Partidos
de ida:
han
elevado
la
ategoria
del
—Simplemente,
colocar
al
—Este
es
nuestro
objetivo
isi
la expectación’ que esta coniron
óos. gran turismo
y especiales)
y
NUEVO
PRESIDENTE
Ultra —. Kubalas, Bilbao
siendo el trofeo
fútbol balear.
Real Mallorca, pretencier .,oloi’ar mediato. .,
‘
tación de fuerzas ha despertado clnl’o partidos,
coches superiore5 a :;o c c., para
DE L
U. D. LERIDA
Centells
—
Mollet,
Amor
ganado por el
Uno
de
estos
dirigentes
es
mejor
le
diría,
a
la
cal)eza
de
los
—I’or
esd
aso
ha
vuelto
a
entre las ríos pbiaciones
colin a Iñ deportividad
la nssemas caractertstV’ss y habrá
Lérida, 30. — El industrial don don Lorenzo Monar. actual ure equipos «segundones». Que a otra cruzar el charco?
Reddis
—
Borjaá. Inglés
dantes, será el heeho cierto y ta jugador
del Olímpico de Játiva,
tres casifIcacíones: gen’;ral (totali. Ramón
ha sido . elegido
jante de que toda la afición ro- Eriguidanos.
ciad de los participante,
regional y presidenteVilaltofla
cel Real Mallorca, hosa- cosa no podemog aspirar.
—,
Arbucias
—Sí,
señor, Y con la Osperansa Montgii
de la. tinión Deportiva sidente
dabarense
en masa se desplazará
5 o)ies de la marca organizadora.
Este ‘ torneo que había despeP.
br,e que, a juzgar por sus ma—;A lo mejor alguna vez dan’ de ‘qpe la suerte le Sonría posCOPAcA,rALAN
de
Lérida
por
aclamación
de
los
por cualquier mdin
de’ liomo
El
primer premio serS de 12.000
nifestaciones
vive — sabe vi- la sorpresa!
Hale el prece{lente
segunda vez, En la primera, ya
.
CUARTOS DE FINAL
ción para animar a los esuyosii. tai’lo mucho interés en Valencia
pe’’tss y una copa y ‘In trofeo pa- socios reunidos en asamblea ge- sir — la hora presente del fút del
Lletis
Faiompié.
sabe
que
se
trajo
a’gincltes
ju
patrocinado
por Radio
neral,
convoada
por
la
co’iisión
Partidos de vUelta:
Resultado Incierto y una expecta estaba
ra el copiloto y hasta ni; total de
que durante las últimas boj.
—Naturalmente
que podríamos
gadores.
Benítez, Endériz, Ara an
Sadurní — Saiñboyano,
M. ción ante este «elcttientrq de má Valefll1a y los otros trofeos ha.
diez l)renloe. Pira las otras clasifi gestora
semanas
l’a rogio
el club, cuya
—F1 Real Mallorca _ empIeza dar la sorpresa con une huerta mendi, Solé.
sido concedidos
también
raciones abrá trofeos.
Xin)a rivalidad coniaroal, que re- bian
Mijistre
nuxima
a.soiracini es situar el diciéndonos
el presidente
va técnica.
Pei-o eso entra
casi en
—j,CtliíOt()
estaría
dispuesto
a Seat — Ripoli, Castelo (matinal) basa los ms altos ‘.lln7lt&s,
pc’r oti’as emisoras
regiOnaleS.
eqiipo
en Segitnla División, dontina reestl-urtura
casi rad;cal el terreno
de lo h’potetico,
pagas’ porque
Saso tuviese
la Fuliola — La Cava
su organización
como equl
MEJOR MARCA MUNDIAL FE- do ya estuvo varios años. — AlfiLeii
—j,Resporide
la afición l)ale’gr’, torttma
de acei’tt
en su ges.
Partido de ida;
MENINA, PERO NO RECQRD: LA DIPUT ;Ct()N DE CORt)ORA
serior
presiderite’t
tión? d
de club.
Palafrugeli
—
Calella
53» hN 400 METROS
‘—Cuando
en
la
penlnsula
se
—Millones,
I’iuerso,
no
muchos.
SUBVJNCIONA
AL CLUB
1
royectos
Tmportantes
TORNEO
EMILIO
MARTINEZ
Helsinki,
30. — La atleta Kirri
de crisis,
nosotros,
los’ [‘ero si algunos.:.
CON 200 090 PESETAS
1
‘7T05
O preteusiensos
era- habla
DE LAGUARDIA
dati. de Corea Uel Norte, ha igua
insulares,
tenemos
a orgullo
Millones. Palabra que ha moCórdoba.
O.
— En
la
sesión
i€-reT0
isquellos
CamiflOS
que
nos
FASE FINAL
Irdo hoy su propia marca mun nada celebrada ho por la Dipu- tliarcarl inexorablemente
(ue ésta ha sido una vtdo a la evolución administra
Ja evu proclamar
Campo. Gimnástico Tarragona:
dial para ls 400 metros al cubrir tación ?rovimiial se acorctó con- lLiCOfl del fut.noz.
de las mejores temporadas
del (iva y técnica del club a este Jabac — Gimnástico
1”. distancia en 53», durante una ceder. una subvención de 200.OCO —SOn estos caminos-!
fútbol balear. En Mallorca no se hombre
que estamós
segurcs Jabac — Júpiter
jeunión de atletismo en Moscú.
al C’ub de Fútlol Cór—La delimitación
1e cargos y conoce la crisis futbolrstica.
La elevará de n1vel y categoría al Júpiter
—
Gimnástico
Como Corea ciel Norte no es pesetas
functones.
y emregaremos,
ne afición
i’esponde
entusiástica.
Real Mallorca.
miembro
de la Internional
de doba. — Alfil.
AMISTOSO
mps eTitregato
ya en realidad. mente.
Atl’-tismo Anlateur, las actuado. USANDO FONDOS MUNICIP
¡Ah! y no olvide que es
.NARBOA
J
Rubí .— Horta,
Gozalvez
la ciirecciçn técnica del cluu a
nec de Kim Dan sólo son conside LES, EN LUGO SE CONSTRUYE
idóneas, a os verdade
radas COI1O los mejores tiempos UN GIGANTESCO GiMNASIO personas
ros técnicos del fútbol, es decir
del mundo.
La riarca oficialmen
CUBIERTO
a aquellas personas que han dete homologada la posee la nts
Maria
Itkina, desde 1959, con 53»4. Lugo, (O. — El Pyuntamiento de mostrado
notoriamente
que co-y
Lugo
inició
la
construcción
de
un
— Alfil.
el OfICIo.
gigantesco
gimnasio cubierto, el noten
—Esta
evoludion
del fútUoi
tercero de Españt después de los
el señor
Moen Madrid
y Barcelo —,- sIgue hablaxido
LA EXPEDICION 1RJTANLCA levantados
ha hecho qne los clubs
FEMENINA
HALLO EL PICO na, usando de fondos municipa riar
los millones.
Son tiKAVIROVA, EN EL HIMALAYA, es, subvención otorgada como an «apa’een»
t.ici.po reintegrable par la Delega fi-as respetables
las que mueven
QUE
UNA EXPEDICION
Ciñn Naciopal de Educación Física las balanzas de los pagos. ¿ConGEOGRAFICA
,
y Deportes y desarrollo de los pla secuencia
DUO (UE NO EXISTIA
dilecta de todo ello?
nes provinciales. — Alfil.
.
Katinarsdu, 30. — Los seis miem
Sencillamente,
Que no se puede
bros de una expedición britani’ a GINES GARCLIt SUSTITUYE
adminIstrar
el club en un par de
A;1]
compuesta
totalmente , por damas
.
horas diarias. Sino que se pre
IlLORzA EN EL EQUIPO
llegó ayer, después de una aven
t’oaI y abz,l martes, en la Federación Ca. suficiente para ek..servar que la
! L.% VUELTA DEL elsa de una’entrega
tura de tres meses por el Hima lSPAÑOL
soluta.
Por’ eso también
ire
na, y con la asistencia de re- lucha será titánica, pue además
laya, durante los cuales lallaron
PORVENIR
mos al nombramiento
de un ad.
entantes
de los clubs, Euro- del prestigio del club está liga.
y conquistaron una montaña que
Madi
id
—
Ginés
García
ha
.‘.,
• dr-oc
,t, Geroné r Condal, que- da la personalidad del eni renador.
ministrddor,
gerente
o secretaun equipo masculino
dijo el año sustituído
a Sebastián
florza
en rio general.
lo co
ada
la fecha del próEn la ciudad Condal se cuen
Y amnos a su vez
Tiltimo que no cxistja.
:in7o día 7 de j ullo para -dispu- ti
infinidad de simpatizantes del
Las mujeres, encabezadas
por el equipo espafiol que tOma?
r la posesión del codIciado tro- Gerona que, añadido aj degpiaa
en la Vuelta Ciclista del
la condesa Dorotea Gravina, re- parte
,i,
que
despierta
un
vivo
intemiento
de muchos socios, dejarán
col-rieron 900 kilómetros y esca Porvenís-. según comunica la Ess. porque cia la ocasión de en- sentir en el histórico 1terreno de
laron media docena de picos, dos pañola
de Ciclismo.e
CON ESTA VICTORIA EI MA.
entarse los dos campeones y sub- Las Corts los frenét!cos aplausos
de ellos los Inés altos de la cor
Por lo tanto. el equipo estará
iipeones y lifgico es, que el ga- de todos estos entusiastas. El TeLLORIA 8I) CLASIFICA EN
dillera
de Kanjiroba,
fo
rmad o por Ma rtín Colmenare
.r se proclamase campecn da rrasa vendrá «arropado» con una
Las citadas damas lograron haTERCEJ
LUGAR
eluña
y el vencedor
del se- multitud de’ egarenses c’os alíenllar el Kavirova, un pico que una jo, Ginés García, Antonio Gó
Palma
de
Mallorca.
—
En
el
:10
«ubcampeón.
Todos
los tos trascenderán
del ámbito del
expedición geográfics británica no raca Moral, Luis Mayorat, José
campo
ci
Luis
Sitiar
se
jugó
el
-‘sOs
que
entran
en
liza
están viejo campo. El Covdal, con sus.
encontró el pasado año, por lo que Lépez Caño, José Momeñe, José
umbradós
a
pelear
en
las
alincondicionales
añadiendo
la Sutercer encuentro del Torneo In
lo dió como inexistente.
Quesada y Eusebio Vélez.
turas y ahora, dOspués del tropie- ma de los barcelonistas,
pesarán
ternacional
cuadrangular
de fút- 1
zo en las eliminatorias
de aoen- de una n’iaflara efectiva ‘en los
bol de Palm
de Mallorca, valeSo. algo dudosas por loi sinsabo- niomehtos de apoyo a su equipo.
dero para el tercer puesto, entre
s
sufridos por ituestros repre- Y qué diremos del Europa? No
el Mallorca y el Nancy, de Fran
ntantes,
pero que deportivamen.
dudamos
c’n vaticinar
que será
cia. Venció el Mallorca por 4—2
e deben darse como buenos, es- una invasión escapuiaria.
Suman
tos
clubs,
ante
sus
socios
y
simmiles
entre
socios
y
simpatizanNancy. — Ferrero,
Schollamer,
patizantes,
demostrará,n
sus
apti(es
que
se
trasladarán
a
‘Las
Corta
Klayerk,
Amamieu ; Gauthier.
tudes no igualadas por ninguna para dar ánimos a los su!ts, y
Collot ; Chretien, Lambert,
Gro‘n
en esta categoria, dando más en estos momentos en que
chulski, FlOl’ido y Gassert.
»
.1 noche
del próximo s bedo, parece tomar sus gloriosos’ sende.
Magorca. — Aserijo ; Arqué, Bo
Las Corta, un curso de bien ‘ros de antaño.
iao, Toro; Moreno, San Ensete
r y de auténtico coraje, fecDesde estaa ooluntiias, Fundidor
s primordiales del fútbol mose siente agradecido a
río; - Haro, Mir, Loren, .Oviedo
derno.
Perés-Lozano.
La alineación le los cuatro equl- .
el público y especialmente
En el segundo tiempo, Pío y
-los será et base de sus , mejores
a los clubs que ini egran l .
Paroilo sustituyen
.a Oviedo yl
iguras. Todos presenfarán el pie. cera División y ione su sabor
San Emeterfio,
respectivamente.
II)
para demostrar al público el 511 fortaleza al serveio de los cua’
Arbitré
el Mallorjuín,
sellos
,-,
...l....
,,.- -e
está situada Ja tro equipos contendientes para que
Martoreli.
—
.
..
Los entrenalo- lucha
do una para
manera
roble
rediman
su
la po
sesión
de el
la pró.
vio.
‘es
‘
imPros
en poner eoria, como
va
se ha
rlcho,
El primer
tiempo, de juege
“a
qee
la
mayo.
descohesinado
y pçcÓ %
,‘—,
5°”’r
esto XflO
sábado por la noche, en
rioso del equipo lpcal termi
.
del con- Las Corts.
(‘09 el resultado
de 0—2 favo:
te detalle ya es
P.
1)18 al equipo fiáncés,
los gól
fueron
conseguidos
por i,
5
co, a los 34 minutos, y el seguRdo a los 36, de un tiro bombeado de Grochuski.
.. . . ,
, —
‘
‘
A los cuatro minutos, Mir re- ‘
mata un pase de Loren y cón
ER%JClO
y AGENCIA OFICIAL:
sigue. el primer gol local. A lOS
lo minutos,
Péres-Lozano,
esta
Enrique Grananos, 6 . Te1.’als’5g97
‘
blece e empate a dos. A los ‘18
minutos, Loren, deshace la igua
está...cómo
t’Ars Qfl (ehafln fliagonal)
lada. Finalmente,
a los 34 injnu
I’ ‘A
iDolt AN(4,AD.,
7 ‘, 8 (Saris)
tos, L ocn ccntuc
el 4—2 defi
nitivi
£l-uL’ (C1.efuipo local
.,
,
-

A1habaSeviiia
‘II

TorneoEmilio
Martín
de Laguda

Fo, sQJueq; en Tarragota a f3se ftáal

FUNCION
SOCIA
LDEL
FUTBOL
Conferenc a de don Ramón sIanch

El MWaiaveflcedo
c1e.IIITioteo
RadioVaencia

De M3drid,dicen

Granamistoso
comarcat

“El RealMallórc’a
pretende
co!ocarse
Ac’vid pirí hy
a la’cabeza
de 1os «segundones))...

Poba d Mnrrés
RosadeBará

»

Y aLefectoha reorganizado
su adniinistracióñ
ytécnicahi
d icedonLOIeIi2O
Monar,
acua presirJutede c u haear

‘ORi

lii

3a

‘1

f4:2’.-mTt;0]

DUVIS1.
,CÁTÁLAN4

ElTrofeo
Fundador-Do
sé disputará el pfÓximo sábado
pór la noche, en Las Corts

Mallorca,
4-Nancy,
2

CON MOTOR CENTRAL

1

I____

LAMBRETTA
MOSTAJO

.

1

.R.JI’4AL

AGE’ÑC,IÁ
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MUNDO

DEPORTIVO
1 tIc Suftn de 12

r

el «Tour»
nosha ofrecidounsingulírejemploparaanular
lasb atallas
-

•

Una caídanumerosaapocosmetrosdela nieta,dió el triunfoal joveiio1aiidésZívarh3zg

.-

Las situciones se fflantienencon Gelderm3us,
líler y, AItg, ((mali01» verde

-

FESTINA
%ff
.

bres que pedaleaban furiosamej

.

Hay que drse cuenta, del fra- de la etpa, pero sobre todo. lo Así, está el «Tour», antes del Rochelle. Allí veremos si, An
te en vanguardia.
gante atropello a la legalidad del que ha hecho levantar las agujas
trascendental del domingo quetil,
.es capaz de ganar el
Esta fenomenal e,chlbieión de reglamento, que esta situación del cuenta kilómetros Por enci acto
por la tarde, entre Luçon y La Tour» por tercera vez...
facultades del camDeón del mun representaba, escuchando las re.
d su nivel habitual, ha sido
do, sémbró una alarma parecida petidas advertencla
que el .l- ia impresionante lucha que se
a lo locura entre Anquetil y sus rector adjunto de la carrei-a, Fé- ha originado desde los miamos
boys» que Intentaban iitútilmen lix Levitan le profería a través arrabales de Quimper para conte salir a la captura del que con. de la emisora del Tour. GemI- quistar los puntos del Gran Pre.
sideran Como su enemigo núme niani debe retroceder hastü el
e la Montaña que ofrecía
ro uno. Pero sus fuerzas anda- puesto que le corresponde en la - la -inocente cuesta de Quimper
baTi escasas y el pelotón se opo carrera. . . y al cabo de un rato, sitUada a dos kilómetrós qui.
fha a dejarlos partir. Este for
Vanin[tsen,
Everaer, Dotto, Stol cejeo, se repitio durante varios ante la perfíidia y la osadía ce flientos metros de la salida. To
Geminiani, Levitan volvía a la
los corredores parecían ataker, rtainbstothcn, r Mésselin. y kilónietos excitanc.o los ánimos carga. dll coche del equipo He- CdÓ de una demencia especial,
relevándose todos ellos con de- de Anqueth y Geminiani, que llyet está incurriendo en un de- con sueños de grandeza, jerseys
CIS1Ófl, obtuvieron rápidamente no hallaban el sistema de neu lito antirregiamentarjo permane- ver
y jerseys amarillos y tras
Ufl minuto de ventaja scbre el tralizar el ataque de Van Looy. ciendo delante de los corrdoconquista han rodado duran.
gran pelotón. Al mismo tiempo El momento era grave, porque res ..&
te 200 kilómetros por encima de
que este grupo e diOz hombres todavía SO kilómetros para la Así, hasta que ya Anquetil y la cota normal deparándonos un
perdía a Msseln por pinchanzo, meta. y Geminlani, como buen St5bliflkj habían recuperado la adelanto de media hora sobre el
del gran • pelotón escapaban tunoy conocedor a fondo de las mitad del terreno que 7an Looy tiempo previsto a la llegada a
Daems y Emthoven Y cuando es- grandezas y miserias del CICIIS 1s había ganac.o por agallaa... øaiit Nazaire. rJnlueha y veloci
tuvieron. poco nás o menos. a mo, tuvo la ocurrencia de adelan Legalmente. . .
dd excepcionales muy lferén
medio minuto de distancia, de- tar su coche hasta rebasar ej pe
Pero aún faltaban ms de qul- **
la de ayer entre Dinard y
marró violen4mente Van Looy lotón, llevándose tras ce su es- n lentos metros para alcanzar Bs(. TOdOS .han estado magní
custodiado por Poulklor y su tela a Stabjinski y Anquetil, aquél la liebre belga que se des
pero uno de ellos, destacó
marcha era tan veloz, ue en aparentando estar dándoles ins lizaba ligera y juguetona ante CO trazos viriles ‘ poderosos,
tres o Cuatro kilónietro, habían trucciones para prolongar la pan. sus narices sin dejarse alean- subyaigando la legión de infor
absorbido a Daems, Enthoven y tafla que su cochp ofrecía cón• zar y, en este momento, ocurrió madores que comentan las peridaban alcance a los nueve honi tra el aire. ..
la cesa más oríginal y fortuita,
c.el Tour; Rik van Looy.
suponiendo que-el favor que uro- tJfl Van Loly nunca visto. con
fesan todos los franceses a us
agresividad y una decisión
fdclos no haya ehacerbado les 4U tareCe 9ue el Tour acaba de
movimIentos de 5U8 compatrio. empezar paia él, cuando ya la
tas, hasta burlar la4a1klad
de mayoría cuan los quebrantos de
la carrer amparndos
en su
días de esfuerzos ininte
cometld prófesionl.
rrumpklos que le ha valido el
Resulta que cuando Ceminlani sufragio unánime para el premio
se hubo retirado a su posición,
la combativldac. Una decisl&n
le tomarot el relevo unos doce muy justa y muy gentiL que no
motoristas que con la excusa de le .compensa las malas artes em
toni’r
fotografías y primeros pleadas por Geminlani para anu
un refresco?
ki en pleno esfuerzo. l servían isZ U taque a las posiciones de
t de
pIanGs
de AiquetiI
Stabllns
.
iot iYo soy ie caleteras!
.
parapeto
contra yeldeviento
fa- Ánqetil.
Todavía hay Van LooY, y no
chitando la . captura’ de1 grtipo tan frágil como él intflta hacerVan Looy.
,
noa Creer.
. . F’éiix Levitan, - ha
tetiklo que
tYNA LJLTIMA ESCAPADA
emp1ear varias veces sus pa la[ t,ras más enérgicas y respetuosas
última Y frenética galoa la vez, para evitar la 1ntei-ve. Pfldtde la etaia de hoy, empezó
1 elón de los motoristas, en un .
ta Roche Bernard. cuando
, t.o despiadado y subyugante q’ faltaban ao kilómetros para la
Iba a. dat-nos el baZ’6trO
‘**eta provocada por y. Van Et,
t,o
- de
i5ibilidades
de Viti
Pauwels, Carrara.
Baena,
Looy
yMsAnquetil.
«Siento
dlft. Seundaca
Sehroeder, por
Masagurti,

dibujo
sucomentario

,
.

•*

.

Saint Nzaire, 30.
(CrÓni.
ca teIef5nica).
Rik Vaxi Looy, e queTja de la
estrecla vigilancia, a cvxe le someten las tropes de Ançuetil, y
no le falta raz6n Sobre todo,
cuando, eino hoy, se emplean
estratagemas de dudosa deporti.
vidad, como la que h puesto en
práctica Geminiani, secundado a
continuación por el enjambre ce
motos qtie utilizan los sericiós
de 1nformci6n gráfica, télevi.
sión y documentales cineniatográficos.
Poco antes de Aur’ay, sobre los
loo kilómetros’ de rrera,
han
emprendido una enérgica fuga
y. Sohil, Picot, Claes, Deinukler,
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En Le Nnye

oJuo
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Áitigse enfundóel jerser
el más joven grumete del buque.

I

áoizde por segunda vez Rudi

flaqUetadel paquebote «France» por
.

.

..,

. . .

—

.

presentaIa una
Enropa.Press)

.

tar

pues, su trabajo. queridos

NO’tt que se desmarcan rápida-

estáis
colegas,
«falseando»
peroveces
sft e”injtllmente,
daros
la cartera...».
cuenta,
Así
varias
porque los motoristas sólo se haxl
dado jor satisfechos cuanc.o han
depos!tado a Anquetil y Stabllns.
1(1tras la rueda de Van Looy dfsólviendo una batalla impresionante que podía tener graves
consecuencias. Una sensación de
alivio ensanchó muchos pechos
que habían permanecido oprimiÓ
dos ¿urante varios kflómetro& y
la feliz resolución del problema,
cerró las bOcas para censurar
las jugarretas de que se habían
valido par frenar el ímpetu de
Vn Looy.
«
Si hubiera sucedido un caso
análogo en la Vuelta a España,
los periódit
franceses, aún tro.
narían Contra nuestro
fanatismo». ..

LOSKILOMETROS
Y SUHISTORIA
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Nazaire, 30. ,—. (Por- te- el kilómetró 3 y toma 30 segunlfqØ
de nuestro enviado espe- dos ce ventaja, pero es aleancii JIIXN PLANS).
..zado en Hennebont.
4e4nta y ocho corredo- fl el kilómetro 85 se produce
- res
tolflaron 1 salida de QUim- un ataque n serlo en el que
pera a la oic treinta, después intervienen
Stabllnski. Gilbert
de r trasldados en tren dese
Desmet, Viot, Simson y Everaert,
Best
tnmediatamerqe de darse pero $Oflalcanzados rápidamente
la aaUda se destaca Zanzana’ro PO Arma€rt, Pamb1aneo No.
Con a intención de basar en c- yak, Pauwe.ls y al px’oduclrse a
beza por la cima de la cuesta de soldadura ean
laa .hostllidades
Qui?nper puntuable para él Gran • La etapa traXsure
a una vePremio ce la Montaña. Le siguen locidad çesenfrenada. Sehan eupor este orden Ignolin y 1atia- b&erto 88 kIImetros en las dos
flbateL
.
primeras hraa de Carrera.
.Mguna tentativa de Dante etiOtrø taue
se desarrolla sin
tre el 21 y 24 kilónetro sucede tardar on
Vax Sehil, Ransbotun ensayo 4e escapada de 17 ton, Claes, Messella, Vannitaen,
.- ----,—-5 •onducido porDarriga.
te
Mulder, Píeot, Sebroeder,
,.y Grousard que son Stolker y Evet’aer, pero poco
lanzados
ezi el kilómetro 35 antES del rVltaza1lani1entÓ de
1 bajo la impulsión de Van Looy, Vannes, ktlómetro 122, Van Loy
Gekerxuans y .Altig.
tema la ¡hlclatlva Junto con PouDoce voltmtarios toman el re- idr, Daems Anglade y Eutho-.
levo en el kj16metm 40 entre vn y alcanza a los nueve ecaellos Nencini, Stablinski, De iIul. p&os. La batalla es lnpresionan
der. NÓ obstante, fracasan eti el te. Ete pelotón cm Anquetil.
kilómetro 46 en la travesla de Baldini y compafUa, cuenta cozi
Quirnperle.
4 segundoa de retraso en el IdNenclnl, después Viet, Graczyk, lóxnetro 127. En este p*nto se
Barole, y a çontinuación arri- . registra una eontraoenstva ani.
. gade
y Benedetti, se muestran. mada por AnueUl y Stablln&
incisivos pero no sucede. nada ki Dar-a hntar
alcanzar al .grualarmante hasta el kilómetro 60 po de Vati Looy lo consIguen
en que se produce una caída del e el k116meto 137.
italiano Cogliati que ah-astra a
Treinta ktmetos
antes de la
Bahamontes, pero sin consecuen- llegada en el punto denominado
cias.
.
.
La Roehe Beiard se prouee la
Zancanaro escapa de nuevo en ecpada
¿eflnItIa de la etapa
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¿
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Compuesta de 24 hombres, çori
LA ETAPA TORI3ELUNO
el desarrollo siguiente: el pri
méro en atacar es el holandés
El . buen tiempo y . las rutas
y. Van Est que se lleva tras de maravillosas que hemos recorriél a Pauwels, Daema, Cchroder, do, han eontiibuído grandemenMazzacurati, Carrara y Novak. te a señalar el impresionante
El pelot6n transita con 30 se- promedio .e 44’626 kll6metros
se ha registrado al térrlno
gundG de retraso. No obstantes que
1
.
la batalla toma gran incremento
y el pelotón se ronife en varlo
pedazos; el primero de los eua
les compuesto por ceraini, Gain
che, Baffl, Maliepard, Wolfshelñ,
Di María, Zi1verrg,
Rubagoti
.
Babbadini se juntan al pelot4n
ce vanguanila. A continuación
en el kilómetro 189 otro grtipo
capitaneado por parrigade, ycompuesto por plsniaert, Claes,
Junkean,
Ñencinl, Masaignan,
aroussaixi y Phomin, se jiunta
con el pelotón de cabeza. Total
hombres con un adelanto de
1’3o” sobre ei pelotón de Van
Looy, Anquetll y laidini.
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Sobre el circuito de Brest en
el que ha dilucidaise el triunfo
de la etapa se proilce una caída
colectiva siendo los principales
afectados Drrlgade,
Neieizi,
Mhe y Gainche, c-ue no obs
tante, reenprepden la carrera y
P55fl la nieta Para ser asistidos
por el doctor. El triunfo ha correspondió al hoIand.s Zilvez’
berg, una joven promesa tiu ya
se manifest6 el año pasado en
el Tour de L’Aveir.

mente Yde.
minuto
cuando
ventaja. llevan
se lesMallemedio
une
Ceram1
Gainche,
Baffi.
Wo1svhold Y Maria. ZU
verberg, Ribagótti, Sabadin1 A
coñtinuaciórx se lS incrustan
Darrigade, Plankaert, Olaes, jun
kerman,
Nencini,
Masslgnan,
Groussard
Thornln Total vein
Ucuatro hombres. Y el pelotón
4uieto. Van LoÓy, el feroz mons.
tillo C las nieves del Tour, no
entre los atacantes, nadie
tUVO Prisa, ni curiosidad
para
alcanzar a los fugitivos que se
1MP5ntaban con cerca de dos minutó&de ventaja en la nieta de
Saint Nazaire.
Una vez los veinticuatro hom
bres de vanguardia Irrumpieron
en el circuito de Sanit Nazaire
disponían a empezar el esse produjo
print, una cak’a que
arrastró a varios corredores, entre ellos Darrigado, Ñencini,
Mahe, Gainche., etc...
Una vez traspuesta la meta de
llegala con el holandés Zilver
berg como vencedor, Darrigade
le propino un fuerte puñetazo
a uno de los comisarios de la
carrera, culpándole e su caída.
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Dom!ngd. 1 de Julio de It

susanécdotas;0]
st_
‘ de
viado especial JUAN PLANS.)
coronas dijese : «Estuvo en
•i.

Nzaire,

HUBERT

ZILVERB ERG

Saint Nazaire. 3r. (Por coife todo. .- , el beso de una bella sefio
rencia telefónica de nuestro en- rita, auténtica belleza del pafs.
viado especial JUÁN PLANS.)
Cuando hubo termiqado su
«protocolaria actuación» ante los
Holandas.
Nació en Geertruyderberg,
el fotógrafts y enviados especiales,
pudimos charlar, aunqué por bre
día 15 de enero de 1939.
ves momentos con el . apolíneo
Soltero.
Zilverberg. La primera impresión
1’72 metros de estatura.
que nos da el simpático holandés
67 kilos...
es que habla mucho menos que
e 0
corre. .. Para sacarle las Palabras
El sudor corría por sus meji es necesario profundizar dentro
has polvorientas mientras jnten de su conciencia y cuando se detaba secarse antes de serle en- cide hacerlo, poi ece que pide
tragado ei ramo de flores de
vencedor y recibir el correspon
diente beso ofrecido al ganador.
Sonreía como un niio, contento
de haber hecho una travesura a
sus pdres, y no creía que por
tal moti ¡o le pudieran otorgar
un hermoso ramillete de frescas
, magníficas rosas rojas y, sobre;1]

—Y el año actual, prosigue Zil
verberg, tomé parte en el «Giro»
de Italia, ganando dos etapas,
terminé
17 en la clásica Liega
Bastoña-Lieja; 2. en el Gran Pre
mio de Francfurt y 3. en Wille
braek,..
Todo este comentario de estadísticas y fechas lo va sacando
con grandes dificultades. . . Inten
ta recordar sus mejores hazañas,
pero no puede porque

se encuen

ti-a un tanto excitado por los
apretujones. saludos y felicita

en- a condición

una

.

las

z-iía el

aspecto

menos

sobrio • y

la contaba chistes, al mismo tiem
PO que aseguraba que Juan Cam

El‘tAR”
hilE

.

Looy y Baldini, eam’peone
mundo. Y además entre la caravana
te informadores, se encuentra
de Bruyne, tres veces ga
del «Trofeo DesgrangeCo

-

lombo».
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j.
no puedo moverme sin una guar ritme de la carréra. Meha.hecho
día persona’ a mt’ lado. o
tengo el efecto’ de que el madrileño ./
una idea muy distinta del depor está rebosante de potencia.
Menos mal que aún quedan
te y de los campeones.. .
A ver st Anquetll »e da por triunfos en ‘ja baraja española, .‘
enterado...
‘
. . 0

•
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Un historial Inipresiortante, pe
No todo han de ser desgracias Gastan Palaud, director ¿tel
ro que sirve de muy poco..
y calamidades. Juan Campillo equipo Peugeot, está - Interesado
mé decía esta mañana antes de en prepara» la próxima tempora
e • •. salir de Quimper, que las noles da en España. Y se,dlspone a
en las Vtieltas a SAn-’
tIno de los que vive más intqn-, tías de Bahamontes estáp total- párticipar
samente el «Tour» con todas sus mente superadas y que ‘el tole-la- dalucla y’ Levante, aprovec1ando
secuencias y.cletal1es es, sin nin no ganará el Gran Premio de la el buen. clini de esta-» doS regún género de duda, el popular Montaña y que no estará muy giones...
«Taxi-Key)l, hasta el plinto, de lejos del primer puesto al llegar Este mensaje va dirigido, Jun
que anoche me decía muy en se a Paris. .. (Que Dios , 1e oiga)... to con mi saludo, a Pepe Gómez
rio, que no. “e importaría
morir
Tellez y Emil4o Hamos de la
*
•
.
despued de ver el «Toar», pero Por su parte, Baharnontes, te,- Peña Malaguista.

y

•

RECONFORTANTE
BEBA...

VESPA SA.
Traveera de Gracia, 62 • BARCELONA

AGENCIA
En la cuesta de’ Saint Jeafl de Folleville, el belga Van der. Berghen, que resultó vencedor ‘de la etapa Amiens . Le Havre, al frente ‘del pelotón que logró dejar atrás al grupo de Aitig, Darrigade, Van
Looy y resto de favoritos. — (Foto Europa-Press)
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de que

Para que el lector tenga una Vuelta a Francia». ..
idea de los nombres Ilustres de
Es un caéo de afición poco co- pillo es el corredor más entero
ciclismo internacionaj
que ínter- mún. . .
del «Tour» y que también hará
*
*
•
una gran carrera...
que i 44’96 ! que para un hombre vienen en el «Teur», veamos lo
En la meta de rest,
se que- •
1
—
que debuta en e «Tour» como tú, que se lee bajo sus tarjetas de
visita: Dotto, Suárez, Deinulder, jaba Van Loy ante los micrófo- En otro rincón de la «Gare
no está nádamal...
Soler y Altig, vence- nos de la R T. R.
Routlere»,
donde tenían
efecto
Zilverberg no sabía responder Stablinski,
—Está claro que yo rio puedo lo
preparativos
de la etapa
a los elogios que le dedicaba uno dores de Ja ‘Vuelta a España.
Anquetil, Gaul, Nencini ganar el «Tour», porque me vie- Quimpet - Saint Nasaire, Antonjo
de los hombres más fabulosos aldini,
que La tenido el ciclismo mun y Pambianco, vencedores del «01-. ile ancho y, además, no estoy en Suárez explicaba que ahora ya
mi mejor condición. Pero por lo ha pasado la parte más difícil
dial. No sabía si reir o llorar... ro» de Italia.
Lo cierto es, que Van Looy cuan- Gaul. Anquetil. Bahamontes y visto soy el «Coco» de la carreraL del «Tour», porque sé ha amNencini, vencedores del «Tour». porque me tienen maniatado i bientado en la atmósfera ‘ el
do profetiza algo relacionado
el ciclismo, es muy difícil
se equivoque...
Su «más valiente soldado»
ha dado una respuesta rotunda...
J29Ih

giop
‘

30. (De nuestro’

,•

CACAO

LaJ
Estimulalos reflejos

permiso para responder a nues clones de todos los que a l acu
tro breve interrogatorio.
den. La llegada de Van Loo
—Estás
contento por esta tu rompe en flor nuestra interviu. .
primera victoria en el «Tour»
—Más que contento, estoy agra- Nosotros, podemos decir
dcido a 14m1capjtAn»
Vn Zilverberg tomó parte e ps
Looy, quien ha crefd siempre afio.en e’ «Tour del Avenir»
en mis posibilidades tanto en es- do uno de los más entusi
ta carrera tan dura, como antes animadores, luehando hasta el
de figurar en su mismo equipo. final cémo un valiente y de
—,Eace tiempo que te dedicas her tenido, má.s colaboracIón
los momentos críticos su c
al difícil «metler)) de ciclista?’
cación le hubiera situado
—Tres años solamente. En el los cinco primeros de la general.
1961 tomé parte en el Tour de Cuando ya abandonamos a Zil
Luxemburgo, clasificándome en erberg, oímos que Van Looy le
5. posición. Meses más tarde al- decia cariñosamente:
bancé

,

en la Vuelta
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raert, íd. 85. BAqAMÓN1ES, íd. hé, íd. ; 36. Cazzala, 36—58---44
; 7.
86. Gaul, íd.; 1S7. Annaert íd.; 88. Ma.liepard, 36—58---51; 38. Desmet
Lach, íd. ; 89. CAMPILLO, íd.; 37—0O—32; 39. Pauwels, 37—00-—
90. Ciacci, íd.; 91. Lebaube, íd.; 56. 40. Deiberghe, 37—-01—41.
92 Azziri, íd. ; 93. Van den Ber 41. Mastroto, 37—03-03 ; 42. Mesghen,
íd.; 94. Rórhbaoh, íd. ; 95. zeUs, 37—03-05 ; 43. Groussard, 37
Boni, íd. ; 9f3 Van Tongerloo, íd.; —02—19; 44. Ganehe, 37—02—39;

un 2. lugar del todo esperanza- —Estoy contento de que hayas
dor para mi» ambiciones y por ganado esta etapa. .. Siempre creí
CLASIFICACION
último tilunfé en el Gran Premio en tps posibilidades y. hoy me
.,‘
DE LA SEPTIMA ETAPA
97. Barale, íd. ; 98. Pambianco, íd.; 45. Forestier, 37—02—48
; 46. Des- 126. Elena, 38—1,
de Ryen, delante de ases consa he dado cuenta que aquellas du
BRESTSAINT NAZAIRE
9_Stolker,
íd.;
100.
Foucher,
íd.’
met,
37—03—06;
47
BAHAMON
grados. No está mal, ¿no lé pa- das que siempre tuve sobre tu
38-14-17 ; 1
(201 KILOMETROS)
101. Minien, íd. ; 102. Le Lan, TES 37—03—10;48. CAMPILLO, gaglini,
38—15—19;129. 1
rece?
porvenir
se han desvanecido de
íd. ; 103. Marcaleíti, íd. ; 104. Ros- 37—l$3—21; 49. Rostollan, 37—03— ti,
(
Promedio
:
44’S9
k.p.h.)
—23;
130.
Velly, 38—
—Para mf, es todo un - rico p»l una manera rotunda. Has batido
tollan,
íd.; 10. Selle, íçl.; 106 23; 50. Poultdor, 37—03—28; 51.
4—29—55
marés, sobf-e todo que aún no e! promedio de una carrera por 1. Zilverberg
Busto, íd. ; 107. De Boever, íd.; Puschel, 37—06—58; 52. Beuffeuil, CLASIFICACION POR PUNTOS
bonificación)
108. Mahé, 4—33—34; 109. lerami, 37—07—15; 54. Pambianco, 37—O?
tenias 20 añed...
etapas
alcanzando
nada menos 2. (con
Maliepard
4—30—25
66 puntos
4—34—15; 110. Di Maria, 4—-34-——41 ; 55. Thomln, 37—07—45; 56. 1. Altig
(con bonificación)
63
»
17; 111. Sabbadin, 4—35—01;112. Cestari, 37—08—57; 57; Ferrer, 37 2. Darrigade
3. Bafli
4—30—55
46
»
3.
Van
Looy
Desmet, 4—39-45;, 113. Bouvet, id.; -06-57;
58.
Brugnani.
37—09—19;
4. Claes
íd. .
4. Van den flerglien 45 .5
114.
Groussard
G.,
íd.;
115.
E1e98,
59..
Van
SchIld,
37—09—29
;
60.
Bo-,
5. P. Vañ Est
íd.íd. ; 116. Martinaito, íd. ; 117. Guar
42
»
5. Daems
6. Planckaert
ni.guaglini. íd.; 118. Sorgeloos, íd.; nl 37—09—43.
6. Graczyk
40
»
61.
Graczyk,
37—09—49
;
62.
Fon7. Thomin
íd.
38
»
7 . Maliepard
Ernzer, íd. ; 120. Dotto, íd.
8. Rubagotti
íd.119.121.
tana,
37—10—28;
63.
Emzer,
37—
33
5
Ignolin, íd.; 122, Ruby, íd.; 1—46 ; 64. Azzini, 37—13—24; 65. 8 Vannitsen
9. Massignan
íd.123. Tonucci,
9.
J.
Groussata
íd. ; 124. Velly, íd.;
. 32
»
lo. Mazzacuratti
íd.125. Bihouee, íd.; 126. Milessi, íd.; Asairelli, 37—13—44; 66. Manzoni, 10. Wolsfohl.
30
a
11. Desmt
íd. íd. ; 128. Lofebvre, 4--- 37—15-—53; 67. Sorgeloos, 37—15
127.
12. Daems
íd. Huiart,
; 68. Gentlna, 37—17---04; 69. .
CLASIFICACION ‘
43—47
;
129.
Matthio, íd. ; 130. En- —55
lELO.,
4U PQPZATICOCALEIVDAIIO
13. Darrigade
4—31—17
Sartore. 37—17—1.3; 70. Miníeri,
DE LA MONTAÑ
thoven,
íd.
37—17—27
;
71.
Milessi
37—17—47;
14, Schroeclers
íd.
Cotte
de
Troves
15. C’arrara
•
íd.
LLEGADOS
72. Martinatto, 37—18—22; 73. 1. Zancanaro
3 puntos
16. Junkermann
íd.
Thielin, 37—18—30; 74. ALOMAR, 2. Ignolin
FUERA
DE CONTROL
.
2
a.
r7. Pauwei
4—31—24
31—18—37
;
75.
Picot,
37—19—17;
131. Velucohi, 4—55---26; 132. 76. De Cabooter, 37—19—31; 77.
1
a
3. BAIIAMONTES
18. Novak
4—31—37’
‘
‘
Adorni, íd. ; 133. Chiapini, íd. ; 134.
19• Wolfsoholff
4—31—41
Barale,
37—24—00;
78.
Busto,.
37-Abadie,
íd.
:
135.
Miele,
5—04—38;
CLASIFICACION
20. Galuche
íd,
28—11; 79. Everaert, 37—28—46; 80. ‘GENERAL DE LA MONTAÑA
21. Groussard, íd. ; 22. 4epci- 134. Zanchl, Id.
Annaert, 37—29—38.
HAN ABANDONADO
t
12
puntos
ni íd.; 23. Altig, 4—32—34;24.
—81. Ramsb&tom, 37—29—54; 82. 1. Wolsfolf
Lgnolin
4»
De Cabooter, íd. ; 25. Bailetti, 4— Cogliatti y Fournier.
De Bouver, 37—31—13; 83. Van 2.
BAHAMONTES
4 »
32—41 ; 26. Rimessi, íd. ; 27. Viot,
Tongerloo, 37—31—18; 84. Cérami, 3.
Eche
a3
CLASIFICACION GENERAL 37—31—51
íd.; 28. Bruni, íd.; 29. Benedet
; 85. Enthoven, 37—34— 4.
Cerami
»3
ti, íd.; 30. Cestari, íd.; 31. Mel 1. Gelderniana
36—44-37
32 ; 8& Fusoher, 37—35—.-02
; 87. On. ti.
6.
Cariessi
3
»
kembeck, Id.; 32. ManzonI, íd.; 33. 2 Hoevenaers ,
36—49—23
genae, 37—36—08; 88. Picot, 37—36
Zanç5naro
35
,..
—-.i._. —
Gentiria, íd.; 34. SartI, íd.; 35. On 3 Darrigade .
36-59-59 —42 ; 89. De Mlddelalr, 37—38—43;• 7.
2»
.h ‘
•
CAlDA DE BAHAMONTES SIN Bahamontes reemprendió se- el dolor que le producen las heri- genne, íd; 36 Desmet, íd.; 37. 4. Planckaert
36—51—39
90. Rorhbach, 37—39—26; 91. Ruby, 8. J. Groussard
36—51—44
guklamente la carrera, sin ne das. También ha sido evacuaco Magnani, íd. ; 38. Beuffeuil, íd,; 5. Altig
CONSECUENCIAS
37—li—SO ; 92. ihoued, 37—42—13;
6. Junkeruiaxni
36—52---27
93. Couvreur, 37—42---52; 94. Facesitar los auxilios del doctor en una ambulancia de Aspro.
VØJ1 SciiiId, íd. 40. ALOMAR,
Saint Nazaire, 30. — (Por te- Dumas, pero en cambio, (2oglia.
3&—52—31
laschi, 37—43—15; 95. Zancanaro,
Luego, en las cercanías de la Id:fl.1.
ici.; 42. Galvanin, Id.; 7. P. Van Est
CLASIFICACION
/
4’
léfono de nuestro enviado es- ti, que fué curado de primera in nieta de Saint Nazaire. se proDaems
36—53—1237—44—00; 96. lgno)in, 37—45—OO;
POR EQUIPOS
1
Durd
íd.; 44. Doom íd.; 45. 8.
9,
Van
Looy
36-53—20
97.
Bruni,
37—46-17;
98.
Lach,
peial JUAN PLANS).
DE LA ETAPA
/
tención en plena ruta y se ciS (lujo una caida colectiva, sien- Cazzala, íd.; 46. Messelis,’ íd.; 4..
36-53-45
37—46----22
; 99. Carrára, 37—47—09; 1 Faexos
Debido a la frenética veloci puso a continuar la carrera, tu- (lo los principales afectados Da- Hoevenaers, íd.; 48. De Niddeleir, 10. Simpson
31.
13 55
11.
Anquetil
36—53—51
100.
Rlniessi,
37—47—14.
2 Grclene
13—33—14
(A ‘
dad con que se ha llevado la
rrigade,
Nancini,
Mahe, Gain- íd.; 49. CiollI. id; 50. Geldermans,
Stolker
36—53—55
101. Di María, 37—46—20; 102. 3. Gitane
13—33—16
‘
‘. ‘ .
etapa Quimper - Sanit Nazaire, yo que volver a ser asistklo unos che, etc., que con penas y traba. ld; 51. Delberghe, íd.; 52. Simp 12
13. Massignan
36—53—59
Groussard,
37—46—58; 103. Novak, 4. Legnano
kilómetros
mós
lejos
y
‘ué
eva13—34—41
hemos tenido que registrar arios cuado en una de las arnhulan,cias ms llegaron a transponer la lí- son, íd.; 153. Eicot, íd.; 54. Carlo- 14. Claes
36—54—01
37—48—19; 104. RubagotU, 37—48 5. Ignis
13—36—01
incidentes
y caídas de alguna
36—54—02
—25 ; 105. Dante, 3’T—48-—54
; 106. 6. Ghigi
de llegada
para ser asistí- ».‘ íd.; 55. Poulidor, id.; 56. Thie 15. SUARE.Z
13—36—22
de A,spro. Sufre un profundo nea
consideración.
16. Ronchini
íd.
Bailettl, 37—50—31
; 107. Bartine 7. Margnat-aloina
(MS por el médico y las enferme
un, íd.; ni,57. id.
Ramsbcttom,
id.; i.58:
íd.
Cerve
,
59.
Fontanas
.,
corte
en
el
brazo
lereoho
y
por
17.
Baldini
.
36—54—21
lii,
37—50--.-33
;
:108.
SariS,
37—50-—
La primera de ellas ocurrió en
8. Liberia
íd.
ras del Tour.Todos
ellos presen- 60. Fornitier,
íd.
18.
Carlessi
36—54—25
00
;
109.
Dotto,
37-—52—50
;
110.
Sedisposición
méWca,
deberá
sop, Mercier
13—37—14
el kilómetro 60 después de atra meterse a una revisión ante la tahan rasgunos,
hematomas,
y
61. Dante íd. ; 62. Baiini
íd.; 19. OTAÑO
.
36-54—39 lic, 37—53—-09;111. BenedettI, 37— 10.
S.R.H.
13—7—56 V5LOJ’AUOMATICO-CALENDARIA
vasar Lorieut, en la que fué
quemaduras
producidas
por el 63. De Muler,
íd.; 64. Falasehi, 20. Desmet
36—4—53
54—34; 112. Le Lan, 37—54-—14;
Philco
13—38——03
arrastrado, afortunadamente sin pantalla de Rayos X..
asfalto, que requirieron
solícitos íd.; 65. Van Aerde, íd.; 66. Van
21. Schro6ders, 36—54---59
; 22. 113. Cercellini, 37—57—18; 114. it.
Oa.zzola
íd.
consecuencias Bahamontes. Pare- En el kilómetro 122, antes de cuidados
vendajes
y esparadranisen, íd.; 67. Mastroto. íd.; 68. Anglade, 36—55-07; 23. Nenclní, Hulart, 37—58—28
; 115. Lefebvre, 12.
13.
Carpano
íd.
ce ser que la culpa fué de un Vannes,
cae aparatosamente pos.
Anquetil, íd. ; 69. OTAÑO, íd.; 70. 36-55—38; 24. Stablins)d 36—55-- 37—59-34 ; 116. Galvanin, 38—0014 Peugeot
íd.
39
;
25.
Vannitaen,
S6—5---42;
26.
—09
;
117.
Matthlo,
38—Oíl-—ls
;
118.
perro que atravesó la carretera Fournier, y después .e ser asis
La etapa ha sido corrida al es- Anglade, íd.; 71. Ronchini, íd.; 72.
15. Pelforth
13—38—33
el-tal ‘ LO;1]
Lebaube,
36-56-01
;
27.
Van
den
.
1
4
.•
+
.A
«
A
k.
Puschel,
id.
;
73.
Couvr4ur,
íd.;
Magnani,
38—02---28
;
119.
Melkem
y fué alcando por la rueda de. tido por el doctor Dumas salta ca o t ian e prom
io Ge 4
i
A»lrelli íd 75 Ferrer íd
36—56—03; 28. De Mul bock, 38—03—59; 120. Ciaccl, 38— CLASIFICACION GENERAL
Jantera de la bicicleta del Italia- sobre la bicicleta para reempien. lómetros, 62fl metros, y no podía 76. Sartore,’ fdJ ‘r Van ‘i.oosr Bergheii,
36—56—34; 29. Van Aerde, 36— 05—12.
1. S.R.R.
2 victorias
no Cogliati, junto al cual se en- der le etapa pero debe abando por menos que procurarnos
esas íd. ; 78. Brugnani, íd. ; 79. Betti der,
56—41 ; 30. Doom, 36—56—52f 31. 121. Ciolli, 38—06—33; 122. To 2. -Faema
2
»
contraba el toledano,
nar, seguidamente, afligido por sorpresas.
.
nelli, íd. ; 80. Stablinskl, íd.
Zilverberg, 36—56—53; 32. Baens, nueci,
38—07—57
; 123. Ducard,
•
38 3. Gitane
1
,,
81. Daems, íd.; 82. Znacaxiaro, 36—59-00 ; 33. ‘ Qaul, 36-56-21; —08—56; 124. Sabbadin, 3—19- 4, Philco
1
»
.1
; 83. SUUAREZ, Id.; 84. Eve 34. Wólsfhhlff, 36-58—32; 35. Ma- 17; 125. Mazacuratti, 38—19-50; 5, Mercíer
1
»
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‘TOUR” DEL PORVENIR’62.

,

Hoy la 8. etapadMdidaen dósrnedia: SaintNazaire.Luçon,
155 Kms.y
LuçonLa Rochele, 43 Kms.contrareloj,individual,
porla tarde

La etapa de ayer se corrió a esta tarde será leal. y no, creo mos si despierta esta tarde o el
t4’6OG de promedio. .. ¿Quién que- que.
(leliberadameflt,
Altig o jueves en ei Touinialet.
pues se
dará vivo a este paso? pues no G&dermans
cedan terreno a su h
hablado mucho de -sus aptitu
hay en este «Tours niigún
día jefe Anquetil, pues estará tan -des trepadoras.
de descanso. Hoy se corren ls bén en inárcha otra locomotora
La etapa de ayer tuvo neto
doa medias etaias (le las que s — Ilaldini •— que ocho días an color
«belga Faema». Venció - el
tará
pendients
Francia, Holan tcs
de la salida del «Tours sacó más joven de los diablos rojos.
da, Alemania, Bélgica e Italia y 3 minutos y segundos a Anquetil.
Zilverberg
—
holandés —- y for
un • poco. España. Especialmente
El irgiés
Simpson
el a’lerÑán muon
parte del primer pelotón
la «media etapa)) d la tar.de de Jiinkarmann.
nuestro propio Suá
4 kilómetros -contra r&oj se. abre’ rez, Carlesi y Mast•rotto, son otros Plankaert y P. Van Est. No tengo
aún la clasificación general a la
como priniora confrontación
in adversarios
cuya fuerza no creo vista. peso calculo que’Plankaert
dividual en la lucha en solitario. subestime
GeminianL
La roAs habrá igualado el tiempo de AlY esta tieie en «suspense» a los completa
incertidumbre
rodeará ttg, en la clasificación
genei al,
lirectóres
deportivos, particular
a mi parecer el resultado desta
rñientras
Van Est habrá SU1)idO
Tnente a Geminiani,
que tiene tarde.
Hay también un favorito del 14. a 5. Tientras los S- Rsbajo su mando ai ajtual
lkler en el joven francés Velly — para phael
Gezniniani
estrechan
el
Geldermans,
Altig y Anquetil. la breve etapa de esta tarde — marcaje de Van Looy. los otros .
¿Qué pasará si Altig repite su pero está. muy distanciado
de la «Faema»
se aprovechan
yganan
jugada de la última Vuelta a Es- clasificación
general, ha tenido cada día pcsich. es. con ia corapaña, etapa Bayona - San Sebas ya
vatios
desfallecimientos
y placencia de su jefe, que no ti’e
tián contra reloj? Según los in aunque venciera, no inspira gran. ne «complejos»
y’ apo3’art con
forrfies de Saint Nazare la tensión des preocupaciones.
El «Toúr» es ahinco a cualquIera
de los su*noehe era tremenda. ¿Qué dis duro, y a partir de los Pirineos yos que pueda ganri- el (‘our,.
posiciones
tomaria
Geminiani? lo será alucho más jara los de- ¡Es admirable que Rick Van Looy
Por cualquier palabra o gesto del butantes.
Otro nuevo fenómeno se inspire en este compañeris
mismo se -pretendía adivinar lo francés
que no ha dicho «píO» mo, .y. entendiendo,
como lo ‘en
más remoto de sus intenciones. — salió de Nancy lesionado de tienden
todos . los «encarnados)),
.(i impresión es que la lucha de una mano .—, es Poulidor. Vere que un éxito finl de cualquiera

de ellos, se considerará
ante’ -to
do un éxito de Van Looy, la moral sube y esta buena camaracle
ría pt1pde trocarse al correr de
las etaras
en arma formidable.
LQs cinco españoles
eritrai’on
ayer
en el pelotón de Altig y
Anqueti] que cedió cosa de minu
lo y mello
a los primeros. Va
quedand ) atrás
el terreno difi
dl para
ellos, y si su morai es
buena pueden
recuperar
mucho.
especialmente
Suárez, que no ha
desmayado
en ningún momento y
sigue
en la general
separado
de
21 segundos de Anquctil
de uno
dé Junll’rnan.
Para la media etapa en línea
de 155 kilómeti-os se saldrá esta
mañana
de Saint Nazaire a las
‘l’20. La llegada a Luçon se calcula enh’e las 11 y las 11.15. En
a lridia
etapa (le la tarde el

El Tour del Porvenir tuvo el
soi-tilegii
de pasar de lo medito
a lo consagrado, sin realizar nin
guna escala transitoria como nor.
malmente.
necesitan
todas ‘las
obras
antes
e recibir el espal.
darazo de su conagración.
Y esa fuerza la halló en sus
propios protagonistas.
Muchachos
descorlocidos con ilusión de triun
fo, sin lastre -alguno — todav4i —
de esa aplicación del ‘profsiona.
lismo
.que cii algunas
ocasiones
confunde el dinero con,. la ilusión
y la vocaclon CCII el. servilismo.
Sl;

resultó

una

gr-ata

-

.

-

-

mejores ciclistas de to’as 1SS epo
cas. Pero este ciclismo tan ma
t’avilloso,
lo desconocia...»
nos
aseguraba
en otro momento.
AUSENCIAS
En este lI-Tur
del Pm’venjr’
habrá dos ausencias. El itai’uno
De Russo y el español Gabica, Lo
dos grandes
animadores
de la
anterior
edición. Primero
y .se.
gundo clasificado le la ‘general.
Uno y otro son ya hoy pi-ofesiona
les. De Rosco pertenece al equt
po italiano Molteni, Gabica, ya
lo saben, es Kas. Lo lamentable
es que tampoco hayan sko admi.
lidos sus respectivos
equipos en
el gran Tour. Los franceses
no
han querido testimoniar
su simpatía hadé estos dos héroes for
lados pr’ecisamente sobre carr’e
teras galas.
También habrá otras bajas noabbes. Pero estas están motiva
das porque han dejado el peque.
ño Toqr para disputar e] grande.

exj}erlen.

ca seguir eéie 1 Tour del Porve.
fil’. Sobre todo cuanco a pocos
l,ilómetros
de no5otro
otros enviaçlos debían soportar esas soporíferas
sesiones
de ti-en borre.
g’tlero donde todos y cada uno
habían sacado la piaza ijictarnina.
da c.c antemano pr Anquetil.

Con las promesas todo er-a dis
tinto, Los líderes eran derroco.
doe y conservar’ el distintivo de
vanguardia
significaba un esfuer
e rl subterfugios
pilmer
corredor
s rldrá. de Luçop za, juagnúr1iiro.
brutal eaa las 12.45, y ci ftltinio a las 17-23. y en ocasiones haat
La llegada del primera en el ve- fue riio.
Del primer Tour del Porvenir
lódromo de la Rochelle se calcola a las 13.42 y la del último p,odiaii-ibs resaltar niúltiples anéc’
dotas,
interesantes
hechos. - gesa as 18.20.
‘
R. T.
tas que llevaban ribetes ce epapeya..
.
En ninguna
ocasión aquellos
muchachos
l’odai-on al horario
previsto. Si los organizadores
pal.
culatian
un promedio
normal
ellos
sieinpre
lo superaban.
El
cálculo del esfuerzo no contaba
para ias jóvenes promesas. Cuantas sorpresas
sobre la carretera.
Muchachos
jadeantes,
agotados,
que no podían mantener’ aquel
vertiginoso
ritmo se arrojaban
de la bicicleta a la carretera.
ln.
capaces de dar una pedalada más.

Cinco

prótagonista.s

de

aquellas

memorables
jornadas forman en
e(lUi1OS profesionales.
El francA Lehaube, vencedor
c.c la primera etapa, esta con Darriga(ie en el Gitane-Leroux.
E1 ingtés Rabsbottom,
uno de
los primeros lidera de la prueba,
forma con los Mahé y Gr’oussard
en

el Sauvage.

Lejeune,

teniendo

001110 compañero
de equipo al
holandés
Ent.hoven, de grato re.
cuerdo también en el pasado Tour
del Porven ti. Giorgo Zancanar’o,

1

el

trasalpino

que

venciera

en

la

Antonio Gómez Moral, que saldrá como líder del equipo espafiol en Montaña en el Philc’o con los (‘ar.
‘
el «Toar» del Porvenir que se inicia el lunes en Burdeos
lesi y Daems y finalmente
el ho
anc’és
Zilverherg,
tino de los
«Un presunto al)an(.ono»
—suAquellos músculos fatigados, mo- hómbres
de ronfbrnza
de Van
‘poníamos.
vidos por el resorte de una fuer’. Looy de quien di,jel-a el betea
Pero llegaba el coche escoba y za de voluntad inquebrantable,
se
todas laé condiciones
para
aquel cuer-po agotado exper’inien.
ponían en pie. Ignoro cuino po- tiene
taba uh fenómeno inconcebible.
dían mantenerse.
Ignoro también ser un gian campeón.
j
sieran las piernas las que peda. - Otra ‘muchas serán las aireen.1
y e cerebi’oleaban
el que man- cias en los distintos equipos. Po.
,siblemente
el español
con los (ó.
mes Moral. ‘élez, Colmerrarejo y
---—------—-__________________________________
__________________________________
---1.
pulsivo
(101)0,
ya fuerza.
Aquy ]las
generoso
Era piernas
un elcorazón
que
no tenían
Conti.
ira- López (‘año corno veteranris
de
pedaleando
en busCa de la pasada
nuaba prueba sea el conjunto
que más hombres conserve de la
n tenor cd ir lón . Los franceses
«óbo llevan un par, ninguno los
titulareS
son
insuficientes
una
posiblemente
sijstedes
lejana creen
mcta que
con a eJ
estos
control
mu.
- Cinco
(‘hachos
les podemos decir
que ita 1ianos...
Sí. habré renovación
total de
aia
altontar,
con
posibilidades
de
xtO,
una
pru3ba
tan
ardin
-, están
(ue l]egal’oncon
eliminados eldeControl
la carrera.
cerro- eorrec,ores,
De lo único cirro está
eorlvenc’ir]o que contirruará
pci’.
como
una
final
de
Copa
d
Etuopa
se dos
justificaba
en una
es el espíritu de la cern
sión —Garnoult,
el hombre
(le ocalite- sistiendo
hativídad,
de la ilusión y del ea.
He
aqil
la razón
pór
la cuai
no
pudo
e
Rea’
Madrd
imoaerse
1’l’O
como
delun Tour
niño que
con aquellos
se emocionaba
peque c’rific’io, Soble estos pilares feria
rí su éxito el II i’oui del Porpodercs
al
Dya3ro
le
T ‘1 issi
ños
(le la ruta.
—Ir gigantes
l levo mc(’ho.s
años -igo len- venir...
Al fin, hubo de acabar pagando de sufrir necesariamente
un te- ciAn de Gojelea, a los 14 minutos, do ci rfour
Antonio VALLUCERA
Ile conocido
a los
por cinco personales ; la del monsel Real Madrid el duro tributo a’ rrible desgaste.
la carencia de un banco ocupado
La gran ventaja del Dynamo es. trposo Legara por Petrov, a los 18
por resgrv’istas de un valor igual triló, precisamente,
en esa facul minutos, -y la del Agil Mo’,eshvili,
al de los titulares. El secreto de tad que tuvo s1u preparador de ir también por cincJ personales.
‘
la victoria del Dynamo de Tbi. moviendo piezas para obtener de Podemos asegurar que sí el que
IRsi en a - final de la Copa de cada una de ellas un rendimiento se iba, hacia el baiquillo era for
EUropa flO es oteo que el da -ha- realmente extraordinario,
decisivOs
tirador, e que salta a
ber contado, aparte de los cinca
Primero dispuso de Inkervele, midable
ro le andaba a la zé.
homl*es., integrados en el equipo un veterano de 35 años que asume sustituirle
La gran fuerza del ‘Dynamo,
ideal, con otros efectivos de los e papel de capitán ; Gojelea, que ga.
insistimos,
estuvo, de una parte,
que ir echando mano sucesiva- pronto .habría d revelarse coma en la valía de sus suplentes, y, de
mente para, con estos relevos, in gran tirador a aistancia; Ka- otra, en la fantásl lea facilidad de
mantener
el partido a un pi,ismo ladze, otro formidable tirador en tiro de todos ellos. Algo realmen
París, junlo. (De nuestro enviado
francés, a quien vimos actuar en
ritmo de viveza.
,
la
distancia a corta; Legara, el
portentOSo, y que puede expli espccra
GERARDO
GÁRCIA.)
Charlety.
parec
que también mar
Mientras
el Madrid pudo tener gigantesco «pivot», una verdadera te
no por la suposición de que
Los Campeonatos
de Paris, anle cha por’ el camino del ocaso. Nos
en pista a sus chvo titulares li- torre humana, al que podría muy carse,
jugadores sovséticos naciesen sala de los Crmpeonatos
de 1i’ran referimos al lanzador de jabalina
bres del lógico e inevitable te- , bien coñfundfrsele cori el acrome los
por esta gracia especial, cia se disputaron
en el Estadio
Macquet,
que ha tenido
durante
mor- de las personales, el partido gálico Kroumincs;
y Moseshvili, tocados
por la hipótesis, más senci Charlety,
en dos jornadas,
la pru varias
temporadas
a su alcance el
discurrió
por cauces de extrema- un «dos-metros» a secas, de una sino
ha,
de
que
el
Dynamo
entrena
hafiera de las mismas el pasado sé- recoró
del mundo. Pero Macquet
do equilibio,
viéndose claro que, agilidad
auténticamente
felina.
quince horas a la se- bado. y con muy poca afluencia
nos ecepcionó
y. francamente,
mro
en punto a valor técnico 3’ tácti. Petrov se quedó sentado. . . de mo- bittalmente
mana
..,He
aquí
algo
que
debiera
co del. juego y a eficacia, tanto’ mento. l
«coach» --soviético no hacer meditar a n’iuchos jugadores de público, sin duda debido a ser creemos que Macqaet pueda figu
jornada
lalorable,
y vigilia
cte rar
al lado de los «grandes» en
defensiv
como ofensiva, el Ma- quería mostrar, a lo que se veía, ya
no pocos entrenadores...
fiesta, El fuerte tabor reinante en Belgrado.
Los 7110 m son certa
dI’id se permitia el -lujo de tu- todas sus armas.
vencedor en la ineta, seguido de tearle al coloso scviético.
bien modes’os
para clu;”ri
,
A los seis minutos, Moseshvfll
Cabe aducir a esto, es verdad, l capital de Francia ha alejado al mente
—
(Foto •liarnés)
.
campo
‘
y
a
las
playas
a
mucha
Si en baloncesto no pudiesen fué sustituido ‘por Ugrechglide,
pareció
tener a su alcance
e
que la forma cora loo madridistas
gente,
y
como
decimos,
la
primera
jugar
más que cinco hombres, un jugador superveterano, con as- defendieron
cuando sintieron ya
cord del mundo.
dor Pérez Francás, recén llegado sin la posibiliçlad de que las per. pecto de delegado o ‘de hombre demasiado el peso de las persona- jornada,
De
,
esta
reunión,
un
sal’adot
cte
fué disputada
en familia,
de ‘Santander. Con él venía un pai sonales -fuesen diezmando a Ips da botiquín, pero que resultó ser les y el peligro de quedarse en
Habis
de ser en la 051 domingo,,
longitud
nos gustó. Nos i’eini’i ““e
sano SUYO, que se lo trato para que equipos y sin poder hacer susti- un asombroso tirador
para el que cuadro — agrupándose bajo el aro, en que un programa
con muchas
a Mahieu, atleta a c1uien- va - ‘ini’ 5
paiticipaia
en el Campeonato
de tuciones,
el Real Madrid sería a la ortodoxia y los Cánones no en una defénsa en flotación, tapo. finales había de reunir a unas do» habíamos
visto en lo artrate
1-’-,
España
Las referencias que nos dió estas horas campeón de Europa, . . cuentan lo más mínimo. . . Más tar nando huecos a posibles intiltra
inri personas,
que . dieron
une re- ría-Barcelona
juniors
y cru ‘n’e
de este cojredor fueron ‘óptimas y Pero un partido de baloncesto no de, a los 10 minutos, con 19—14, clones — favoreció esa facilidad caudación
de unas 60.000 peseta»
en la cateontr,
superior qe onrC
asi lo pudimos
comprobar
durante es sino una carrera de relevos en entró el gigante Peti1ov en sustitu
de los soviéticos en la media dis a nuestro C5mbio.
libertad
de vencer al recorciman
r’”
e’ curso de la carrera, en la que lñ que además de los cifteo hora- ción del otro «angelito» Legara. tanda. Pero lo cierto es que los
Collarrlot.
Mahien
ma’’’)
La
anunciada
participación
oc Francia,
fué su constante animsiiw y ven bres que toman la salida debe Inútil decir que con el Lambio na rusos tiraban desde fuera con una
y su propósito de batir el 7’35 in.. aunque lo» cuatro metro»
cedor.
contarse
Con otros tantos jugado- da perdió el equipo soviético, aun.’ precisión asombrosa. Mientras que Jazy
de vienio a favor, le privan de »r
de Francia
de aea metro».
Joe
A, Gutiérrez
es el prototipo res capaces, si llega’ el caso, de que el equilibrio siguió imperand
al Madrid, con idénticas posiciones record
tenida
en Cuenta en el «rankinC’r,
llevó un Interés a la reunión, apeeniontañCs
parco en palabras,
pero tomar el testigo sin que el «temn- en el marcador gr-actas al enorme de tiro le fallaba este ‘primordial
al menos romo marca
nnnrn.’,I,
te, claro está, de Otras pruebas,
€tectivo sobre la ruta. Puede decirse
recurso.. . Y le fallaba en tan cru como
po»
del
juego
se
altere.
tesón
de
los
madridistas,
pértiga y 100 metros, en que También en esta pru”ba. loe 7118 ni
que de salida ya se fugú del pelo- Al Madrid, en fin, le han falHubo cinco cambios en ‘las fi- elales momentos porque la condíde Cotlardot
no
e presentan
en
tón, coronando en primera
posición tado esas fuerzas de refresco que las rusas hasta llégarse al desean- ción física del jugador
se esperaba
la «perfor.
aparecía tambin
y
muy
destacado
el sito de La son absolutamente
manee».
nrug
lorena
forma,
y stanl””e
ce
‘necesarias
en
so.
Y
otros
do»
en
la
alineaci’n
claramente
resentida
por
el
duro
Mata, su distancia
fué mantenida
La utilIzación
de la pertlga’ Qe preruntan,
sí es que no ha llegim’o
estas batallas, romo la dé Gine- que inició el ‘s’g’rndo timpo,
en esfuerzo que había tenido que ir
hasta las cercanjas de Calders. dou- 1bra, en las que los equipos han el curso del cual hubo la sustitu
‘cinreeecf,
de cii retir’c
desplegando,
sin posibilidad de ir «fibrer glaes», por la mnayoria as e1Triunfo
de Mimoun en 10 000 nr”
de, muy posiblemente
aconsejado
al banco o gozar de una repara- los saltadores franceses, hacia cape- 1ro».
flor Pérez Francés, disminuyó su
oue
ce
sdjudica
una. vr
ra,’ e
rar una marca mciy superior
a las
dora treg’ia.

JOSE kGUTIERREZ,’

DoñaMagd&ena
Helio

delTrofeo
Emilio
Martí
Lepeuchamp,
vtudade granvencedor
en etCampeønato
Ciclistide Tarrasa,mleiitras
Putol
quee equto dela P. C.Nickis se adjul cb”
•

‘

¡Duro golpe para netro
compa
1ero Juasi Pans y su esposa Jua
a.zta ujo1!
Mjntras
el primero haca acto de
trvicIo ea el «Tour», como enviado
especial de lL MUNDO DEPORTI
.vO,
acaeció Inesperadamente el fallecimiento de su señora madre po.
lítia, doña Magdalena Reile Lepeu
eharnp, viuda de Pujol. Entregó su
SIma a Dio5 anteayer viernes • y
ayer
por la tarde, tuvo efecto el
sepelio de la misma. No hubo tiem.
po material de aplazar el piadoso
. acto
para hoy, con el fin de que
- Juan
Plans pudlase tómar el primer
avh% en Brest y asistir al mismo.
Con todo su dolor, no ha podido
-fortalecer a su atribulada esposa
Juanita
Pujol y demé.s familiares.
en ‘este amargo trance.’ .
‘
!L MUNDO DPORT1VO
ante
asta dramática circunstancias. hace
aún más suyo el dolor del querido
compañero. Que deberá ‘oportar es.
ta enorme pena en solitario, durante loe dias iue le restan de servicio en la prueba francesa.
El acto del entierro , constituyó
una sntlda manifestación de duelo,
formando en la cabecera del due.
lo, don Augusto Pujol -Reile hijo
, de
la finada, junto cn ctros fai
liares y nIeo.
k continuación seguíin Enrique
Diana, hermano de Juan dón Juan
1. Soler, vicepresidente de la U. C.
J:. y nuestro compañero Ramón To
rres, en representación .ie «El Mun.
do eportivo».
Recibati todos los famii:ares nues
tro más senti4o pésam’. extensivo
a las hijas de la virt’tosa señora
flelle, Juanita y Margarita.

ei de Francisco
Casasayas
:: JuanGónz,
-

nuevo campeói !oaL

¿1 ocaso
‘e unos
Campeones
Consideiac
onesa losCampeon3
osde París

El

moatañés

Gutiérrez, entrando
ArbÓ y Hernández.

Por no bincldir con la celebrac;ón del Campeonato d
España
arnateurs,

que se celeurará
el do(hoy),
se adelanó
dos fechas la celebracióp
de esta tradi
ciorlal
carrela ¡ que anualmente
or.
ganiza
la U. C. Tarr.sa.
durante
la fiesta mayor de la ciudad ega
1&ne.
—
Las
muchas carreras
anunciadas,
precisamente
en la comar-a reusen.
( . hacan
prvex
una uébjl partici
pación, pero no fui así, compraban-

mingo

Pioesor Amorós
un a la hora

de la salida que un
Solfeo, Caino. 6uiti,ra
Acordeon, buen lote de corredores acudieron a
Plano. Vlolrn. Irompela. Clarinete lc llamada de los seño.s
árbitros,
‘
SaaofOn
para
iniciar momentos
después la
(*anovspl1.’‘t’.24.l4ll
salida. Antes de inicias se la caT rere saludamos a nuestro aran corre-

ritmo, siendo Arbó, De ja Paz, Her.
nández ‘y Borrell los que se le jun
tarois,
Por Cattelltersul
Gutiérrez

Falta
cte efectivos suficientes,
ipsistimos.
para er.fier,tarse a la
Intenta
cte nuevo fugarse, siendo
durisima
prueba de una final de
frensdo
por sus cuatro seguidores.
Copa de Europa. Y así y todo,
Otro
intento de eseapa1a
nula La
perdió por sólo siete puntos, tras
carrera
tomó
unos
caracteres
etilo...
‘
haber estado inquietando niuy sedonantes,
destacándose
en dar la
riamente
al cuadro soviético. El
batalla
al montañés Pe ‘la Paz. Ar.
papel realizado por el Madrid en
—
bó y Hernández,
no obtante,
otro
esta
final,
tenienllo en cuenta la
intento de Gutiérrez a la salida de
.
.
.
desventaja
numérica y física con
Castellar.
esta vez parece que la coque hubo de acep:ar la batalla que
SS
Cuajará,
SUS
trescientos
metros
Bqnit
cita la de esta mañana e efectuar esta mañana, a partir
li planteó el campeón sovié’ico,
ventaja y cara a lá treta 10 ha•h
el Gmnasio
Municipal
de de las once, ser4n seudus
con iC
Entre los extraordinarios
juga ro excepcicr’lal,,. Ahora lleva cc’a alcanza propnI’eiOfles de una aBc5an
prever,
mas
a
la
entrada
de
Mntjuich,
donde la gente me- inusitado inteés por un público Tarrasa
que i.rnln
en el equipo ce tro
teni13o,-aeas eguict5s con los téntica proeza,..
tui inoportuno laso
a ni. dores
nuda tendrá ocasión de lucis sus que se nos antoja seiú numeroso, vel cerrado hace que e ‘ forme Un baloncesto
de los Harlem
Giobe
Harlc’ns Globtrotlers
y su porve
Manuel ESPIN
hay un auténtico «mago» nir fló puede ser más britiante
habliGades,
y también la asimi- enteiic.ldo, y por aquello de la erupo de seis corredores:
Gutiérrez, trotters,
ladón de esa faceta deportha
tan paternidad,
h a s t a apasionado.
De la Paz,-- Arbó, Hernóndez,
Bo del dríbling. Se trata dé Murphy por su habilidad y arie en- el Conrepto
de d-’varroilqr el juego riel
rrell,
Santos y Cerdán. Abierto
el SummGns.
bella corno es la de la gimnasia.
¡Los retoños, son los retoñoeL.
Atrajo la atención 4e los Gb baloncesto
Seré. sin duda. un ju.
Arbo es quien
Ya dijimos días . pasados . que
Las drcp]inae
iue han ‘le ven- paso, el tarrasense
betrotters
hace
nueve
años,
cuan
detesperadamente
a montagador qué caus.
sensación en
el número de lncrpcones
era thai-se son la (le phnlo y SU’?10. ataca
ñrh,, quien pletórico
de facultades do estaba considerado como elme. nuestra
ciudad el día -de su ac
realmente
magnífico,
y que la o
ambas exbten
una serie de replica rnagistralment,
jugadir
en el NorthWeetoin tuación,
siendo en la jor
al igual que la causa- en
aportación
de los gimnasios. era puntuaciones
relalivas a los roe. recta final de la mcta mude se inc High Sch.ol de Detroit. Un aio todas las ciudades del inundo, Esigualmente
ejepipiar.
Por todo fcientes de dificultad alcanzados, -cone por unos metros Gorérrcz
firmaba
contrato
y - desde tamos ccnvenci’os de que su ru
co- después
únicamente
en dos oca- tilante juego les asombrará
ello esperam6s
que las pruebas que determinardn
. el
nombre
el ure Arbó ofreciéndonos una llegada Ontonces,
como
emociooante,
digno siones no ha tur.nado co los Haz. asombra
,
‘
‘
mejor.La distancia
de años en verdaderamente
a millones de espectado
lelia
Gbobetiotteis.
Una
vez
fu
colofón del Camptonato
Ciclista de
res de todo el mundo, en el com
—-...
li-e
7
y
14
es
excesiva
para
op
Tar,sa,
que lleva apiuelado
dos por problemas familiares. La otra, pbctísimo «SliOw» de lOS Harlem
V
tar
al
mismo
pemio
todos’
los
nombres
identificado5 al ciclismo ta por
exigencias más iniperativr S Glbbetrotters, , que pTesentan, ade.
Dpode
y
coipniid
concursantes,
nro
taml)n
Ile
e-acense
que hoy reposan eh a cual era cumplir sus deberes ini- más de su sensacional partido con
.
.
%:aráello
la
posibilidad
del
estí.
i az del Señor. Este es el mejor ho. litares.
los «Oganes
de Améi-ica», siete
ExIsIten
algtinos
deportes
en
loque
representa
cornpetr
menaje
que se lea puede tributaP:
acraciories
y ila urquesMurphy
Sum.qons es un e’p’ grandes
que
lacomodidad
dol
públicd
I)QT
equlrr)s
para
la
conqL’eta
et de cele),, arse una car rera a su
en el arto del drib ing. fa de iaz del trompeta Bob Seoque
asiste
a
los
mismos
es
una
. 1el
tjermos-o
trofeo
«Angel
Lomemoria
y que ésta sea un verda cialista
Es una tradici’n que mantendrán bey, desde el próximo martes, en
fr
cosa
relativa:
Djfictlta<jes
de
n»,
donado
por
el
que
to’avía
clero éxto deportivo.
par tres
eternamente
los Globetrottrs.
1-la e,i’ Palacio de D -pirts,
e
desplazamiento,
apreturas
en
lo
con
lsd ‘ramos
excel
ente
gmnr
e t a
Le Pñ .aCiclista Nickys logró por habido muchos ms,estros cDj dri días,- a precios ‘pop ilares y su‘A
e,
mediación
de su joven, pero magni b,ling entre los G’obetrotters,
graderíos,
inclemeneias
del
tiem
La
rita
está
pues
fja.a.
•
aliola- mando tres espeataculos en uno;
TALLERES
BALI,,.,r,S.L.
ficé
equipo
el
trofeo
Francisco
Cajazz
tnás
abaskecball»,
más
atraepo,
etc.,
.
- ca
solaniente
nos
, rsta
fcl.’
pa]
les comé Marques Hayn-es, Len
SABADELL: Calle Batlleveli
sai’aysS,
de valot imborrable ‘para Hillard,
Herman
Taybor... por clones.
Los
entusiastas
del
deporte
a lO(IOC
ioS
«peques»
que
acuden
BARCELONA:iereta,28
si, club, siendo Juan
Gómez, del mencionar
únicamente
tres fuera
Hay un servicio de venta cnt!’
galguerO,
en
cambio,
viven
en
el
R la
m’sma.
y ou’
se
bn
ineiado
rrismo club, el nuevo campeón de de serie, de una lista que se ha- cipada
en
las
taquillas
de
Plaza
Tariaa.
Para
ja
It.
C.
Tarrasa
la
mejdr
de
los
mundos
-con
las
cova
en
la
gmnásia
deportiva.
en
ría
interminable.
Sin embargo, Cataluña.
Llejor victoria la recoge en organL
modidádes
que
les
ofrece
el
Ca) Ii
(Irle
rn’rhos
de
ellos
—
1no
nna
Murphy
Summonsi es aún supesi
su
anual
carrera,
•‘irdiendo
hariódromo
Avenida,
d.Ç
la
Avenida
cabe
i
menor
dutiti.
-_.
ser’n
f
rior a todos ellos. Si ello fucse
rrenaje
a quienes antaño escribieron
posible, podríamos
décir que 1ra 1
del
Generalísimo
Fi
neo,
mmcN’
(le
Ufl
manana
potieni-s-nlo
junailas
de rloria para ci ciclismo mejorado
su arte, NÓ se recuer
Hato
al
Real
Clul)
de
Polo
on
lejano.
J.
M.
M
tai rasense.
da
ninguna
actuación
en ainguna
realmente
magníficas
sus
nstala
Como siempre,
la
organización
parte
del mundo — y los Gb
perfecta,
y
como
siempre
la,
colabacloneS,
así
como
las
comodida
‘4 éWta4co1e
GIASIO
‘las conocen toctas
ríción
destacada
de lo
servicios betrotters
les
para
el
público,
«te
pista
Cca.OpJa
con sus vehlp dos al ser- que el público sio se háya puesto
oza
atna
(le
ser
una
de
las
meen pie para apau’ir
frméUcaqien
vicio’de
la organizacktn.
lores
de
Europa,
tanto
en
el
as
te y demostrar as su admiracidn
8IARNS
J.
pecto
técnico-deportivo
como
n
por este jugador
sin- parangón.
CLASIFICACION GEERAL
Es cierto que muchos jugadores,
O .?l visual,
para
seguir
las
inciden1 Juan
, Gutiérrez
3—07—iil anteriormente
hab an tenido un
cias
de
las
carreras
que
se
cele
: Luis Arbó
Id. puesto en el equipo
gracias a su
bran,
y
en
las
que
participan
la
3
Isjdro Hernández
dCmostrada habilidad -en esta fanejores
seleccidne
de
gagos
de
-1 Alejandro Borrell
Id.
se de juego tan esectacu1ar. Eran
5
Marciano Santos
Id‘
- I:spaña.
Para
mejor
complacer
lo que podríamos considerar au
6 GabrIel de la Paz
i—-O5—O5
p
los
asíduos
,qoncurrentes
l
Caténticos especialistas
del dribling.
7 José ‘A. Ilesids
3—10—51
ódmmo
Avenida,
dispone
de
un
Pero en el caso de Sumrnons, no
8. Antonio Navas
3—12—10
.
rvlcio
nocturno
de
autobusea
0. M. Cerdán
ídsería necesario dominar qomo domina esta faceta, para destacar,
10. Florencio Escadias
3—16-—O7
-ø!
terminar
las
-cal’reras
que
-eñ
Hasta
20
clasificados.
porque SimmonS es un auténtico
.#l
se
celebran.
to’.as
tas
noch’s.
aun sin driblar. Lo
CLASIFICACION
POR gQUIPOS «globetrotter»
.i*-í
en
los
días
laborables
como
1
3’, C. Nickys
11 punto
es por
.
su eficiencia y vélocidid
O5
festivos,
d1sfi
1Itán(Tnr
2 C, C Buenavista
45 ‘
»
en todos los damás aspectos del
DIPUTAcoN, 239- Tel. 2212160 . CAMPEOÑ , DE TARRASA
-.
,emás,
de
una
temperatura
de
juego. Tind facilidad de mano
A la izquierda, Diego Pueitas entrando a matar a volapié, y a la
(IlIfre RbIa,
Catakjsi
yØrulm*al
!ic1øa.
,
‘Juan Gómez, P. C. Nickys.
bra sabe íintar, capacidad-de tiun natural. — (loto TaJls)

Esta
mañaná
eñ
Móñtjuich
e 1 CampeonatÓ’preintantii de gm‘nasía

jff1ÍLL&

T

Los‘Hariem’
desdee mNrtés
poriresúnicosdasene Palacio
deDrte
La mravLia
de drhingenhao-nceLo
se
líamaMUPHY
SUM
CN

«Trofeo Angel Luna», en el
Gimnaio
Mutiicipa

e título cine ha ostentado
duna’-’m
vario» afíos. Pero to oue ro ri”c
de ter un orgullo y un eie’””’n
cte Mimorin .»‘‘a
llon. ni menos
Chalchat,
se han para la fisura
de corredores d” fr’ adap:ado
a la nueva pertiga.
con tina carencia
lo que su rendimiento,
es más o do, cine debe poner mu-e iter’ i ‘e
tos direttvos
del aletismc,
frior”
menos,
el de siempre.
Ello, quiere
Mciv bien en estos campn-’c’’5
deçir, que el problema de adapto1ce 400 metros vallas, con PIi -—
ción, sigue «rendo el prrmOrniar
y ‘Montl1et.
ouc’ ee°”’-mr’n
para
lo» saltadores,
que haSta aho
ea 1-rabian venido utilizando
la pór 5’,”3. 53)19 y 54)). respctivim’i’e.
Pi’uemai,
el md» fuente d
r’
tiCa
de metal,
sin ninguna
a-rlcon 2ts2, mt”ntr-e
C’
cultad
ahora as hallan con que cre- e”rtr’er,s
del
había
de
cariar
an”-’’a’-sieim’e
nen
que aprender
el A1IC de &a
lo.ç 110 metroe vallas en 14mr5,
otra.
Fn lis “re”
‘r”
5e “-‘‘---‘-‘‘“
Jamy
a quiSo
sur anversarios
dpove”
la ha»e rIel enrt’po “‘o.
Lund
y Lora- lllleniarori
ganarle
corta Corea dI preccimpación e”’m’
r,or rr,srro, a arándole, en especial
«1
ci primero,
tu’.’ierOn que ceder en- tic de cnrnnemr’,es o,,e
so
te la saneada
fuerte y segura
os ocaso, pero como hemos dií’o
lee,
el atletismo gatG—‘(ene li-rse
Ja’iv, y así el recorcman
mundial
»ólida para no’’r enererfo”
‘)“e
de’ ‘2,000 metros, deberla contenta,se
er’’’flo
dentro
de un par de tem
con una marca de i’8»7, mientras
L’urot h5biade
pagar caro el e»- poradas.
suyas

habituales,

pera

no Sud asi.

y en 5p actuación pudimos darnos
cuenta de que ni Balastro, ni bi

‘

fUer7o produçido
en su intento de
llevar el tren de cabeza.’ ya que debió ccder plaza a Lundt,
y tenar
llar 000
111, mientras
LonOl a
haria
en i’49»7.
Y si falló el record de Francia,
or
parte de Jasy. también
habla
cte fracasan Delecour, que ce vió
ampliamente
‘batido por Piquemal
en 20í1 metros, con 21r,2 por 2is.:
y aunque ganó los 100 metros en
lOeS, parece ser que el que Triar a

mejor
tres

espninter
temporadas,

francés
re halla

cambio

por
el
nuevo
••Iso•• TITAN 1962

durante
ahora

en

un momento de declive. Y alguno»
aseguran

que

Delecour

ya no

vol-

verá a ser el gran Delecour.
OtFa gran figura del atletisme

pida condicines

ALSINA

_z

SARIS. 138 (Cetre cillarroel y

,

$

-
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ROMANA

VEA MODELOs DE

nJ

CANOCENI*$

‘ii

LEA TODOS

derecha, El VIP, lustrumeiflando
-

LOS MIEBt.I)I.t

a_página
delAero
.r’r

j

“TrMA

PrTNA

MUNDODEPORTIVO

A vidades de la SoeiaddeExploraciones
submarinas
tauaconenses
Tarragona.
_Al. presic.entede
dIC11•d sociedad doctor on
Juan
Dom éncj
vjiró corno reconocímiento a la dinámica labor que
desarrolla
en dicha modalidad deportiva
le ha sido conceúida la
1ru del Mérito Naval de segunda
(lase con distintivo
blanco, ga
hndón ciLte le serit imtiesto
pró
marnente
en el Club Náutico
ron aSiStencia de las primeras
autoridades
tarraconenses.

y-

Domingo,

-

tREFRIGERACIO1j CARRIER
TELEFONO 228-4-i.2)

zuanana,
M

UNA EXTRAORDiNARiA
INTERPRETACION DE

Mañana1’lune,
gx-andoso.
estro4
1Llega la alegría galopaut
sobre las carcajadasU

MAÑANA,
LUNES,
noche,1030,ESTRENO

LUNES, NOCHE, a las 1O’30
ESTRENO
en España

¡El espectáculo más fabüloso que

-

QUE

el cine nos ha ofrecido!

LE • SORPRENDERA

ALIDA VALLI

,

.

POR SU
SU ALTA
EMOCION
POR
CALIDADY

-

tvu MAMAD LINAMOIGAK
ANTONIO
GAulA I. tI..Iii

IátIi

V*,ii.a

Iiy

ivI.l AIesa

A VALLI
4OSE
CAMPOS

eV
.

-,

£ISM1IUIV9

Risas ‘sin fIn en una graclósa
éomedla pletóricade canciones,
ritmos y danzas

ANGELA BRAVO LUISGARCIAORTEGA
DiRUCOC

._j

,N.ø”’”

Notade la Federación¡NINGUN TESTIGO! NADIE LO SARRIA JAMAS Y EL LLEGARIA, AL FIN, A LA
META AMBICIONADA..
SOLO FALTARA APUNTAR A BERTA Y PULSAR EL GATILLO...
Española
de
(AUTORIZADA
PARA MAYOIES DE 16 AÑOS)
CoombLcutura
T
Despacho anuicipsdo para la noche del ESTRENO
y días
os
: MJONSOBALCAZAR

...

,

5

fY LI.

Además, en (APITOL y BOSQUE: «LA MUJER OBSESIONAS
DA», COn Susan Hayward y Stephen lloyd. - (NO APTAS)

HERkES

sueesb

.

..4e

.‘a’WINDSOR
PALACE ALCAZAR
CapitolMetropol
Bosii
BORRAS

l)ias
rasados
un grupo
(le
tníembros
de ciclia sor-jedad ilevó a cabo desde San Carlos de
-la flápita Una ex(-u.1-sicn a las
s as Columbretes.
Se descendió
a la profundidad (le cuarenta me1ros, hallándose varios restos de
‘ án t•oras romanas.
(20mb flnal ce estas informa(iones
t-elacionadas con el SES
tarraconense
es de justicia feli
citar a au preddente
el doctor
Donlénec-li por la merecida (1is
tiflcón
de (lue ha sido ohjeto.
ROCA (lARCIA

,

1 de julio

n
vista del grandioso éxito aleanzado en lo actos del 1 COfl
,
la película que mejor sirva a’ en- sido galardonadas con sendos Iau
cm-so Internacional
da Palomas
aASTMANCOLOR
,..,..,
. TOTALV$ION
Deportivas. celebra(l(»
los 4lias
VTTORIO C*TTAF*VI
1
el
enclimierito
Festival
Internacional
entre
las
naciones,
de
Cine
en
reles
Los
de
premios
plata.
individuales
«Lau.
23 y 4 de juilio en Paipoita (Va
que se celebra en esta ciudad.
i-ei de Oro» han sido concedidos
lencia
y ante la ifll)Osibilidad LOS PREMIOS DEL FESTIVAL
Las películas italianas sil gene. a dos británicos:
sir Alee Guimaterial
de dirigirse a carla uno
DE BERLIN
ale della Royere» y «La ciocia- ness, actor, y David Lean, direc
.
ra», dos películas rusas «Balada tor.
de los numerosos
Organismos y
Berlin.
—
La Película fraiscesa cte urs soldado» y «Verano para
LOS premios concedidos a las pe.
particularet
que tn
deintere
paso del Rin», ha obtenido el recuerdo», y fina película pola- liculas soviéticas
a la polaca
(AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLJCOS)
‘arlaniente
han colaborado
pa a «El
el ((Laurel de Oro» destinado a ca, ((Cenizas y diamantes»,
han serán entregados en Moscú y Var.
alcanzar
el mayor
eaplendor,
sovia,
respectivamente.
ya que
ninguna de estas dos naciones tietenía nada qué hacer en él.
por medio d esta nota. la Fede
MAÑANA NOCHE, SENMCIONAL TREO
‘.
ne representantes
en el Festival. y j
quedaron cesantes muchos bía que era «no», deseosa de ayu
ración Española de Columbicul
dar a una pareja con complejo de
.
‘
LOS
CINES
KURSAAL
Y
FEMI«astros»
y
«estrellas»
del
cine
muamor-es
uontrariactos
;
pero
celosa
UNOS
PERSONAJES
DE
TEMPERATURA
TROPICAL
CON-’
tura, tiene el gusto de agradecei
.
LA
FRESCURA DEL PODO
NA COt’4 NUEVA REFRIGERA- do, - mientras
llegaban empujando de su prestigio y ronsciente
de
les en lo que vale la citada o
ClON
numerosos
desconocidos y en tan-. la palabra empeñada, después de
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rranvja 85 : Tetuán - Zona Universitaria. . Autobús P : Glorias«ob ( por 1».»de Gracia), con ser-vicio extraordinario al finalizar
la sesión nocturna

J.

CID-PRAT

Juan Ca.prl.
Utti
MARIAmix ARTURODE CORDOVA por
ma semana,
hasta oct
ubre!
PEDRO
ARMENDARIZ
MARI
BLANCHARE
LORRAINE
CHANEL
JACK
KELLY
IRE
I.IRRI(
•

.

.

—

,l

‘I’15t’fR() (IR1lGO 1)5

JORGEMAETINEZ
DEROYOS

M0N’rjulcII.
-.—
Hoy
1045, gran» éxito
Ccsmpafiía Lope
de Vega: director:
José Tamayo
con ,BEC
KET O EL HONOR DE
DiOS. de Jean Anouilh.
Localidades,
en taqui
ibis
Plaza
CataluCa.
Centro
de Localidades
de lIbia. Catalufia
mihiero 2 y. a partir delas 10 de l noche, en
el Teati-o Griego

DccodÚLlO BRACHO
FOTOGRAPIA:
GABRIEL’
FIGUEROA noche,
de 1»
MUSICA

LAN ADOMIAN

ADAPCACIO1IJUAN DE LA CABADA

CÍNEMASCQP

PATHE COLOR

LA MUJERLE EMPUJABA A LA AMBICION, EL MARI
DO SEDEJABA LLEVAR. Y ENTRE AMBOS DESCUBRIE.
RON QUE HAY GENTES eWE, AUNQUE PAREZCA
MENTIRA, NO QUIEREN SER RICOS
Además:

ANTONIO OZORES y WALTER

HORIZONTES

ç

TORREBRUNO

DE AZUL

n Eastmaucolor
(AI.JTORIZADO SOLAMENTE PARA IAYORES)

en

.Anes

de
.

estreno

ALEXANI)RA. (Ref rigelar-ion «Carrier». i Mati iial, a tas 11 Tai de
415.
NumeIadas,
(130
y i1OCh a las 1030;

TI1A El. IMPERIO DEL
rRTMEN
No IJo.
KUR5.AL.
Clima srl)
(iriet
Baviera. ) Malirial,
10. Farde.
4:10
numerada).
Noche 935
EL CID.
Apto.( Pre
ojos de verano.

aIIITIIOPOL.
Noche

«:i(i

TO? tN0 apto). Lunea:
POBRE
Y MILLONA
RIO y LEILA.
(ERVA5’ ‘r tic. ¡OC ULTt.
MO TORPEDO
y UN
TAXI PARA TOBRIJK
(Apto.)
(‘HILE.
EL ULTIMO
TORPEDO y UN TAXI
PARA TOICHUE.
Ap

Tasde. 4
EL

VEN-

GADOR SILENCIOSO;
El

POTRd
SAT.VA.TE
1
6 Dhsujo-.
’arne-r
en
Color. 1Apto
)Il)Ni’E(’ARI,().
(Refi-i
ganado.) Matinal a las
11. Tarde 430, c-orrien
:5. 145 y noche
a tas

1030, numeradas:

‘135

BAGDAD

1-lIiEN. alatinal a lea 10.
Teide
continua-.
VIA CE AL FOÑDQ DEI,
MAR y EL SECRETO
DE MO N T E C A RLO.
(Apto.)
.J:;sPANOL.
Matinal 10.
EL ZURDO y PROHI
BIDO
ENAIVIORARSE.
(No apto.)
EXCELt’toIt.
(Ah»
acondicionado.(
. Malisial, 943. Coniinu,
3.
UN GANGSTER PARA
Ur, MILAGRO tI. 645
y 1030) y LOS CiTENVOS 510, 9). ;No apto.( M’afiana
LA EX-

Nol.

No-Do y EL LADRON
DE BAGDAD.
Apa.l
NIZA. Matinal a las 10.
Tarde.
continua
deade
;.
4’i5: EL LADRON

DE

to,)

(425.

-

1055) : CONCITE-

SI) EN SEVILLA

905).
Auto.1
NtIí%O.

Not.

T.

Matinal,

a

(1 (IS

No-Do.

,

241 CII 00.

las

1043.

,

TIIAÑA PRISION

NEGROS.

(No

ato.)

PRINCESA. A partir da
la.» 330. 1111 DALMA
TAS y TRES DE LA

CRUZ
ROJA (amhaa.
en color). . Apto.) Tau((c.c EL ULTIMO VEIT ANO y LOS CORUP-’
TOITES DE ALAICA.

PRINCIPAL. (Gracia).
LA
BEBELION DE
1.014 ESCIt.AVOS

REFIFIqE

EL

ORGULLO.

SO (Apto.)
PH()VECCIOSES.
EL
lJT.TIMO TORPEDO
t
UN TAXI PARA TO
ERUR
(Apto.)
RAMBlAS.
, Matinal
.a

lee 10. Taide continua.’
LOS PEDIGÜEÑOS y
JCÇ(NDE EL CIR
TéRMINA.

REX.

,

(No *ptO...’

DONDE

E,1e.

CIRCULO TERMINA
LOS
PEDIGÜEÑO$/

».

ixÑrsE EL ./

3?I.
CIRCULO

‘iT O S

-

TRRIINA
PE4D1GCLÑC

apte4

:-

/

a

,

1

Hoy,enPortdela Selva
E!cIñu representada
en la competkión
Ut majornada
delCam?eonato
deCataluña’
con
1-os
triunfos
del
Marqués
de
Valleflor
de PescaSubmarina
infantil
queayerempezoen Italia
‘

-

N han jodiio aculir Joqiín Puo y JuanFerain Mifltnez
1’ L*equipo sa 16 ei vefnes de nuestraciudad
Tx!t ie abtTQ1fleTiacujna,
esaito MateoManquJot
El excesa:de competiciones de. té de Martínez es posible iue se
EStos cijas nos ha privado’ de dar registren otros txiunfos epañc»
eumplida rnformacion ce a pai les Esta es por o menos flues
tkipacion de Epafja en la com tra esperanza
por ía «batalla»
peticion rnternacjon iT que laFe
de marcas que se han producido
deracion
ahana
de ta’
on» en estos ultirnos dias por algu
nudo ayer en <)iva de Tu reni nos de os nadadores que han si
cerca de Isapee para nadadores do seleccionwjs para este en
nacidos
‘° ° posteriormente
cuerrÓ ineraeional..
•
al estilode la qe se eelebio el
j
nector técnico de la FEN
pasado año en
iena y, solire don Enrique
Ugarte desieiió a
pruelas de 1(10 y 200 Inetrus, en los si ‘uient s nadadors• ‘
los C..1CtifltoS
stilos
prutbaa raaculinas
100 y 200
AquIla eornpetic on se celebro metr
libres Guillermo Fernán
,en Sci-iwechal. cerca (le Viena, dez 100 Y 200 metros braza
piscina de 50 metros y 1lvó como Fra’ncisco Martfnez
•
Utulo: «Buscamos abs nadado.
.
Ña. dímieos
de 19(i4». y este
Pruebas femeninas; lOoy 200
es al títplo que puade aplicarse metros braza, senorita Isabel Cas.
en el present. año, • va que las , tané; 100 y 200 metros libres

,

circunstapcas

no

hn

varia(io,

sino lue’psiblernente
por esta r
másprtxirn
los inmediatos loe
gos Olínpico de Toko, esta cornPetiei6nadquére
una mayor im
portaricia. El pasado año se registró

.

-

el

triunfo

del

nacador

senorita María Ballester;
iøo
200 metros espalda señorita An.
g1(ns ‘ illar.

El Campeonato tSe Cataluña de
Pesca Submarina tocará hOy a s
fin. erá la de hoy l Cuarta br
nada y la qu pondrá un digno
broche a este torneo canspeonil que
ha resultado brilante, emotivo y,
ante todO, ha reunido una inacrlp
alón muy numerosa en todas sus
jornadas.. lo que tTiene a conflr
mar Ja divulgación de este apa.9ionante deporte que subyuga -a

.

.

.

Ha regresado de Belgrado el
arbitro

internacional

senor

Man..

guillot, después de actuar en
toiflO

Internacional

e

water

POlo organizado en diehá capital
por 1 a Federaci6n
Yugoslava
donde arbitró cuatro partidos
el que partIdlparon Yu
gosavia, que ganó, Rusia, Ruina.
tija, Aleniania Oriental, Italia y
Yugoslavia «B».
días antes el señor Man.
gunlot,

que continuamente

viene

siendo invitada a arbitrar en dis
• No
han sido incluidos en la tintos lugares de uropa
hablen
selécción por dificuitaces de ,exá- • do cohverti
en.uno de los ár
menes los ¿uidadores Joaquín Pu. bitros más cotizados, habla ac
jol y Juan

Fermín

Martínez,

,

y tuado

en Magdeburg.

.

.

seeutrentan esta m ñuia- en la Uga
Regional de Selecciones aeqona es

.

C$Ø1eflgO3Cil3aI3J3C3gOfl
elduo nacoaai
y luchapO!
revos ea bancoy negroenIasup8rgaia
deestanoche
en la Monumental
mamente difícil, perp tampoco
gnora que una victoria sobre el
asiático, le darla la oportunidad
: de pedir todo -el dinero que qui
: siera para sucshras
peleas. Casulla es violento, temible, pro
raliente nasta la exageración.
Aihora, sólo falta ver lo que hace
. lobre la lona de la Monumental.
Esta es la iase de la gran gala
ie hoy, en la que además vere.
inos en acción a Bengoechea 1,
Jefendienco su cetro nacional
frente a Blasco, con ánimo de
conservarlo a modo. Creenibs qu.e
el dómbate será épico, apasionan
te y sin freno de especie alguna.
También destaca poderosamen
te el combate entre blancos y ne
gros en catch a cuatro». Kid
Zamboa y Pantera Negra, en
. unión
de fuerzas, para abatirse
sobre los violentos Lacoma y
Tony Oliver...
¿Hay quien dé más, en esta
supergala,

que sirve

de- debut al

coloso ‘ japonés Kiyomigawa ? No
creemos que jamás se haya pre.
sentado en Barcelona un alarde
de tl género, dentro del apasio-!
nañte deporte çie la lucha libre
americana.

éado de pesetas en nietalico, es-.
taba ausente.
Así pues, la dos últimas caospeticiones
fuera de aboco.
se
vieron favorecidas oon una par.
ticipacjó-n nutricilsima
de tlraac
les e iricluWo en la de clausura
1isputacja anteayer, cuyas victol•ias fueron conseguidas por José
Carlos Iriarte en la «Copa Mont.

Serrat>,, José María Gil Vernet
en la «Unión Española de ExpIo.
nivosa y el marqués de Valleflor,
copas Federación
Regional Catelan». y Dirección de Tiro, siendo
ésta la que clausurO
en forma
apoteótica
el concurso. — R. E.

Las

- clasificaciones
establecidas:

así

queciaron

Copa Montserrat.

-

es la tercera

potencia

suodldo

alguna

Durante

vez más,

pues

En estos últimos años - ya estaba en el cajón de bateo
el bensbol vizcaíno ha mejorado uno indebidamente. No pasó rs-

..

postreras,
en que el premio fijo,
‘al que daba un voluxnlaoso pu-

Carlos

Iriarte

11_li ;

1, JOsd
2, César

Vizcaya y. Catalufla
Vizcaya
beisbolera.

,

en ningún tastapt
el interés
e Incluso en aquellas Pruebas, las
do

Garay y Amilcar Rubio io—ii;
El eminente doctor José M.a Gil Vemet y excelente tirador de pi. 3, COsi Ferret 6—7; 4, Bernardo
chóii, en la última jornada de Federativas se adjudicó la Copa Unión Solanes 4—
Española de Explosivos. El gráfico recoge el instante en que recibe Copa U. E. Explosivos. el trofeo de manos de la jovencísima y bella señorita Elena Pardos, José María Gil Vernet 10—10; 2
hija dé don Francisco Pardos Signes. — (Foto Abeliá)
J. A. Bassols 9—10; 3, B. Solanes

-

mucho

.

-

dad da practicarlo. Un campeonate’ de Cataluña,
por Otra parte,
i-nteresanhjstmo por el nivel de
fuerzas que en cada Jornada ha
imperada y hasta hoy no quedará
decidld0 ei tttulo de eampeén -al
qie asia’an el eaflWeOnísimo Noguera, el hábii Juan Sadurní, cuya» ,-sultado final.
9alidades de 5es:,ador submarino
Una jomda
sumamente loterase
han puesto de masitfiesto en - sanIe ante los próximos Casnpao.
imnnerable.s Ocasioneshasta el pun atoe de España que se disputarán
te -de que Sué seleccionado espi en ja costa levantina en la zona
Sol ante el Campeonato del Mun comprendIda entre Javea y Peñón
do disputa-do eh Cabo de Gata el de lfach. El depone submarinista
pasad0 año y en que Espefía alean vuelve de -nuevo al primer. plano
zó un resonante triunfo al procla de la actualdad. Nos hallamos ya
matee campeón del mundo iOdlvi. en p1ena temporada.
dual y por equi.pes Y el «tercer
MARIO DURAN

¡EXIYOMIGAWA!!
El fabuoso4uchado
japonés
se presenta
estanocheanteVíctor

,

éste en la sopa «Un4n Espaoa de Explosivos»,faazaron las
tiradas a pichón de Montluich

hombre» de las profundidad-es e€
aicnend
Sague, otro de nuestros
valier.tes pescadores que, «en esta
temporada
coasjderamos ,está destacándos
en forma brillantfsjma
hasta el punto de que es uno de
los caididatos al codiciado título.
sta
última jornada se dispu’ta
rs en aguas del Port de la Selva,
o’tro rincón maravilloso de riues
ira costa. La ‘ptueba tendrá una
duración
de cuatro horas y sol
campo de batalla submarl.n se ha
elegido entre el Portal
Cabo
Creus, incluyendo la «Encailadora»
Una jornada de auténtco «suspen.
se» que a no dudar tendrá impa
cientes á los ‘ aüelonados a este
deporte hasta que se eepa el ro-

en un tor

‘rancisco
Mrtínez en los . 200 por no tener prueba adecpada a neo con Hungría (Vençedora)
metros braza, con 2 minutos 537 su especialidad y quedarse en ‘Alemania Oriental, Rumania Che.
Begndos 1—1o. y este año apar. entrenamientos, de acuerdo con coslovaqula y Suecia.

‘..

caudidótes al titulo

.

su dirección técnica. Miguel To.
rres
El equipo eaMÓ en avzon via
Nápoles el pasado viernes. ces
de Barcelona para regresar el
lunes siendo acompañado por el
directivo de la FEN señor Bal
tOdos cuantos tienen 1-a oportuol
domero F Aguayo

r

JoséCar’os
Iriarte
y JoséM.’ Gil Vernet

Noguera,
SadUrníy Sagué, los tres

‘

e incluso

se ha

atrevido

frente

a, Castilla y Cataluña, especialmente
actpando en terreno
propo, presentándosele la ocaSión en esta competición de ocapar el segundo lugar. pues el prituero parece estar destinado a Cas.
tilia y para ellos, este encuentro
de la mañana de hoy contra Cgtaluña, en Montjuich, es la baza

da, péro indo

pasar,

por falta de

diez jornadas

?—8;

consecu

4,

.

Bofill,

6—7; 5, P. Rael,

gi-an acontecimiento
que fué la
6 reí. Valleflor 4—5.
dIsputa del Campeonato del Mun 6—6;
Copa Federación Ilogionai Cado. Nuevamente en esta ocasión. talana. — 1, Marqués Valleflo,
ha dado pruebas de su capacidad 20—20; 2, José Córdoba, 19—20;
organizadora
añadiendo un lauro
3, W. Perdue, 18—19; 4, C- Ga
más, a su dilatado historial.
ray y Matías de Albert 11—12.
Las milxinias escopetas flacio Copa Dirección de Tiro. — 1,
iial’e» y extranjeras han estado Marqués
, Vallefior,
13—13; 2,
presentes
durante estos últimos
ya, el pasado con aquel cijas en Montjuich, no decayen Amílcar Rubio, 1213; 3, J. C.
Iriarte
y Gil Vernet, 10—li.

tivas nuestra ciudad ha vivido
intensamente el deporte del tiro - de pichón. Excelente org-ani
zación la llevada a cabo por la
socIedad barcelonesa, que, una
véz inca, ha puesto de manifies
to la solera y prestigio adquIrí
(105 en estos iUtimos años demos-

cuidado.
Esta vez, Vizcaya es más paligrasa que Castilla. Los de la tMfldolo
capital vinieron en plan de vencedores y se llevaron un empate,
pero os de Bilbao vienen en plan

de asee y con un equipo de bue.
nos beisboleros con más entusias
mo y deseos de ‘victoria que el
decisiva.
mejor conjunto de Liga, por eso
El equipo de la Federación Ca- vemos muy dificil la victoria de
talana no pudo el pasado tiomin- . los barceloneses, que coitio ladigo batir a un conjunto- como el canica la otra semana, sólo tienen
castellano, que daba toda clase un equipo experimental, con un
d ‘facilidades, después de La en- Redón en primera base, cuando
trada inicial, conformándose con siempre jugó de catoher o de fil_1n empate el nueve catalán, cuan- der, y son jóvenes que les falta
do, desde un p±icipio tenía que todavía bueia práctica, por eso
haber ido pos- la victoria, pero teniesnos a los bilbaínos, - como te- Macefata, 30. — (Crónica te-le«penalties-strocke»,
uno en cada
sucedió así y ‘así hay que acep- minios el pasado domingo a los
tarlo.
madrileños,
.
porque son más bela- fónica de nuestro enviado cope- tiempo, hubo de conformarse
cml
MARIQ
VALLS).
A Andrés Pueyo, se le dejó so- boleros que el conjunto actual
con esta viet-oria mínima sobre
- España
ha ganado a Francia, los franceses.
lo al frente del equipo, y cree- nuestro.
mos con toda sinceridad, ue un
En los juveniles se juegan esta por -I en su segunda actuación
Se modificó el equipo español
hombre solo no es suficiente pa- mañana dos partidos, el Picado- en el Torneo Internacional de con relación al que jugó y per
ra llevar la marcha de la sebo. ro - Barcelona, en Motttjuich, y Maoerata.
y este resultado de.
ción, debe tener alguna ayuda el Roca - Bravos, en Gavá, de los bid ser mucho más a!bultaco. Los dió contra Polonia alinanGo a Del
coso, Talo, Colomer, N. Venfa
más, pues se dió el caso de que que destaca especialmente el pri españoles
que habían salido ata- 116, J. Dualde, Chavarry,
Maca
bateara uno por otro
hubiera mero. — Ii.
cando a todo tren y tu-ando al ya, Usoz, An1at 111, S. Venallo
-‘n.arco francés fuerte y a menu y Vidal-Mitjan-s.
do, no vieron colmados sus es- ‘Y cñando en el segundo tieni.

Victoria
deEspafLa
sobréFrancia
(2-1)
en el Torlleo
deHockey
deMacerata

Polonia derrotó a Italia (3-O) : : Hoy la úUima

jornada con e Españá-Iaja

ENDEPORTES
PUIG

Bajíos Nuevos, 20 • Tel. 22L90.’73
ENCONTRARA TODA CLASE DE MATERI4tL PARA
,
sus VACACIONES
GRAN SURTIDO ARTICULOS

Camping Montaña Már
•

-

-

VESTIMENTA DEPORTIVAy ALQUIIER DE MATERIAL

fuerzos para marcar hasta poco
antes del final del primer tiempo,

al lograr el primer gol Amat III.
En la segunda parte, tardaron
también en conseguir su egun
do. tanto los españoles lográndo
lo en el minuto veintisiete tam
bién por meiación de Amat III
en jugada personal. Redujo Fran
cía la diferencia por mediación
de su extremo Van Poule, y Esaña
después de malograr dos

-

-

.

,

•

10

,

Amat

mejor

ciclan temo jUflto

III,

hoy,

nuestro

eSariti»
Ventallo, muy batallador
e bicisivo y Cunipliendo los demás atacantes.
El equipo español
está algo
lejos de su mejor forma pero
hoy
ha. dado mayor Iendimiento
y de ai su bien’ logrado triunfo.
Después jugaron Polonia e Itaha. Los polacos marcaron
dos
tantos
en el primer y otro despo
se quiso dar entrada
a puCs en el descanso con lo que
E. Dualde, los organizadores
no se colocan en primer lugar de la
lo autorizaron,
a sugerencia
de clasificación el torneo que se eslos franceses. Pese a ello se ga. tahiece así:
fló bien al ser mejor la actuación
Polonia, 4 puntos
de nuestros jugadores, más suel
España,
2
tos y más activos que la víspera.
Francia,
2
El mcta francés detuvo media
Italia, O
docena
de intencionados
tiros.
Estamos
en vísperas de la élSe lanzaron seis saques de esqul tima jornada
que ofrecerá
mana
tres penalty-cor-ner sobre su óana, domingo, los Iartidcis P8
puerta,
sin resultado,
por ti-es Icinia-Francia, arbiti-ado Ior
el
cornera
y dos penaltíes
contra español Malla.fré y Ayub (Paki
España.
Esto demuestra
que el tán), ex entrenador
del Club de

equipo

‘si son
para to,ia
la vida...

siendo

español dominó y man- Campo madrileño y. seguidamen

dó en él terreno de juego y gen.
CiÓ merecidamente
aunque por
q
resultado exiguo y que debió
ser mayor.

te, el Italia-España,
dirigido por
árbitros
polaco y francés, cerra
rá el torneo. Este debe dar el
triunfo
final a Polonia y Espa
Buen debut intei-nacional del ña conseguirá —si se juega coiiedio ala Cha vn r-rv segura
la mo hoy— el segundo lugar. Aldefensa
y bien la línea media, go es algo...

1’
LosCampeonatos
a-eEspana
—

FEMENINOS

Hiy, finacate
ana,enh

-

Finalizará
hoy en Tarrasa
el
x:xii Campeonato de Espana de
hockey
en hieiba femenino,
la
conipetición
nacional
a la que
han acudido un total tic cinco
equipos
y que tras sus ro.spectl
vos encuentros han quedado ciaalficaLos
para disputar
la fina.
lísima,
los dos onces catalanes

El fabuloso luchador japonés Klyomigawa, que esta noche Se prosonta en la Monumental-frente a Víctor Castilla, en pelea que debe

despejar esw aureola que envuelve al asiático en forma qu el público
pueda ser testigo de lo que debe ser debut sensacional. (Foto Kioto)
..

.

EL .PRRAMA
Mantopoulos — T Martín
«a cuatro»
ICid Zambon —.- Pantera Negra
contra
Tony Olivar-..— Lacoma
Blasco — engoechea 1
Kiyornigawa _ ‘Castilla
¡Llegó ia.hara aK»! La del japonée IÇlyqmígawa, tan esperaç.a
por toda la aficflmn,que, sabedorp
de iasexcelencias
de su estilo,
anda ya con el ansia a cuello
en espera de verle con su fSbu
losa

personalidad

sobre

de la Monumental, donde esta
se presenta ante el temible
Víctor Castilla

noche

,

1iyoinigawa,
uperdotao
de la
nattiraleza;
hombre fuerte del
«ranking» del catch, llega con su
descomunal
bagaje de evperien
cia, de potencia y de victorias.

propordona

—

y

AL

i:

i
-

tos

VIERNES

Página Espécial

Çiziematogrfica

1100
18.800 ptcá-s.
(incluidoirnpuesIos
1100 23” 228O6,25 ptas. (iricMdo impuestos)
9lS

‘fa rrasa.

—

Mateu,

Llonguerna,

Ventalló,

Morán, pons, Cocinas,
Estebánez,
Sánchez (1), llama
FolCh y Falguera.

rrespondiehte
a los VIII Cano
peonatos Nacionales, el favorito
Cádiz sigue en pie y con la 1ir.
meza de poder revalidar su ac.
tual título español, el seis gad
tano ha ratificado en cada una

PARASU
sus actuaciones,
su primacía
en esta modalidad, y es de espe
C O C II E
rar la ponga de manifiesto a la
hora de la verdad, cuando debe
enfrentarse con el Tarrasa que
ha sido como el favorito, jmbati
do hasta la fecha.
Disputaron en la segunda jor
nada los equipos del Saeta B —
GRAN
NOVEDAD
Polo, encuentro que lo resoivió
«iii grandes dificultades el conjunto barcelonéa que con 4—O COLOCACION
EN El. ACTO
ge ha cliasificaclo para disputar
contra el Picadero el quinto
puesto. Inaugu.ró el iarcador
ría
Teresa Rey siguléndo lue
lo Elena Baixas, Margarita Rodds y Maria Dolores Mallafré. Se
llegó al descanso con 2—O.
El Picadero se enfreritó a con
S,23
tinuacióii con el titular coruñés
de

el televisorde la PANTALLA
NEGRA

GENERAL
ELECTRICA
‘ESP*i OLA
,

-

ACCFSOR1O$ÁUW

Y en el que roznpa el fuego de
la velada, Mateo logró colocar de
espaldas sobre la lona a1campeón
c
Portugal, Jack Rocha.
1l’Il el Iris, una graii ntra.da.

Çonsultea suproveedor

£.L.V.

1

5.-

,

.

cionales.

-,

Tai-rasa A — León, encuco..
que por 0—1 resolvió el pri.
mero. Se llegó al descanso con
junto
egarense
que con sólo
h—O y al reemprenderse
el jue
go las’ jugodoras
leonesas deja1011 el marcáslor en ii—-1, gol que
llenó de alegría al simpático equl.
po que tantos g oleo tuvo que enrajar en la fecha inaugural. Azón
fué la autora del gol (-le honor y
por el Tarrasa, Joaquina
Barba,
2, Nuria Pons, 2. Maribel Fetéba.
nez y bolita Sánchez.
MARI-CARMEN
HERNANDEZ

Vales, Agara, Vilaboy y López.
En la competición de sala co-,

AUTOCARES
MO.LÍS1

TuDos

A LA VISTA

tido

tumnosLik,d
reguladO por c&lutofotoéTetrios
modelosuperplanO, que permitael mayorángulode visiói, y Jlaixas (1).
Picadero — Polo
2—1
La Coruña. — Garrido, Peña, Saeta — Saetilla
sincronismos
outomó*lcos
3—O
Molina,
Rey,
Souto,
Río,
Sales,
selector ‘MEMOMAUC’
(mCmeraautomáfica}.,,
Ha renovado el título el Cádiz.

Apteriormente,

.
t4tlMANCIA
al i7
Tóléonos 230-1041. y
.
.
BAROELUN
ANTON1O
181) T it CALELL

del

rrez, C. Gutiérrez,
Sánchez. A.
Gutiérrez,
Martínez
y Portillo.
Polo. — Garçon, F’arré, Ven. RESULTADOS DE ANOCHE
tci.sll, Borrás. itodés, Aliaga. ha- Tarrasa
—
Cádiz
0—5
ilafré, Rey (1), Quiroga, Morón León — TaIx-asa B
1—iJ

zadas en .el invisible marcador por

el Inca Wiraco
cha supo aguantar sin desfallecer
las muchas ‘incoireccione
de Moyán, hasta’ ia llega4a Inevitable do
la desáalificaciiin te este último.
En el segimdo encuentro de la
noche, el ‘uchador mejicano «El
EtUçiiauite», que hacia su debut
en Barcelona . ímpuse por tocado sobre óracia, demostrando
unas cualiaades realmente exc

en favor

Cádiz. — Giménez, Garrido, Ol
mo, Ruiz, T. Gutiérrez. S. Gutié

Iies5mos al seaor Bastida un rá Sobre la pareja formada por Tino
Cubqt y Cleméns, porel tanteo
pido -y total restablecimiento.
de do:victoriaa
a una, materiau

das.

mucho

equipo barcelonés que se tro

hierba están reservados para los
equipos de Cataluna.
Alineaciones:

(3),

I
1DO.— DespuS» de
una delicada interveirtión quirúrgi
ca llevada a cabo con pienQ éxito .
‘
en la cI1rlca Quiróp, por e’ eminen
.
te cirujano doctor don Manuel Bes.
tc* Bastos, se halla eñ periodo de
trance re6uperación nuestro estima- Gran
. la
consegtiida
do amigo do Alejandro Bastida Pi- anoche envictoria
local de la calle Va.
bernat, ‘ director aUmlCsti-ativo de lencia por el
Pons
y
Galiana,
en so- ner
le COmpafda
çinematográfla
War ierbio .cómbate a (w-atch a cuatro»
Ero

£L MJOk $VdiO

Cice

impuso a La Saeta de La Coruija,
ganándole
por 2—O- Los galat-.
dones pues en el cam.leonato ce

DESCANSO TOTAL

Ponsy Gaiana,
ven
cédoiesen «catcha
cua O.»,
anochéea
eirs

r Qaiiana, todos ellos
por puesta de espa1

novel

: mayor relieve.

Para competir con este lucha.
VencIendo anoche por 5—2 • al dor, Víctor Castilla, valiente y
Ar1’,
ti Ttvol4 ‘ ha renovado el tI- temerario al mismo tiempo, no
tuio de campsón nacional de 1,1. ha vacilado en suscribir contra.
ga, que logró la temporada paeada. to El sabe, pese a sus marjifesta
Contriple empate para el primer
clones, que lapapeleta
le será suIngar, la clasificación ha sido:
1. Tlvoli; 2. Ariel, y .3. Ma,yda.

Cubot.aPons
triunf&tares

rense que tras una Ciscreta ar resultado definitivo. Antonia Pal.
tuacióri en ja primera parte 1—O, guera-s por el rarasa y Anabel
consiguió
con auténtica
maes 3, Marieta 2 y Amanda del Cá
tnia dominiar
luego. El Polo se cUz, fueron las autoras de los go.
llevó tmhién
buena parte. de les.
rriomento,
tiene ya el subtítulo
Finalizó la jornada con el par-

imagen más real

-

G—i, después de una primera pan..

P01’ Ufl lado el favorito
ega te muy halagüeña
para el conrense
ha logrado puntuar,.
al 1—3 en contra.
parecía poder
vencer meritoriamente al con- mantenerse,
pero al remprender
junto gaditano que por 4-O, tuvo se el juego Analel Gutiéi-rez conque ceder el paso al coloso ega. siguió con certeros disparos
el

que

ediciones, así nos lo

EI.TvoI vencedor
de
la IILiqa
Nacionatodo.

.

—

PANTALtANEGRA

hacen creer, porque no hay duda
que este gigante amarillo, es un
producto
totalmente
diferente
a

. .

rio de esta coinpeticion.

-

que con su

mento de estudiar al contrincan
te, sejialando incluso la presa a
efectuar,
es algo tan inverosímil
que queremos verlo para çreer.
el ring lo. Pero así será, porque la pren.
ea americana; -las referencias de
. luchacores
y ‘amigos, alguna& de
las cuales ya hemos publicado en

1 LZ7AL

-..

GENERAL
ELECTRIC’A
ESPANOLA

Ese alarde que significa anunciar
sus victorias
en el mismo mo-

anteriores

hagóque,vean
la tetevis6n
enun

‘

tras una muy reñida disputa
en la que fueron precisas do»
prórrogas,
el combinaco azul de
la Carretera
de Sarrió, se anoté
la victoria por 4—2. Se llegó al
descanso
con O—O en el osareis
dom, finaliió el partido con 1—1,
y la primera prórroga 2—2. Man
Angeles Hernández
fué la autoel actual campeón de España ra de tres goles e Isabel FernánC. D Tarrasa. T el Real Club de dez, marcó el último. María ElePolo, que en pos del título din na Sonto y Man i Teresa García
mirón en la matinal dominguera
marcaron los del Saeta.
en el campo Municipal,
escenaGanó el Cádiz al Tarrasa B por
y
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