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Madiid,  4-  (Crünlea  telefónica  de
nuestro  corresponsal  N  1 V A  fi  DO
PluA.)  •      -

Ayer  por  Áa  mañana  -se  Coticen-
traban  en  nuestra  capita  nueve  co-
Ira  uuL es,  do  los  diez  ctue  Integrarán
e.  g:tpo  hispano  que  ha  cic  iepte

-     ben.r  al  ciclismo  espaCol  en   a
 i.ted  a  Francia  1930,  1i  «decirnos
—  e  :i.ucl  Pebtot  —-  que  actud  - el
dorntngo  en,  IrUn  —,  en  el  !rontert—

-  20  ‘u,oUroitto  Gal  ——,  irá  a  reunirse
con  sus  cernpañerOs  en  -Elches.  lugar

e    de saídLs  Oc  les  «tours»,  realizando-  el viaje  en  su  propio  coche.  Pero
Sigamos;  los  nue’,e  reunidos  en  Ma-
drid.  realizaron  en  la  tarde  de  ayer’
la  protocolaria  visita  a!  delegado

---      raci-ottdi  de  Educación  Fisich  y  De-
.  portes  camarada  Eiióls.  Y  esta  ma-

Caen  i;arUercn  de  13a1ojfls,  en  un
«toalla  5  hacia  Paris.  para  desde  la
tt%t[ic  butilidre  «  ,  lasiadarse  3
Rtiins.  --  -

-     Queda  ai  - escrito  en  el  .3 nterioc
dci  5izzcÚ!3 en  la  Vuelta  a  Francia.
en  en  XLIII  ediei.s:i.  que  ha  de  co.
o.!  1 «  O  ei  pt  o’e.o  de  cusaü  a  p.u
!nenzar  el  jueves  )IdXttt1O.  Y  ahorá
pa   tos  al  detalle.  .  -- La -iita  a  l-oa  (ce  realizada
por  el  s nueVc ‘e  en  Wc  primeras  he.
ras  4e  la  noche  lot  lunes.  Acotnpa
ña  bu t  a  los  co  rcdores,  el  piest
3 et,C(le  LS  Fedin-acien  Cidlistu.  se-

-    ño.  LC   (.U.,  el  iliretriur  técnico,  den
.    L  ;uig  y  el  set-retarle  lederati

-  ve  señor  César  liegÚlea.  El  delega
do  -e «t,t;a-  reunido  con  ci’  jefe  de
De:riatnentn.  -eer  Sanroniá  y  les
señu  -te a  llitigeinin  y  serrano  Come
tesl:ges.  un  grupo  de  periodistas  de-
PCI  ti  O.   -

-      Fi  . ei sor  Etola,  dirigíandose e  los
-      COI ri  1.5,  les  alentó  ante  a  dura

1)2’Ita  .5  (itt’S  V30  a  ser  sottielldos,
__y  Les  pillid  unión  general.  para  que

-       su resultado  -fuera  beneficioso  para
-  -      el  Li  L€l  :nto  español.  El  pnlabras

r       entol ivas,  añadió  que  confiaba  en
1       todos, esperando  de  cadi  uno  (Ide
-  -  pus  era  e n  la  lucha  lo  que  de  ellos

Labia  Chl)Ct4,  polltetiándoles  acom
r;añrits  en  alguna  etapa  de  la
Vuela,  iosittlentcnte  en  alguna  - de
los  . PitHneos  -

1         ELVfl5tdO Ruiz  y  pij  Puig,  aquél
-       st’ 1 -,mhre  de  los  corrdores,  oon

te—-  :ort  al  delegado  nacIonal  ara

t  de.tdo  la  confianza  que  en  ellos:       p I)-li’I’  ‘ ,ditt  ctoi-  del  grupo  puso
de  ¡t1-tdlibsto  que  este  año  era  Per
fe   cIflIpetletraçln  que  en  el
equipo  se  obsenaba,  pidiendo  uno
y  otro  a  la  Prensa  ecuanimidád  y
Sensatez  en  les  juicios  sobre  la  ac

ola  para  el  próximo  vierne,  en
cuyo  cpmbate  de  fondo  veremos
nl  rudo  francés  Delaporte,  en-
frentado  al  bravo  Bengoochea
qe  no  por  los  títulos  que  os-
terita,  sino  por  la  la-dudable  ca-
lidad  que  le  respalda,  razón  di-
recta  para  justificar  aquéllos,
nos  ofrece  en  onda  una  de  ,sus
actuaciohes,  un  combate  si  cabe
de  mayor  potencia  y  clase.

La  realidad  es  que  Bengoechea
está  atravesando  uno  de  esos  mo-
mentos  de  su  carrera  realmente
sensapionales.  El  navarro  pisa
firme  en  ci  dificil  terreno  del
«catela»,  en  el  que  pese  a  haber
obtenido  sensacionales  victorias,
siqrnpre  sale  al  palenque  con
ánimos  renovados.  Ello  hace  que
su  presencia  en  el  cuadrilátero
sea  casi  imprescindible  cuando
se  trata  de  valorar  una  velada
de  lucha  libre,  por  eso  volverá
a  estar  presénteen  esta  del  vier
nos,  en  lii  que  so  batirá  contra
el  galo  l)olapoi-te,  ante  el  que
tendrá  que  echar  una  vez  más
el  resto,  si  quiere  salir  bien  Ii-
brado  del  lance.- Otro <le  los  combates  qtle..se
anuncian  es  el  do  Inca  Peruano

—l3e  acuerno  con  lo  que  vemos
eldo  en  -los  pet-lódlos,  creemos  que

será.  - Caul - el  más  fuerte  enemigo
que  encontraremos  en  la  - carrera.
lii  luxemburgués  se  encuentra  en
un  gran  momento,  Corno  lo  ha  ve.
nido  demostrando  en  sus  últimas
victoriosas  actuaciones.  Pero  crea..
mos  que  entre  los  do€,  puestós  a
colaborar,  ,  o  d  re  en o  e  hacer  algo
bueno.    - -

contra  Tony  Oliver,  a  -la - distan-
ola  de  un  solo  asalto  de  treinta
minutos  de  duración,  ‘en  cuyo
curso  nos  habrán  de  dar  -ambos
la  exacta  medida  de  su  lnnega- ble potencia.  Mucho  combate  es
éste  para  ambos.  El  Inca  quiere
deifiostrar  su  brillantísimo  pal-
marés  y  el  mallorquin  sus  indis
cutibler  mérItos  - para  justificar
su  título  de  campeón  nacional  dé
su  peso.  -  -

TTn  combate,  en  suma,  dapaz
do  poner  al  Price  a  supeçior  al-
tura.  Sabemos  de  qué   se  trata
en  esta  pelea,  y  por  o  anto  es-
peramos  a  verla  sobre  ol uadn!
látoro.  De  memento  ,,  ahi  va  el
enticipol  -

Antes  contenderán  Max  De-
gliosn  y  Eohevarría.  I.  que  de
este  combate  puede  esperorso  es-
tú  en  lá  imaginación  de  los  ha-
hituales  del  «cateh»;  pero  para
los  qUo  no.  conocen  a  este  par
de  luchadores,  les  invitamos  a
presenclini-  UIt  combfl te  que  tidne
la  eniotióri  peri:lrnurtte  garaiti—
/  .a 1 d -  N o - va e loi  a  <1 Cacuidi r .los
ritér-itoi,  de  la.ç .::i-te  Jupoco  Ci
1 II lii PC’It m e oto  d e  ichevaerma  . .  -

Mas  séanos  permitido  useverar
-  qüe  la  peloa  del  viernes  va  a
1  resultar  épica.  Al  tiempo! - E! restó  del  prograri,a  tampa-
-  co  tiene  desperdicié,  pues  el  fin-
1  landés  Iltisherg  s ev  erá  con   el
-  coriáceo  lBcrnnus,  y  en  el  pr’ell-  minar .áloy  ún  rontre(Ca-still,t
: -  Sin  c-ovncntr r los.  -

L-rt  progtatlid,  en, Price.  el  d
vieraS,  re-alnionie  sensacional,

.       - -  -  JOSEPHUS

Nuestro  pronóstico  y  nuestros
deseos  han  fallado  parcialmente:
el  Atlético  de  Bilbao.  campeon
español  de  Liga  y  Copa   a  un
mismo  tiempo,  ha  sido  batido  en
la  filial  de  la  Copa  LatIna.  por.
el  Milán:  con  un  tres  a  uno  in•
apelable  por  todos  los  concep•
tos;  -Los.  números  del jnaroador
tienen   poder  suficiente  para  de-
cirtios  a  todos  que.  la  suerte  en
e  remate.  no  estuvo  al  lado  de
os  bilbaínos,  que  dieron  una
batalla  rápida  y  mucho  más  igua
lada  .delo.que  a1 final  de  la  mis-
ma  pareció.lndioar  el  marcador.

POrlaSfloticias  y  .referencffis

que  - a.  éstas  altas  horas  de  ia•
sñadrugada  hemos  -  recibido  de
Milán,  todas  coinciden  al  asegu
rar  que  los  campeones  españo.
-les  jugaron  con  - máximo  enttt
siasmo  - y  se  mostrgron  -Iguales
en  --clase  a  los  campeones  de
Italia.   -

Se  llegó  al  descanso  con  ven.
laja  mínima  del  Milán, .  y- el  se-
gSlLto  tiempo.  por-  aciertos  es-
porádicos  del  equipo  italiano,  el
ntáreador  señaló  el  trés  a  uno
final  que,  en  realidad  -- y  corno
máximo,  debió  ser  victoria  tui-  -

cima  de  los  de  casa.  -
Uza  vez  más  tendremos  que  -

confésar  que  nuestro  pronóstico
no  se  ha  cumplimentado.  Era  a
favor  del  equipo  español  y  no
nos  duelen  prendas  al  reconocer
iwestrp  fracaso,  pero  se  ha -  de
coiw.eñlr  en  que,  todos  los  afi
donados  españoies  habían  opina-
do  e x ‘actamente  igual  que  nos-
otros.  -  .  -  1

¿Causas  d&  esta  contrariedad,
ya  4ue  no  desilusIón?  Sencilla-
mente,  que  una  vez  más  el  fae
ter  ambiente  y  campb  han  pro-
valeqido  en  la  Copa  Latina  y  se
la  adjudicó  el  equipo  -epresenta.
tivo   que  se  desenvolVía  -en  sus
lares;  -  Quien  quiera  saber  algo
más  -puede  bucear  en  el- detalle
del  encüentro  facilitado  por  la

-  agencia  para  sacar  conclusiones
:  del  mismo.  - Luego,  la  crítica  re-

posada,  ib  de  madrugada  y  con
impaciencias  de  -  última  hora.
nos--ilustrará  más  a  fondo  sobre
este  lance  fiaaPde  uno  de  los
torneos  más  interesantes  del  fñt
bol  europeo  y,  al  parecer,  el  fi-
rial  de  la  temporada.

D  momento,  sólo  podemos
oponer  un  reparo  ya  apuntado
más  rriba:  marcador  demasiado- claro- para  -el  Milán  que,  mucho
nos  guardaremos-  de  decir  sea
injusto.  Si  este  partido  se  bu-
hiera  jugado  en  Mnid  o  Bar-
celona,  a  estas  horas  estaríamos
glosasido  una  nueva  victoria  del
fútbol  éspañol  bajo  la  enseña  ro-
jiblenca  - duplo  campeona.  -

  La  tzistoria  a  favor  del  equipo
d  casa  se  ha  repetido  en  el-ter-
 neo  -latino  de  la  presefite  

fl  —  (tófltlttúa  afl’pffg7”’

Se creó ue Iu-Ligu
empezard--el- 2 de-

-  -  septiembré-  -

Madrid,  3.  —  Según  rumores,
la  -  temporada  futbolística  1056-
57,  comenzará  el  prim&  domin
go  del  próximo  mes  de  septien
bre,  el  día  2,  debido  a  que  el  ca-

-  -lendanio  intérnacional  español
L está  muy  recargado  y  adeffiás
 a  la  competición  internacional
de  la  Copa  de  Europa.  —
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(Vea inf6rmación en 3P púginu)

..  COPA LA TINA
al  vencer al  Atlético de Bilbóo  por  3 a 1

Los  italianos  tomaron  ventaja  en el  pter  tiempo  que  terminó  7 a O
:-:  El  partido  Iuó  jugado  con  muchct  rapidez  por  ambrss  equipOs  ‘

E  Madrid ha  iniciado magnificamente la “Pequeña Copa del Wundo’,
en  Caracas,  batiendo  clárarnente  al  “Vasco  da  Gama”

Si-teche,  el  r4pido  extremo  dere cha  atlético,  en  una  de  sus  fre-cuentés-  intenadas,  siémpe  
airosas,  arito  el  gol  centrado,  y  que  ayer  Etré  uno  de  los  jugadores -más eficientes  de -Ja delafltéra

-                     del Atlético  db  Bilbao  .  -

Los corredores espao!es al “loor”
Saiercñ . ayer ‘ de Madr*4 . ruñibo a films

Con  Éran  •moraly  ospí!ltü  de  equipo..

[as 24 floras Motocicis1as de øarceiona
DE  PENA MOTO43LA  BAiCELONA
ffrafec “Centauro” de emunnooperuuo

Lu dura prueba del próximo sábado y del domingo, constituye la máxima ocasión
para las marcas de un enaayp u tondo. ei  unas condiciones de velocidad y de

:feSiSIen iñ.ótes-Miuente: muruthoniunas         - -  .  . :  -

e

l••

Jesús  lojoñó,  que  ya  ha  sido  «rey  de  la  montaña»  en  la  Vuelta  a.  Francia,  dado  el  magnifico
estado  de  loroja  que  !la  acuaado,  será  este  ajio  uno  de  los  aspirantes  al  cetro,  con  Gaul  y  E-

-                     -  Bahamoates  -  -  .  -
toación  que  2oa  corredores  nierez-  ricO;  cada  uno  de  ellos  con  vela
can  a  la  crítica.   tidós  años  y  los  máseteranç

Ceiebl-ada  la  reunión,  en  extremq  ,  tei’oio  y  Bernardo  Ruiz.  con  nu
sIIflp.itlJo,  esperamos  llegara  esta   ‘-e  más.  1$  .Cat-meio  Morales  el  má
mañana  -   las  diez  y  - media, el  grueso  con  77  kilos  y  f3ahamoate0
avión  en  que  la  «embajada»  del  ci-  el  de  men  peso  con  02.
clismo  español  en  el  aTour  de  Cuando  nos  encontramos  con  el
Lrrance»  enipreursia  el  viaje  en  las   Toledo,  se  vne  a  nosotros  Loro-
pistas  de  UtirajaS.  Minutos  antes  ño;  al  castellano  5r  al  vizcaíno  les
]al]íaltlos  tenido  ocasión  de  char-  Pleguntm0s  al  unisono  su  opinión

lar  bre-es  momentos  con  varios  de  sobre  la  uelta:
nuestros  representantes.  Todos  ellos
salieron  animados  do  los  mejores
deseos  y  propósitos  por  realizar,  ca-
da  uno  de  ellos  la  labor  que  Les
ha  sido  encomendada  en  la  gran
prueba  gala,  que  en  estas  últimas
ediciones  tantos  éxitos  españols  ha
registrado.

De  esta  se,-ie  de  breves-  conver
saciolies,  helees  sacado  en  conclu
elén-  que  los  dos  corredores  más  jó
verles  del-  grupo  son  Chacón  y  Ma.

Jarfis, flgueroia, Carro y Rut
11gil-il-NUNaU-uIIIUIflhIfluhiilhIIIiil!ftII.tIiI

irrndas figuras te los 800 metros del pr xinr
Gran  Premio  Barcelona

a—  —  -  —

(Continúa  en  4?  págIna)

beiaporÑBeñgóeea

iSlomento  de  tomar  la  salida  los  corredsres  participantes  a  la  earrei-&  de  las  XXIV  hor2s
del  pasado  ajo  ea  el  circuito  de  Montjuích.  —  (Fotos  claret).

Las  «24  Horas  MotocIclistas  ae  aquella  entid  ci, y  en  manos  de  las  tq  que  en  Francia  Ita  costado
lisreelona»  agentsdas  y  montando  noanciSa  y  d  las  cmnlstofles  su  tempo  d.e  hacer  comprende.
en  arco  áobre  las  do  Jornadas  dl  ‘atendidas  ,  Por  autdntLqOS  especia-  con  relaelóa al  «Bol dOfl.  a
próximo   Aa  .4C laaeksg  h*  llefl4  ade$nte  ,Sn  b  del  mismo  ttemPtl  que  se
devolser  al  Circuito  de  Montjuieh  IDi  entusiasmo  a  prubá  e  Mtt:  ecíebrado en  U  1tIIU&CbarIÓU  It.
el  aire  y  el  el m  de  las  graflde  SSs,  la  aldus  labor  que  debe  egiz-  cl’ntement   aquí.  entre  Qoso5ms
y  üUios  Okgaflectonea  qjJe  e  tailsar  a  el  gran  exito  depqrj.’  Zaa  visto  y  apadrinado  deSÇIS 1*
flan  tenido  eolito  esceaittd  tlflio  to  ti  éi  superlattfl  con»  U-  p’ lrera  edlctón  4et  - P5S*5IO  aflo
de  lae  competIciones  de  prlflipr  ciáis.  ‘  -  llevado  esta  veesa rg inxlma  et
£ifl  categona  que  regbstr&  su  bri-  lies  grandes  amigos que  tteno  el  tMBd.  .

llante  historial,  y  cqmo  puntq  de  moten  taZo ea  n%Iestra ciudad  de-  tse  marcas  de  IUCStrO  flediø,
cita  y  de  reunión  de  las  masas  én-  ben  hacer  algo  mbs  esta  ves  qué  ea  su  máli  lila  mayotla,,  hfl.  ftt
tpMastas,  sempre  adietas  y  aten-  guaMr  gratitud  a  esta  entidad  venido  cli  llis  conMIcionee  eno.
teniente  Intiresadaz  por  los  gran-  que  —  sin  el  Oran  erlnIo  de  E-  un  e-splritu.q14c.  las  ¿usungue  y
des  fastas  del  motor  e  nüestra  pata  Metociclista  y  con  el  hisceo  pone  —  relacioh  guazdada  —,  en
ciudad.  del  Gran  Premio  tic  Peña  RhLn,  uj3  plso  parecido  de  acels5a  con

efia  Motorista  8arcelona,  tia  pruebas  ambas  puntuables  para  el  las  italianas  y  aLemanaS
cuidado  con  una  asoación  y  Oh  Campeonato  del  afldo  —  el  hile-  Pocas  organizaciones  pueden  ri
cariño  especlaasao  todos  los  a -  co  que  habla  dejado  Barcelona,  -ç’allzar con  4sta  en  et  sentido  de
pactos  de  esta  gran  prueba.  que  fl  los  catendfllos  illter000lonSlC6 baldar  un  banco  de  pruebas  ruS
tiene  valores dft  maratbon.  para  el  no  estaba  de  acuerdo  nl  eón  su  rico  en  expsriellcias.  Y  6W D1fl0S
motorismo  de  a  dos  ruedas.  tradición  ni  con  el  sentlmtento  caso,  una  demosraClón  a  lo  largo

Por  largos  meses, en  eL seno  de  tendenclal  de  la  corriente  de  att  de  veinticuatro  horas  —  dí  y
.  h&iones  que  liga  a  nutra  caz-  noche  —,  en  que  él  esfta  de

-  dad  CCII  los  gratd  eventos -de  las  atonturas  se  produsea  . a  .1*
motor.                         vista de  los  infinitos  1nteresa4

Estas  «24 Hoa»  de  litontluioh  GU  conocer  105 quIlates  de  cátidad
dentro  ¿e  SU  ‘calibre  y  d  sú  di-  Y  105 valores  de  rendimiento  que
mensl&n  espectttca,  Vienqu  pues  a  atesoran  los  modelos.
cwnpZIr  con  un  desIgnio  que  Bar-  De  astas  dos  vertientes.  la  ténJ
celona  entera  debe  refrendar  Con  ea   IR  publicitaria,  las  ma-a
1  argiulzenlo  vivo  do  su  hecho  de  pueden  preferir  una  a  otra  se-
presencia.  porque  tal  ‘ apoyo debe-   criterios,  pero  ambas  son  nio
ra  tener  la  intespretaclAli,  40  que  tivaclones  lo  bastante  £uertes  pa-
el  sentir  gwer*l.  y  la  ruersa  de   jilstutcar  una  preparación  se-
la  costumbre  de  estimar  como  pro.  ita,  una  Intervención  CWdada  y.  la
pias   estos  Otandes  Premios  que   dO  Ufl  tTIIVLO  por  te-
circunstanclas  ‘  especiales  flan  de-  dOS  los  caltiflOS  del  esfuerzo  Y
jado  este  aúo  sus  techas  da  blan-  do  la  combattvidfld.  -

co,  no  deben  ilrterpretarse  en  el         <Contúa en  5?  págj
sentido  de  que  Barcolona  se  ‘ re-
signe  a  perder  una  eategorlá  con-
usstMa.  a  tuerca  de  laros  años                    -

it  laborar  slemre  con  éxito  .y
que  dentro  de  nuestro  tls,  coas-
titu7e  el  Loco  mas  seisibl0  a  es-  T ti  IIECORDS
tas  cuestiones  pata  las  que  recle-  MV

 derecho  pleno  do  represen-   LOS CAMPEONES
El..  TROFEO  eCENTAURO» -

Posiblemente  en  el  Troteo  «Con-   Ha  adquirido  ya  el  ANUAEO
+                   -a  INERNACIONAL  DE  -uro,,,  que  por  segun  a  vez  nure-     ATJ-t   1O9
tro  dtatio  EL  MUNDO  DEPORTI-         LQtJV

Es  la  obra  fundamental  para  totro  ha  puesto  en  manos  de  Peña  -

Motorista  Barce!oaa  como  teatino..  ?.? depçrtista,  recomen  u  p01
3110  VIVO d  su  sentido  de  celabo-    a  es  c  m  ,  

-              - -  pu000  altar  en  su  jo  O ocai-acIon  con  eta  gran  CompeticIón  Renroduc-   los  °‘-°ndes
Es         a a  r  ‘      ‘l  nos  esper  e  mor a  ,or  Uflacontecjmienws  del  año  en  el

feliz  ae  eno  e  su  designio  uno     d             
Se  es  i  os  e  la  honda  ftn

—   .  -  4-          005 Ge  ias  -competacaofles  y  epotaaeia  entre  los  m  ellos  que       .  ,      1  d  
se  envuelven  e-a  estas  €24  Horas  marces  ogra$en,Os  ePO  5
Motocicl.stas,,  de  Montjutçh,         1  ‘  un  rar  el  es-

a  pr  e  a  ea  esenc  a men  de  fuerzo  que  se  lleva  a  cabo  en
püelos  y  de  equipos.  Pero  Oil  un  los  distintos  hemisferios  en  la
segundo  término  inmediatamente  carrera  de  superación  de  técnicas
pegado  y  unido  a  este  concepto  es   de  marcas  —

ung  prueba  en  la  que  las  marcas  La  difusión  alcanzada  en  su
—  e  peaalmente  y  en  posición  ea  edición’  anterior  ha  permitido
si  de  uonlmlo  absoluto  las  naelolanzar  la  de  1956  al  precIo
nales  —,  juegan  un  ti-asaendental  popular  de  25  ptñs.  Son  21I
papel  y  buscan  unas  derlvact,,nes  páginas  y  ios  ¿otograflas
de  una  importancia  que  no  va  a  Pidalo  en  las  !ibr&ías  o  contra
escapar  al  menos  enterado.  ‘  reembolso  en  este  peril5dico

-           w nnrwnra  . rnfl

1  combate  base  de  la  extraordináriá
:  velada  del  viernes  en  el  --Gran Price

-—

Barrio  al  frente  del  pelotón,  durante  1a  Çarrera  de  los  800  nietros  lel  Campeoaato  do  Cataluña
del  pasado  domingo,-  seguido  de  Roniaguera,  Carro  y  Ruf.  (Feto  Gal-cia)  -

Por  lo  vista,  la  empresa  del
Pire  «e  propone  presentar  pro-
¿ti :  -  -   monte  sensacionales,
3’:  .1  cada  uno  que  se
l:-.  l    -t  cabo,  sigue  otro  mejor.
Edto  viene  como  anillo  al  dedo
al  comentar  esta  formidable  ve-
lada  de  luha  libre  que  se  anua-

TORÍffTAS  6 portu-herrantÍentas ntVM
-       ENTREGAS INMEDIATAS

PARA  TODAS - LAS  MEDIDAS DE  TORNOS

st A. TAJRAGQN  TeL

Para  el  si-hado  y  domingopróxi-  cimientos  deportivosde  tah  aito  re-  de  Turqula,  vale  unos  cinco’ segus
mos,  la  II’-  Chan  montado  el  -lieve  en  este  fin  de  semalia.  -  das  menos  qee  e!  record  de  España•
triangular  interoacronal  entre  las  Otra  )  u  b  ‘  ‘   “  1
selecciones  de  Cataluña,  Languedoc  Conjuntamente  con  -este  triangu-  - m   t1  e  n  os   me  ros,  or
y  Skane  (seleccIón  sor  do  Suecia).    BrI  am1ei  concurre  guaI.

-Estos  encuentros  que  ilegun  en  las  des  pruebas  —  800  y  sobo  nie-  mente  otro  turco,  Onel,  que  por  doe
el  momento  en  que  nuestros  atie-  ti05  —  a  lila  que  bah  sido  invita.  çce5,  ha  actuado  ya  en  la  piste  de
tas  están  en  su  mejor  forma,  poe-  das  destaradas  figuras  del  atletis-  tblontjul-c-h siendo  a  úJtlma  la-  de
den  ofrecernos  marcas  de  valar,  al  .  no  europeo,  dándose  ya  corno  par-  Los  II  JuegOS  itiediterraneos.  en  la
Incoes  en  las  Pruebas  que  se  dis-pu-  ticipantot  seguros  al  campeón  y  re-  ‘ que  consiguso  ctasifie-arse  delante
tarán  en  el  Esladio  de  Móntjuir-h,  cnrdman  de  ‘l’urquia  en  5,000  me-  de  -nuestro  campeón  Dei-ns.  Ahora,
_y a  que  la  primera  sesión  del  co-  Iras.  lKokpinar,  al  de  Portugal  Fa-  nuevamente.  él  campeón  y  t-ecord
cuentro.  u  sea,  la  del  sábado.  ten-  ria,  ,uu  )untatnente  con  los  repre-  man  espanol  tendrá  oCasión  de  des-
dra  que  celebrarse  en  el  esladio  setitanica  del  equipo  sueco  y  los  del  quflse  1  enfrentarse  contra  el
del  club  1-lispano  Fraricós,  puesto  francés  del  triangular,  y  ‘ ros  ¡tic-  toreo,  y  lo  que  es  mas.  liltentar  el-
que,  corno  se  sabe.  en  Montjuich,  se  tas  espñoles  invitados  a  la  proc:  rucord  nacional.  que  dada  la  forma
estarán  desarrollando  las  XXIV’ ho-  be,  han  d% proporcionarnos  una  lo-  en  -que  se  encuentra,  no  seria  de
ras  Motociclistas.-  que  terminaran  al  teresanle  &rrera  y  una  gran  opor-  asombrar  lo  sonsiguiese.   -
medlodia  del  domingo,  preelsameo-  tuniclad  pnra  nueStro  campeóñ  y  re --  ‘e0  estos  800  metros  van  a  te-
t  de  comon  acuerdo  catre  la  Fc-  cordinan  Amorós,  que  tendrá  en  el  ner  el  - alieientq  de  reunir  a  todo
(  (  1  I(  tón  Cali  ni  de  ttletlsmo  y  turco  a  un  ádeisalio  diticil  de  este  magnif  ,o  lote  de  corredoses  ca
t  cnn  llolnristn.  y  a  ftn  de  qul-  lInti!.  te iiiu ndo  en  cuenta  que  su  talanes  que  en  la  pasada  jornada
ptedun  Ic’nL  riuga  1  las  dos ‘ucoel.’  -  rccord  rersonal,  que  lo  es  también  -  de  los  Carnpeonal:os  de  Cataluña.

-                          -  logró  bajar  de  tos  dos  ninutoe,  o
-            sea. que  t’erémOL  además  de  Onel

-      -          .          y Bari-is, , a  los  dos  suecas,  los  dos
.      4          (       “   franceses, Que  dlsputñrán  el  trise-

No  i 1 e 1 a s  de ¿  To u r      roe:g:::
-          puede ser  un  temible  ad’verarlo  pa-

Radi6  España  de  Barcelona,  a  partir  de  mañana  radiará  ea  Barris  y  Onel.  No  olvidémos  que
-               .        -     ,  -               Romaguera h  señalado  el  me3ói-
cada  dia,  a  las  8  de  la  noche,  un  radio  reportaje  de  ‘los  fina-  tiempo  de  la  temporada  en  1000

-  les  da  etc1na  do  la  Vuelta  Ciclista  a  Franela,  pntroeinadajaor  metros,  liar  lo  que  su  participación-  -  .    -  .  .       .  -                        en esta-  carreta  ha  de  ser  un  rito-
l.s.a_slahi-seanle  tce  1-as  canlisetus  marca  OCEAN  y  de  tl-s-a más  de  expectación.

los  calaeneilles  marca  ERASLIP-                             La se-lección  catalana  dobe  triunfar  de  la  del  Languedoc  si  las  co-
_1_——       Xcontinfta  en  4.  IÍg),

El munDo -DQØOULvO
--  -  como  en  años  anteriores,  -estará- pre,4ente  en  la

VUÉLTA CICL1STA. A  FRANCIA
4110  empieza  mañana    -  -

-  -  ;  - Para  poder  ofrecer  a  sus  lectores  uñá  amplia  1iformai
ei6i  de  la  gran  carrera  y  de  la  -actuación  del  eqnip
español,.  ha - desplazado  al  - «Tone»  como  enviado  tepe-. --  - cial-segnidotÇ  al- competente  critico  -  de  - çlelisrno

JU5AN  PLANS
habitual  colaborador  de  EL  MVNDODEPORTIVO,  qie, -

hoy  se  incorporará  a  la  caravana  en  Reims.  -  ‘
-      -Nuestro redactor  de  ciclismo  -   -  -  -  - -

RAMON  TORRES   - -  ‘:
que  a  causa  dé. iSa  ifltsposioión  ño  ita  podúló  -dat,
triar  - el  desplazamiento,  se - ineorponrá  a  la- cak-rera,, e  -

su  estado  de  salud  se  lo  persuit&  -  -       -

-  LEA,a -partir d  ‘múñana, en -    -

a munbo Deportiva
la  atas  amplia y  dócúnientada  hiformáeión  de  la  Vuelta
Cilista-  a  Pacia  -  -  - i


