
Mafia?ri  e fl  Sesión  de  mañana
y  tj rC] e .  Cia rú a  (orn len zo  les  Cant
pPnnatos  cje  Cataluña,  que  pie-
SiCltflfl  para  el  espectador  todo
el  interés  de  saber  que  nuestros
r  l(’ras  se  bailan  en  su  mejor  mo-
mcntc.  cerne  lo  prueban  los  di-
 e  hOS  ncords  nacionales  que
hnii  caldo  en  estas  últimas  Serna-
na  ,y  -  para  el  atleta,  la  amin-
(‘lón  (le  conseguir  no  solamonte
el  titulo  de  campeón  regional,  si-
rio  también  que  su  nombre  sea
tenido  en  Cuenta  para  las  proxi
loas  competiciones  que  se  ave-
einan.  la  pi’imei’a  de  ellas  e!  en-
enentro  la te mar  i eno 1  triangular
entre  las  selecciones  de  Cataluña-
Languedee-Skane  (sur  (le  Sue
cia  ) ,  eoniunrarnente  con  las  va-
i’las  rrtlei(as  ((nc  Frnan  el  Gran
Pienjio  Barcelona  y  cuya  disputa
está  anunciada  pata  los  días  7

 8  de  julio,  o  sea  dentro  de
cebo  d las,

Pero  todavía  hay  mós,  y-  es
etie  debiendo  ser  fermada  la  se-
1 Cee i dn  cata  la e a  para  1 os  Cam
perniatos  de  España  cnn  los  re-
sulttidos  que  den  estos  Campeo-
Pat  os  de  Caja  luña.  se  colapsen-
(ieli  el  ifltel’s  que  han  suseita
de  catos  Clila peenates,  que  pue
¿-1 cescr  les  (le  mdc  elevado  pro-
1 u eJ  1 0  (e)  ‘-a rl a 5  rl e  las  pruebas,

Ya  (lIjitilos  que  algunos  de  los
atiet  a 5  q ue  múll  se  han  disti  u-
quicIo  recientemente  por  sus  cd-
eords,  como  Barr’is,  An-toros  y
‘idal  Quadias,  estarán  presentes
a  la  eompetieión,  cori  lo  que  es
de  esperar  que  sil  actuación  sea
seguida  por  los  aficionados,  ya
Gue  rio  ignoran  que  de  la  clase
y  el  buen  moinen  to  (le  estos  at
Ictas  pueden  surgir  moceas  que
ya  adquieran  pleno   carácter  lii-
ternaelonal,  sobre  todo  por  le
que  se  refiere  a  los  dos  primeros.

fobia  Interesante  y  fuerte  lu
Cha  en  algunas  pruebas,  como,
por  ejemplo,  en  los  5000  metros,
con  Amorós,  Luis  García  y  José

Ha  dospett  acto  gran  s asorde  cnt re
los  practicantes  de  las  c:u’reias  so-
Li-e  patines  a  ruedas,  ci  arujaulo  de
la  carrera  Rarcolona-Sitges,  que  con
nlotivo  de  la  u e  u a, 1 a  D cm) iti  ‘a  dio
cri ges  se -e,  nuncea  llora  usaaana,
  .. . 1 •(.•ti vi{.la(l  de  San  PeCio,
1    o  i Cis  do  lis  Poirgo
(   di e  T)cgo cte s  ele  Jal;
‘5  JONS,  LO (‘r)aboIoclñn  con
la  lericraci6c  »i e ,j Ü:J  y  iL
lana  de  I’atinaje.  ‘1 t-  d flC   p(-ia
del  L:.vctan(,  ro  i:.ceusLican  os  en—
trenos,  tanli  SJ :ii  :us  Clvi Ct(Il) To]i 15
Bat-rina,  la  veterana  mudad  p011-
d’’rnrtiva,  que  cuenta  cli  sus  litas
(  o  destocadas  valores  de  las  ca-
r   Te  patines,  estún  en  bre

   1 ndr  presentas-se  a  esta  gran
    a e dn(5 .;I.  111dJ(}rde cf ccli

l_-   icen0 rei1li(s(irnio.
,�  t u;rc  :  S5 (cli  e  i:n  (((jc—:tra

visita  ni  1 . 1. ile  rcino.  r. )(s>T l1i—
dliZi]I  r;s):.  5 i(  drrI}h fl]”(’  un—
di  rius  ce :  <   ni pies  lo nest1ic
l)lt  ]‘ .  nf i:v: •   !  ic  J{ y.:c—:(cs c  suIsre

Molino,  como  más  destacados  y
capaces  los  tres  de  bajar  de  tos
15  minutes,  lo  que  si  se  logra  no
dejas’á  de  ser  un  buen  fndice  pa-
ra  nuestros  fondistas,  con  vistas
a  los  Jttegos  de  Melbourne.

La  rivalidad  Amorós-Luls  Gas-
cía  queda  otra  vez  planteada  en
estos  5,000  metros,  y  aunque  la
magnífica  forma  co  que  ha  de-
mostrado  hallar-se  Ames-dg  parece
darle  ventaja,  no  podemos  echar
en  olvido  a  Luis  García,  que  por
su  juventud  y  clase  oreemos  que
todavfa  no  ha  dado  sus  mejores
mareas.  De  momento,  lo  que  sí
podemos  afirmar  es  que  con  la
alineación  do  los  ti-es  corredores
citados  la  irueha  ha  de  alean-
zar  un  alto  nivel  do  lucha.

También  la  excelente  forma  de
Barris  y  su  deseo  de  alcanzar
esta  supremacía  que  ha  logrado
Amorós  con  su  puntuación  en
los  10-000  metros,  le  incitan  a
alcanzar  una  marca  de  calidad
que  lo  valieran  los  1.081  puntos
de  su  compañero,  por  su  tiem
po  de  30’15a2  Sabernos  que  Ea-
cris  no  dosespesa  de  polos  supe-
1-ar  estos  LQSt  puntos  y,  por  ello,
cada  actuación  de  este  corredor
ha  dé  sor  para  él  un  estímulo
inris  en  su  empeño.  Elarris,  Ca-
sm,  Ruf  y  Figuerola  han  de  dar
emoción  a  la  prueba  de  $00  mc-

(Conlintia  en  3  págj

i:e  05 rL 5(:s  ll)Llil  rodando  por  ia
asf.-i[rr(ia  1)1510.

—dI  ir1  .  (lOS  dijo  uno  &le  ellos,

irl(.,  ‘lcr-  rraz  —,  nuestro  corredor
guilnr  ha  logrado  en  os  campeo—
mrctlsrs  rflrrrr( JUries,  urja  clrmaificaciórm
trllrv  envirlirrhl  rnSab  O  lo  que  ropre—
50(01)5  un  (-ratero  Puesto  entcdr  estos
(:O( 550 5  rIel  15)11 cm  confo  cori  los  Cd-
ijar  ,r .5<   :5-roanos,  ingreses  y  orcos.
ds(:s dc-  Ir)  t r)l5rc(lr)  ecurririr)  .5orm:
lar,  errad do  —:r  jrrvorlrr!fi  Io  lcrcl:.,
rrcr)  :)rrmrr .  ar’t;J—  1mÜsil)illtl(]dcs.  :de—
lnl,  :_(rrira  r’,  rr  ;a(jOmdrdJo  srrrlclro
ir )r5_qrrc  .llasr  r-rrscrdsirrzas  cpro  eh—
tur  o  en  india  le  lran  valido  triue.lro,
os  joven  aun  y  tiene  arrie  sí  un
brillante  Porvenir  corI  lOS  patines.
lCsre  riño  se  !li  mied loado  tnuc.bo
a   llr)r)kev  5 .L• rlrrd-  P)rtir  ros ._  o  Ira
ri  rrr)(  l  lOs  irtrrrYrles  rrr;is  [icores  clrr
rrrrodrmd  ((‘Ir  (ir.  -e  r 550  dO  lo,  er.i:inrie’
so  Ira  1:1 (mc ;rrln  c:r  rrrr O  urrr rc’r—a lr.j
rcsrrraílo  Vclwr’rlrry  rS crrrrrçr
lrrr  irmrlc ddrrl 11:4(1. o  su  
1 ,r : sao  It- mr ca, os  -a rr  rragó,  a  Man-

—Sai,ervros  que  hay  esta  carrera
y  i  r re N1 . nro  ‘  lcr,,  es.  pero  nosotros
rl,.)  i- rrrnOsr  .1 rN  i reos  y.  pOr-  tanto,
ir:i  pod tonro   ‘ L’(’i  rio  nada  oficiar.
írc,.’  jr  os  ‘. lcr’ .  1 odos  [os  corredores
tn-ral’rr o  o a  esta  cr  rrcra  y . seseares
rrrr.rclrris  les  que  Id’s  SrrgrriremOs  de
cerca,  atrirníndoles,  Y,  cello  es  lo.
gr ro,  es[rcranios  i  la  ou ovo  triunfo
de  nuestros  colores.

Decidimos  salir  del  C,  TI’, Bar-ej.
no  y  1 1 egai’nr)s  al  O.  E’.  Atlaa  tic,
,  r  ro  de  los  cr ura  que  dedican  sus
oc  t iv i rl arr os  a  1 as  carreras  d e  pat  e
r.Lt, .5  Ir  md’ .ifls  J  0’  Iraliriajo  artístico.
l’cr  rrrr .r rt’c. :rn  viajo  a  la  d’ailc  Pi.nar
,  (ci  nr,)  i•, rd  co  ‘rrlde  tsr  Irahian
t  e    r 1 a JO  1 05  t -‘riSc enes,  y  tanto  íes

(Continua  Mi  3.  pág-)

EÚZCIOÑ  ‘DE  LA  MAÑANA
Precio  del  eiemDlar  UNA  neseta

Aqul  está,  a  la  vista,  a  ecca-
sas  horns  vista,  el  último  tor
neo  Internacional  de  la  tempo
rada  a  punto  de  clausurarse  la
Copa  Latina,  a  cargo  de  los
campeones  de  Pianola.  Italia,
Portugal  y  España.  Llegó  con
evidente  retraso  sobre  el  hora-
rio  previsto,  ya  en  pleno  vera-
no,  un  tanto  desambientada  por-
que  el  fútbol  no  se  concibe  den-
1ro  de  lo  canicular.  pero  llega
con  el  tiempo  justo  para  no  de-
jar  en  mal  lugar  al  calendario
internacional  establecido  de  an
terna  no

Pues  bien,  poco  vamos  a  tar
dar  en  conocer  al  nuevo  cam
peón  latino.  porque  el  torneo
bien  puede  titularse  como  .re
Lómpago,,:  tres  golpes  con  op
ción  a  unos  problemáticos  des-
empates.  Y  decimos  problemáti
oes,  porque  el  sorteo  de  las  se-
mifinales  parece  insinuar  ya  dos
finalistas.  el  Atlético  de  Bilbao
y  el  Milán.

Al  representante  español  le  ha
caído  en  suerte.  en  primera  ms
tanela,  al  Niza,  y  a  pesar  de  que
los  «leones»  distaron  mucho  de
Convencernos  y  en  ningún  mo-
mento  entusiasmaros  durante  la
final  de  la  Copa  de  5.  E.  el  Ge-
neralísimo,  se  ha  de  reconocer
que  le  ha  tocado,  al  menoa  apa-
rentemente,  lo  más  potable»  del
cuarteto  oampeonil  de  la  latini
dad  futbolística  andante.

Es  ahora  cuando  podremos
comprobar  si  con  todos  los  de-

tContlnúa  en  3.  pág.)

Dos títulos mundiales
se  pondrán en juego

en esta semana
Nueva  York.  —.  Los  campeones

mundiales  de  las  ínfima€  eatego.
rías.  moscas  y  ganes,  poadrán  en
juego  en  esta  semana  sus  respec
tivos  títulos.

Pascual  Pérez  (Argentina)  deten.
derá  su  titulo  contra  Oscar  3uá
rez  (Oiba),  en  Montevideo,  el  aL-
hado  que  viene.

Roben  Cohen  (FrancIs)  dfende
z-á  su  titulo  frente  a  Mario  D’Aga.
tu.  e1  VtflS  en  RomaS  —  lfi1.

Por  los  nlrededores  de  Barcelo
na  la  tntea  pieza  a  tiro  que  hay
es  Mfguel  Poblet,  Me  refiero  a
«tours»  iseleoclonaclos.  Los  otros
estáa  camino  de  Alicant.e  para  sil-
noarse  cli  t-a  Alleante-Valoncla,Ali
cante  de  dos  etapas  que  empieza
hoy  y  termina  mañana.

Llamé  pues  por  t-sléfono.  a  Mi.
guol  Poblet.

—--Qué  hay  de  esos  15  contra-
tos  que,  según  Masdau,  te  ofre
ció  Bebet  ea  Lisboa  por  las  mis—
mas  fechas  do  la  Vuelta  a  Ptart
ola?

—‘No  bao-  nada.  Qtlteno  correr
el  eTounr,,

—Me  alegro.  ¿Qué  dices  del
equipo  español  seteocionado?

—No  dIgo  nada.
—aNo  te  gusta?
.—Cuando  voy.  Y  sacrifico  dUro-

ro  seguro.  par  otro  problamLttco.
0-  que  me  gusta.

—5No  encuentras  a  faltar  a  co-
rredorois  como  Boyer,  Galdoano,
Masip,  Iturat..?

—NO  me  tIre  do  la  jangua.  Ten-
go  mi  ap:nión,  pera  me  la  reservo,

—aQué  has  hecha  dospuS  do  la
últbnra  reunión  da  piata  de  Iría)
taró?

—Do.  dias  después  actué  en
Lachos,  ‘  nscia  naCe.  regresé  aqul
para  (-atrenarare  sobre  rut-OC.,..

—aSe  puado  saber  por  dónde  te
iras  entrenado?

—Ayer  ful  a  Villanueva.  y  hoy
lic  pedaleado  en  dirección  a  Moya
y  Collsusotna.

—écómo  juzgas  el  recorrIda  rio
este  año  dat  «Tours?

—Tan  fuerte  como  al  año  nato.
ales.  .41  regreso  do  Turia  a  Barco,
long  Con  el  cacho,  pasé  par  Sor--
Rieres  y  ci  Izoard.  Es  terrIble.

_é  No  te  dealnflastos?
—‘Un  paca,           -. mientras  daba  gris

al  coche  y  vale  picos  nevados,  nl-
tunas  imponentes  y  ala  el  z-um
laldo  del  viento.  ponsé  nruohae  co.
ras,..

ja  isla  por  se  periferia,  poca
yo  es  sabido  que  ea  la  edición
Ir Ir tel’icr e  ello  no  fué  posible  por
laallat’se  cro  reparación  el  tramo
de  carretera  de  Aodraitx  a  Ea-
tailenchs,  que  obligó  a  acer-
ter  el  recorrido  en  corea  de  50
lcilómetios.  Y  contra  lo  que  se
esperaba,  tampoco  este  año  po-
drá  volverse  al  recorrido  el-ásico,
pues  no  estando  en  debidas  con-
dieiones  el  paso  por  Estallenehs,
sr’  1111 denegado  la  autoriaaciórr
y  iii  01.1 rIel-a  deberá  collcrcel  el
ir) i sI)lO  des a- fo  del  a iio  pasado,
disputándose  sobie  el  uriarno  Ial-
lometraje.

En  cuanto  a  probables  parlir.l.
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Madrid,  27.  —  1-lace  cuatro
años  el  Real  Madrid  tomó  parte,
ganándola,  en  la  Pequeña  Copa
del  Mundo,  ter-ncc  internacional
de  fútbol  organizado  en  Vene
suela  en  el  que  participan  des-
tacados  conjuntos  mundiales.  En
aquella  ocasión,  con  el  Madrid,
actuaron  los  Millonarios  colem
bianos  y  ci  Botafogo  brasileño,
logrando  ci  grupo  español  uno
de  los  mayores  éxitos  de  su  vida
balompédica.  Ahora  — el  jue
ves  —  emprende  eL  club  blanco
de  Chamartin  su  segunda  excur
Sión  por  Campos  venezolanos,
participando  de  nuevo  en  la  mis-
ma  competición  en  la  que  serán
sus  enemigos  los  equipos  del  Vas-
co  da  Gama,  el  Oporto  y  el
Roma.

diga,..
—Algo  rio  eso...  Crca  qua  se  no-

cosita  humor  para  subtr  todo
aquello  en  bicIcleta.

—Tomes  ahora  iris  subidas?
—No  pero  os  poro  lrtrr  ano  cxi-

glrno-s  tales  esfuerzos,
—5Cuándo  e-tanta  en  Reims?
—Pues  mire,  salgo  inañaoa  (hoy)

para  ¡rOn,  donde  corro  el  din  20
y  1  y  crea  que  el  dia  3  estaremos
todos  en  Rcintt,  donde  se  tntola
el  il’ourr,

pantes,  la  ilrscli1aeiúla,  ni  bIensin  batir-  Iringúla  rrrd-elrl,  se  pro-
a-55) 1 a  mu -  hator psa o le ,  figri  ra n - -
tla  en  la  lnisliia  cori  iri  t Srta lidIrd
de  los  risos  de  la  isla,  algunas
de  los  mris  destacados,  des  lar--
lotos  de  la  ponínsuin,  catalanes
en  su  mayaría,  Solamente  la  itr
comprensible  ausencia  do  Mon
tesa  resta  brillantez  a  la  las-
Oripei  ña,  si  Ial en  la  verdad  es
que  el  rornrd  que  detentaban  les
frió  v a  trru’ebat:rdta el  año  pasado.

1 nr l)rtl(’t)a  sr’ ciis.putarri  OIr seis
categorías,  con  salidas
dientes  y  a  intervalos

Aprecio-liando  la  estancia  del  ea-
eelentistmo  señor  ministro  de  Obras
Publicas.  conde  de  ‘allellano,  con
el  motivo  inaugural  del  servicio
eléctrico  ferroviarIo  Barcelona  -  Ta.
rragoaa,  el  presidente  de  Peña  tihin
señor  Molins,  acompañado  de  los
señores  Sagnier  y  Subirana,  presb
deato  y  vicepresidente  respectivos
de  las  Federaciones  Motociclista  y-
Autornnviiista  de  la  región,  se  en-
trevistaren  con  el  señor  roinistro.
exponiéndole  los  desees  de  que  por
parte  del  Ministerio  de  Obras  PO-
blicas,  pueda  ser  factible  en  plazo
próximo.  el  proyecta  presentada  de
accesos  al  lugar  donde  ha  de  ser
,znastruído  el  circuito  permanente
automovilista.  entre  la  autopista  de

La  expedición  blaca  estará  for
mada  por  19  jujadoros  y  al  fren
te  de  ella  partirán  don  Benita
Pico  oonio  jefe  de  la  misma,  su
directivo  don  Emilio  Villa  y  el
gerente  del  club,  don  Antonio
Calderón.  Estos  19  jugadores  se-
rOn  dos  porteros,  cinco  defensas,
cuatro  medios  y  ocho  delanteras
y,  en  oste  orden,  he  aquí  la  re-
ladón  de  los  mismosl

Porteros:  Alonso  (titular)  y
Juanito  González.  D  e f e  a  s  a 5:
Atienza,  Marquitos  y  Lesmes  (ti-
tulares)  y  Oliva  y  Becerril.  Me-
dios:  Muñoz  y  Zárraga  (titula
res)  y  Manolín  y  Sutter.  Delan
toras:  Joseíto,  Pérez  Payé,  Di  Sté
fano,  Rial  y  Gento  (titulares)  y
Olsen,  Marsal  y  Molowny.  Com
pletarán  el  grupo,  con  el  entre-

Pocos  voces,  en  lo  ro-
ferente  a  publicaciones
deportivas,  habrá  pedido
decirse  con  mayar  funda-
mento,  que  la  aparición
de  este  Anuario  Hora-
1<105. que  adem-is  de  re-
sun  oiría  actividad  de-
portiva  de  ta(lo  el  mun
do  durante  el  pasado
año,  ofrece  el  histeria!  al
dio  de  las  principales
competiciones  mundis
1 os,  ha  rara í tIc  a  llenar
un  bucee.  Porque  si  es-
te  An ua rl o  que  cnt  pd’xrí
a  puirlic-Irrsc’  I’l  Ot)O  arrtu.
r—ior_ Vtr  r:..rri.c.rncos  diO  p10-
no  a nr ti’- :i :)r:rnr stior   ,..:•(‘(•.i

d:tlil  Ir trrs crrarrr.  itlui  rierorr.
en  el  titic’ ;rlrora  rioaba  do

lir  casa  ecl itonu

Castelldefets  y  ci  ferrocarril  de  la
Renfe.  Durante  el  trayecto,  en  el
coche  inaugural,  la  tué  mostrado,
señalado  visiblemente,  el  terreno
destinada  al  refer-ido  circuito.  A  di-
cha  entrevista  aeistieroo  también
el  exceleotisirno  señor  alcaide  de
Barcelona  y  el  liustrisirna  soñar  in
geoiero  jefe  da  Obras  Pobiicas  de
la  provincia.  El  conCa  da  Valleila
na_  después  de  los  expasielanes  de
los  representantes  deportivos  y  de
las  colidas  eogios  CI ue  el  señor  al-
caldo  de  Barcerona  hiciera  de  estas
inlportaotr:-s  iniciativas,  no o 5 t  r ri
gran  interés  y  complacencia  por  la
rearisacrón  di  tan  importantes  pro-
yectOs.

nadar  Villalonga,  el  masajista
Benedicto  y  Ramón  Fernández,
corno  jefe  del  material.  Suman,
pues,  25  las  peisonas  que  cruza-
ráa  el  Atlántico  el  jueves  bajo  el
escudo  del  1-leal  Madrid.

El  desplazamiento  comprende
la  celebraoión  de  seis  encuentros— dudo  que  el  torneo  de  refe’
reacia  se  jugará  a  dos  tmeltas
y  solamente.  casa  de  ganar  la  ci-
tada  Pequeña  Copa  del  Mundo,
el  Madrid  jugarla  un  séptimo
partido  teniendo  esta  vez  por
caatrai’io  a  la  selección  de  Ca-
racas,  partido  que  Soria  en  he-
nor  a  les  campeones.  En  cense-
cucacia  se  piensa  que  el  equipo
está  de  regreso  en  España  el
día  2$  de  julio,  habida  cuenta  de
que  la  directiva  ha  rechazado
les  requerimientos  que  se  han
hecho  al  club  para  que  el  Ma-
drid  aotuara  en  Colombia,  hm
guay  y  otros  países  sudameri
can  os.

clásicas  y  r000rits,  tanto  tiaoio
nulos  corno  intct-riroionales,  de
todos  los  (lr’trortes.  Cn  Anuarie,
tul  fin.  <rilo  estO  . u  la  altura  de
los  rrrrdrr)rrrs Irdio  50  ptrblioan  en
t-1  i.’xttv rrrji :-ru  Y  que  nos  libere
de  tono rq  uc  rscufiir  a  ellos.  par-a
la  con. t’ta  ¿le  ottlrlqalirr  dato.

SUSCltIPaOli:
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  24V—
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Pella Rh’.n Inf’-rmó al ministm de
-Obras Fúblicas, conde de Vallelano

LACOPAEL MAXiMO POTENCIAL
ATLETICO CATALAN

habrá  de  manifastarse  en  os
Campeonatos  regionaes  que

mafiana  empiezan
DOS  GANDS  PRUEBAS
EM  EL  PROGRAMA:

800  y  5000  metros

del proyectado circuito automovilista permanente
en Custelldelels

BARCELOfl  (9)

LATINA SE

i’-::i.’ -: - -::  1 :: :‘aíi:O

Atlético Bilbao, representante español, sale favorito unte el cum
peón francés, el Niza en semifinal :: Y también es de esperar

que el Mlldn, aún con dificultades, elimine al Benficu

INICIA HOY
HOY
LOS CAMPEONES DE EUROPA DE FUT:oL PARA VENEZUELA
Se  desplizan 19 jugadores y  el  primar endu3ntro lo
jugarún el  próximo domingo contra el  Vasco da  &nua

ESTEBAN  BARRIS
t1  t’ecardman  español

de  eriediofondo

Tres  de  las  grandes  figuras  del  Milán,  uno  de  los  favoritos  de  La
Copa  Latina.  De  izquierda  a  derecha:  Nordhal,  delantero  centro;
Bigogno,  entrenador;  Gudmrunsson,  Interior  derecha,  y  Sloan,

interiior  izquierda

Coi  la victofia del cowñés Mcircos Meizoso
EN  L  LM1ZAIUENTO  DEL  DSCO

Se iniciaron ayer las pruebas del Campeonato de España
de Atletismo, de Educación y Descanso, en Igualada

SE CELEBRARON LAS ELIMINATORIAS DE 100 Y

El  equipo  del  Real  MadrM,  que  hoy  emprende  el  viaje  a  Venezuela  para  tomar  parte  en  la
llamada  Pequeña  Copa  del  Mundo,  que  se  celebrará  ea  la  capital  de  aquel  país

400  METROS LISOS, A PESAR DE LA LLUVIA

BO-VER SUSTITUYE :- :4  . COMPANY

en  el  equipo  espáflol  para  la
VUELTA  A  FRANCIA

QUE EMPEZABA EL PROXIMO JUEVES EN REIMSil_:;5__._..  .__...

1-

Momento  solemne  del  acto  inaugural  de  los  1  CampeonatosEspaflade  .r  %tlliilEdiiea
ciúii  y  Descanso,  en  que  el  último  de  los  atletas  que  tomaron  el  Lelevo  de  la  antoreha  cacen-
dida  en  la  lámpara  votiva  que  Igualada  ofrendó  a  la  Virgen  de  Montserrat,  encendió  el  fuego

simbólico  que  arderá  durante  la  duiación  de  Los  camppeonatos.  —  (Foto  Valls)

LA  BARCELONA-STGZLb
-  nflwn  1: -

DE  PATINES  SOBRE RUEDAS
QUE SE DSPUTARA MAÑANA POR LA TARDI

-  flemos  dicho  que  el  campeo-
nhto  se  jugará  a  dos  vuoltas:  en
cada  uno  de  los  partidos  frente
a  cada  contrario  se  jugará  con
bolones  p r  a p  i  a s,  precisándose
par  sorteo  cuándo  se  juega  con
una  y  cuándo  con  el  otro;  los  ba
Iones  serón  blancos  porque  los
partidos  so  jugarán  de  noche.

El  primer  contrario  del  Real
3jrmdrid  cerO,  por  ironías  de  la
suerte,  el  más  fu.orte  enemigo  de
la  competición:  el  Vasco  da  Gn
ma.  Conjunto  fuerte  al  que  re-
cientemeate  se  le  vió  oir  Chamar—
tía  en  el  encuentro  de  homena
jo  a  irioloway,  y  que  Causó  ex-
celcntc  impresión  pese  a  que  le
fué  opuesto  un  grupo  blanco  re-
forzado  — nada  más  y  nada  me-
nos  — que  por  Kopa,  Kubala  y
Wilkes.

1:1  Madlrid  acude  por  segunda
vez  a  esta  Pequeña  Copa  del
Mundo  (en  la  que  también  partí-
eiparon  el  Barcelona  y  el  Valen-
cia.  clasificándose  aquél  tercero
y  ses,’undo  éste  en  los ,  -añas  en
lidIe  intervinieron)  y  ahora  lo  ha-
ce  en  linojor  ferina  que  co  1952.
cspocialrrrente  en  la  delantera  en
la  que  figura  Alfredo  Di  $téfaao,
que  precisamente  en  aquella  oca-
sión  figuraba  en  el  Millonarias
de  Bogotá,  valor  este  que  da  al

.  grupo  madrilrño  untr  patenoinli

.dud  que  ira  podido  sor  compraba-
da  oir  la  reciente  conquista  de  la
Coiau  do  Europa,  mientras  que
su  trtlsoncic  tiol  equipo  no  ha.
perlar  tiriO  a 1  Slualrid  llegar  a  la

.  filIal  del  campeonato  naeionál.

IdI  lacirid  acude  a  Caracas  ant’
,naada  de  los  niejores  deseas  por
-  lograr  sumar  la  segunda  Peque
ña  Copa  del  Mundo  a  la  serie
de  trufo ‘r as  c:onquistados  en  estas
óltirnas  temporadas:  la  Copa  La-
tina  en  1955  y  la  de  Europa
ca  1956,  Que  sus  actuaciones,

-     alló en  Caracas,  sean  triunfales  y
—Corros  mas  a  gusto  en  cm ex-  que  regrese  colmadas  sus  nsi’

.anjero  a  agur.                raciones...
tcontlnúa  en  3  púg.)           NIRVARDO PINA

igualada,  27.  (Crdffloa  telefónica
de  nuestro  enviado  especial  JOSE
Ma  bIIEDES.)

-Ra  sido  una  autsntiea  l[crtinia
que  la  luminosidad  con  que  había
comenzado  ci  dia,  terminara  por
ponerse  francamente  amenazador,
basta  el  extremo  de  que  a  la  hora
de  comenzar  las  primeras  pruebas
de  este  1  Campeonato  Nacional  de
Atletismo  de  EducacIón  y  Descanso,
señaladas  para  las  seis  de  la  tarde,
empezaran  a  caer  gruesas  gotas  que
si  bien  cesaron  durante  la  celebra-
eión  de  las  primeras  series  do  ve-
beldad  ea  ].00  y  400  metros  lisos,
aumentaron  en  forma  tal  durante
la  última  parte  de  los  tiros  de  me-
jera  del  lanzamiento  del  disco,  que
solamente  merced  al  esfuerzo  por
parte  de  todo  pudo  llevarso  liaste
su  fin.  en  que  el  coruños  darcos
Mci-soso  se  preclamara  ci  primer
vencedor  do  este  Campeonato  Na
elonal  de  Atletismo  de  Educación
y  Demanse.

:Pcse  a  0110,  porlenfos  afirmar  que
ci  estadio  del  Xiprerer  estuvo  real.
mente  animado,  por  Ira -her-se  dado
elia  en  el  nrisrno.  mucho  pOblico,
en  especial  gente  menuda,  a  la  cual
cataba  dedicada  esta  sesion  inaugu
rat  de  pruebas.

La  jornada  so  inició  con  la  anuo-
ciada  visCo  al  mercado  cxtcaardr

•Continúa  en  3.’  prlg.)

- fl_  ,.,:: .
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Tatt-ago  1 -As mular-,  (iii’,  (le  lo  l,n  cii ul,r  rita  la  d’’)   el a  (le  lila,l:rn’i,  lLii c  lo  r,,-tges.  (  -  V  ,  1

—La  locura  del  ciclismo  —  le

HERAKLES 1956

zanarr’s,  a  Zarralia,  y  ano  otros,  que
dran  do  ser  unos  uaregnifioos  cara-
horadares  de  Aguilar,  y  entra  ladas
sunrar  nueves  triunfes  para  el  Club
de  Tenis  Barcino,

—iv  do  la  carrera  Banoeiona,
Sirgas?

Mañana  se  corre  la  VII
Vuelta  motorista  a  M&lcráa

El Anuario Internacional do los Deportes,
que los deportistas esperaban

Gue  reune  un  gran  núitnro  de
particEpautes  y  de  mírcas

l:ralnaa  ch)’ Mallorca,  27.  (Cróni
ra  tf  .flefó n’ rn  de  nuestro  corros-
yrriucar  A -Y SEPIIO  l.Ol’L.’y.lIt
QU  ES r -

r.os  tiifrictivos  y  socios  del  tl’)
te  Club  Mallorca  laboran  con
el  nrayor  entusiasmo  oir  estas
vísperas  de  celebración  de  su  ya
clásica  y  gr-aP  carl-era  Inataris
ta  de  velocidad  por  carretera,
la  Vuelta  a  Mallorca,  cuya  ‘II
edición  se  disputará  pasado  ma-
frotar,  s-rer-nes.  fc’srividlrrtl  Cre  Onu. Pd-rrrr,a.

Pro  Irriricipio  so  pu’or-ectaba  y
teiriri  decidido  devolver  a  la
gran  prueba  su  recorrido  clásico
de  $33  lima-,  circundatudo  toda

apar’r’oor.- lan puesta  osaorial  carpe-
ño  en  completar  al  mC-

rxiino  su  contenido.

1  El  Anuario  llcrakles
r  19 SG ,  será  de  gran  utilidad  para
1 federaciones,  clubs,  aficionados
,  i_  raeriod i 5 tas  - pa u-que  l)O imite  10-
 nel-  en  Pr  ulirrIrra trtl  Irania  de  t)crtr

indepori-   cuita.  rin  er  que  figtria  lcdo
haro  (r:uanro  pueda  interesa  ro5  r  urr

rnornondcs  dado,  oca  refor-orro-ra  a
(Cenlioda  en  a,” pg,).  campeonatos,  tomneos,  pruebas


