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.           19  86- y  trea’ vtctÓra,  de  eta-

pa  n  1954  17 en 1955.•
VAN  aE4ECHTEN, 25 ños.—

33  en  1953•.  22  en  1954,  retirado
en  la  penilttza  etapa  1955.

flRAKÁ8T,  25  afos.  —  9.°
en  194;  2..  y  .dos  victorias  de
etapa,  entre  ellas  la  disputada
COntra  reloj  en  1855.  

Ing  HDtel.  Fol’  la  tarde,  por  Hos
talr  dh,  GrnO1lers,  Mollet  y  Bar-
celofla,  hasta  la  recta  del  Estdo
de  MOnhjUiOh,  donde  eStaba  seta-
donada  la  mcta  de  llgada  y
últin1  p-ueba  del  RAllye,  con-
sistente  en  el  cronometrado  de
la  compt1ción  de  habilidad,  acc
leraclón   frenado,   prueba  ptin.
tuable.

El  tempo  exc  lente  ha  facilita-
do  el  buen  desarrollo  de  la  tapa,
qus  ha  crmpletado  el  perfil  prn
toresc-o  y  el  liilvan2’do  de  bellos
panoralnse  que  ha  constituido,  en
Rallye  tan  logrado.
Rallye  tCn  ogrado.
LA  PRUItBA  L5l  ACELACION

Y  FRENADO
En  el  momento  en  que  rcdac

tamos  ,stas  1 nasa,  la  clasificación
final  y  definitiva  de  este  Rallye
estS  aún  pendIente  de  la  com
proiaelón  de  los  controles  y  de
lo,  tiempos  en  manos  de  los  co-
mlarlos,  que  corlen  con  esta  tun-
cllSn.  No  es  fácil  que  estos  datos
conere.os  11 guen  a.  perfilarse  en
la  noche  del  domingo  ml  lunes,  y

-  e  posible  que  hoy  por  la  mafia-
na,  y  con  tlihpo  que  no  sabe-
mos  sC aer  hábil  para  ser  incluido
en  esta  edÍclón,.  resulte  5os1bIe
conpcar  los  nombres  de  los  vence-
dors  de  esta  gran  ‘prueba.

Conjeturar  en  este  terreno  y  en
este  t  ‘po de  p:uts  resulta  a,r-ies
gadsimo.  Lo,  datos  que  deben
dcci  dr  los  puestos  son  de  tipo
muchos  de  ellos  punto  menos  que
scretoe,  hata  que  el  R.  A.  C.
de  O.  los  dé  a  la  luz,  resuelta
la  papeleta  dl  esclarecImiento  de
los  méritos  jespecdVoe.  La  Impre
sión  es  que,  aparte  d  las  pruebas
en  Cuesta,  y  de  la  final  de  ace
leracióa  y  Ireflado  —que  son  co-
nocid3s—  la  • regularidad  puede
dar  muchas  soepresas  y  s.s  el  lado
m  frágil  de  la  prici4ji  de  los
partlelpantes.  en  la  lata  final.  .t
estos  datos  nó  son  conocidos  en
este  .momnto  todavia.

ADIAENSSEN.  ...  45  en
1953;  no  participá’  en  1954;  28
en  1955.

 ,               e
Los  otros  eomporieiltes  del

equipo  beiga,  Vlaeyen,  Desmet
y  M.  Jansen,  25,  25  y  24  años,
hacen  su  debut  en  la  próxima
edición.

3.  OASAU,  EL  ffOMR.E  A’ BATIR
Las  dos  sonadas  y  msgnificae

Vctoria€  que,  de  una  manera  que
para  muchos  ha  r’r.sulado  -or
prendente,  ha  logrado’  en  la  prue
b’  en  cuesta  del  Puerto  de  la
B:nalgua  y  i-’l  Puerto  del  En.
vaira  J.  Ga.sau.  con  su  «Jaguar
XK-120>),  le  han  COlOcdo  en  la
posic.ón  e-lrt’idlable  dS  ser  si  homa.
bre  a  batir  y   blenco  , de  trdas
la  ofensivas.  Ofensivas  que  no
tiene  ms  traducci6  que  el  afi
necio  a  ritmo  de  la  saeta  meto.
tera,  y  del  esfuerzo  «final  de  lo-
grar  cte parte  de  los  5nddatoe  al
pl-’m’r  lugar,  y  especialmente  de
las  que  yc’mnonen la- clase  de  los
gran  turismo  superiores  a  los
2  600  e.  O.  enrolados  en  la  segun.
da  categoría,  un  contrapeso  cje
Ufl’t»  que  nivelar  a  lo»  que  en
la  doble  victoria  en  ese  tipo  d
pruebas  ha  Obtenido  rillantenien..
te  J  Odsau.

J.  Oasau,  ell  el  Puerto  del  En.
valira,  ha  logrado  la  mejor  roarca
dci  conjunto  con  3  ma. 49 .  80  c.,
que  supoaen  tan  promedio  de
66  028  ‘ kióine’troe  por  hora.  Su»
rtvale»  més  dlrectoa,  Gerardo  de
Áíndtés,  con  eMercedes»  ha  logra-
do  3  flS.  58  e.  2  c.,  y  Pa’lo  Menad,
ccn  P’ga5o»,  3  m.  8  a.  27  o.

En  la  prueba  anerlor  del  Puer.
to  de  la  Bonaigus,  Oasau  se  ha-

RE;M’O”iL  E1
Bn  esta  clase  S  ha  reglstras’Io

uno  de  loa  akctdentes  més  apara
tosas.  aunque  afortunadamente  in
oLnsivo.  El  «Volloswrgcn»’  de  L.
M.  -Castre  ha  sufrido  U  vuelco
aparatso,  en  Uno  de  los  Virajes
ceñidos,  dando  una  vuelta  Sobre
su  eje  y  aali  ndcm con  la  carroc
r.a  abollada.  ‘Puesto  otra  vez  ea-
bie  sus  ruedas,  su  piloto  ha  ter-
minado  la  prueba,  rodeado  de  un
A.eplsuso  general,  Por  su  decisión
y  pr  su  ‘gesto.

El  i-an  piloto  madrileño  L.  Ella.
km.  Sobie  ID’na  Panhsrd»,  ha
empatado  en  tiempos  con  el  pi-
lota  femenino  francés  Mine.  Meu.
n’er.  sobre  uno  de  los  primeros
«ltsnault-Dauphmae»  —   el  nuevo
cinco  caballos-  francés  —,  que  ‘ ha
sido  d ‘do  ver  en  competición  en.
Ira  floMtros,  Igualando  a  49  e,
83)  e.  y  compartiendo  el  primer
puesto  efl  la  clase  de  los  hasta
1.000  c.  e.

Y  en  la  serie  mfnlnta,  F.  Prát;
con  Un  estilo  fhido  y  una  segu
ridad  admirable,  obtiene  el  pci.
raer  puest  de  aix  grupo  con  su

116n5  l’tt5-1O  y  Salas,  flaaates,
Con  igual  tiempo.

A  continuación  Se  disputó  la
flr’al  óe  los  1,éoo  metros  en  la  que
coparop  105  dos  pr:Inero.s  lugir’
tos  dna  m5drile.ñoe.  ‘  Ortiz  con  4
1653-10  y  Pernandez  422*2.10.  en-
tiundo  -el -  gallego  RomerO,  con  4’
22»4-lO.  tYnlna,  de  Barcelona  434»,
Alonso,  de  León;  Diez,  d  Logro.
ib;  Qómcz.  de  Leói,  y  Lacalle,
de  Valisdilid,  se  clasificaron  a  con-
tn  u ación.

-  En  esta  catrera,  el  barcelonés
tldn  salió  con  excesivas  prcau.
COne5  lUts  llegaba  a  la  -mcta  en
magiicas  conoiclofles  físicas  y  de-
.mstró  qu»  cuando  menos,  pudo
haber  alcanZadO  el  tercer  puesto,
pero  se  doalfcó  e  ex•óos  y  tUVO
q11e  coforma.ree  con  un  cuarto  lu
gar.

Mientras  se  preparaba  la  prue
ha  de  100  menos  los,  es  inicia-
ron  lo.»  lanzamientos  de  jabalina
celre  ls  ‘30  particlpafltcs  tilgtin
toS.  quedando  para  los  tres  tiros
dn  mejora  l:ss  atletas,  Bel,  de
barcelome;  Guielan,  Coruña,  y  Cia-
leur,  Teruel,  Ct1vo,  Lérecla,  .é,gui.
lar,  de  Lértde,  Austín,  d  lluesca,
y  Oarnerero,  de  Sevilla.  -

Cotnio  prel.minar  á  la  prueba
reina’.  ‘de  velocidad,  se  d1speló  la
serle  de  segundos  clasificados  pa-

i COIAVN  1
L_  
  oj_() MOTORIS i, 15,  ArENeION  A
NUEaTRAI  OPE11TAU  Montesa
nno  $0,  go  y  anteriores  de  fi  a
12.000  ptas.  Loba  10  en  existn

‘  Cia  todos  tipos,  br»tisimas.  Ves.
pa»,  Ossae.  cte.  6  Guzzis  de  6  a
541(10 pta.  De  250  c  e.  3  Decid»,
Zundapp,  Rudge,  desde  10.005  pe
setas;  de  500  e.  C.  Sanglas,  Cal-
torpO,  Norlon  gue,  a.  S,  A.  gue.
B.  S.  A.  últimp  modelo.  B.  M  VV.
18.000  p.  VI9LOMOTORES:  Rieju,
Mosqujto,  Mobylette,  motores  suel
t9s  desde  1.500.  SIDECARS:  Sa-
coche  imp.  l5.000  Hariey  12  HP
oit.  mod  Idem  7-0.  B.  M  W.  R.,
D  K.  W.  policía,  muy  baratas.
RDMOLQUES  patente  introduc
ciclo  alemana,  eusp.  barra,  torsión,
enganche  rótula,  tipo  adaptables  a
coches,  moto»  y  para  todos  usos.
fiIDECAR5  sueltos  GAlICIA,  re-
prese!ntante  oficiaL  Pago  a  como-
didad  del  cliente.  Visiten  por  fa-
vor  nuestras  ‘exposiciones.  ESTA-
ISLEO1MIidNTOS  LOSADA  Padre
Claret,  4  y  6.

ca  dar  loe  puestos  cuarto  al  O.  -
lavo,  cuyos  Cien  metro»  l:»o  ga
06  Arrpyo,  de  Lqa;  el  forz’W
bIe  -saltador  de  ayer  y  que  ha  nar
e’a-Jo  en  el  hcs:ómeti’o  l2»l.l0,
sgU1do  d  Gatcía,  12»tl-l0,  Rome
ro  e  Logroño,  1354-10  y  Tiopel,
de  Teruel.  _  .

‘Mucha  expe<’tactó  habla  efl  la
e:rie  de  carnpeon.a  de  estos  100
fleti’Os  lio  El,  público  puesto  en
pie  lresoetcló  (‘orno  el.  ¡fladitlefio
Dly  Pozo  un  auténttco  galgo  de
la  pIda,  al  alZaba  cofl  l  trino.
fsn. registnando  loa  Cronómetro5  de
Onea  el  tiempo  de  1159.10;  110-
(srlguez,  de  I5.sutls  efial,  12»
jUSt(,»  B  j_r,  «te  Ooi-uña,  l2»4-l0
y  Lhaz  y  también  de  Corufia,  igual
tiempo.  Fut  liria  i:flal  muy  belia
en  la  que  se  impu.o  al  formlda..
Li»  esprint  de  Del  Pozo  que.  ha
sido  ti  hombre  inés  répido  de  es-
te  primer  Campc-onato  Nacional
0e  I.dUCléfl  y  Dt5cano.

Isi  ent:  as -  las  ianaadox-es  de  ja.
baina  as  batian  por  el  ttlunfo
final  en  dispu,aro:i  los  i’elcvo  oPr
pO:oS,  iniciando  la  rfYi’lL’ de  segun
(tos  lu,an-,s  lqe  equipos  d»  Lar.
celona,  Lérda,  S»»tlla  y  Terurl,
l_  cualt-s  en:.raron  por  el  ordert
en:a,aio,  rg’s’r;uuJo  el  squ1po
d5  E  tC  Ion,,,  oompu’’eto  por  ltoíg,
Martines,  Jerez  ,  García,  ‘  2’48i,

‘n:Lntra  los  Ilerdenses  alcanzabal
84e6-l0,  luego  Sv.,lIa  ‘d5’?»-l0,  .

2  rol  403»6-lO.
_-*‘,,

La  ».mi  final  qu  hablu  ‘de  pro.
clamar  al  campeón  de  Ihpafla  se-
fiah’s  la  vie  ot-ia  (1»  Madrid  que
con  Ortiz,  Dr-l  Poro,  Izquierdo  y
Calvo  matcaron  3’4la-l0,  Llevtclo,
de  Coruña,  3’43»’T-l0 y  Asturias  3
53»7-1O.  Ob»erve  el  lcknr  jue  e
equipo  de  Bar-elona  alcanzó  don
su  ttempo  el  tercer  lugar  abeolu.
to  riel  (Jurpeonato,  P5e  a  lo  dual  
queda  en  quinta  paición  en  vii-
tuS  d,  ITi serie  de  campeones  pa-
ca  la-  qi,»  no  qu  dó  clasificada  3,,,
la  de  ‘glindos  a  la  que  hubo  d
pa,ai-  por  veidad”ra  iflaEn suerté  en
ia  e,imii.t,5ririas  pr,ivts.  . ..,

 c R O N.U M ETJIJi
.    .OMEGj’

Fnaimnte  termlnó  la  prueba
del  lanzamiento  de  la  jabalina  que
fué  ganada  por  el  coruñés  GuItO»,
con  un  tiro  d  44  metros  89  cen
timetros,  el  s’ftcándase  sutycsm.
peón  de  España  -  »l  barcelonés  Ecl
con  4269  y  d’2u,,s  ik’  serlc  anis.
lacia  un  tiro  euprior  al  del  van-
vedor  absoluto  lo  que  prueba  una
V»lz  máa  que  Barcelona  no  ha  te-
rudo  fortuna  en  los  momentos  de.  ,.
elevas  de  te  Campeonato.

Gallur,  de  Teru-l  ;  Carmeloro,  de
Se-cilla,  Atlixi  Huesça,  Aguilar,  Lé—  •
rida  F:itflco,  León  y  Calvo,  Leria.
nc,  quedaron  a  continuación.  ,

,  Al  dar  fin  rata  prueba  tranlna.
ron  of.cl,  Imante  loe  prrmero.  Cara
peonatos  de  España  de  Atletismo
de  Educación  y  Descan,o  que  han
s.do  croriom:trados  por  ‘Omega  en
CLI  forma  pecul  an-. de  p’ecisirI  y
1’  p;drz,  y  qie  el  equipo  Volante
da  G,ttai,  Çaca-Coa  ha  amont
zad.)  COn  sU  programas  y  abun.
dantes  i’,,,vituallaiij.  ni,,»  a  los  al—
lctsss.  •  ,  .

Aun  tuvo  el  pút’dco  ótro  mott.
va  d  c-parc  miento  óon  la  exhi
bción  de  los  «mobylettistas»  des—
paz’  doe  a  Igualada  qüe  cha  dofi
Noé  Tena,  dircllvo  d-l  Real  Club
DeportivO  E.pañol,  die?on  Ufla  00.
ta  sl.inpttb’a  que   les  v.:lió  nelanie
sosa»  ovac’osle-»  dpi  público  anta
el  que  efeAuaron  algunas  exhi
b,ciones,  ovac  ceses  que  se  h1cie
ron  exte’  s-as  a  don  Noé  Tena,
quien  tuvo  que  dirglr  un  perla.   .‘

amento,  a  la  multitud;  exprrsenrio
¡as  gracias  pon-  el.  recibimiento  da.
cia  a  la  caravara  motoc.cileta.

Por  la  tarde  a  ls»  seis  tuvo  lo.
gar  e0  el  Estadio  dvi  Xlpreret,  es.
cnario  ne’gnícico  para  estas  prue
bac  para  productores  el  festival
anunciado  como  fúbi’ic  a  e»t»»  ra.
olViclablee  jornadas  que  hmoa  vi-
vdO.  El  ap  ‘do  :lel  mIsmo  dra  im
poosiLe,  rp1eto  de  un  públec-o  que  ‘

se  ha  efltr,gado  ,  por  comp’eto  a
este  certamen  nacionhil.  Pt’estclta
e»ta  es.áp  de  clausura  el  delega
do  privinclal  de  S’ndica-tos,  don
Gonalo  M:•ráos  Chacón,  ‘ quien  es-.
loba  acomp:’tLeclo  del  alcalde  -  da
Igualtda.  don  José  Maria  .LIadót  ,  ‘‘

c1ele.alo  comarcal  de  SndLcatøS,  
cicn  Jo—é Galé  Gargallo,  uee  de
Pronas  a  Iflstanca,  aun  Carlos  d
la  Vega  ;  caplttn  de  ls-  uardta  ‘

I  i’U,  don  Eulogio  Fernéndea  de  .Guevara  ;  dOn  Raúl  Nance,  jefa  “

pt’ovlnca1  si’  Rotocolo  de  FET  y
de  les  JONS,  . ArciprestO,  Rvdo,
lgul  Fitó,  ,dO  Manuvl  Martí-
oes,  jefe  nacíQn  1  de  Deportes,  da  ‘  ,

Edueac  on.  y  1.) erenso,  don  Jain’ie
Cnranova  Sarquella,  secretario  pr
vinc,al  de  dtoha  ObSa  Slndicbl,  don
lorenzo  do  Otero  Soler,  Jfe  pro.
vlnçial  de  Deport.s  de  la  misma,
el  Rvdo.  Moaén  Borrás,  don  Noa
T.  eta  del  ‘  l.  O,  O  Sepafiol:  don
José  Mue-on».  cl:gdo  Comarcal
de  Educación  y  Dcecanso  cci  Igua
lada  y  auténtica  «alma  mater»  da   ,‘
la  01 a’nza’Jón.  ,  .

S_i  celehraro0  algunas  pruebas  -
 y  exhibc-ón  cl.  t»tablecjn-jiento
(jal  recocd  de  productores  de  lir
vuelta  al  E-ls-dio  01  Xlpreret  qn5  -
Ce  adjaJO’o  el  madttleño  Del  Po,
‘so,  con  41»2-1O  Asimi.sj’no se  Ile-.
.  VÓ  a  cbbo  una  pr’uc’ha  ele  relevos
oímpicos  entre  un  quip0  de  nar-  ,
c-,’lci,u  conipue.4t  )  POi’  hade.’  Ala—  t
(10.  Maruinótn   CirO  ‘lié  y  el,  can’».
p  Ón  de  Eepaña  el»-  ptsducttores
que  10  (5  &l  cte  Madrid,  ‘,cru ‘- :enclo
los  p  itrel-&,  por  329>,.  e

A  cGnttnUvci&n  se  hizo  el  reI?—
t.n  de  prem:os  a  las’  partieipn.  ,
t,ts  qi.íe ..  ce  prolonó  . a  caris»  .  de  los  •
inuch,-i  que   efltFeg’non  entre
las  ac,lamaciones  tic!  pblij  ctau.,
‘sti’and  acto  zeguido  estos  C’arn
peona..;  de  E:p-aa  d  Alletisxxia

.  .,
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«Re’ault  44»,  seguIdo  de4.  Do.’
nino  con  igual  coche,   Ofl  18
centésimas  de  segundo  de  retraso.
El  terCero  ha  sido  el  excelente
piloto  madrileño  J.  Milas  del
Bosch,  que  con  itenault»  ha  lo.
grado’  51  a.  44  0.  ‘
RESULTADOS  OFICIOSOS  DE
LA  PRUEBA  DE  fIABILIDAD,
ACELERACION  Y  FRENAJE

SEGUNDA  CATEGORIA  GRAN
.   TURISMO

Clae  1O.a  superiores  a  2.600
centímetros  cúbio:
1.  ci.  Andrés,  «1ercedes»,  con

39»74.
2.  J.  Humet  ePegaso»,  41»27
3.  J.  Gasau,  «Jaguar»,  43»38
4.  Jtafel,  «Jaguar  XK»,  44»43
5.  .  P’arrás,  «Pegaso»,  51»19
6.  P.  Menzel,  «Pegaso»,  1’05»82

 CRONOMETRAJE
OMEGA

(‘lasa  9.  desde  1.600  hasta
2.6(M)  e. e.:

1.  A.  Rúqtle,  ‘cLancla»,  40»34  -

2.  Elizalde,  «Tr9umph,n  41»4-I
3.   E.  Sala  «Alfa-Romeo»,  4l»54
4.   M. Carol,  «Lanci»,  42»14
5.  J_  Mogas,  sAlfa-R.»,  42»55
6   M.  Caralt,  «Alfa-Re,  43»31
7;   N. Arpe,  «Mercedes»,  43».34
8.  N.  Am’pa,  «Mercedes»  44»-12

.  9.  M.  Bareila,  «Alfa-R.»  ‘44»71
lo.  J.  Valls  Triumph»,  44»75
11.  C.  Mach,  Merced€»  45s03
12.   G. Garcí9  -  Ferrumndez  46».t4

Clase  8.  desdo  1.001  ‘  hasta
1.600  e.  e.:
1.  M.  Soler   «Alfa-Ro,»,  41»Sl
2.  P.  .Martfne,  «Alfa-El.»  44»l1

J.  Fbregas,  «MGA,,,  44»ll
4.   lvi.  Bultó,  «Alfa-Re,   4€a43
5.  Rectoret,  «Peugeot»,.  46»68
6.  R.  Elizalde,  S’eat»,  49»12
7,  J.  Militín,  sMGM»,    50»61

PRIMERA  CATEGORIA
TURI8MOS  SERIES  NORMALES

Çlse  6a  superiores  a  2.000
centímetros  cúbicos:

1.  Señora  X,  Mercede&  220»,
-    45»6L
2.   E.  Rocamora,  sCitroen  15»,

48»66.
3.  E.  Cottet,  «Suinbean»  51»91
4.   R.  Rubiras,j  «Buick),  53»72
Clase  5.  desde  1.6(11  basta

2.0W)  e.  e.:
1.  F.  Roqué,  iAlfa-B.»  45»28
2.   L. Casanovas,  «Citroen  11»,

46» 48.
‘  3.  J,  Fontanais,  «Alfa-Romeo»,

47*27.         -

4.  J  Sai,  eAlfa-Romo»  47»99
.  5.  a.  K.,  sCitroen  it»  49a90

Clase  4,5  desde  1.801  hasta
1.001)  e.  c:
1  M.  Almirali,  «Lancia  Apri

 Ha»,  45»68.
2.  C.  Alber’t,.sseat»     48»40
:3.  C.  CostasMGM»      49»lii•
4.   F.  Duran,  «Seata      49»9i3
5.  Astort,  «Seat»
6.  A.  Guimbei-nat,  con  sSeat»,

50»6$.
‘  7.   A.  Caupef,  ‘aFord»,    5O»81
‘8.  3. Pérez,  «Seat»       51»5J
9.  J.  J.  Giró,  «Seat»    51»95

lo.  P.  Liad,  sSeai»       53»38
11.  A.  Viladomiu,  «Fiat»  1’01»49
12.  A.  Heynes,  «Seat»   1’4•9»20

Clase  3,5  desde  1.001  hasta
1.3id5c.  e.:

11.   A.-  Bertoglio,  «Seat»  46»09
2.  y.  Riberaygua,  con  «Simca»

47»54.
:3.  J_  M.  Domingo,  «Simea»,

50»34.  ‘

4.   E.  Fatjó,  «Peugeot»  50»84
5.  J.  M.  Casadevail,  «Peugeot»

.  51»78.
D’Harcourt,  «Lancia,»  51»78

7.  A.  Pactkci,  «Lancia»  l’03»IQ
8.  L.  M.  Sastre,  «Volskwagen»

‘l54»64.
(1ae  2.a  desde  751  hasta  1.000

centímetros  cúbicos:
:1.  L.  Eliakiu,  «Dyna-Panhard»,

49>t88.  ‘  -

M.  Menfrnier,  «Renault  Dau
phine»,’  49»83.

2.  ‘ A.  Moret,  «Dyna-Panharçl»,
53»68.

REYCON

Jornóda  de  c1auura

1

poting  de  Portugal  cuarto  y  arIa  nad  qtl.  ra  preo1s  una
i1t1no             .  .  prórrog  e  partido  l,  deumpate.  . 

Ag  puea,   ercec1c,  absoluto  Çon  todo  a  fit  de  euefltae  nuu
del  primer  eø1o  de  la  Oopa  La-  tro  pronóstico    invariable  ;  ve
Un.a   fu  »n  equipi  paflo1.  el  CedOr.  el  AtltIoo  de .  bao.

.  roelOna  Club  de  Fútbol.  Y  aho.       •  •  •  •
 e*moe  en  e  .  segundo,  que.  Como  por  aquí  ioa  reatettmoe

oma  ee  de  e.uponer  comprende  a  clauaurar,  aunque  e*  en  tdo
citro  competon.  4evaxno  eXtraoWia  i  temporada  que  ot
do;  1nte$raa  eetsxxtos   la  ter-  ctalment  ya  Ia  finido,  todava
Cera  y  éeta  t,am1én  puede  deter-  apuramos  loa  reetoi  mut  honora.
billar  la  ictori  hispana.  bleiUene,.  clenro  d.  1o  Internacio

zn  l9sa  se  cIlspUtó  el  torneo  nal  y  en  p:en  amietosidad.  Termjnó  el  Rahye
I*IU3  en  trreno  porugtie  y  re-  AiiOche  la  iaAa  IfldUstr11  re.’
iuó.venoedor  del  infamo  ea  Reims,  clbló  d  espaldarazo  de  equipo            .

aeUtqo  por  el  Ziiln  siendo  ter.  «grazidé»,  como  ya  lo  e  POr  8U  sado  por  ef  Coro  del  . Ateieo  de
cero  et  Sprtlng  de  Portugal,  que  condIc6n  flazpante  de  PrIm.era  Di-  San  Baudfllo  de  Llobregat.  •  que
eo  veZ  o  pudo  eaar  .gra.n  pro.  visión  eépaflOl,  eftentndoe  a  1nrpret6  das  bellas  compoe1co
•u1t,  del  anbiente  loCttl  al  del  otro  ri»1era  Dlvlal6n,  pero  de  la  nes  g  su  tépertorlo.
mayor  cofløc ñiente  det  terreno  UttUe*  amerieftne,  el  brasileño
de  Juegd  Y  el  «coUeta»,  no  es  Sao  ørlstovao.  que  lWgó  mOdata.  Desde  el  cmpo  de  fútbol.  y  a
grao  ecordat1o,  fué  el  Valencia,  mez1t,  ifl  ruido,  para  mostrarnos  prtr  de  las  Ocho  de  la  mañana,
que  h1zo  act  d5  preeacia  en  la  un  gran  juego   la  potbllWad  de  108  61  parti.clpantea  fueron  toman-
CmpJtioón  Casi  totalmente  des.  qu  lo  repita  ea  Un  aeØUndo  par.  dO  la  eP1da,  para  dar  aleance  a
tadado,  por  lo  cita!  su  c11sltca-  .  ído  que  se  jugará  Iñañana,  mar-   frontera,  donde  fueron  dpa.
eiA  a  ‘yadte  extrafió.  te  tmbi  en  seón  flocturna,  “‘  tanto  del  lado  andorrano

conlo  del  español  con  una.  aten-
Volvió  pr  sa  uero$  el  tútbol  Cfl  L  CO1t.                  otón y  Una  piesteza  i’ea1mente

espafÁl  en  el  tO11O  de  la  pada  Si  alguIen  temia  que  loe  sin.  Cf5do.    prueba  elguió
tflpOrada,  15,  proclam  ntte  dustrialee»  se  lnipreetonaran  y  fia-  pr  8o  de  rgel  y  Pulgerd,

.  caflipeán  del  mlsan  el  ftSal  ?4a-  quearan  ante  los  bieti  bi.egadoa  y  hasta  abordai  el  tramo  d”l  «t

drid,  ante  • opoaitore  de  tanta  con-  .zmeoa  cariocas.  tuvo  ,  ocasión   Collado  tic  Toesae  de  1 600  me.
sickración  corao  el  iteln,  segundo  anoche  de  comprobar  plenament  tros   altitud,  yén  cuyo  decur
de  la  clasificación  ;  Milán,  tercero,  at   error  d  cculo,  porque  loe   fu6  disputada  la  prueba  d
y  eletien&és,  cuarto.  ch0c€  de  GUal  se  mantuvieron  en  regularLdad  cte  loe  tree  tramos.

Y  ahora  eetanioe  meti4os  eh  lo  ‘la  l.lflea  promociona!  de  grandes  Este  aector  de  la  prueba,  ea  la
oncernl:nte  *•l  de  19M,  qtle  a  éxitos  qua  eS  lan  lleva4o  a  la  apretura  que  auponlan  los  pio
ho  noe.  ofrece  ta.ntse  Jncertidum.  má*llfla  categoria  nacional,  y  tu.  medios,  y  con  el  naura1  deseo
1)  e  ,  po:  que  an  sólo  ialta  por  yl.rofl  a  raya,  con  absoluto  nivel  de  mantenerse  con  un  riargen  de
.3 .  gr  la  final   OtrO  dhoque  en  de  juego,  a  loe  notables  jugadoree  hlgur  d,ntto  de  los  horarIos,
el  cual  quedarR • adjudicado  el  ter-  eudamercftXIo,  pala,  finalmente,  ha  puee’o  a  p:uba  la  ductlli
cer  iuer  y,  capscue1iemente,  el  acanZar  un  empate,  para  ellos  por  dad  d  los  pilOtos,  que  . lo  han

.  Coiiata                       dem.e msiitoro  ya  que  todavía  salvado  sin  el  nienor  esOOllO. Dato
;‘.  --T  como  lele  a  cuento  oportu-  llevan  el  pallo  de  novelee  —Y  en  qué  es  todo  un  elogio.

(fl  . Lélá  el  que   1ancemo  ntieatro  realidad  lo  elan—  en  møs  lanceS
.  r.>n6LIoo  para   la  final,  N  ten-  tntetnaeiønales,   .            ta prueba  ha  seguido  por  Ri

.  di  ÍacilldadeI  .  t  ef  ampllaa  di.                              poU, San  Juan  de  la  Abftdeaas
 oulta4e.  al  At1éti  de  Bilbao  Y  para  mfiafla  ?I  He  anuncia  PuErto  de  Sant1goa  de  1.062  me.

.  para  11gtr  al  t1U1O,  pero  puede  otro  partldp  noeurflO,  entre  el  tros  de  altitud,  por  Olot  y,  Oe
.1ograIo  con  una  vtct*rle.  Uhifliflia  Barcelona,  completo,   el  conjun-  rona,  hasta  el  hito  707  de  la  ca.
4e  mftra4or,  porque  loa  vaecos se  1o  braeileftO  det  Sao  Crletovao.  rretera  a  FrancIa  por  L,a  Junque

.  ln  en  Un  bueli  anomento  y  Y  set  eSta  el  panorama  iliterna.  ra  do.:de  se  ha  procedido  a  ja
.  van 4 mM en  setos  flflale  de  texn-  clónal  dentro  de  lo  europeo  y  de  comida  del  tilediodía  en  el  Tóur.

oldL  P1O  tampoco  uve  extra-  nuestras  lindes  regona1eL  —  F.  5.

JJ.tsevesempieza
...

.  j-ttea  permitirá  a  $flvere  ne  ms  años:  con  Marcel  Jan-
-  .   aos  .d  efectuar  varias  manio-  seens,  el  mismo  que  gana  )ri
braa  de  envergadura  para  to-  llantemente  hace  algunos  años
‘   1*. moral  de os  adversarios,  una  etapa  final  de  la  Vuelta  a

 &1ito  más  alzán  ose  al  lado  de  Cataluña;  cqn Jean  Adriaensscns,..  kera,  Brankart  •  y  Debruyne  lugartenienté  de  liebruyne.  ..

un  iuartó  hombre,  Close,  que  no  ,  •
.  deberá  ser  perdido  de  vista,pues  .  .

,.,  acaba  de  ganar  espléndida  ente  Fundas prótetoras
la  prueba  por  etapas  Dauphiné
L11er  Particularmente,  tengo

 ‘Wia  mayor  confianza  en  Ockers  de . asientos
y  .  &ankart  que  en  Debruyne,
por  la  errc1lla  razón  de  que  el  Volkswagen  -  Seat   Renault
‘vencedor  dé  la  Milán-San  1-temo
1a  onoiido  su  graco  más  bri-  fflfliflfro$ fellera:88 

5  Iltte  de  forma  en  el  principio
,  de  temporada,  y  dudo  de  que  en           Balnieq 13

éste  momento  disponga  del  mis-
.  .  mo  caudal  de  energias  que  de.              .

 .  .ochÓ   la  primavera.  En  contraposici8n,  ml  COflfian
.  Por  ei  contrario,  l3rankhrt  y  za  en  Impanis  es  relativa  debi

a  Oekrs,  han  medido  bien  sus  pa.  do  a  que  el  tercero  de  la  últi
øn*,  Y  es  ahora  quando  están  ma  Vuelta  a  España  se  viene  ma-

.  ‘n1  a  punto,  por  ello  les  estimo  nlrestando  repetidamente  como.  dos  serloe  candidatos  al  triunfo.  corredor  irregular  que  brilla  a

.  Wrando  a  1os euipqs  rivales  se  principios  de  temporada  pal a
.  les  alza  como  adversarb  más  pe-  apagarse  después.  Vlayen,  ln
1igroo  el  .luxeiburgués  Gaul  y  ceior  de  la  Vuelta  a  Bélgica,  ha
el  espaíiol  Be  amontes,  Por  lo  decepcionado  ez  la  Vuelta  a  Sul.
que  respecta  al  vendedor  de  la  za  .ttima,  y  Guillermo  Desmet,

,  Vuelta  a  Italia,.  tiene  el  Incon.  que  Pn  ditimainstancia  ha  reem
.  veniente  de  qu  en  caso  de  ‘ne-  plazado  al  campeón  nacional  Van
—Eidad  .  ól  podrá  contar  con  Cauter,  enfermo,  y  el  cual  ha
dos  o  tres  domésticos  de  . un  va  bxinado  i.nicamente  en  las  carre
br  relativo.  Mejor  conjunto  ma  ras  de  «kermesse».
parece  el  español  que  el  luxern-  A  pesar  dr  . mis  dudas  sobre
bur)tmés,  pero,  ya  digd  antes  la  estos  tres  hombres,  abrigo  tina
desventaja  significada  en  el  ca-  confianza  casi  completa  en  el
.xácter  individual  de  los  españo.  equipo  belga  ,

les.  Como  contrapartida,  un  lea.  ,  Ya  s  que  es  peligroso  vender
der  belga  podrá  contar  iricondi-  la  piel  del  oso  antes  de  haberlo
cionalmente  con  el  concurso  .d.e  muerto,  pero  ia  buena  lógica  aje-
una  .  media  docena  de  hombres  ‘na  a  todo  chauvinismo.  que  no

,  de  valor  positivo,  .  está  en  mi  modo  de  ver  las  co-
Es  apoyándome  en  estas  con-  cas  deportivas,  me  obliga  a  si-

sideraciones  que  atribuyo  al  tuar  los’  belgas  grandes  favori
equipo  belga  serias  probabilida-  to  de  la  Vuelta  a  Francia  1956.
des  de  victoria,  y  yo.  espero  qué  .   •  J  •
este  año  sea  un  belga  —  OckeIs  HISTORIAIJ  D1  LOS  RELGAS
o  I3rankart  ‘ —  el  que  dé  la  vuel,.  EN  ANTERIO1tES  VUELTAS
la  de  honor  en  el  Parque  de  los
PIíncipes  de  París.  .  A  FRANCIA

,  Y  rio  me  extrañaría  que  ade.  OCKERS,  30  años,  . —  .2.°  en
más  de  la  -victorla  indi’vidtal,  se  1948;  7ø  en  1949;  2.°  en  1950  y
ll’ev’ara  Bélgica  el  triunfo  por  2.°  en  el  G.  P.  de  la  Montaña;
equipos  de  Naciones.  Una  bue-  .o  en  1951;  2.o en  l92,  no  par
na  espera  debe  tener  un  buen  ticipó  en  1953;  6.  y  una  victo-
premio.  Y  los  belgas  cespera-  ria  de  etapa  en  1954;  8.°  y  ven-
nios»  desde  1939, tiltlma  victom la  cedor  de’ la  clasificacion  por  pun
de  un  bélga,  precisamente  de  tos  en  1955.
Silvete  Maes,  actual  director  çIol  ‘íMPANIS,  30  años.  —  6°  y
equipo.  En  la  çlasificación  sin-  victpria  en  la  etapa  cóntra°xe
ternaciones»  podemos  contar  con  lojn  1953;  10.0  y  vencedor  de
110  Van  C.enechten,  vencedor  e  dos  etapas  en  1948;  retirad  en
la  flecha  Wailone  y  de  la  P011-  1949;  8°  en  1950;  23°  en  1953;
n1ultipli,  cuyos  éxitos  son  le  no  participó  en  1954;  13.o  en
bastante  buenos  para  haccr  ol-  1955.
vidar  su  abandono  del  año  pa-  CLOS34  años.  —  7.o  en  1952;
sado-  con  Close,  que  al  igual  que  4,0  en  1953;  29  en  1954;  9.0  rj
Ockrs,  ofrece  el  caso  paradóji.  1955.
lo  de  mejorar.  a. medida  que  po-  DEBRUYNE,  25 años.  —  52  en

inters  iio  ‘decayó  e  nlngn  ra-
mente.Eu  la  categr1a  gran  turiesno,
y  en  la  clase  de  los  superiores  a
loe  4oe  litroj  asiectentos,  efl  la
que  se  reflfle  los  ‘Cochee  zn.s  r
petoa  de  la  competIción,  la  victo.
ns  d  Gerardo  de  ‘Andr,  el  preeldente  de  la  Escuderja  de  Madrid

.         con su  Mercede,s»,  señalando  el
_________‘  .  mejor  tIempo  de  la  sesión,  ha  cido

ya  fl1entdo.  José  lumet,  con  CPe
gaso»  3.200  o. . e.,  le  sigue  a  con-
tlnuacón  con  U  tiempo  que
discrepa  cloe  segundos  de  aquél,
siendo  teicero  Oaeau,  con  cuati-o
segundos  aproximadamente  de  re-

.       traso  con  relación  a’  primero  y
doe  co  respecto  a  Rumet  -

,La  cualidad  de  manejabilidad,
que  ha  sido  el  factor  primordial
de  esta  prueba,  se  acusa  con  la
marcas  apretadas  y  similares  que
se  ha  obenidd  Con  las  clases  de

-  cubicaje  Inferior.
Antonio  lioqué,  con  tancla

Ao:ella»,  ha  obtenrdo  la  marca
de  10  segundos  54  c.,  que  le  bu-
hiera  colocado  segundo  de  la  cia-
SC  superor,  Y  con  41  s.  44  e.  le
s’gu  . A.  Elizalde,  con  «Triumph».
y  con  41  a  b4  e.  —o  sea  SÓlo una
décma.   de  segundo  de  diferencia—
bateban  54a,  con  5A,Lfa  Romeo»
1  900.

?vflgUei  Soler,  con  su  Alfa-Julle.
ta-Sprint»  Se  1 300  C.  e.,  ha  sidou  1  brllan  e  prImero  en  su  olase,
logrando  la  excelente  marca  cte
41  e.  81  c.,  que  dOota  la  calidad
da  su  pilotaje.  1’.  Martipez,  con
otro  «Alfa»,  le  sigue  co  44  a.

,ll  e.   con  igual  tiempo  Juan
lbregae  Cobre  CM.  O.  A.».

Ere  la  CategorI  primera  de  lo»
turIsmo  de  srie  normales,  la

lgualdaj  de  ti5’.lflpO  de  los  ven-cedores  de  cada  clase  es  sencilla-
mnte  notoria,  y  que  en  eviden.ct  que  en  este  tipo  de  prueba»,
mas  ,  que  la  potencia  intrínseca
disponible  ha  pesada  la  habilidad
----tal   como  reza  el  título  .  de

esta  prueba—,  en  la  que  han  ro-
Zdcio  ló  fllximos  poalbles  del
trazado,  lfldependienteente  dJ
tipo  de  .vehíul  que  llevaban  en’
sus  mallos.

.   la   máxima.  ct» los  co.
Ches  superiores  a  los  2.600  c.

y  de  Igual  forma  que  en  las  ¿as
pruebas  e  cuesta  que  ha  coma-
prendido  esta  Vuelta  a  Catalufia

—   el  primer  puesto  ha  correspodj.
,  do  a  la  brillante  participante  fe-

menina  que  Ocu1t  u  persanali.
dad  bajo  el  acudóniilio  de  sctt
fioi’a  X».  .  -

su  tiempo,  de  esta  ‘ prueba,  da
4a  e.  i  c.,  pone  de  manhileeto  las
reales  -dotes  de  ceta  participante.
qUe  en  todo  momento  del  Rallye
ha  actuada  ‘con  una  autoridad  en
el  volante  que  para  si  quisieran

.  muchas  rivales  bien  catalogados
del  Otro  sexo.

E.  RubiraS,  con  su  voluminoso
«Buick»,  ha  sufrido  ell  el  curso
da  esLa  oueba  un  despiss  con
tln  tr9mpo,  que  ha  sido  corregao
inmedPsiamente,  .. logrando  todavía
el  tiempo  aceptable  de  59  e  72  o.

La  Claae  hasta  los  2.000  c.  o,  ha
Sido  ganada  por  Fernando  Roqué,
Sobre  (Alfa  Romeo»,  con  45  a.  28
centésimas  por  delénie  de  Le  Ca-
sanovas,  que  c.on  su  «Citroefi»  ha
cxdnametrado  46  a.  48  a.  Este  eCl.
troen»  ha  exhlb.do  en  el  curso
cts  la  prueba  la  muestra  e  cus
guardabarros  aballados  de  un  ces’
,p  se5  -sin  Consecuencias,  sufrido
en  el  curso  de  la  Parte  de  carre
tera  del  Rallye.  Accidente  que  no
le  ha  impedido  manejaras  con  ile-
na  autoridad.  -

1n  ia  clase  cuarta,  reservaa  a
ka  .  hasta  1 600  c.  o,  l  mejor
tiempo  ha  corr:Sondida  a  M. i

-   raralI,  sobre  su  «Lancla  Aprilia,
‘  lo,jando  con  éste  el  capo  3  las
vLcaorles  de  las  pruebas  de  ‘liesta
y  de  ésta  de  habilidad.  Almii-an,
que  ha  sáOado  un  5nOIfl1e  partido
(te  SU  montura,  se  ha  mostrado
con  plena  utonidad  por  ‘el  (urso
de  este  Rallye  y  eq  plan  e  grien
figura.       ‘ -

‘Muy  vailcea  ha  sido  la  aegunda
posicióti  lograda  por  Carlos  Albert
con  su  «8at»,  con  48  e  40  e.
El  tercero  de  la  serie,  G.  Costa,
c,on  eM.  G2sipgnette»,  ha  sufrido
en  iU  crono  de  Una  arrimada  al
bordillo  que  le  ha  Costado  un
tiempo  precioso.  A  de8tacar  la  fo-
table  iitervenctón  de  la  concur
santa  señora  Pilar  Lleó,  que  ha
resuelto  bellamente  su  cometid
demçe.rando  un  gran  dom1ni  va-
1antíta,  con  su  «Seal».  Vlladomlu
con  su  «‘iat»  se  ha  visto  handi

——____________________  capado  por  un  cruce  de  su  coche
salvendoo  oportunamente.bía  erigido  prmero  con  4  minu.  .  La  clase  de  loe  hasta  1.300  t.  c

tos  42  s.  42  e. .  m’entras  que  G-  ha  constituIdo’  una  clara  victoria
rardo  de  Andrés  obtuvo  .4 ma. 44  s  ‘cts  8SriOglio,  co  su  «Fat  1100»
6  c.,  s:gui.do  de  J.  Huniet  a  cias  que  ha  logrado  un  scundo  de
sogunica  y  de  Pablo  Menzel,  am-  ‘enaja  sobre  el  L1fl1Ca»  de  V.
bos  con  «Pegaso»;  a  seis  segunice  Rlberaygue,  clasifl.Uo  segundo,  y
de  Hume.              ‘ casi  cuatro  segundas  sobre  J.  Ma-

La  altuación  pues,  por  las  pru-  ns  Domingo,  que  pilotaba  otro
has  en  cusa-  ebria  paso’  a  GaS.&II,  ‘  «S.ma».
pero  no  con  margen  excesIvo,  ,  _______________________________

eparte  de  las  diferencias  que  se
d’scoflocn  y  que  afectan  ala-po.
alción  relativa  de  estos  pilotos  en
lo:  tramos  d3  rgularidad.  ha  it-
fund  do  un  gran  deseO  de  acottar
dala  c.as  y  hasta  de  ver  trasto:ur
vamos  en  1  prueba  de  hahi1!dd
disputa’ia  en  Montjuich.
GERARIX  DEi  ANDRES,  CON
«MERCEDES»,  EL  MAS  RAPJI)O
N  AOELERACION  Y  FRENADO

ESa  lucha  cerrada   animosa
ha  Sido  la  razón  cte  muchas  de
las  peripecias  que  se  pudlrnn
seguir.  en  la  prueba  de  Mofltjuich’,
magnfiamente  ambientada  e0  el
tramo  próxmo  al  E5tIo,  y  ade
cuadD  excelentemente  para  este

p:’opósto.
Gerardo  de  Andrés,  -con  su

Mercecles»,  confirmó  el  valor  de
unos  tiempos  que  se  consideraban
punto  m ‘nos  que  imbatibles,  - lo-
grando  casi  cuatro  segundos  de
vónaja  Sobre  Gaeau.  Y  Pablo
Menz.d,  en  un  aiarde  de  amor  pro-
pio,  farzandó  las  co-aa  para  llevar
adelante  eu  tentativa  de  recupe
ración,  puso  tanto  ocio  en  su  ten-
tat’Va.  y  tantoartlor  en  la  capta
otón  de  un  tiempo  breve,  que  su
cocha  auLió  un  «tete  a  queUe»,
caucando  contra  una  de  las  faro-
la  y  perd€’ndo  en  la  manlobr
unos  segundos  realmente  precio-
505,  acabando  en  un  gesto  de  en-
te’reza,  con  el  eje  de  la  rueda  pos-
tenor  izquierda  torcido.
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Clase  l.  hasta  .750  e.  e.:
:1.  F.  Prat,  «Renault»  49»20
2.  Domingo,  «Renault»  49»38
3.  J.  .  Milans  c}el  Bosch,  sRe

nault»,  51»44.  1)
4.  L.  E.  Parradas,  «Renault»,
‘  .  52*18.

¡ Qiré Imporin • el  motor si voy sobre
VALVULA’S  ,  LA’FI

1

REMOÍE[11

1((t! ve1ornfr’q3 fod3 e ñ’iundo esperaba»

1

Estas  Incidencias’  ponen  la  iri.
cógnita  del  tesul.tado  e  este  R.al
tve,  en  una  Zona  nebulosa  e  inde.
finida  que  aólo  las  cifras  que  de-
beñ  manejar  los  comisarios  guar.
dan  el  secreto  de  su  solución.

El  público  bastante  numeraso
que  so  congregó  ayer  en  Mont
j  aleli.  aunque  no  en  la  cifra  que
aterecía  cesta  grao  prueba,  tuvo
ocasion:s  y  motivos  para  aplau.
dr  a  los  concursantes  en  las  apa
ratosa»  y  forzadaé  maniobras  de
esta  prueba  de  habilidad,  cuyo

,                   r
.,  r   .  ‘,—

Puede  Ud.  admirarlo  en  el  Salón  Exposición  de  su
.    5     ConcesIonarios:

INDUSTRIA  VELOC1F1flCA  ESPAÑOLA  -  Muntaner,  40

u


