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El Milán finalista de la CopaLatina Ayerse ¡nicióel Rallyede las Bodasde OroLaVIENE.
prómDción
a Prmera
‘y el Atiéfico
deMadrid
vencedor
dela’‘Copa
TeresaHerrera”
dél Real.
Automó’viJ
Clubde Catalufa
Tcmo,iiasilidamásdeseteinta
automóviles;1]
.

.

,-*..-‘

LOS RESULTMOS
JORNADA

.

im

LA

Atlético

madrileño,

se

la acljudtcó

del

torneo

indefOctiblemente.

Queda por dilucidar lo que se re.
.At. Madrid — Colonia
4—-1
el de cuatro a uno,
_
tiara al otro finalista. Y en ello,
Miián
Berkfica
•
4—2 Que esto les Sirva de camisola-. nuestro pronóstico debe ratifieare
**
Clón a lOS blanquirrojo
del Me- bm a menor vacilación: vencedor
Ayer, a las ocho de la mañana
Reducida
pero
mUy 1ntresante
tropojitano
traa su poco afortunael Atlético de llbao
frente al NI. tomaron la salida frente al local de Eliakim y Moret y el «ID.I. W.
a • jornada
internacional
de ayer, da actuación
en la final de la Co. za, pero con más claridad que en la del Real Automóvil Club de Catalu. 3.6 de Fret. Además, el •Renauli
Dauph1n»,
de la conductora fran.
festivIdad
de. San Pedro,
propicia pa del Generalísimo.
primera
semifinal
que acbamos
de
ñ.os
automovilistas
farticipante
cesa Mennier.
por lo tanto a lo internacional
una
En la Copa Latina
no se regis.
comeOta.
Tal vez estemos equivoca
en
la
VII
Vuelta
a
Cataluña,
que
Cerró l partida e grupo de «Re.
Vez ltquidado lo mxirno lnteregn
tró la entrada
del equipo campeón
dos, pero tos precedentes
incitan a
año conmemora al propio Cern- nauit 4-4», de serle de Mllans del
te nacional.
español, el Atlético de t3ilbao, que pi onosticar tal como lo hemoa he- este
po
las
liudas
de
Oro
de
la
entidad
I
el Estadio Munftipal de Ría ya eetá a la espera de SU encuentro
Bosch,
Domingo,
Prat y Terradee.
elio.
organizadora,
‘
zor e ponía en juego, una vd más con el Niza. Y fué el Milán quien
Ayer
se ‘disputó
la etapa hasta
Tota
que la final de la Copa
El-’control de satida bien orga. Bagneres
la monumental
Coia
«Teresa
He- ¡ibró la batalla primera d la com- Latina, lleva trSzas muy fiimes de
de I.uchon, con un reco
rrera»»,
entre
el Atlético
de Ma- petición contra, loa porugueses
dep ser disputada entre el Milán y el fizado y atenido y la concurren. rrido de 441 kilómetroa
did
y el Colonia, campeón
alemán. lleafica
venciendo,
como era de es. Atlético de I3Ilbao. Ello no es como CIa numerosa que asistía a la sail.
brillantez al ac.
Y para no Variar la trcyectoria his pei’ar por el muy claro tanteo de para que nadie se sorprehda.
Y pa- aa proporcionaron
con toda normatórica del ya tradicional trofeo, el 4 a 2,
que los aficionados
ra
españoles
de to, que transcurrió
representante.
español,
esto es, el
Y esto dice yg con elocuencia ) Sean a nuestros
«leones» mucha lidad. Los coches arl-ancarQn con
diúfana que, nuestro pronóstico se suerte en su semifinal, y mayor Intervalos de un minuto, actuando
de «starter’e el presidente del Au.
ha Cumplimentado
en Su mitad,
todavía,
en esa final que conside
tomdvíl
Club, don Francisco Quin
puesto que ya ‘habíamos dado conto ramos inevitable y.. . de pronóstico
tana
Ilzarbe,
a( que acorrpañaban
neto favorito al Milán frente a lo punto menos qe iniposible.
de a carrera deIs Sal.
portugueses,
y por lo tanto,
los
Tiene la palabra
por lo tanto el el director
vadoi’ Fábregas y los comisarios dc
campeones de Italia van’ a la final ,equipo de San Marnés. — S.
portivos,
don Adolfo Subirana.
dr.
Milán, 29. — El milán F. O. a
César Apezteguía, don Añtonio VIpa.ado a la final de la Cepa Lati.

.

con un tafltSo tan expresivo corno

;»

.promçciol
cmi el .L.erreno ‘ riada ‘ era. sir duda algínt,
cje los catalarits. El marcador ile. . ‘sdqelo» erltre.el Oviedo y ‘d

,

gó

cronometrada de Envalira, con me.

era de pura IÓ.
ta de llegada a Andorra. lo que aig. anteriormente,
nifica un recorrido total de 251 ki. gica r Se debla esperar por en
cima de todo. pero cori.las conidmetros.
.

batiéndole
por4 u 2

.

Bilbao

,

.

ha

contra

‘

gran

expeetacion.

‘

EN R1AZO1

.

.

don

Luis

Tribó

y

don

.
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Eh PARTIDO

•

A{j,dic6ndose

cuentro
de lútbol.p’ara
la, disputu del Trofeo Teresa Herrera,
en
Las alineaciones
preeentadas su once edición. Contendieron
çl
fuerOn
las sigulents
Atlétíco
de l’s’Iadrid y el Colonia.
Beofica — Bastos; Jacinto, An
Vc’nciero ‘os rrldrileños
por ouagelo, Calado ; Artur, /dfrero ; Lsi
dro, Colune, Aguas, Salvador
y Ca- tro a uno.
Asistieron
al partido
unas 25
ven.
MIlán
Euffon ; MaIclini, Za- mil peraonas.
gat.tl. Llcdhol.m ; Pedronirn,
Radi
Atlético
de Marid.
—
Pazos;
ce;
Mariani,
Bagnoli,
Dal Ifbnte,
Martín, Méndez, Verde; Agustín,
chlffino
Flrgnani.
(.obo;
Lorante Migue1),
Miguel
Arbitró
el eepañol
eeflor Arqué,
tA.
Collar’),
Rafa,
Peiró,
E. Coy actuaron como jueces de línea, llar (Callejo).
‘‘-•
Arzc y Grigue.
Colonia. —
Iunsen;
Janisth,
l
Milán Se ad1afltó
rápldamen
Stellenwer,
Cajkowiski;
Ere-‘ te’ en
el marcador
a los 18 mlnu
tos cuando Dal Monte pasó el ba gela, Flirchis; Sturn, Mullcr, (loaart, Tachtel’e
y Schafer.
Jón
Marlani, quien remató
hasta
Dirigió el encuentro
el portuJa red portuguesa
por el- ángulo
izuietdo.
gués Fernández
Campos, que esEl segundo
tantó
del Milán
e •tuvo magnífico. ‘ El partido rsul.
produjo
a los 40 minUtos
cuando
tó competido in el primer iiern
el
delant,ro
centro
Dat . Monte po, pero en la contifluación
el
dana)
un tro
tue se estrelló
n
se impuso, para termi
el paste. pro el rebote fué 5pm- Atlético
vechacio por Schiafflno
que re- ram en claro vencedor. Los alemanes
realizaron
un aceptable
fliató d aabez.
pero se musEn el segundo
tiempo,
el Ben- juego de conjunto,
fica
cmganizó
rép:do4
y eceiep
traron
excesivaniente
lentos y
tes contmaataquce.
El Jugador
Ço ‘ faltos de remate sus delantgros.
1un
por- El único
tanto lo lograron
de
.
tugués marcó
a lo el52 pmim€r
mInutos. tanto
penalty.
,
IDurante los diez primros
miComenzó dominando
el Atlétimitos
de esta paste dominaron co, marcando
su primer
tanto
lee
portugues.s,
pero
el Milán
mediación
de Enrique’
Co
i’eaccionó.
Marcó su tercer tanto a por
Loa 58 minut,
por m5dio de llar, que rematé desde el borde
del área. Poco después se iesotin remate
de Schlaffino.
Marca
nuevamente
el Benfica y nó el o.xtramo derecha
alemán,
Catado logra un nuevo tanto para siendo sustituido poc Miniche: A
5los portugueses a los 63 mlputos.
los ‘22 minutos, Callejo sustituye
. El
interior
derecha
del Milán a E. Collar. En un contraataque
Bagnoli,
marca . el cuarto
tanto
p ira SU equipo
los 72 minutos
de un tiro lanzado de5de 25 metros.
Termina el partido con el tapt&’o de —2
a favor del Milán, —

a1emtn,
Vede
zancadillea
tro del úrea a Muller y el penalLe

se

cnviem’te

en

el

empate.

Con este resollado
termina
la
primera
mitad.
Al co’menzar el segundo t)m
A. Colilil’ sustituye
a Loren
te, siendo protestado
el cambio
por los alemanes,
que opinan
que debió hacerse antes de ter,
minar el primer
tiempo. A los
se min’uos Rafa consigue el segunçjo tanto. Se endurece el ju,e
go’ y el árbitro amonesta a vanos fugadores.
A los 21 minu
tos Rafa consigue
el tercero y
a los 41 m1nitos el árbitro expulsa al medio derecha
alen-gil)
por propinar
una patada a Verde. Un minuto más tarde, A. Collar lograba el cuarto y último
gol.
Destacaron
por
el Atiétibo,
Martin, Agustín y Rafa, aunque
‘ todos
pusieron gran entusiasmo.
De los alemanes el mejor el medio derecha.
Al terminar
el partido,
el alcaldo, señor Molina, hizo entrega de la copa al capitán del At
lético. Este trofeo mide 1,10 metros de altura,
con incrustacio
oes de oro y escudos de lo dos
equipos. Está valorado en 70.000
pesetas. A todos loá jugadores se
les entregaron
medallas
conme
moa’ativas. Los madrileños
tuvieron que dar la vuelta al cam
po entge. lo aplausos del públi
co. — Alfil.
•

CRCNÓMETRAJE1

Ij

OMEGAI
SIguieron

los «Gran Turismo»

has.

te 26 litros, con una serie de coChes asimismo brillante, efltI’e los
que destacaban los «Mercedes 190»,
de Sailgias, Portoléa, N, y M, Arpe
y e, Mach; los eTriumph»
de J.
Valls y de A. Elizalde y los Alfa
Romeo 1.900» super de Caralt, Sa.
la, O. García,

tic’ipó también

Mogas y BarcOs;

Aíil.

Sanciones
delComité5

.

Copa Agustííi ‘Pujol

2
.deCornpticiÓxL
dela3abade1I,
RaF.E.deFútbol

.

adrld,
Detlciín

29.

El Comité de Com
de la Real lCedeción
Esde Fútbol, en 5U reunión se—

)añole
nanaI,
ha tomado los siguientes
¿nerdos.
COPA S. E. EL GNEflAL1SlMO
Atnonestar y multar a Enrique

.

Collar

(At.

de

Madrid).

por

iuugo

peligroso.
I’ROMOCION
A PRIMERA
z
.I)IVISION
Susp,nder
put dOS pedidos
of!
ca es a l-livR-. 1 II. Zaragoza ) . por
jo ent u de ap e,. Ón a u o con t ‘ario.
ijFuoneslar y multal’ a l3llés (Es
paña lt1dustral),
por juego peligroSo y a Alada (it. Oviedo), por psidi€l, ste!iberad
de tiempo.
luipuncI uula a trcelsy
ID. Ala. ‘
‘ es), por lor,nular
reparos
al ay00 o.
‘ 1 ‘ Sar las anonesuiyiones
o bol
1,0- bIiOS))()tidienlO’,
a OS Sulco—
n,doie
del , AllétiCo de Madrid, Sociedi)
1) Españs Jrtdustr.al
Real
7.,1b’agoz,, por fallas Coblietidas p01’
jbea(lores
(le sus ICtIl)S.
lifll)Ofler
Sl(n(’iófl e(’Onómira
al
1.01)1 Zaragoza,
por iflcidcbltes
del
p010100 000 ci equipo
si b.ti’al
Allil

.

.

-

Tarrasa,

VÁLVULAS

L’AFI

par.

picos se disgetaron

cuyos

pasado

línea)
y con dos ejemplos bien dis.
tintos
de cM. O.», el nuevo niode
lo cM, G. A.» de .1. Fábregas,
ven.

cedor

antiguo

cotmjunto
lo formaban
«Alfa Ro.
meo», de Sáiz, F”ontanal y F. Ro.
qué, y «Citroen» 11. cv, de lrusté,
Casanova y Quintana, y en la clase
hasta
LO0 O c dominaban . loS
«Seat»,
entre
los que se contaba
el conducido
por doña Pilar Lleó de
Sanglas,
y además
lo de J. Giró.
Astort,
Albert,
Gimbernat,
Reyng
Durán y Pérez,
En la clase de 1.000 hasta 1.300

o. e. px-eensó-

io

uçIyurafanhal-ol)

SI
T—:-,1 ‘i’

MOTORISTAS

recuerden

« ‘

,

. ,

«M.Y.»y «Ossá»,
enlos’
primeros
!ugtires

Hércules,
1-Europa,
,3
Un entretenido

y vistoso encuen

diretai’nente

MO LOPEZ MARQUES.)
Rotundo
éxito, como premio a
los
organizadores,
los entuslas

la máquina,
que resulté afectada, pero en condiciones de llegar
todqvía vencedor a la mata.
En
dicha caída, Simón Pou
perdió
varios minutos y la posibllRiad
de batir
el record abenluto ulc la prueba y aún esfli.
vn en trance de pen’dei- su pcimer
pctt’sto, como lo demuestra
e hecho de qtic los diez minu
tos lan-gos de ventaja ohre
lío.
ll(’lse. a su paso por Palma. queclaran reducidos
a la llegada a
la mcta. a Sic’te segundc)s.
.q:psón t’ou y la Derbi que, a(le.
más triuofó
mejorando
el lOite
ríol
n’ec’or’d en la categoría
bac
tic 100 e. e.. fueron,
pues, los
grandes
triunfad wes de esta jor
nada,

ma,

fué José Salvá, con Derbi,
98 e. o., que si bien pertenecía
al grupo de los primeralnente
salidos, sorprepdló por su formi.
dable marcha, llevando un cuar
to de hoga de Ventaja a su se

series

a la

calificado

han

el baleárico

de equipo

5

Salva, por

ser acompañado por sus comps-

final -ñeros

de éampeones y los segundos
clasificados pasan a ocupar los
otrqs puestos entre el quinto y
el octave.
.
La mejbr marca correspondió
al equipo de .La Coruña, que entrt5’ con 3’47»5, seguido de Madrid, qu marcó . 3’50»9; León,
8’iIil»7 y sturias,
3’5ja2.
Esta
final de relçvds promete mucha
emoción.
Despús de esta sesión matinal han quedado vencedores en
el lanzaiiiiento del disco, como
hemos diiho, el gallego Mqizoso,
seguido por Pauner, Bayo César,
de la Coruflá; Iglesias, de León;
Santin, e Fluesca; Vallés, cia
Huesca, y GRes, de Madrid.
Pasap a la semifinales de 400
metros
lisos los atletas Vigo, de
La Corrúa; Del Pozo, de Madrid;
‘
Roig, de Barcelona, y Lombardía
de Oviedo. Y los equipos de La
Coruñá León, Madrid y Astu.
rías pasan a la final de relevos

SimónPou,sobre«Derbi
» vencedor
absoluto
de la VueltaMtocidllstaa Mallorca

ron a su juago, no exento de unas
bllisimas
combinaciones que, liiicadas
en su árca llegaron a la
cont.’ar’a,
d_shordaroxt ‘ y d3cone rUaron a sus advc,’ as’ ;o’, poro
fa os. ccnscie’tcs
de la responsa.
biLdad qu contral- a ante soos in

cuatro

vencedores

:

en algunos

.‘

.

tra

mos, lo que viene a demostrar
el grado de severidad que mues
tran ai Colegio de jueces y cro
nometradores

de la

Federación

Catalana de Atletismo, qua ini
pone la indispeisabIe disciplina

que debe

presidir

.

la organización

técnica....
A destacai en la sesión de
tarde, que el Estadio del Xiha- preret
registrado un lleno
que desearíamos fueran frecuen
te en todas las manifestaciones
atléticas, ya que con la presen
cia de mucho

público

el atleta

se siente estimulado para la
práctica de su deporte favorito.
Al terminar las pruebas de la
jornada de ‘hoy, que han sido
cronómetrada,
como las anteriorés, por Omega, subieron al
«podium» de campeones el ge.
go Meizoso, campeón del lanzamiento del peso, así como el se»eido y tercer clasif-leados. Tam
bién biso 1Q,propio el atleta DL
olírnp1os. ‘
Pozo,
vencedor del sal’to de lon
Por la tarde empezó la prueba gitud, a quien acQmpañal*Zl, .
de .1.0 metros qtíe se disputó igualmente los que le sigu1eroen des series de oCho y siete en la clasificación, todos los cua
correhres, respectivamente. Fer- les recibieron las naturales ova
de Madrid’ lJdLna de ciories.
.a1na;
ciozuez, dejn
‘‘--

que losdías7 y 8 de juliose
‘correrú
la grancurreradelas
Motociclistas
en Montjntch,
comotambiénrecordu
Mit quela CUSU A.GARRII
está
siempreal,serviciocomileto
del,motorismo.
Buimos,126.128
e, Talé!.279481
.

equi:s

Romiro,groño;
d’
de LaOrtiz
Coufia;

(Mmiques),
Abel,
Rovira;
rior
al otro, pue
si bien
el Sa- Roca
(R9Ca),
badell,
n
el primer
tiempo,
des. Avelino, Segai’ra ; Maiquez
‘
Morefl. Vda, Aguirre y Villit’.
pués de Un tanteo
preliminar,
—
Costa ; Arqué. Abella,
desbordé
a las lineas egarenmses, Tarrasa.
Oliet 1 Iriai’te, Arroyo 1 Pagés, Ba
i
e’ segundo,
Iué todo lo contrario ; furon
éstos los que llevaron gó, Galtos, Bagur y Albio1, — E. . Palma, 29. (Crónica telefónica
i Iniciativa. Los arlequiflados, de. BLANQUBFL.
bmdo al fuerte
tren que imprimísde nuestro corn-esponsal ANSEL

de Torrero, desde el momento
en que vencieron a los astiiria.
nos tento a la «ida» como a la
«vuelta» del tornop promocional
Ño hay (ludas que valgan ‘y sí
un Zaragoza que asciende a Pri
mera División, una VOz mas, con
sus penillas y trabajos, pero con
absoluta claridad.
Así quedó liquidada la liguilla
promécional de la presente teni.
pomada. .— S.

to
Sin forzai aparentemente dez, de Valladolid. El rnejo
demasiado, por lo que hemos de tiempo a correspondido a Pérez,
ver en él al fttuio campeón, a dc’ La Coruña, que ha regisirado
menos que el barcelqnés RÓig, 1’0i»2. Ha sido una lástima que
que logró 55»8 dé la notd en la el igualadino Mititieri, que figu
final a la hori de lo verdad, lo ra en el equipo de Barcelona,
que podría nuy bien suceder, fuera descalificado cuando le fal
dado el buen Istilo del velocista taban solamente quince metros’
catalán. Los Jtros des clasifica- para la llegada , al caer después
do’s de la ruiba han sido: Vigo, de salvar la última valla fuera
de La Coruñt, 56», y Lombardia, de su callejón, puesto que su
de Atur1as, s7»3.
clasificación
cia punto. menos
En la pruEba ‘de relevos olím-. que segura. Igualmente fué des-

ches hasta 1.600 e- e. con un grupo
de primorosos
«Alfo Romeo Giulet.
te» (M. Soler, E. Butió y P. Mar.

2

Augusto Arafló (q.’ e. p. d.). se
Meritorio el empate que aflibos do
Consiguieron. A lo larga del en- alinearon
como sigue
cuentro no hubo un equipo sube
‘Sabadell
—
Velasco (Purcet);’

1 Qué
importael motorsi voysobre

el grupo A. Roqué,

de la Vuelta de 1954, y el
modelo «mM.G. Ms, de J.
Mlllún. s de notar qué grupo co.
rre los turismos modificados Elizal.
de (Seat) y el «Peugeot 203» sobrealiunentado
de J. Rectoret.
Desputél de la salida de los co.
ches «Gran ‘turismo» y «Sport»
partieron los turismos normales. En.
tre los de la clase de m..s de dos
lllros
fué remarcado , el «Mercedes
220», de la «señora X», y el «Suris.
beám» de Cottet, como coche poco
Visto en nuestro ambiente
En el grupo hasta dos Otros, el

de sus domin:os.

bara

Lo ms difícil Correspondia, in.
dudablemente, al Oviedo. Queju.
gaba en La. Condomnina, porque
el Murcia, indiscutiblemente ha
llegado más «fresco» y mucho
-g
•pellgroo que el Alav a.
los fnalcs del torneo promocie
nal, mientras
que los de Vito.
ria acusaban notorio desfonda.
miento.
‘
,
y así’ resulté el ‘último acto
del «drama», porque, mientras
los aragoneses ganaban por lii
mnjma en Vitoria, lo oVeten.
ses perdían
claramente
en iIur.
cia. y quedó en la clasIficaciófl
« empate a puntos que hacía

El primer Campec’nato

con
«Landas,
vencedor
de la ca.
r’rera del año pasado y el «Landas
de Carol,
A continuación
partieron
loa co.

“El1Toreo frntérizoHispanoFrancés

.

otorgó ese primer .l*ar que tenía poco menos qu asegurado
y el titulo de camí6n con un
ascenso ue flatlíe
podrá dis.
cutir en forma alguna, porque
victorias, puntos y tlasificación,
todos a un mismo( tiempo eca
tan» de verdad.
Nuestra felicitación, y, ahorá,
a esperar la apoteOSiSde maña- ‘
pa noche en Las Corts.
Lo más sensacional de la. jor.

e, Tofao Teress Herrera

ie
mil aficionados
se han reLa Coru’ia, ‘29. — Se ha juanLdo
en el Estadio APenas, de Milflc
para correspondiente
prcsnciar.
el primer
en- do esta tarçle el tradicional
cuentro
a la Copa

siguientes ‘1ifieultades, porque el
Betis ya aos había déjado lome.
jorable, sabor de boca en su vi
alta de Liga corriente y molien.
ti y, ahØra, bien cabía espetar
repitiera su gesta coe una bus.
ria ‘actuación Y.: al menos cori
derrota mínima.
Así, pues, la Espatia Indusei4
rubricó su insuperable campaña

jugaban

prómocional
cori unanu’eva vic. entrar en funciones e «gol ave.
toria
en campo proliO que lo rage» netamente
favorable a lo»

Juan

.Piñol.
Los primeros vehiculos que toma
ron la salida fueron los nifia, rá
pidos los «Gran Turismo» de la
clase cerreepondíente
a la cilln.
drada de más de 26 litros, con doe
«Mercedes 200 S ‘Li (O. Andrés y
It. ColI); tres «Pegpso Z 102» (Rol.
met, Menzel y Fal’rás); dos «Jaguar
(A. Rafel, J. Casan) y el «Pord
den- Timunderblrd» de 1. Macaya.

,

de

Latina.

.

dal,

LI Atetico
deMadrd
h3 batido
al
Co1ia por4a 1

el
fa-

el Niza, partido que

deepertado
.

.

depor

un dos a cero favo. ragoza para el segundo lugar do
)» clasificación, harto indeciso,
desde el mornent.o en que ami)os

rable a los visitantes en el ‘pci.
Hoy se disputa la segunda etapa . roer tiempo; l1egimsea descanso
con saitdi en bagnsi’es de LuchOn con ventaja mínima de’l’os vlsi.
guiendo por St. Gaudens, St. CI.
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