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Raphael  Gemianini,  el  actual
1eader  de  la  Vuelta  a  España,
tuvo,  sin-. duda,  esta  mañana,  un
agradable  despertar.

Sobre  su  silla  estaba  tendido
un  «mailiot»  amarillo  que,  tras
unas  horas  de  sumirse  en  el  tú.
nel  de  UIT reposo  ahsouto,  le  de-
volvía  la  legítima  satisfaccion
fl1u  al  de  saberse  primero  en
la  carrera.

hasta  rutilanté  casaca  es  des-
de  ahora  un  tesoro  a  defender
para  Raphael.  El  y  sus  caradas
   lucharán  con  habilidad,  clase  y
sacrificio,  para  tenerlo  aún  en
   Bilbao.  

«Cm»,  como  le  llaman  sus
amigos,  dió  un  paseo  por  las
Ramolas,  cerca  de  las  cuales  fué
alojado.

—uno  bonito  paseo.  ..  para  un
turista.  Pero  me  hubiera  gusta-
do  más  estar  alojado  un  poco  le-
jos  del  tráfico  y  el  ruido  noctur

.   no de una  gran  ciudad.  Toda  la
noche  que  resuenan  castañuelas
en  mis  oídos.

—Quizá  fuese  un  sueño  espa.
fol  —  le  decimos,  en  broma.

.     —No  Bien  auténticas.
—Hablemos  Ufl  poco  de  la

Vuelta,  ¿quiere?
—En  primer  lugar  estoy  muy

contento  d’  haber  venido.  Esta
Vuelta  a  España  es  una  carre
ra  de  mucha  altura  internacio
nal.  Quien  la  gane,  tendrá  per
fecto  derecho  a  inscribirla  con
letras  de  oro  en  SU  palmarés

 —La  ganará  usted  «Gern»?
—Faltan  dos  mil  kilómetros,  y

es  pronto  para  hacerse  esta  ilu
Sión,  ¿no  le  parece?  Yo  estaré
contento  con  que  la  gane  un  tri
color.

—Qu  le  han  parecido  los  co-
rredores  españoles?

.  —He  quedado  sorprendido  del
lote  de  corredores  tan  fuertes
que  veo  hay  en  España.  ¡Jamás
lo  imaginél  Creía  que  había  al-
gunoS,  muy  pocos,  que  pudieran
salir  al  extranjero.  Poblet,  Ruiz,
banarflontes,  Loroño...

—Ve  usted  gente  de  clase  en
e  pelotón  nacional?

—Tienen  muchos  jóvenes  con
grafi  porvenir.  Muchachos  muy
   notados  para  el  ciclismo  en  ca-
    r etera,  luertes  y  valientes,  mar-
chando  en  todos  los  terrenos.
Les  falta,  a  mi  juicio,  en  gene-
ial,  dirección  técnica.  He  saca-

‘  do  la  impresión,  quizá  falsa,  en
estas  etapas,  de  que  disponen  de

Los  niños  barceloneses  han  to
ynado  con  verdedero  ‘  cariño  esto
acto  que  se  dedica  como  despe
dicia  a  los  bravos  routiers  que  ini-
ciaran  la  octava  etapa  de  la  Vuel

.     ta  Ciclista  a  España.
n  Casa  Vilardeli,  reina  gran

emoria  ante  la  serie  do  inscrip
clones  iue  llegan  a  la  misma  y
que  se  aproximan  a  los  250.  re-
jaesentando  a  nueve  colegios  y

,     un  clubs  ciclista.
,.almenle  no  podía  esperarso

ot  ..  cosa  de  la  deportividad  de  los
t  queñoa  barceloneses,  que,  en

esbe gfl  festival  del  domingo,  de-
motrkfl  sus  cualidades  en  la
psta.

tna  prueba  más  del  interés
que  ha  despertado  este  gran  Íes-
tival  infantil.  está  en  una  noti
cia  que  nos  da  el  amigo  Torres
Nos.  el  cual  a  su  paso  por  Zara-
goza  con  la  caravana  de  la  Vuel
ta.  se  le  acercó  un  señor.  precisa-
mente  en  el  momento  de  ajetreo
de  la  iniciación  de  la  etapa,  para

.   . pregunt&srle  detalles  del  festival
.  infantil  de  barcelona,  parecerá

,  exagerado,  sin  embCrgo,  «quería
inscribir  a  sus  hijos»  y  para  ello
80  trasladaba  a  nuestra  ciudad.

      Y ésta  es  una  consecuencia  16-
gica  del  ambletite  deportivo  de
los  niños  españoles.  una  demos-
traclón  de  la  necesid  de  su  or
ganizaci6n  y  Bai-ce1na,  va  tiene
el  precedente  manfiCo  del  ce-
lebrado  en  las  Fiestas  de  la  Mer
    ced y  que  tendrá  en  el  de  maña-
na,  domingo,  una  bhiilantex.  que
uperar&  todo  cuantC  se  pueda
esperar  de  1,

.    Cerca  de  doscientos  •  cincuenta
.  n1ios,  futuras  Tiguras  del  depol

te  español  participarén  mañana
.  en  e  gran  festival  de  despedida

.     a los  gigantes  de  la  ruta.  repre
sentando  a  nueve  Colegios  y  a
una  entidad  deportiva,  cifras  que

.      podrían  ser  todavía  aumentadas
en  el  día  de  hoy,  ya  que  a  peti
o16  de  algunos  rezagados  se  ha
 ampliado,  hasta  esta  noche.  la  ms-
cripción  que  puede  efectuarse  en

    casa  Vllardefl,  Vía  Layetana.
El  festival  infantil,  promete

pues  ser  otro  de  los  acontecimien
tos  de  esta  llegada  de  la  Vuelta
Ciclista  a  España,  y  es  de  espe
rar  que  los  resultados  técnicos

,  que  se  consigan,  sean  toda  una
     esperanza en  el  porvenir  de  los
niños  atletas  que  disputen  con
entusiasmo  las  Oom  ‘  Medallas
«1  Uttgo,  y  fl  sol’p•,-”nto  nor  su
propio  amor propio  depo»tivo,  si-
 no  porque  defenderán.  además.  el

iuen  material  pero  no  saben  uti
lizarlo.

—Pues  me  parece  que  ha  vis-
te  justo,  RaDhael.  Hablemos  un
poco  de  sus  aficlone  al  margen
del  ciclismo.

—Pues,  vida  familiar  con  mi
mujer  y  mis  dos  niños,  la  caza
y  el  cine.  Una  vida  de  hogar  es
lo  mejor  paar  el  atleta.  Lo  que
más  me  gusta,  quizá  por  lo  mu-
cho  que  rodamos  por  el  mundo
los  ciclistas,  es  estar  quieto  y
tranquilo  en  mi  casa,  con  los
míos.

—Es  mejor  cazador  que  Cop’
pi?

—Pues  no  lo  sé.  No  he  teni
do  ocasión  de  cazar  con  él.  De
t(.(lS  malicias,  Fausto  es,  talo-
bien,  un  as  COfl  una  escopeta  en
la  flIuflO.

—Deme  algún  (lato  (‘Ul’iOSO  so-
bre  su  consfltuciófl  física.  ¿Cuál
cree  que  es  su  secreto  en  este
aspecto?

—Pues  me  parece  que  ulla
configuración  longuilínea,  .  (lue
me  da  I)O(O  peso,  pci-o  largas
piernas  pala  apoyar  bien  ci  PC-
baleo  y  una  buena  capaCida(l  pal-
nv)nar,  que  es  esencial  piua  Un
ciclista;  la  imla  es  de  seis  litioS
y  tres  cUalto-S.  Mido  185  metl’us
y  peso  73  kiloS.

—U  nos  datos  de  su  pal malOs,
st  recuerda  algo  interesante.

—Segundo  en  la  Vuelta  a
Francia  (le  l91,  dctiás  de  Ko-
biet,  ganando  el  Gran  Premio  de
la  Montaña  del  mismo  año.  El
mismo  año  gallé  el  Gran  FIelfll()

de  la  MOUtifld  (le  la  ‘ueita  a  Ita.
ha.  En  1951) giné  dos  etapas  del
«‘l’our’  de  F’tari(e».  Tengo  taro-
bién  victorias  en  el  Tour  do  (‘o
rreze  Laussane-Colrnat,  Polymu
tiplie,  Midi  Lihére  y  oDaS  mu-
dais  caricias.

—-Su  euad,  si  no  es  indiS(’l’(’-’
Ción?

—‘Fi-cinta  años.  Nací  el  12  rl’
junio  de  19i  en  Clermorlt-l’  e-
ri.án  —  nos  contesta,  amante  (le
la  precisión.

Y  cori  esto  (lejamos  a  «Gem»  ,

su  «mailiot  jauneii.
«Le  amarillos,  como  dice  con

gracia  Fiei’nand  Albaret  estos
d;as  en  «L’Equipe»,  para  devol
vernos,  quita,  el  cumplido  a  las
múltipleS  citas  que  en  francés
se  hacen  de  esta  simbólica  pren
da  en  los  diarios  españoles  es.
tos  días. e. P

honor  del  Colegio  que  representen
y  estos  scon  de  suficiente  remgam
bre  en  BarCelona.  a  resultas  d
los  que  todavía  pudieran  lnscri
birse  en  el  cha  de  hoy,  y  sino  ve-
remos  los  nombres  de  los  mismos

Colegio  de  la  Inmacu1ada  Her
manos  Maristas.

Colegio  de  San  José,  Padres  So
lesianos.

Colegio  Sagrado  Corazón  de  Ma
ría,  Paeree  Cristianos.

Colegio  Sagrario  Corazón,  He
manos  Maristas.

Escuelas  Pías.
Colegio  Maria  Inmaculada.
La  Salle  Condal.
Grupa  Escolar  Pedro  Vila.
instituto  Montserrat.
Deporte  Ciclista  Barcelona.
En  este  gran  festival  infantil

que  organiza  EL  MUNDO  DEPOR
TIVO.  patrocinado  por  Casa  Vi-
lardeli,  y  la  aprobación  del  Fren
te  de  Juventudes,  se  disputarI)
carreras  de  patinetes,  bicicletas
de  dos  y  tres  rueda,  patines  y
vehículos  de  cuatro  ruedas  a  pe
dales  y  a  motor,  Todos  en  las  ca-
tei!oi(as  de  6  a  8  y  9  a  12  años,
excepto  en  el  de  patines  que  se-
rtn  de  6  y  7  añoS,  8y  9,  y  l&a
12.

Además,  se  efectuarán  las  anun
ciadas  exhIbiciones  de  Patinaje
Artístico,  también  por  niños

El  deporte  infantil,  vivirá  pues
el  domingo,  una  de  las  mSs  bri
llantes  jornadas  en  nuestra  cm
dad  y  el  Incomparable  mareo  del
Paseo  de  los  Tilos.  del  Parque  de
la  Ciudadela.  vestirá  sus-  mejores
galas  para  despedir  a  las  grandes
figuras  del  deporte  ciclista  na
cioflal  e  internacional  y  acoger
el  festl?nl  infantil  do  los  niños
barceloneses  en  su  simbólica  des-
pedida  de  la  caravana  de  la  Vuel
ta  Ciclista  a  España.

Los  niños  asistentes  al  acto,  en-
ya  entrada  para  ellos  será  gratul
ta,  serán  obsequiados  con  núme
i.os  para  el   sorteo  de  una  bici-
cleta  G.A.C,  del  Jueves  Infantil
de  Casa  VilardelI,  y  los  niños  par-
ticipantes  en  las  pruebas.  además
de  los  obsequios  de  la  misma,  lo
cerón,  también,  con  los  caramelos
Darlifls,  de  Casa  Mauri.  suplemen
tos  de  «Pulgarcito»  y  cromos  cern-
peones  de  Editorial  Bruguera  y
lotes  de  productos  de  Casa  Ver-
manyer  a  los  tres  primeros  clasi
ficados,  en  cada  carrera,  Además,
entre  los  partIcipates  serán  sol’-
teadas  dos  bicicletas  G.A.C.

J_  CASTRO  CHESE

Euf  1l’dndio  en  el  buza-moflo
amarillo  oiie  le  correspondió  para
actual’  cii  el  Cniterium  de  Euro-
pa  tras  Vespa,  G.  P.  Martni,  vi’
mos ,nldd  tual  campeón  del  mun
do  ti-as  moto,  el  belga  Adolfo
Verschueren.  y  nos  PdiICClÓ  P3Pl
cia  su  iisiui’sión  de  esta  Vuelta  a
España.  Le  abordamos,  mientras
eperaba  la  llamada  para  la  se-
gunda  manga  de  la  competición.

—--,Qtlé  le  parece  la  Vuelta  a
Epaiia?

—-fi_o  hablado  con  varios  de  los
cori-ce  ees  que  han  llegado,  algu
nJs  (iC  los  cutles  conozco  de

11)3.  y  me  han  dicho  que  es
(,li,  cai’i’cra  muy  dura,  y  ya  ve
i.tsid.  que  todos  llevan  marca-
rio  en  su  rosEo  los  efectos  del
can’,ancio.  Esto  quiere  dt’cir  qu
es  una  carrera  competida,  y  go’
de  seg  ‘ir  así,  ha  de  alcanesi-  el
gran  e.’cito  deportivo  que  mere-
con  sus  organizadorss.

—,.,  Su  pronóstico?
Y  Versclsueren,  nos  contesta  ré

pido:
—Geminiani.  Esta  carrera  es  pa-

a  corredores  duros,  y  creo  que

ct’l’1nsnflte,  el  francés  es  uno  de
li  illSS  duros  y  en  forma,

El  corredor  del  equipo  mixto.
:ataiáfl  -  aragonés  -  andaluz,  José
VIateo.  ha  tenido  una  buena  ac
tuación  en  esta  primera  parte  de
la  Vuelta  a  España.  Sus  clasifica
clones  han  sido  magníficas.  y  ha
demostrado  la  auténtica  clase  que
atesora.  Le  vemos  en  el  puesto
19  en  la  prinicia  etapa;  el  15  en
la  segunda  ;  €1  4  en  la  tercera  y
tiarta  ;  el  8  en  la  quinta,  y  el  6
en  la  sexta.  Son  c1asifiCaciOn.S
:‘xcnlentes.  y  el  muchacho  corre
con  U455  mt>iai  de  hierro.

A  su  llegada  d  ParqUe  de  la
Ciudadela.  el  muchacho  nos  de-
cía

—-  Desde  luego,  estoy  muy  satE
fecho  de  mi  actuación.  y  he  pues-
to  mucho  empeño  en  ello,  para
demostrar  que  no  estoy  acabado
ni  mucho  menos.  En  principio  me
disgusté.  pos-que  ni  siquiera  mere-
cía.  al  parecer.  mi  participación
en  la  Vuelta.  Después  fui  acopla
do  al  equipo  mixto  donde  actúo;
pero  yo  creo  que  merecía  algo  me-
jor.

—lCómo  encuentras  la  carre
ra?

—Mtiy  dura,  pero  yo  procuro
estar  siempre  en  el  pelotón  de
cabeza  y  disfruto  en  la  batalla.

Los  amateurS  han  tomado muy
a  pecho  el  papel  que  se  les  re-
sei’va  en  la  organización  de  ac
tOS  que  Barcelopa  dedica  a  lo
pai’ticipanteS  de  la  Vuelta  CiclE-
ta  a  España,  en  esta  carrera  pro>-
tuable  para  el  Torneo  de  Selee’
ción  dci  Cinturón  de  Barcelona,
organizada  por  el  Frente  de  .Ju
ventudes.

La  pi’ueba  se  iniciará  CII  i’l
Parque  de  la  Ciudadela,  a  las
nueve  (le  la  mañana  y  tendrá
el  final  en  el  mismo  recinto,  don-
de  darán  cinco  vueltas.

Ilasta  el  momento  son  ya  cci’-
ca  cE’  75  las  inscripCi(>flPS  y  se
espera  aumenten  todavía  las
mismas,  ya  que  además de  todos

los  alicientes  expuestos,  el  ven-

J
—-Contento  de  esr  en  Ba”ce

lona?
—M’iv  contento.  Tenía  ganas  de

conoee,  Borcelona  y  España,  y
te  contrato  me  ha  venido  opor
tunamenOi.  Veo  a  un  público  muy
entsn5ido  y  entusiasta.  Tenfis
además,  buenos  corredores,  l4xfl-
fo  en  píta  como  en  carretera.  Co-
noei  a  Guillermo  Tirnoner,  y  ma
gustó  mucho  su  estilo,  y  hoy  he
visto  a  este  «demonio>)  .  de  José
Saura,  que  proinele  ser  un  gran
stayer.

—DispuestO  a  vencer?
—Como  siempre,  yo  salgo  a  las

comp  ticone;  con  una  sola  obse
Sión  :  Vencer.  Ahoi’a  que,  a  ve-
ce’,,  las  cosas  no  andan  como  uno
qllisiei’a,.  pero  puede  creer  que  en
Ial  nc  hay  ni  desánimo  ni  apatía.
Cuando  no  gano,  es  porque  no
puedo.

Los  altavoces.  llaman  a  los  co-
rredo:es  ssiayers»  y  Verschueren,
nos  tendió  la  mano.  Le  deseamos
Suerte  en  la  competición,  y  él
con  su  sonrisa,  nos  dijo

—tIna  Vuelta  a  España  magni
tira,  y  una  organizaCión.  esta  de
Barc  len,>.  e  la  altui’a  nc  las  me-
jores  que  he  visto  en  mis  andan-
za.,  por  Parques  y  Circuitos  de
toda  Europa.  —  T,  N.

Me  encuentro  en  forma,  y  batallo
como  mejor  puedo.  Pero  cii  ml
equipo  no  encuentro  la  ayuda  que
yo  quisiera.  aunque,  ciertamente,
no  puedo  que.jarme  de  mis  mm-
pañel-os,  pues  ellos  hacen  lo  qué
pueden.

La  cartela  acaba  de  empezar,
pues  sólo  llevemos  seis  etapas  y
faltan  nueve.  Tengo  muchos  áni
mes  y  ilid’  encuentro  bien,  como
la  le  he  dich.  Creo  que  aún  pue.
(>0 mejoi>r  algo  ;  y  sólo  deseo  que
las  as’e”ie.s me  respeten.

Quisiera  ap’ovcchar  la  ocasión
que  me  brinda  esta  entrevista,
par’>  odie  desde  EL  MUNDO  DE-
PORT?VO.  mande  mis  más  since
rU  sal’.>dos  5  la  afición  catalana,
y  especialmenSe  a  la  de  Olesa  de
Montserrat,  mi  pueblo,  desde  don-
cte  recibo  a  diario  infinidad  de
cartas  y  telegramas,  animándorne.
Y  esto  me  da  más  fuerzas  para
proseguir  la  carrera,  y  ocasión  de
poder  demortrar  que  conmigo  se
cometió  un  pecueño  olvido.

Y  José  Mateo,  Impulsivo  siem
pre,  se’ mostró  esta  vez  muy  cau
to.  Sus  palabras  eran  dichas  con
lentitud,  procurando  decir  lo  jus
to,  pero  demostrando  su  contra-
niedad.

cedor  de  menos  de  veinte  años,
será  proclamado  campeón  Pro-
vincial  del  Frente  de  Juventu
ties  y  junto  con  los  tres  siguien
tes  clasificados  hasta  dicha
edad,  formarán  el  equipo  de  (‘5-
la  provincia  en  la  Vuelta  a  ‘  a-
lencia.

No  hay  duda,  pues,  que  10(105
estos  alicientes  influirán  para
que  la  earr’ei’a  sea  muy  disputa-
a  e  interesante  en  extremo.

Se  recuerda  que  los  (‘oi’i-(’çloi’es
deben  presentarse  a  las  ocho  ríe
Idi  mañana  en  el  Instituto  Ver-
(laguer.  del  Parque  de  la  Cítola-
dela,  para  recoger  los  dorsales,
y  datos  de  la  organización,  y  en>
cuyas  dependencias  estarán,  ade
más,  instalados los vestuarios. La

HL.e  ya  varios  chas  que  que-
riamos  pulsar  la  opinión  de  este
joven  corredor  valenciano,  que
ocupa  el  último  lugar  de  la  cIa-
sificación,  pero  se  nos  hacía  im
posible.  Ayer,  al  hablar  con  su  di-
rector  deportivo.  e1  buen  amigo
Puig,  de  Valencia.  nos  dijo:

—ya  te  lo  presentaré  en  cuan
to  lleguemos  a  Barcelona,  aunque
es  fácil  de  encontrar,  pues  lleva
un  número  cabal  :  el  100.

Y  efectivamente,  en  el  Farque
de  la  Ciudadela,  nos  ftié  dable
hablar  con  este  corredor.  JoSé  l’é
rez  Laa  Heras,  que  junto  con  Jai
que  y  Marigil.  son  el  trtn  seper
1vieiite  del  e’ouipo  levar  .me

Péi-ez  Las  Heras,  denotaba  can-
sancio,  y  medio  apoyándose  en  su
director,  señor  Puig,  nos  dijo:

—He  tenido  verdadera  desgracia
en  esta  Vuelta  a,  España  ;  ya  en
la  primora  etapa,  tuvo  fuei’tc  ave-
ría  al  romper  la  horquilla,  y  gra

T.  -  -  . • ..- -  ‘  .
salida,  como  indicamos,  será  da-
‘la  puiitualmeflte  a  las  nueve  de
la  mañaita,  antes  de  la  salida  de
la  Caravana  Publicitaria  de  la
Vuelta  a  España.

Gran  éxito  de las
an  el  inco-nparable  marCo  del

Parque  de  la  Ciudadela,  donde  fi-
nalizó  la  seXta  etapa  de  la  Vuelta
Ciclista  a  España,  y  donde  hoy  se
correrá  la  séptima,  se  han  dispu
tado  los  CampeonatoS  de  Cataluña
rie  carreras  sobre  patines,  organi
zados  por  la  Federación  Catalana
de  Patinaje,  COfl la  colaboración  de
EL  MUNDO  DEPORTIVO  y  patro
ciriados  por  tlstación  de  Servicio
«Rogerilor».

Todas  las  pruebas  del  Campeona-
to  han  sido  un  éxito  rotundo,  tan-
to  por  la  participación  como  por  la
espectacular  y  emocionante  lucha
que  han  deparado  al  público.

De  todos  los  participantes,  cabe
destacar  la  magnífica  lorma  de
Aguilar,  del  Club  Tenis  Barcino,  el
cual  se  presenta  como  un  posible
ganador  del  próximo  Campeonato
de  España  y,  junto  a  él,  Manzana.
res  y  Tarragó.  Ha  sido  la  de  estos
tres  jóvenes  valores  la  nota  más
destacada  de  estos  Campeonatos,
presentándose  los  ties  como  un  ter-
ceto  que  sabrán  defender  los  co-
lores  dé  nuestra  región  por  equipos
con  toda  dignidad,  y  ser  unos  se-
i-ios  aspirantes  a  la  selección  para

clás  que  me  pasó  en  pleno  as-
censo,  o  sino,  lo  hubiera  pasado
mal  ;  luego,  en  estas  últimas  tres
etapas,  pinchazos  y  avenas,  si
bien  leves,  pero  en  el  comienzo
de  la  etapa,  me  han  obligado  a
marchar,  de  150  a  200  kilómetros,
carla  Cia,  contra  el  reloj.

—tEatás  desanimado?
—1 Que  va  1  Estoy  cansado,  so-

bre  todo  hoy.  pero  mañana  es  des-
canso,  y  esporo  róponerme  de  mo-
do  que  pueda  terminar  la  Vuel
ut,   si  puedo  mejorar  posiciones,
poi’que  de  verdad,  no  es  muy  gra
to  el  puesto  que  ocupo,  aunque
no  mc  averguenzo  por  ello,  pues
usted  va  sabe  el  valor  oue  supo-
no  participar  en  ima  carrera  co-
mo  esta  con  los  grandes  ase’s  na
rEnales  e  internacionales  en  11.
ntal.

El  amigo  Puig.  sale  al  quite  y
nos  dice

—Péez  Las  Heras,  es  uti  buen
muchacho  y  buen  corredor,  ha
tenido  mucba  desgracia,  y  ha  he-
cRo  una  verdadera  heroicidad  ..  Es-
toy  seguro,  que,  de  cara  a  Valen
cia,  su  moral  será  más  firme  y
le  verás  mejor  colocado,

J.  TORRES NOS

loe  Campeonatos  del  Mundo,  Junto
a  ellos,  debq  citarse  también  a  Ale-
puz,  muy  combativo,  pero  sin  es-
tsr  todavía  en  plena  forma,  aunque
su  actuación  le  presenta  como  un
posible  candidato  a  la  selección  na.
cional.

El  público  saboreé  la  enorme  !u
cha  en  varias  de  las  pruebas.  Este
Campeonato  fué  dirigido  con  mucho
acierto  Poe  el  delegado  de  Carreras
de  la  Federación  de  Patinaje,  el  ex
campeón  José  Raga,  secundado  por
Martínez,  Solé,  Vailsechi,  Luque  y  i,’
Tatay.  2.

La  entrega  de  los  premios  se  ,

anunciará  oportunamente,  y  parece  4.
se  prevée  la  misma  en  los  locales  5.
de  la  casa  patrocinadora,  Estación  • 6.
de  Servicio  «Rogerfior»,  patrovina
cial  de  la  Caravana  de  la  Vuelta
dora  del  Campeonato  y  sei’vicip  ofi’
Cic1ita  a  España.  —  C.  Ch,

Las  clasificaciones  de  los  (‘am.
peonatos  han  sido  las  siguientes:

PIIIMELtA  CATIíGt)RLA
1.000  MEI’IIOS

1.  Aguilar,  C,  T.  Barcino.
2.  Tariagó,  inriependiente.
3_  Manzanares,  independente.
4.  Traver,  C  1’.  Apolo.
5.  Alepuz,  independiente.
3.  Falcó,  independiente.
7.  Ferrer,  C.  P.  Apolo-
8.  MoreIl,  independiente.

5.000  METROS
1_  Aguilar,  C.  T.  Barcino,  930”.
2.  Manzanares,  (.‘.  T.  Barcino.
3.  Tarragó,  independiente.
4.  Alepuz,  independiente.
5,  Moreil,  independiente.
6.  Falcó,  independiente.

.    10.000  METROS
1.  Aui1ar,  C.T.  Barcino,  22’32”1-5.
2.  lylanzanares,  CT.  Barcino.

3-  ,  Tarragó,  independiente
4.  Alepuz,  independiente.

SE(UN  L)A CAEGOIIIA
1,000  METROS

5.  Ortega,  independiente.
2  Saditiní,  independiente.
3.  Becó,  independiente.
4.  Ferrer,  independiente.
5  Su’ rra,  independiente.
6.  Sabalé,  C,  1’.  Átlanlic.

10.000  METROS
Ferrer,  independiente,  20’14”.
Sadurni,  irulependiente.
Ortiga,  independiente.
Siei’ra,  independiente.
Sabaté,  Ii.  P.  AtlánticO.
Baró,  Independiente.

JUVENILES
2.000  METROS

Emilio  (:el],  C,  1’.  Atlántlc.

DETIUTNTES
1.000  METItOd

1.  Campañá,  C.P.  Atlántic,  1’5S”2-5.
2,  Corneilá,  C.P,Tarrasa.
3.  Rius,  C.P.  AtEntE.
4,  Coldó,  C.P,  Atlántic.
5.  Palau,  Cd:.  Auántic.
6.  Pastor,  independiente.
7.  Dutión,  C.P.  Mlántic.
5.  Boyé,  C.P.  Atlántic.
9.  Rodríguez,  independiente.

5.000  METROS
1.  Campañáá,  (‘.1’.  Atlántic.
2.  Patau,  C.i’,  Atlántic.
3.  Coi’nellá,  CP.  Tarrasa
4.  Estella,  C.P.  Tari-asa.
5.  Sarobe,  Independiente
8.  Rafols,  indepéndiente.
‘7.  Boyé,  C.P,  Atlántic,
8.  Dobón,  C.P.  Atlántic.
9.  Ruiz,  Pastor,  Torres,  Goldñ  7

Giménez.

.  -    Unos minutos con el  “leader”
en  la etapa de descanso

 -Para « G EM », el jersey amarillo
es  un tesoro a defender

,     ‘Nunca  pensé  que  hubiera  un lote  tan fuerte  de

 dice

“Papá”  Mostajo, sigué pronos-
,  ticando: Bauvin I1W[Í?Í  en  la

e
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En  la  mcta  del  Parque  de  la  yendo  a  Mateo  y  entonces  mejor
Ciudadela,  sorprendimos  a  San-  se  hubiera  hablado  del  equipo  en
tiago  Mostajo,  saludando  y  feli-  sí.  Ahora,  después  rio  los  aban
citando  a  Geminianl.  y  nos  acer-  donos,  el  equipo  ha  quedado  des-
carnes  a  él,  recordándole  su  pro-  rneinbrado,  y  Mateo  se  ve  casi  so-.
nóstico  :  Bauvin.  lo.  Lo  que  me  dejaron,  después  de

—Efectivamente,  pronostiqué  el  que  todos  eligieron,  no  estaba
primer  día  que  Bauvin  era  mi  fa-  mal,  pero  podía  estar  mucho  me
vorito  para  la  Velta  a  España,  jor,  pues  el  equipo  mixto  catalán-
y  sigo  diciendo  lo  mismo,  -pero  aragonés,  pOdia  habeS  siclo  Uno  de
esto  no  quita  que  felicite  a  OcmI-  los  punteros  de  esta  Vuelta  a  Es-
niani,  que  ya  lleva  dos  días  con  paña.
el  maillot  amarillo  y,  además,  es  —ICrees  que  Geminiani  aguap
toda  Ufl  caballero,  tará  mci’o  el  jersey  de  líder?

—Cómo  va  el  equipo  mixto?  —Es  l-’ornhi’o,  que  Incluso  puede
—Pues  ‘vamos  defendiéndonos.  llegar  al  fin  de  la  carrera  sin

José  Mateo  está  como  nunca  y  SU  soltarlo,  y  creo  que  lo  defender
clasificación  es  bien  elocuente.  rS.  con  tesón,  pero  ml  favorito,
Lástima  que  este  equipo  no  hu-  sigue  siendo  :  Bauvin.
blera  sido  formado  tal  cual  esta-  Y  dejamos  a  Mostajo,  para  que
ha  anunciado  en  principio.  inclu.  atendiese  a  «su  equipo».

colabora  en  1
VUELTA CiCLISTA

A  ESPAÑA

Geminlani,  en  la  cama  del  hotel,  conversando  con  nuestro  re
dactor.  —  (Foto  Bert)

5

con  el

o
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.  PREMIO

o.
SAIc$ION*’

Adolfo  Verschueren, pronostica
un  triunfo de  Geminiani

1

NACIONAL  IW7
creado

sot!Q1*

especialmente  para
los  corredores
españoles

Ii
-     lleva la Vuelta Ciclista a España

al  domicilÍo de todos los españoles
a  través           .‘

del  comp’eto reportaje radiofónico que ofrece diariamente por todas
las  Emisoras de  Ja cadena de  la Sociedad Española de RadJodifusión.

LAMPARAS  PARA  FAF.OS
DE  BJCI(  LETA

CICLISTA,  I’RUEI3A
LA  LAMPAIA.

l’IDELA  A  TU  PROVEEDOR
HABITUAL

José  Mateo,  espera  hacer  un
buen papel en  la  Vuelta

-  ___

Miguel  .  Aguilar.  del  Tenis . Barcino
.  TRIPLE  CAMFEON DE  CATAVJÑA

Nueve Colegios y cerca de 250 inscritos
en el Gran Festival lnfniil de mañana

de despedida a la Vuefa a España

carreras  patrocinadas  por  “Rogerflor”

Hoy, SABADO
Tarde, a las 4’30
CRA*3  DES
CARRERAS
kE  GAMGO$

(Av.  ce  José  Antonio-Llansá)

Mañana,  domingo:  matinal  y
tarde,  dós  grandes  reuniones

José Pérez Las Heras, el  farol
rojo  de  la  casificación

—-‘---1
Un  momento  de  la  carrera  de  5.000  metros  de  primera  categoi’ía
durante  los  Campeonatos  de  1 monina  celebrados  ayer  ior  La

tarde  en  el  Parque  de  la  Ciudadela.  -  (Foto  Bert)

Cerca de 75 inscritos
para  la  carrera  de  amaleurs  que  fnalizará  en  el
Parque  de  la  Ciudadela,  con  motivo  de  la  salida

DE  LA  VUELTA  A  ESPANA


