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da  u’na  de  ellas,  siendo  los  par-
ticipantes  los  siguientes:

.  Categoría  scooters:
Antonio  Piza,  con  «Iso».

4  *  .   io  -  e.
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Jaime  Piza,  José  Salvá  y  Fran
cisco  Barceló,  los.tres  con  «Dey

‘  bi»...  Hasta  125  c.  c.,  categoría  sport:

Juan  Vidal,  Bolinche,  Bartolo
mé  Silvestre,  con  «Ossa».
mé  Silvestre,  con  «Ossa»;  Ber

      nardo Luis,  con  «iI.  v».
Basta  250  :.  C.i

Antonio  Castillo,  Juan  Fernán.
dez  y  César  Martin,  eoii  «M.  V»;
x_  x.  y  X  x:,  lo  dos  con
Derbi».

Fierza  libre:
Jaime  Aragonés,  José  Maseras

y  Francisco  Romañá,  con  «San-
las»;  X.  X.  y  X  X.,  con  «Dcrbi».

    egoría  125  e.  c.,  comercial:
.    Ricardo  Verdera,  Bernardo

$ercelc5  y  Antelmo  Pujol,  con
sRóndine  ;  Juan  Vida!,  Conra
do  Cadirat,  José  Romeu  y  Luis
tuardia,  con  «Ossa»,  Ant.  110-
.Selló,  Paulino  Darceló,  Sebastián
Vizquerra y X.  X,  con  «M.  y.»;
Antonió  Salom,  con  «Narcla»;
Lorenzo  Cabrer,  con  «Derbi».
Javier  Muniesa,  con  «Edeta».

Esta  categoría  l2  comercial
es,  como  siempre,  Id  mejor  nu
tx-ida  de  participantes.  Se  confía

pattnadores  Como  los  eiiores  Ba
dia,  padre  e  hijo.  hablan  marchado
a  su  casa.

La  1  Barceona  -  Sitge,  •  que  s
disputará  mañana  pr  a  tarde,  ccc

.    Salida  a  las  6ei  horas  de  la  ave.
nida  1e’l GeneaUsimo.  f!rente  ai
monumento  a  os  Caido.  ha  des
pertado  un  vivo  tnerda  entre  nues.

tres,  que  debe  correrse  mañana
por  la tarde.

Una  nueva  actuación  de  Alfon
o  Vida!  tladras,  el  mejor  lan
zador  actual  de  peso  en  España.

.    ha  de  ser  también,  para  el  pú
blico,  una  buetia  ocasión  de  po

.  .    der  admirar  sus  excelentes  eisa-
idades.  y  quién  sabe  si  asistir

 una  nueva  hazaña  del  atleta
del  Club  Natación.  Ya  hemos  vis-

.   to  cómo  en  su  actuación  del  pa-
.  sado  domingo  superó  varias  ve-

ces  los catoice metros. con lo
que  parece  que  in  la  preocupa-
ción  que  había  tenido  hasta  alio.
ra  de  alcanzar  el  récord  actuará
con  una mayor confianza.

‘      En velocidad.  tenemos  la  final
de  los  200  metros.  en  la  que  de-
berán  enfrentarse  los  lchesman
di,  Roca  y  Hosta,  cqmo  los  más
  destacados.  al  menos  por  su  re-
cientes  marcas»Tambiéri  se  nos
dice  que  se  alineará  Junqueras,
 que  debe  efectuar  la  Çrueba  co-

1ario  organizado  por  el  Fomento  de
Flesias.  rsunnndoae  seguidamente
el  Comise  de  Campeticion  de  estas
pruobas  Junto  con  tos  deleados  de
equipos,  para  uttuflar  las  disI)’Osi
clones  petiinepes  sobre  la  org.ni
Z5C1()n  y  inaiclia  de  la  cuestión

t  orno  ya  hemoS  dicho  antes,  por
la  tarde.  a  isa  seis,  entramos  en
contacto  con  as  magníficas  pistas
consti-uidjs  en  el  estadio  del  Kipre.
tel,  las  Cuales,  pese  a  cii  reciente
c0n.-tiuCióii,  Piesentaban  sobethio
aspecto.
.  I.a  tribun5  estaba  profusamente
engalanada,  ocupando  la  prestilen.
mi  de  esta  primera  taudi  de  con
peticiones,  ePeeñor  atcrikic  (lo  Tgua
lada.  don  José  M.a  Liohet,  a  quien
acompañaban  don  José  Luis  ijuñoz,
Juez  comarcal,  el  reverendo  moeén
Borrás;  dnn  Manoio  M’irIíncz,  jete
nacional  de  Deportes  de  la  Obra

en Igualada
1     Para sumtirse u los «cto

de cluusura de los Campea-
,   .  natos de España de utItis

ma de Educación y Duiio
   Toda  la  numerosa  y  sicrrpre  dis

puesta  gray  de  usuarios  del  ciclo-
motor  nacional  Mobylettit  G.  A.  C.
va  a  movilizars  el  piC.XilflO  (10-
mingo  por  la  mañana  para  llenar
de  contenido  la  g’-an  concentración
convocada  en  igualada  el  próximo
domingo,  como  uno  de  los  CtOS
que  deben  encuadrar  la  clausula
de  los  Campeonatos  de  España  de
Atletismo  de  Educactun  y  Desean-
so  que  se  4esenvue.ven  en  aquella
SimpátIca  población.

‘  Al  estilo  de  ian  rutile  con  todas
las  de  ,a  ley.  d e  1  s  n  .  i.c  p ac—
tntes  poblaciones  de  ilucslxa  re-
gión,  y  flatuialmente  cori  Baree.
lona  en  primer  térmtno,  se  foniria.
ron  caravanas  y  jinlo  con  ellas,
se  registrasó  el  lru.la1o  de  nu
merosos  nioby,etiist.s  iizits  o  me.

.  nos  solitarios,  que  liir,mn  subir  la
cifra  de  lo  (Ofl(Qfl  a.tOs  poi  las
alturas  de  V1Iu,  centenares.  dando
a  este  acto  la  brillantez  que  es
típica  dL  todas  1a  organh/aciones
xnobylettietas.

Los  representantes  de  Mobylette
G.  A.  C•  est:  ilinlo  omo  se  he
nao  las  hisla  (le  los  que  desde
cada  demarcicón  se  disponen  a
concurrir  a  esta  gran  concentración
que  estarui  ampliamente  dotada  de
premios  y  legajos,  entie  los  que
destacan  les  ti  Odiados  por  los  oc-
ganl,  dore-  e  ‘os  tc  os  c,an1peo
nato  (_   -.     a  t  ( niílai’ es  de
 leiaia.a  e  c  í  . e  siinlan  l
ole  la1  .g   le  flari
lOno  de  b  ,i  ha  olcecidu  p.u.a
los  C0fl( 11  ls ii i es.

encuentra  en  alza  y  puede  muy
bien  dar  la  sorpresa  al  campeón
italiano  en  terreno  italiano.

Son,  pues,  estas  dos  semitina
les,  un  futuro  índice  con  los  re-
sultados  que  han  de  darnos  con
desempates  o  sin  ellos,  en  am-
bos  marcadores;  dos  partidos  de
indudable  interés,  que  tendrán
su  pronóstico,  pero  no  una  abso
luta  seguridad.  Y  mentra  exis
te  incertidumbre  existe  también.
interés.

Con  todo,  no  queremos  esqui
var  nuestra  impresión  clara  de
que  lo  más  probable  es  que  vea-
mos  una  final  entre  los  campeo-
nes  de  España  y  de  Italia.—F.  S.

vez  reforzada  todavia  con  dos
máquinas  II.  M.  S.  conducidas
p01  Joaquín  Gorriz  y  el  catalán
Roger  Muntaner.  •

Por  lo  uo  ro  neta  n  InC  X.  X.  ‘1  4V  qn  • %O}WVvl4  .% •bUQ  •‘

de  las  Derbi, sabemos que  dos
de  ellas,  en  la  categoría  250, se-
rán  cubiertas  por  los  catalanes
Antonio  Agramunt  y  Simón  Pou,
ignorándose  quienes  serán  los  pi-
lotos  de  las  restantes.

Mañana,  a  última  hora  de  la
tarde,  debe  tener  efecto  el  pre
cintaje  de  las  máquinas  y  que-
daran  despejadas,  por  tanto,  las
actuales  incógnitas.

Se confirma la victo•
ria  de Fungio en el
ci. .  de 1U Argentina

París,  26.  —  La  Asociación  In
tprnaciónal  Argentina  a  confirma-
do  la  victoria  de  Fanglo  en  el  Gran
Premio  de  la  órgentina  disputado
en  enero  pasado  pese  a  la  pro-
tcsta  presentada  por  Italia.  Como
se  sabe  la  casa  Maseratti  acusó  a
ángio  que  pilotaba  un  Ferrari,  de
recibir  ayuda  de  unoa  espaciado-
res  cuando  su  bólido  se  salió  de
ta  pieta.  —  Alfil.

tros  patinadores  y  ello  se  observa
en  a  lista  de  insciitos  que  ya  obra
en  poder  de  la  Felleración  Jispa
ñola  de  Patinaje.  Recordamos  que
las  inscripciones.  pueden  dLrigirse  a
1  Eederalón  Catalalia  O  bien  a  la
Federación  lispafiola.  hasta  esta  n
che  a  isa  nueve.

J .  TORRES  NOS

mo  ensayo  y  con  vistas  a  los
-loo  metros  vallas,  prueba  a  la
que  parece  que  dedica  ahora  su
total  atención.

En  altura,  si  no  se  logra  la
participación  de  Busquets,  que  Se
halla  cumpliendo  us  deberes  mi-
iitaies,  no  vemos  por  el  momeEs-
to  quién  pueda  dar  una  marca
de  cierto  valor.  El  junior  Ruf
puede  ser  uno  de  los  aspirantes
al  título  si,  como  decimos,  se
confirma  la  baja  de  Busquets.

En  triple  salto,  también  debe
ser  uno  de  los  primeros  títtilos
de  estos  Campeonatos,  puesto
que  la  prueba  tendrá  lugar  por
la  mañana,  al  igual  que  el  peso.

Los  Campeonatos,  tienen  pues,
como  siempre,  un  alto  valor  de-
portivo,  porque  señalan  el  me-
jor  memento  • de  nuestros  atle
tas,  que  habráan  de  buscar  l
superación,  pues  de  ellos  debe
salir  la  selección  qie  ha  de  for
marse.  GERARDO  GARCIA

Sindical  de  Educalófl  y  Descanso;
don  Vicente  1’errandlz,  de  la  teso-
tena  provincial  de  dicha  Obra  Sin-
dical,  mientras  que  don  Lorenzo  de
Otero  Soler,  jefe  de  Deportes  pro-
vincial,  estaba  en  plena  actividad
con  el  colegio  regional  de  jueces
y  cionon,etradores  de  la  Federación
Catalana  de  Atletismo,  al  frente  de
los  que  estaba  don  Esteban  Morera,
los  cuales  realizaron  su  labor  en
forma  encomiástica,  aguantando  la
IhiR  a  Iidst  el  final.

Se  celebraron  como  pruebas  inau
gurales,  ocho  series  de  tOO  metros
lisos,  que  totalizaron  veintinueve
ateias.  realizando  el  mejor  tiempo
en  ollas  el  madrileño  Del  Pozo,
quien  irnilcó  ‘12  segundos,  lo  que
teniendo  en  Cuenta  ja  natuial  Cian-
dura  de  la  pisia,  lanto  por  su  1-e-
ciente  d-onstrucción  como  poi  el
agua  .  caída.  puede  considerarse
listono

Seguidamente  y  con  precisión  cro.
nométricá,  Jo  que  demuestra  la  ex-
celente  organización  que  eStamos  vi-
viendo,  se  iniciaron  las  eliminato
rias  de  400  metros  lisos,  que  ocu
parorr  ocho  series..con  un  total  da
veintis5is  atletas.

También  en  estas  pruebas  clasi
ficatoria»  volvió  a  brillar  la  extra-
ordinaria  calidad  del  madrileño  Del
Poza,  quien  marcó  Igualmente  e!
mejor  registro  con  54»7.

Al  finallzar  estas  series  se  han
clasificado  para  las  semifInales  de
400  metros  lisos  los  atletas  l.
go  hent es:

Primera  ser1e.
lis  rthnez  (Barcelona)
Salas  (Baleares)    .      102»

Segunda  serle:
izquierdo  (Madrid)           58»2
lv5r€z  (Zamora      •      59,4

Tercera  serte
Vigo  (Coruña)               54,9
Roig  (Barcelona)  .           55,4

Cuarta  seiie
Del  Pozo  (Madrid)          54,7
Be  la  Cruz  IZ.m)ora)        9,4

Quinia  serie
Atarez  øvieeio)          S»2
Gailur  (reruei         

Sexta  serie:
San  (Logroño                   577
Fernández  (Sevilla)          59»6

Séptima  serle:
Lombardía  t Astuniaa)         58’ 1.
Pdrear  (Castellóni          l’OOs

Oclava  selle:
Codecicio  (Coruña)           59»1
Montanera  (Lérida)         i’oi

Después  de  e6tas  serles  se  corrte.
ron  Las  sbmifinales  de  100  meti-os
liso  que  clasificaron  a  los  siuien.
te.,  atielas:

Primera  serie:
haz  ((oruña)               l2iV?

(:11cía  1 Uaxcionai  .  l2»S
Segiin  da  erie:

  lisru   1  (t.’oiuña)            l2»6
1’:   pci   Feitici   .  1:2»?

,r,I,i,eI.il  Sfie:
Dci  Puco  Madnd)           12»

Arroyo  (Le6n)               12»l
Cuarta  serleg

Rodríguez  (Oviedo)          12s1
Romero  (Logroño)           12»9

Simultáneamente  con  la  disputa
de  estas  pruebas  de  VeloCidad,  en
tas  que,  apunta  como  probable  ven.
cedor  Diii  Pozo,  de  Madrid,  que  po.
see  ün  estllo’y  potencia  realmente
admirables,  los  veintitrés  partici.
pantes  en  el  lanzamiento  del  disco
iniciaron  sus  rondas  r5spectivas,
quedando  clasificados  para  los  tiros
reglamentarios  de  mejora,  lo  ocho
h0mbre  representantes  de  otras
tantas  piovincias  quienes  después
de  lanzar  los  tres  tiros  de  rigor,
dieron  vencedor  al  Coruñés  Marcos
Meizoso.  quien  se  proçlamó  primei
vencedor  de  esta  edición  del  Cm.
peonato  Nacional  de  Atletismo  ile
Educación  y  Descanso  en  la  moda
tldad  del  lanzamiento  del  disco.  La
marca  conseguld  fué  de  32,95  me-
tros,  siguiéndole  en  la  ctasifieacióo
Luciano  Pailés,  de  Huesca,  con  un
tiro  de  30,86  m.  y  del  baleárico  Ma-
riano  Bayo,  con  30,7j  m.  siendo  el
barcelonés  Cristóbal  Garde  el  pri
mez-  clasIficado  de  nuestra  provin
cia,  que  quedó  en  sexto  lugar  con
28,45  metros.  •

Finalizada  La  piueba  y  en  me.
dio  de  una  gran  tormenta,  subieron
al  «podium»  los  tres  vencedores  del
lanzamiento  del  disco  los  cualca  le-
cibieron  una  tormidable  ovación  por

—Aqul.
—Hace  dos  años  en  Mlag  no

opinabas  Igual.  ¿Qué  ha  pasado
de  ento;ces  para  pcá?

—Pues  algo  raro.  En  el  ext:an
lero  no  m  discute,,  y  »Clrtí  .1.  Y

“  ,  .
eso  me  estimula.

—Chans.co  desafía  a  Chamaco...
—6Qué  quiere  decir?  —‘  rae  pre

guata  Poblet  ttrañado.
—Nada,  me  r.  fiero  a.  un  comen-

tarlo  que  escuché  por  radio  da
 un  critico  taurino.  Exaltaba  a
Chamaco,  dijo  pIe  el  onubense  no
había  acabado  mordlecdo  las  as-
tas  del  toro  porque  Le  hubieran
dado  mal  gusto  al  paladar. . .

pueds  también  desaIlar  al  tro
Poblet,  ganar  mas  etapas  y  cia-
sificarte  entre  los  cinco  primeros
del  (TOurs,

—Vaya  comparación  Y  preten.
alones..,

—Tú.  cicllsticanie’nt’e,  tamben
eres  como  Chamaco.  . .  Discutido

‘—No lo  crea.,.
—Por  qué?
—Pues.  porque  Chamaco  llena  a

tope  la  Monumental,  y  Timoner  y
yo.  con  todoa  nukstros  titUiQe,  no
podíamos  llenar  el  velódronio  ile
Ma.áó.

Esta  no  nie  la  esperaba  y  me
muerdo  la  lengua.  Cuando  me  de-
ciclo  a  ueopcdirfla.,  me  dice:

—Espere,  que  aquí  conmigo  es.
tá  d.n  Manuel  Roig.  pre&dnte
de  la  U.  D.  Sana.  que  desea  ha-
 blarle.

nN  EL  ROTEL  RITZ
—éPUde  llegarse  al  lIu:et

Ritz?  —me  d.jo  el  señor  Roig—.
LOS  señores  Valente  y  J.,earco  Uue
ira  catan  en  Baroelona.  M  da
una  baa,  y  allá  voy...

Soy  el  primero,  Learco  Guerra
llega  en  segiudia  y  aprovecho  la
breve  tepera  para  enta0lar  la  c ilar
la  con  el  ex  campeón  del  monto

—lutee  que  Fornara  puede  go-
nar  el  «Tour»?

—s:  sale  con  la  intiención  de
clasifcari  teroe»-o  de  la  general,
pu.d&r  llegar  sin  pensarlo  él  mis-
ono  a  la  v.corl.a.  Si  pox’  el  con-
trarlo,  t.ma  la  salida  aimincic
nando  en  el  acto  el  «niaiuota  ama-
rulo.  no  haiá  nada.  Con  Pcblt
pasai  lo  mismo...

iAoi  cree  que  Poblet  puedo
ser  Un  vencedor  dci  (Tour»?

—Tiene  cias,,  e  inteligeticla  pa.
ra serlo

—No  »egura  uSted  con  las
«faema»  e.  pafaoles  y  loe  otros
«faema.s»  internacionales?

Leacco  cLbuja  una  aOflpliia  son-
risa,  y  dtd:

—Ml  «‘rour»  es  por  equipe’  da
naciones,  Y  alh  estará.  el  cufllefl
uatore  Aliredo  Biada,  con  mando
sobre  todos  los  italianos  y  Nico-
lÁe  ílaflZ  COn  lii.»  zalamas  atri
buc.o.i€»s  obre  nuesro  corredor,
Gaul  y  demás  luxemburgueses.

No  puedo  pronunciarme.  Yo
rio  tengo  preferencias,  me  inte
t’esa  el  equipo,  el  conjunto,  y
ini  papel  es  hermanados  a  to.
ulos.  Me  anima,  ante  todo,  este
espíritu  y  la  ilusión  de  Ufl  éxi
to  para  el  prestigio  de  Espana.
pero  crea  que  me  estoy  agotan

.do  antes  de  galle  para  Reims.  1,0
abandono  todo,  y  siempre  salen
nuevas pegas.

—Ya  se  sabe,  pero  usted  es
joven,  cuenta  con  la  confianza
general  y  esto  ha  de  muitipli.
cazle.  Una  victoria  ces  el  «‘l’oui »
lo  comperisa  todo  y  hace  pasili’
de  muei’te  a  vida,

—Sí,  si,  pero  es  que  todo  se
aculTiula  y  uno  vive  con  el  ce-
rebro  acribillado  de  cosas.  Aho
1-a  mismo  tenemos  también  la

.  Alicante  -  Valencia  -  Alicante.
—Secó  ptro  éxito,  l.aveda  me

lo  asegura,  y  dígame,  ¿qué  pci’.
sonal  se  lleva  al  «Tour»?

—Amadeo  Solé  será  este  año
jefe  de  material  y  conducirá  la
furgoneta.  Francisco  Martínez,
«Cisquilloiu,  actuará  nuevarnonll’
tic  flleciíflico  eti  el  4»J;  Am;suleu
Ai’riau,  el  chofer  que  hizo  pu ati
ashistad  con  usted  en  la  Vuel

parte  del  público  que  se  había  re.
fuglado  en  la  tribuna  del  estadio
igualadino.

Después  de  esta  primera  sesión,
la  clasificación  . por  provincias  ha
quedado  establecida  por  el  alguien.
te  orden;

1.  Coruña
2.   Huesca
:t  Baleaies
4.   León
5,  Barcelona
6.  Teruel
7.  Zamora

15  punto3
8   ,
6   i,
4
3,
2  ,
1

—  CRONflMETRA3E
t1  OMEGA

Todas  estas  pruebas  fueron  cro
nometradas  por  Oiiiega,  quIen  con
su  célula  fotoeléctrica  lacilitó  en
grado  sumo  la  rapidez  y  precisión
de  los  servicios  de  cronometraje.

rara  mañana  se  anuncian,  ade.
más  de  tos  actos  programados  en
los  que  destaca  la  excursión  d  los
participantes  a  Montserrat,  un  gran.
dtoso  lestival  atlético  en  el  estadio,
que  se  ha  improvisado  en  honor
del  señof  Solis,  delegado  nacional
de  Sind:catos,  quien  vendrá  a  Igua.
lada  para  ser  testigo  presencial  de
los  mismos,  aprovechándo  la’  fecha
para  e f  e  e  t  u  a  r  también  algunas
pruebas  de  relevos.

Puede  no  obstante,  que  haga  al-
guna  etapa

—-lA  quién  cree  más  fuerte  en
subidas,  a  Bhamont;es  o  a  Gaul?

—Gaul  sale  más  rapido   se  des-
msrea  mg  ronto  nc.  el  e  ao1.

.-.  -  —  1%I  --———

No  obstante,  hay  poca  diferencia
entre  ambas.  y  l  decioi3n  del
duelo  que  librarán,  diepenoe  dél
que  sepa  adminlatrirse  melor  Lis
fu..rzas

—5Q’ué  equipo  considera  más
peligrosa  para  los  españoles?

—Para  los  españoLe  y  pata  so-
doe,  el  equipo  belga.

—.-,i 3Clc€ns?
—No,  Branclcert,  Le  vi  mtty  en-

tCro  e  el  aGuo».
a  llcgada  de  los  »efxores  Rolg

e  i.iuli,  tIC la U. D. Sim,. la-
terinmp  la  charla,  Poco  despue
l1..’da  el  ecIlOr  Val,nte.  direcu:  ge-
cual  cte  la  Fa..ina  1nt,rnaciu!utl
Hal),a.  de  Puhlci  y  de  las  COnui
clones  de  la  participación  del  mis-
mo  en  1..  Vu.La  a  Cataluña.

Yo  me  ietuo  varios  pasos.
Leareo  Ciucr,a  al  ispido  pa.

re  el  acrodiomo  de  El  Prat,  vía
Roma  (antes  me  da  la  noticia  Qe
gil’  Compaiiy  ha  ..lclo  .upriinirlo
n,’l  equipo  espatiol,  lndo  sUbsti
tuido  por  B  ,ver  no  SIC..  ata   aii
S.S  y  m  dccc  que  ja  uotlcla  aca.
ba  ct  dajeela  el  señor  Puig)  .  el
..eñoi.  Valente  se  queda.

—Yo  pongo  2i.000  i.eetas  para
a  partccpacio.i  O.  Peb  ob  n  la

Vucita  a  Cataluña,  nao  .ice  este
6ra  homere,  que  Ha  contenco  con
animar  todo  el  depor.S  iLailYno,
con.ribuy..  a  lluc».r  Dijo  ‘  .  ato  con
ci  C,CliS.flO español,  l  ñor  Puig
fis  .C  que  el  pqne  otras  25 030.
SSLO  110  compensa  a  Pobiet  co  lo,
coiitratoa  que  d’.bnrá  5acniiicar,  po.
ro  no  ,s.á  mal,  .

—,Y  qué  h.  n  decidirlo?
—Deseo  co..suliar  con  los  sñu

1 OS iC  ,,  a  col  y  Torello  del  Grupo
DvpOrtiVo  Fema.  :3eaca  s.una
«sta  eompleti-nante  ideii.il  lcadC
con  dicho  ‘Grupo  t,cl  SLñul’  Valen-
1..’  dió.  en  efecto,  una  prima  de
503  p€s..tas  en  el  velódrutilu  d
Vii.fianca  a  isombre  del  Chupo
Deportivo  de  la  ‘fravoscra  (le  Ola-
ci  .).  .  liOy  es0y  .vLtarlo  por  el
5011,0’  Benguerel  y  hablai’Sflos.
Lsp,:a  la  llegad5  de  Manid  del
«llur  Tor.ilo.

Olas rvo  quL  et  ;i’lo  ahunclaxite
dei  señor  Roig  «e  va  pintando  da
b,an..u.  Tiene  33  añoSMinstres
el  S.  d3  Tarruehla  acompaña  a
Learco  el  jov’n  proside.lte  srio
dic.’:

—uay  mucho  trabajo  ya  oc-
cho  pata  la  proxuTla  Vuelta.  Ya
ve  cju  no  nos  dormimos,  L’sted
v,uI.á  una  XXXVI  cdicón  corno
ni  se  irnagi.1...  Y  con  una  scrri
ah  cignihicaLica  j  optimista  torna
un  taxi.

a.  TORRES

Buena  efemérides,
Por  primera  vez  han  sido  soil.

Citados  ls  servicios  de  un  cuidador
español  pára  un  equipo  extranjero
de  la  Vuelta  a  Francia

Nuestro  conocido  Vidal  Juliá,  ex
corredor,  es  el  cuidador  de  rete-
renpa,

Y  el  solicitante  es  nada  menos
que  el  equipo  luxemburgués  capi.
laucado  pot  Gaul,  vencedor  de  la
Vuelta  a  liada,  y  dirigido  por  Ni.
(u1.s  l’iantz,  ‘

El  propio  Vida!  Julió  nos  Visitó
ayer,  conientísímo  dandonos  esta
noticia  que  nos  Complace  aobi’ema
nera,  puc  siempre  hemos  creído
nosotros  en  la  importancia  de  un
buen  spreparador,,  y  esta  invita-
ción  de  Luxemburgo  demuestra
que  también  se  reconocen  en  el  ex.
tranjeros  las  buenas  aptitudes  de
tos  cuidadores.  españoles

Vidal  Jullá  saldrá  de  Barcelona
el  próximo  lunes,  en  dirección  a
Reims,  y  allí  se  pondrá  a  las  6r.
denes  de  Nicolás  Frsntz.

—Vas  pues  a  Conocer  bien.  las
piernas  del  «pajarito»  luxembur.
gués,  tercero  de  la  clasIficación  ge-
neral  del  último  «Tour»,  rey  de  la
montaña  y  rey  de  la  combatividad,
lA  ver  cómo  las  tratas!

—No  sé  si  Frantz  me  señalará  a
Gaul  como  uno  de  los  hombres  que
deberé  tener  bajo  mis  cuidados.
Por  lo  que  roe  escribe  creo  que  si.

—Ten  cuidado  que  a  veces  tiene
mal  genio

No  nos  fué  dificil  encontrar  al
directivo  d0  ha  EJ. D.  Aurora-Parés,
don’  Pedro  Roug,  y  dtrigtrnos  nues
tros  pasos  a  la  calló  Auróra,  donde
está  instalado  el  horno  de  sG’  pa.
dcc,.  tmb,én  citrectlvo,  Y  los  en-
Contramos  a  ambos  con  las  «ma-
nos  en  la  masa»  (liunca  mejor
empleada  la  frasp.

El  Campin.nato  de  Espáñs  de
«arnat.rurs»  e.tá  al  orden  dei  día.
Señalada  su  fCha  para  el  día  pri.
mero  de  juLo,  ha  servido  para  que
los  ramateura»  de  nttta  región,
ue  manera  espec.al  los  que  tienen
aspi  aeon5  de  lograr  una  buena
claslllcacuó  1  t  prc.pararan  Con  el
maxtmo  intei’éa,  aprovechando  el
«lap  usa  que  ha  ocas;onado  estas
fechas  pasadas  sin  actividad  coas.
peticionai.  Y  por  varios  conductos
hemos  averiguado  que  son  varios
los  corredors  c..talataes  que  harán
l  viaje  a  Madrid,  dispuestos  a  re-
correr  lo  :  180  km  ccl  itinerario
marcado  por  el  Parque  Mivil,  or.
ganizadei’  del  Campeonato  y,  no-
turalinente,  catate  coiredorca  van
rcspa:cl.dos  por  sus  respectivos
clubs.  Así,  al  dirigirnos  a  la  U.  D.
Aui’ora.Parcs,  cia  pJtra  inieresar
los  nombrgs  dic  los  corrdores  que
esta  entL,ad  envía  a  Madnid  y  el
joven  Roig  (que  por  cierto  está
pasando  las  mLl’.s  de  u  primera
patern:dad)  nos  dijo:

—Estamos  en  Completo  acuerdo
con  O  que  publrcó  EL  MAINDO
DaPORTIVO  reLrente  a  las  difi
cuitades  que  tenemos  los  clubs  ci.
ci  stas,   quo  se  pon’n  de  mani.
fies:o  Cuaneo  llega  un  caso  como
el  Campeonato  e  E  .paña  u  otros
cte  p.azarni..ntos  ;  pelo  tina  vez
ma  h  mo,  de  ponr  a  cantribu
cióh  nuesiro  api’ecio  por  el  depor
te,  que.  tantos  eacrificio  nos  cxi-
ge.  y  que  los  hacemos  con  gusto
nientras  Ls  disponibilidades  ile-
gati,  Una  vez  más  la  U.  O.  Aurora
hará  u  i  sacrificio  y  llevaremos  a
Madrid  un  equipo  de  siete  corre-
dores.  En  este  sacrificio,  claro  es-
tá,  también  quedará  involucraido
el  nombre  de  Parés,  cuyo  gerente,
don  Francisco  Parés,  a  posar  del
agobiante  trabajo  que  pesa  sobre
él,  sigua  siéndo  urs  patrocinador

—Ya  lo  sé.  Lc  conocí  el  año  pa.
Sado,  es  muy  joven  y  algo  nervioso,
peso  me  pareció  oh  gran  ínucha
Cito.

—Rival  de  Bahamontes.
Vidal  Juliá  sonríe  y  dice:
—Quién  lo  iba  a  decir;  pero  esa

es  ir.i  profesión  y  no  le  niego  que
me  ha  causbdo  una  viva  satisfac.
ciun  dicha  solicitud.

—Pues  que  te  acompaña  la  suer.
te  y  no  tengas  clemencia  alguna
para  el  equipo  español  cuando  pre.
pares  las  piernas  de  los  luxembur
gueses.  Lo  cortés  no  quita  10  va.
tiente  y  en  deporte  menos.

El  muhacho  baja  los  ojos  y  dice:
—Yo,  como  español.  hubiese  pce.

ferido  rendir  mis  servicio»  a  nuca-
tro  equipo,  pero  no  me  han  dicho
nada.

Y  la  expresión  de  sus  ojos  refle.
ja  con  harta  elocuencia  lo  que  se
le  traha  en  la  lengua  Decepción
Por  dicho  olvido,  que  había  lasti.
mado  su  amor  propio  natural.  Los
luxemburgueses  se  It)  han  reivin
dicado,  y  una  vez  más  el  C5S0  Vidal
Juhiá  ahora  y  el  de  José  Saura  días
pasados,  que  ya  ocupa  su’  cargo  de
entrenador  en  el  Sporting  de  Lis-
boa,  demuestra  por  enésima  vez
que  nadie  es  profesa  en  su  tierra.

Felicitamos  al  muchacho,  y  le  so-
licitarnos  sus  señas  para  que  las
Conozcan  los  corredores  españoles
que  deseen  un  buen  cuidador:  José
Vida!  Juii,  calle  Padre  Lainez,  29.
 aJ?»1  lg?ila   a 1l  R

moral  y  material  en  todas  nuestras
actividades.

»Los  corredores  que  saidran  en
el  Campeonato  de  Espafia  —  sigue
Ruta  —  serán  :  Adolfo  Bello,  Art
gel  Loez,  Marino  Ariza,  Pedro  Za-
mora,  Simón  Ferrer  Ramón  Ver-
daguer  y  RiCardo  Tarapiella.  Los
tres  pr.meros,  cine  estan  actual-
mente  en  Zaragoza;  saldrán  hacia
Madi’d  hoy  mismo  (ayer).  Mafia-
na  i flov  miércoles)  ialdrán  los  de-
más  corredores  e  tren.  Y  el  jue.
ves  por  la  noche  saldremos  el  se-
cretario  don  Jaime  Sama  y  yo.  En
Madrid  alt5  uniremos  todos  en  un
hocel  che  la  céntrica  calle  Carro-
tas  Los  corredores  tendrán  Bern.
po  da   conocer  el  recorrido  y  cte
estar  descasados  para  el  domingo.

—CuÉel  es  tu  inhijileslón  del
Carnp.onato?

—No  se  sabe  exactamente  los
participantes.  Sí  sabemos  que  van
los  corredores  del  O.  C. Pueblo  Se.
co...as  BaIsei’as,  con  Péroz  Prao-
cés  y  c,uz,  actuales  campeón  y
sui,cimpeón  de  España,  Nosotros
l;cvamos  a  un  ex  campeón,  Adolfo
Bello,  y  que  ahora  esté.  en  do
buen  momento.  También  sabemos
que  Pna  Solera-Cacaolat  envia  un
bueli  equipo.  Y  asimismo  van  Pé
rez  P..iee,  del  E:pañol-Mobylette’,
y  el  independiente  Mesases.  En
cuanto  a  corrdores  de  fuera  de
Cataluña,  no  sabemos’nada  en  con-
creto.  Yo  creo  que  puede  verse
ulla  buena  carrera.  La  distancia
es  alJo  ia.ga  para  algunos  (ama.
teUras,  si  bien  espéro  que  los  de
nuestra  legión  la  sabrán  asimilar
bien.  Y  si  toóo  va  normal,  creo
que  P  rez  Fr.. ncés  lograra  su  ter-
cer  Campeonato  de’  Espafia  colase-
cuttVO.  Pero  no  quiero  pecar  de
modesto  y,  por  tanto,  voy  a  poner
en  el  pronó  tico  un  cor-redor  ,de
la  U.  U.  Aurora-Paré,»  del  que  pus-
de  esperarse  mucho  :  Angel  López5

Esto  nos  dijo  Pedro  Roig,  dtrec
tivo  de  la  U.  D.  Aurora-Parés,  ex
corredor  y  uno  de  los  Llames  puti
tales  d  esta  entidad  que  ha  dedi
c5do  sus  máximos  esluerzos  al  ci-
clismO  «arnateur»  desde  su  funda-
ción

J_  TOIREG  NOS

El  pasado  domingo  tuvo  lugar
en  la  vecina  villa  de  Esparra
guera  el  acto  inaugural  de  la
nueva  pista  de  deportes  del  Pa-
troriato  Parroquial,  afiliado  a  la
Obra  Atlético-Recreativa  de  Bar-
celona.  La  construcción  de  esta
instalación  —que  puede  catalo
gars,e  entre  las  primeras  de  la
región—  ha  sido  una  realidad
merced  al  apoyo  de  la  C’omision
de  Deportes  de  la  Excma.  Dipu
tación  Provincial,  que  preside
don  Juan  A.  Samar’anch,  y  den-
tro  del  vasto  plan  de  construc
clones  deportivas  que  piensa  rea
lizar  el  cifadó organismo pro-
vincial,

Previa  bendición  de  las  insta-
laciones por el Rvdo. Consiliario
de  la  entidad.  se  jugó  un  intere
sanie  Oncuentro  de  bbloncesto.
que  enfrentó  al  equipo  local  y
el  Hispamer  de  Barcelona.  Tuvó
este  partido  fases  de  notable  re-
lieve,  ‘sobre  todo  por-  lo  inçlccisO
que  funcionó  el  marcador.  El
IIis’pamer  llevó  la  iniciativa  bue
na  parte  del  juego,  pero  ya  en-
tiado  eh  segundo  tiempo  se  notó
una  eficaz  reacción  local,  que
fué  acortando  distancias  hasta
igualar  la  cuenta.  Jugada  la  co-
1’t espondiente  prórroga,  vencló  el
Htspamer  por  4l  a  37.  Destaque
mos  el  buen  juego  desplegado
Por  ambos  conjuntos  y  la  noble
actuación  de  todos  los  .  jugado-
tos,  que  hizo  discurriera  el  par-
tido  por  cauces  de  alta  depol-ti.
vidad.  El  recinto  resu,ltó  insu’
ficiente  para  dat-  cabida  al  nu
rner’oso  público  que  asistió  a  los
actos,  que  siguió  ‘con  evidente  in
terés  las  incidencias  del  encuen
tro.

Cuidó  de  la  dirección  del  par-
tido  el  colegiado  señor  Xandri.
A  sus  órdenes  los  equipos  pre
sentaron  las  siguientes  almea-
ciones:

Esparraguera:  Millaret  (2),
Magrans  11  (2),  Solé  (4),  atin,
Magrans  1  y  Serra.

llispamer:  Roclés  (4),,  Martí
(8),  Queraltó  (5),  Pallarés  (8),
Pardo  (4),  Picatoste,  González,
Carbonehl  (1)  y  Pardo  A.  (1).

Posteriormente  se  j  u g ó  un
partido  de  hockey  sobre  encelas,
entre  un  equipo  del  R.  C.  D.  Es-
pañol  y  un  colubjjado  regional,
qtie  terminó  en  un  equitativo
empate  a  tres  tantos.

Entre  las  personalidades  asis
lentes’,  recordamos  a  don  .losó
M.  Vahlés,  jefe  de  Deportes  de  la
Excma.  Diputición  Provincial;
don  Vicente  Rius,,  alcalde-presi
dente  del  Ayuntamiento;  don
Carlos  Magraps,  presidente  del
Patronato;  don  Fernando  Fas-
tor,  por  la  Delegación  Diocesa
na  de  O.A.R.

Terminados  lo  actos  deporti
vos  se  ofreció  a  las  autoridades,
personalidades  y  jugadores  par-
ticipantes  un  vino  español  en  los
locales  del  Patronato.

No  quereshos  terminar  estas
líneas  sin  felicitar  a  Esparrague.
ra-  y  a  su  Patronato  Parroquial
porla  consecución  do  esta’  mag.
nífica  instalación  deportiva  y
mostrar  nuestro  sincero  recono
cimiepto  a  la  Excma  Diputación
Provincial  por  su  ayuda  y  por
el  apoyo  que  decididamente  otor
gará  a  las  construcciones  depor
tivas  en  la  provincia,  tan  ne
cesario  para  forjar  el  espíritu
de  nuestras  juvéntudes.

,
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La  Copa Latina  se  inicia  hoy

,tMTflfln  fl1’PRTTVi

fectos  que  le  pudimos  ver  en
Chaniartín,  el  Atlético  de  Bil

:         bao  saca  el  genio,  el  nervio  y
,  también.  la  fortuna  que  precisa

para  vencer  a  un  Niza  que  dis
ta  mucho  de  presentarse  como
candidato  con  amplios  derechos
 a  la  final  ele  esta  Copa.  Y  como
ya  hemos  lanzado  nuestro  pro-
nóstico  y  no  queremos  extender-
nos  en  más  comentarios  hasta
que  el  marcador  diga  su  prime-
ra  sentencia,  punto  y  aparte.

Los  otros  semifinalistas  son  el
Milán  y  el  Benfica.  Y  aquí  tam

.  bién  hay  motivos  de  suficiente
larldad  para  poder  establecer
un  pronóstico,  que  no  dudamos
en  emitir  a  favor  del  campeón
italiano,  porque  eso  de  jugar  en  A  u  ‘  Azón ábitros
campo  propio»  es  una  primera  ‘  1  f

ventaja  realmeqte  considerable.    h C a LÍn 
Ya  sabemos  que  el  I3enfica  no    

será  tan  «pastueno»  comp  el  Ni-  Madrid,  27.  —  Lbs  colegiados
za  para  los  bilbaínos,  pero  si  españoles,  señores  Azón  y  Ar.
hemos  de  tomcr  en  considera-  qué,  han  sido  designados  para
ción  el  último  resultado  logrado  actuar  en  la  Copa  Latina  de  FUt
por  el  equipo  de  Portugal  fren  - bol  clue  se  disputará  en  Milán..
te  a  España,  el  fútbol  luso  se  —  Alfil.

Mañana  se  corre

3uevet,2deJuniode1956

Vidal  JuIki,  contrátado ESPARRAGUERA
como cuidador de] equipo luxem- cuenta con una nueva pista polideportiva

burgués, capitaneaco por Gaul  ‘

Bver  sustituye  a  Company.

4

sVista  de  la  nueva  pista  de  baloncesto  y  patinaje  construída  en
Esparraguera  y  que  fué  inaugurada  el  pasado  domingo.  (Foto  Puig),

i  Campeonato de EspaPa
de  amateurs, que , se disputard el domingo

en Madrid, la U. D. Aurora-Purés
inscribe a siete corredores

La. ‘Barc&ona-  itges

EJ múxm  poteca1

Se  despidió  Esparza  y
vieíien  Zpaterío  y

Narro  al  1. malia
El  p  .aad  domingo  por  la  tsr-

de,  jugó  el  noahl1’  manista  E5.
parza  su  segundo  partido  en  la
Concha  dl  Amalia,  Pué  ele  paiuja
con  R..dr.go  y  contra  el  trío  No-
ge’.  tBLhín.Gudlol,  Pareció  en  sus
comienzos,  que  el  pai’tido  no  ten-
UIi  oIui  por Id .I’F’j’d,  qui  Copió
pronto  alguna  ventaja.  ci’erne
recordar  que  de  tres  o  cuatro  tan-
tos,  Pero este  color de que par’.e’:a
carecer,  se  encargaron  de  dárselo
y  azul,  por  cierto,  los  compulsen-
Les  del  trio,  que  hicieron  toda  la
cancha  suya  de  arriba  a  abajo
y  de  la  poder  izqulei’da  a  la  cid-
cocha.  Ni  Esparza  —  menos  en  for
ma  quzás,  que  otras  veces,  aun-
que  pareció  dolerse  de  la  mano
izqUierda  —,  nl  menos  Rodrigo,
por  debajo  de  otras  mngisitn.s
actuaciones,  encontraron  hñeco
dend,  colocar  una  bolita,  porous
donde  no  estaba,  N;gret  estaba  Ej.
elda   donde  flingunoi  d5  ceros
delanteros,  Gud  jol,  «cieno,  firma
y  seguro  en  la  defensa  che Is  z:. pi,
T,,tal  :  15  tantos  la  , pareja  por
25  el trio...

Antes  de  est  encuentro,  juga.
ron  od’o  Valero  y  Iillirancfa  y  Jo-
lián  y  Bichín  II,  .  Salieron  estos
últimos  por  delante’,  pero  d’ .p’eí.
se  impusieron  Velero  y  Mir.  nita
y  para  ehlo  fué  el  triunfo  :  25
a  1’?. ‘ * .

Se  ha  confirmado  la  noticia  que
en  una  je  nuestras  ai,aterlores  Pi.
ctone5  hubimos  de.  anticipos’  :  que
Zapatseritcj  y  Narro,  los  Inagnífi
cre  moniatos  riojanos  que  aqul
gozan  de  tanto   tan  rnerCiclo
cartel,  van  a  Ser  nuestros  huéspe.
des,  y  jugarán  las  tardes  de  los
próximos  días  29  y  30  de  este  e; es
y  primero  de  julio.

Conocemos  ya  -el  programa  de
la  función  de  mariana,  tarde,  que
dará,  comienza  a  as  cinco’  y  me.
dia  y  en  el  transcurso  de  la  cu.l
se,  disputarán  dos  magníficos  p.. r
tldos.  En  el  primero,  San  Lane’n.
zo  y  Miranda  jugarán  contra  Va-
lero   Dioni,  y  en  el  ..c’gund.,
a  Zapaterito  ‘y  Narro  harán  fi-en.
te  nuestros  Torres  y  Rernáez.

,  Luego,  «a sábado  y  el  domingo...
¡ A  lo  mejor  uno  de  ee’tos  rilas

yemas  e  la  cancha  a  itrio  Nc.
gi-et,  Bichín,’  Gudiol  .1

Uít  buen  parlido  de  pala
e.e1(hqui  -

Buen  partido,  muy  bueno,  éste
que,  a  pata,  jugaron  anteanoche
en  el  Cljiqui,  Aapiolea  IV  y  Ara
mendia  1  y  Urzay  111   Alcaide.
Bueno,  muy  bueno,  polque  ade’mCa
de  ,jugarse  muy  bien  a  la  pelota
—.  por  mqdo  especial  a  tudo  lo
he.go  de  las  dos  prImeras  dccc.
leas,  en  las  que  no  faltaron  igua.
ladas  y  pasadas  —,  no  faii  en  él
ini  rós  y  emoción.  Claro  cu  el
peso  de  la  lucha,  recayó  en  gran
parte,  en  los  deis  zagueros.  de
tan  opuestos  estilos  y  maneras,
pero  anteanocihie  iguaiini’nte  cfi-
caces,  En  sri  dura  y  apasionante
porfía.  los  delanti’ci’or;  áportaron
también  SU  esfuerzo  y,  On  no  po.
cas  ocasiones,  su  aCierto,  lo  que
determinó  según  dejamos  dicho,
un  juego  vibrante  que  el  público
siguió  con  verdadero  inCerés.  E.s
at  teroera  y  última  decena,  ciii
mbargo,  el  bando  colorado,  v  (lL,
él,  Azpiolea  nl  particulaimerne,
bajó  e  eficacia  y  como  el  ricoh
ge  mantuvo  por  el  contrifrio  cii  -a
m  ama  línea,  o  quizás  aun  mejor
al  éncon’trase  con  menos  opost
ción,  ocurrió  que  el  desenlace  fué
mucho  más  rápido  del  que  podía
suponerse,  venciendo,  por  seis  tan.
tos  de  diferencia  —  24x30  —  la
pareja  tJrZa  1111  y’  Alcaide.

Cóz,Ia  victoria  del  corufiés
Hoy, lo Aicante-VIencia-Agíconte  tard sale él C. C. Pub1o Seco-

Las .Bnderas hacía Mirid

—  jCRflNOMETRAEIGran concentración
mobylettista    OMEGÁI,

,-    ‘
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Domingo; el XXV! (ampenfo de Tarrasa
Anoche  pudimos  localizar  por  ta  a  Levante,  conducirá  el  Peu

teléfono  a  don  Luis  Puig,  direc-  geot  en  ci  que  viajará  el  me-
sor  del  equipo  español  de  la  caníco  Viccóte  Martínez  —  éste,
Vuelta  a  Francia.  nuevo  _  y  yo.

itl  éxito  lo  debemos  a  su  Se-  —,Masajistas?
cretanlo  .  Lavc’da,  que  lo  «pescó»   valenciano  Eduardo  To
en  la  sexta  llamada  teletonica.  eros,  c’u.yus  arivicios  causaron  el

—Cómo  tiene  a  los  «chicos»?  año  pasado  entera  sairsiacción,
—aDescarríadioS».  Poblet  y  eta-  ,  otto   practicantes  masa-

harnontes  corren  en  irun,  Cha-  jistas  titulados  que  la  Fetiera.
eón  esta  en  Barcelona.  Ruiz,  bote  cion  Nacional  ha  determiuauo.
ha  y  Marigil  ya  catan  en  Va-  (Puig  no  sabe  aún  los  nombres),.
lencea  para  disputar  ea  Altean-  —ConcenLraclon  el  dia  2  en
te  -  Valencia  .  Alicante.  Tambien  %1adt’id
han  llegado  Corrales  y  Gabrlel —Sí,  «a  lu  vespe’á»,  y  el  día
Saura.  No  tengo  noticias  de  los   Po!’  la  mañana  saldremos  to
demas,  pero  ci  lunes  por  la  lar-  dos  (10  aladijil  en  el  avión  do
de,  a  las  aletO,  nos  concentra-  las  dic  e,  itata  ileima.  A  las  7  de
15105  todOs  cts  Iadrtd.  la  taidi’  a  estaremos  en  Reims.

-.—-‘riene  la  lista  de  personal  Sb   ld)S  «tours»  de  la
Paiu  si  «‘l’ijUl’» ?  Alicante  ‘  Valencia  -  Alicante,

—Los  corredores  ya  los  sube.   icran  el  PIUXLIflO  (lorn;ripu  cli
—Los  diez  publicados,  ccli  el  ,  load  li  pi  nona  naclotl.Lk  nc

cambio  de  Company  por  dover.  las  budas  de  Plata  de  la  i  ,  C.
—Quién  se  lo  ha  dicho?   Ilay  un  primer  P1011110
—LearcO  Guerra,  ¿no  es  ver-  de  5.000  je’’s,  un  plO(’lOS()

dad?  «‘i’ruf’eo  t.ii  liii»,  además,  cc
—Pienso  que  si.              trata, como  le  digo,  ele  los  pci
Le  leo  un  titular  que  publica   25  años  de  la  entusiasta

el  colega  «Baleares»,  de  Palma  entinad  cali  uai’ric,  y  se  mcl  0’
de  Maliorca,  y  ciue  dice  en  lcilas (‘e’ . ,
muy  grandes:  «L’ompany  n  Cela
doméstico  en  la  Vuelta  a  1’ tan’  —No  sabía  nada  de  esta  carlo-
cia.  Poblet,  Bahamontcs  y  Loto-  e l,  no  tetig)  tlclfl  PO  Ol  de  a btu’
ño  también  son  ‘ajetes»  de  cqUl’  lOs  çliarios,  bUid)  ‘l  iiiii(l&.’L0(J sO
po  en  union  del  niailol’quln.a  iiliOl’lTlaclOll  y  laucrie’  decii  tioe

—LEs  pm  eso  que  flan  aupro  P01’  nil  palto,  l’ecOlltcndtulé  u  los
mido  a  Company?  —.  pt’egunto  cut’i’edot’es  tic  la  Alicante  .  Va-
al  señor  Puig.  leticia  .  Alc:,iili’  ciue  conculcan

—No  lo  sé,  amigo  Torres,  ya  tamblcfl  el  níojningo,  a  Tat’t’aat
sabe  usted  que  la  seieccion  la  .Es  pos  la  mañana?
hace  la  Federacion  Nacional  y  —Si,  io  kilomctt’os.  Al  me-
que  mi  papel  se  limita  a  diiigil’  iiiodia  ya  liabran  terminado,  y
los  hombres  clue  seleccionan.  tienen  tiempo  de  sobras  para  en.

—Va  a  caet’  esto  t.onso  una  (‘rintldusO  el  lunes  a  las  7  de  la
aboniIa»  en  .tialloi  ca.  larde.  cii  ita-ii  lii.

—Allí  hay  aUS  partIdos  y  alem-  Pui’  boté  lo  que  I)Ue’da.  Di
pie  cOflSølai’á  algo  el  que  un   tainbleli  al  actior  Roig,  de
maLlorquín  haya  siUO  sustuhuido  la  Li.  1).  Sana,  que  la  idea  de
por  0110  inallorquin.  u na  t’l;i  pa  cii  Vlu lencia  de  la

—Qué  opina  usted  del  calo’  vuelta  a  Cuialunu  ha  causado
blo?  it(jUi  1hUellO  clltuSllSii;o,  y  qtiu

011)010  bI  sisuta  que  iiue  ariuui
e, u a u.

Cuando  inc  dispongo  a  dai’lc
el  nl  ma  iii,’  d es  Ped  1 da  t e 1 e 1 0 11 uca,
file  titee.

,—  Puede  pu  1)1 lea  i’  un  ilota  Ile
11111)01 lante,  Los  diez  corredores

.ipailoles  c’onr’erún  con  las  mil-
quinas  italianas  «l.ebi’co  dilecta»
..  lnitelial  especial  italiano.  Tu
t,io  u_tui i focino.  Material  i’ibiindan
ie  y  iii’  alta  cal  itiad

—i  Y  Sl)leildid
——()i() 10  1 rl leie’sa  be  cdlii i pa 1’ 0

u  o  3  liolnbi’es.  l’1iinel’unlen  lo
le  pr’opuainloi,  al  señor  Forioria
los  equipase  a  todos,  pues  se  lo
merece,  ya  que  él  fué  el  Prime
le)  tic  atentas’  a  nuestros  .horn
bres.  let’()  no  ha  podido  liceo
den  a  este  deseo  de  colocar  a
todo  el  equipo  en  igualdad  de
condiciones.  Así  le  hemos  agra
decido  sus  valiosos  servicios,  y
hemos  optado  por  la  dicha  :spor
h;ición  (le  Leareo  (uerl’a.  Ama
(1(C) Solé  ya  t’cta  caniino  de  Mi.
Ial!  para  hacerse  caigo  de  todo
.‘l  lrlate’i’ial  .

‘1’  :lsí  telIllItio  la  cilaila.
,     ti.  ‘i’.

a  disputar  el  X  Campeonato  de  Esp. fi  d  amateurs
Desde  luego,  ‘  los  amateurs  Se  nos  ayudan  mucho,  pero  este  vis..

han  tomado  muy  a  pecho  €sto  año  je  a  Madrid,  ha  exigido  ui  nuevo
el  Ca.npeonato  de  España,  que  Y  gran  e.sfUerZp  por,.  parte  de  to.
ani.incia  el  O.  D.  Parque  Móvil  de  dos.
Madrid,  para  tl:  próximo  domín-  —LUn  pronóstico?
go.  Y  ci. cimas  esto,  porque  a  pr-  —Sin  pecar  de  inmodestos  —nos
sar  de  loe  600  y  pico  de  kilórne-  dice  Vela—,  creextios  que  José  P6.
rio”  qt,c  separan  Barcelona  de  la  res  Francés  sigue  siendo  el  me-
capital,  son  varios  (Unos  20  corre-  jor  amateur  español,  lo  que  ha
doret),  los  que  han  manif::stado  dmostrado  durante  tres  tempora
su’  deSeo.  de  disputar  este  Cam-  da,  seguidas.  Y  hemos  de  creer
pe0natcl  de  España.  No  les  asue-  que  sr  la  suerte  le  acompaña,  ha
La  i  los  177  kilómetros  del  reco-  de  ratificar  el  titulo  en  Madrid.
rrido,  itt  las  cuestas  da  Navace-  También  esperamos  una  buena
rraua  y  Los  Lc-one  ;  aspira0  it  clasificación  de  Garcia  Mazo.  Y
ser  oheto  de  observación  por  par.  una  de  los  corredores  que  puede
te  che  las  autoridades  federativ,s,  y  debo  brillar,  es  el  col’redor  An.
anle  la  pas  h:lldad  de  s€’i’ seececio-  gel  López.  de  la  Aurora.  No  sé
nados  1) ra  el  Carnpeoxia’o  del  cómo  está  ed  resto  de  corredores
hundo,  o  alguna  otra  pi’ucba  Ile  que  pueden  participar  en  la  ca.
carácter  internacional,  que  muy  rrera,  y  por  esto  el  .pornóstico  ha
b  cii  pudi  la  estar  en  la  carto”a  de  ser  algo  localista.  Lo  que  st
i,el  alto  organismo  federativo  creemos.  es  que  habrá  una  gran

Nuestra  visita  ah  Bar  «Las  San.  Catalla  y  que  la  carrera.   ‘de
rlCra»  5  de  del  C.  C.  Faceto  Se’-  ser  muy  interesante,
rC  era  de  rigor,  ya  que  (‘l  ,iicho   COfl  un  pie,  casi  en  l  estri.
rL,b  milita  el  actual  cainpeon  de  CO.  CSl  nOS  hablaron  los  directi
E  eñ’  a  (1)01’  su-gueda  VOZ y  que  VO’  del  O.  C.  Pueblo  Seco-Las
naturalm(’fle’t  VS  a  ilete’nder  con  Batideras  actual  campeón  por
L  ‘  ‘i  Iiaerltfn  su  titulo).  Y  illi  equipos  y  su  corredor  José  Pérez
,  ncontiam,)s  a  .‘il  presidente,  el  F1’afllats,  campeón  e  España  ladi..
i,v   y  dinam’ee  S:lniago  Vela,  vidual

Jun  a  con  1’!  ge’  ni’  d  1  local  y  Ea  tarde,  a  las  6’45,  saldrán
II  y  ct  V1,  Rarnuti  Ferrer.  Entre  flaCts’  Madrid,  Con  un  bagaje  de
ellos  rei’:aha  eu.oria.  El  equipo  es-  jhO5.Ó  y  entusiasmo,  digno  de  los
ta  en  vena  y  se  espera  ditie  José  ,amaturs.
Pérez  Francés,  repta  la  bazaña           Joaquin TORRES  NOS
del  pasado  año  en  Villafranca  de
Oria.  y  tambén  tienen  muchhs  es.  Los amateurs del
peraflZas  de  ratificar  el  titulo  por
equipos

—óQuiéRes  son  los  que  van  a  6. D Faemti, u Madrid
Madr.d?  —  preguntamos.

—‘Mañana  por  la  tai’de  (hoy)  Ayer  a  última  hora  de  la  tardenos  s lsltó  José  Vidal  Julié.  el  di.
..—  nos  rice  Vela  —  en  el  expreso
d  la  tarde  saldran  los  designados  rector  deportivo  1de  los  amateura

del  G  1).  Faema,  Ve,nia  a  despedir..que  son  .  JOSe  Per.i;  Francés,  Erni.
i  o  Cruz  Jo’.é  Gacela  Mazo,  José   PIlOS  va  a  la  Vuelta  a  Francia

(‘Oil  el  equipo  luxemburgués,  y  deGaicia  Coma  José  Ardil,  Lota  ?.ia
 oral  y  Manuel  Sónchez  Corno  pa0  C  dai’nOs  los  nombres  de  los

coni’edoi’es  amateurs  que  ha  deslg.ilL’Oiiii)  dililti’,  voy  yo  Y  el  sáb:.
do,  en  coche,  vendrán  a  Madrid  n1udo  el’  G.a  D.  Faema  para  dispu.
loe  amigos  Ramón  Ferrer,  García,  tan  el  Campeonato  de  España  en
Oabre!  y  Domére.ch  Madrid.

—‘-‘Ui  buen  equip,i  S:ete  corre.  —.Uan  «ido  designados  los  corre-
dotes  que  se’  e”)mpe’net’an  muy  dores  Rodríguez,  Taboada,  Planta-
bie’fl,  y  que  van  con  el  pocho  da  y  Pacheco  II.  para  disputar  5
alcierto  a  la  esperanza,  a  pesar  de  Canipeonalo  de  léstapa.  Estos  corre-
desconocer  el  recorrido.  Pero  «o  dores  saldrán  mañana  oy),  en  el

coiioc_,,  n  todos  y  saben  lo  que  ca.  expreso  de  la  noche  hacia  la  capi
cia  unu  de  por  si  vale.  tal,  junto  con  otros  corredores  del

—Le  Ile  dicho  que  saldremos  Ile  Pueblo  Seco,  de  la  Aurora  y  algún
tlarceloria  todos  —  sigue  Vela  —  Otro  más.
perlu   real:dad  José  Fi’aricés  y  «En  Madrid,  los  corredores  de!
ltflhilic)  Cruz,  irán  a  Madrid  chc’sdec O.  D.  Faema,  se  encontrarán  cori
s  ntand,  r,  pues  estos  días  cuan  nuestro  directivo,  don  Miguel  Tore
estado  cii  sus  cacas  y  han  apro-  lló,  que  ya  está  allí  por  asuntos
ve’chado  el  Campeonato  Provincial  particulares
d0  amateurs  que  ‘l’  disputó  el  pa.  aMe  hubiera  gustado  seguir  esto-
51100  domingo,  y  que  fué  ganado  campeonato  —  añade  Vidal  Jullá—
por  Pérz  Fraiicós  clasificándose  pues  creo  que  será  una  magnífica
Onda en  segundo  lugar.  carrera.

—,Córno  veis  la  carrera?         y nos  despedimos  de  este  direc.
—Nosotros.  como  siempre,  somos  tol’  deportivo  y  masajista,  que  este

optimistas.  Y  crea  que  ‘it  nO  fuera  año’  ha  sido  reqoenido  por  el  diree
,uu,  fl,)  habriarnos’  émpezadl)  la  br  del  equipo  luxenuburgués  para
organización  de  sOte  viaje.  Loe  el  «Tours,  deseándole  biten  viaje  y
club,  aniateUis,  hemos’  de  agrade.  mejor  suerte.  —  T.  N,
cci’  la  colaboración  ile  nuestios  _____________________________
«padrino’.».  y  nosotros  estamos       LUka  La,5.,  ‘ttÁj,,  

151115 conlefltos  del  Bar  «Las  Bait.  -
déras»,  PUIS  loe  señores  Ferrer  )tCC1Oll tSpecia1 e  motor

S.USCRIPCION
25.000 acciones preferentes
Sefle C, al 6 ‘12 oc  anUal

emitidas por

Compaflía Espaflola de
Electricidad y øas Eebdn, 8. fl.

A  tipo  de  la  par,  o  sean
500  PESETAS POR ACCION

Ubre  de  gastos  para  el  suscrptor
Las  acciones  preferentes  que  se  ofrecen  tienen  las  mismas

características  que  las  actualmente  en  circulación,  cuyo  divi-
dendo  del  O  %  ha  sido  elevado  el  6  1/  %, y constituyen  una
ampliación  de  la  5serie  C.  Son  amorti±ables,  a  350  Ptas,  por
acción  y  tienen  preferencia,  sobre  las  acciones  ordinarias,  al
dividendo  del  6  ½  % y  al  reembolso  de  su  capital  en  caso
de  liquidación  de  la  Compañía.  Las  que  ahora  se  entregan,
tienen  derecho  al  dividendo  correspondiente  al  segundo  se-
mesti-et  del  ejercicio  de  1956.

Los  tenedores  de  acciones  antiguas  pueden,  preferente-
mente,  suscribir,  hasta  el  15  de  julio’  tres  nuevas  or  cada
cuatro  que  posean,  contra  entrega  del  cupón  n.o  25,

SUSCRIPCON  PUB2 CA
El  Grupo  Bancario  asegurador  de  la  suscripción  ofrece

al  público  en  las  condiciones  indicadas,  las  acciones  que  no
senil  solicitadas  por  los  tenedores  de  acciones  preferentes,
pudiendo  sqr,  desde  ahora,  pedidos  títulos  en  cualquiera  de
las  oficinas  de  los  ,  Bancos.

Banco Español  de  Crédito
Sanco  de  Santander
Bancó  Central
Banca Más Sardá

.  Soler y  Torra  Hermanos
Junio  de  1956.


