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fl                                                      — PRLMEROS  LCGARES  DE  LA
:                               CARRERA                                                          Siracusa  (Sicilia),  15.  —  El  am

 peó  mundial,  Juan  Manuel  Paji.sa                                                       gb,  ha  ganado  e1  Gran  Premio  de

                                                     rai Automovilismo  da  Sbaáu.sa,  so-•
t                                                      wa bre  «Ferrari,,.  EL segundo  claalfica.                                                      do  fué  el  Italiaco  Muso,  sobre  igual
n                                    marca.  • Terdero,  el  inglés  Colina,a                                                      teM tambén  sobre  «Ferrarl»  

:                                                      n  La  carrera,  con  80  vueltas,  cotn
a                                                      ri -prendia  un  total  de  440  kilometros                                                      y  participaro  el  ella  15  cOches.
w                                                         El ordea  de  los  clasificados  ha

                                                      SIdO el.  sgttiente  :                                s   i. Fangio,  con  aPenan»,  en  2

                                                     !l horas,  48  minutos  59’9  segundos,ita            : a lma  media  de  i66’2t7  kilómetros

                                s por  hora.                                                       2  Luigi  •  Musso  (Italia),  con
E                                                       «Ferrada.                                                        3.  Pter  Colina  (Gran  Breta—                                                      ña),  con  «Ferrari».
:                                                         4  Luigl  Villoreasi  (Itafla),  con

                                                     nI
                                                     a •  ,  Ferino  Perini  (Italia),  con                                                                              «Ma.serati,,  -  -

,a                                                      tF .  Robert  Manzon  (Etandia),
iwi  con  «Gordini».:                                                        ‘l.  Luigi  Iotti  (Italia),  con

                                                     n laos  ocho  participantes  reatante.s
                                  .Ñ se  retiraron  por  avenas  mecánicas.:            =
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ni                                 ; E                                 t    :-    
s,i                                                      e    reaparición  de  José  Hernáas
c                                                       Cez  en  Barcelonp,  en  el  momentoE                                                       el,  que  ha  sido   designado  aspL

 ti  - ábado  por  la  - nqSi,  en.  el  Piiacto  Municipal  do   rente  i  titu1o’decámeón  eiu
 fleportes,  el-- equipá  iepresentativo  de  Españe  consiguió  ,   ropa  ei  peso  hg  ,  q,  

  Li primera  victoria  Internacional  en  balonmano  a  siete,   el  1/•1  ano  u  10   e   
:   al vencer  al  equipo  nacional  de  Portugal  i,or  12  a  9,     -ha  sido  ya  contratado  para  el
I   -2» Un  partido  magníficamente  -  jugado  y  prédigo  en    dia  12  del  proxLmo  mes  en  Ml.

  enioción.  En  la  parte  alta  del  gráfico,  un  remate  espa.    lán  —  es  natural  que  haya  des.
ts   iol  a  la  ,aeta  portugaesa,  que  había  de  traducirse  en       portado gran-  Interés  entré  nuestras
aei  -  quinto  tanto  de  España.  En  la  pasto  baja,  el  capitán    atoionados.  La  circuhatandia  lo

  de  la  seleeción  espafiola,  recibiendo  la  Copa  del  t&zun.   ri  justtf:ca  plenamente,  pero  es  que,
  taitiiento  de  Barcelona  de  nianos  de  don  Juan  Antonio   ‘  además,  existen  otÑS  tan  impar-
  Samarancb,  piesidente  de  la  Cern  ‘‘6n  Munacipal  de    tantes  como  ésa  come  son  las  de=-  -- fleportes.--.-(Fotos.Berfl  -  --  -  !  -    verle  én  --aúeión-ctspuós  de--la-se.

do  catalán,  y  seguramente  la
última  también  de  cualquier  es-
pecialidad,  dado  el  estado  de  la
nieve  que  se  está  licuando  rapl
dameate  en  nuestras  montanas.
a  Causa  de  las  elevadas  tempe
ratuias  y  de  las  lluvias  que  es-
tan  eayeado,  en  el  Pirineo.

Han  acuclido  a  esta  competa
elón  de  fondo  un  total  de  cator
ca  participantes,  que  puede  con-
siderarse  un  número  exiguo,
que  viene  a  confirmar  nuestro
,ltimo  comentario,  en  el  que  se
esaltaba  el  espíritu  de  sacrifi’

ojo  que  requiere  esta  agotadora
:speeialidad,  que  sólo  cuenta
con  unos  pocos  —  p01’  cierto  ex-
traordifiarios  —  paladines  que
contra  viento  y  marca  acuden
puntualmente,  año  ti-as  año,  a
esta  para  ellos  gran  cita  depor
tiva,  Siempre  los  mismos  nom
lycs,  coa  muy  escasa  variación,
figuran  entre  los  esquiadores  de
fondo.  Podríamos  contarlos  con•
ias  dedos  de  la  mano,  y  su  tesón
y  su  personal  estímulo,  son  dig
dios  de  encomio.  Desde  los  «co-
mareales»  de  Alp,  siempre  en  la
breha  del  fondo  catalán,  y  siem
preo  ocupando  logares  de  ho-
nior,  pasando  por  los  Tuneu,
F’ruitós,  Ciúa,  Piqué  y  Conzález,

gencia  de  la  Federación  mitran.
elonal,  a  aceptar  la  candidatura
del  español,  presentada  por  ja  Fe-
deraoion  Psp  ñoa  Ge  lioxeo.

Jo,sá  Hernández,  en  vísperas  de
— la  trascen&ntal  peten  que  hahrá
de  librar  contra  el  campeón  de
Europa,  hacia  ya  dos  semanas  que
iñicló  el  entrenamiento,  y  ahora
lo  que  ie  intLresa  es  disputar  un
ar  de  -qomcat  como  imnimo  pa-
ra  enáont,rar  el  ritmo  y  completar
ti  -  máximo  su  preparación.  No  le
qdeda  mucho  tiempo  para  ello  y
 2%  deaprovecharlo.  Pero  uoqule --  hlle15bn—éeas  tlf
lés,  sino  combates  que  lo  0h11-

-  gura  y.  par  e-ato,  nc.  pudiendo
Feie?r  dentro  del  limite  de  los  1.
gcros  por  prohibitseaq  el  con  ‘-ato
cute  t:eae  fIrmado  con  Lot.  ha  pro-
tondo  un  peso  -Woiter  a  un  pluma.
Y  este  Walter  será  Young  Gonzá.
les,  aspirne  oficial  al  títtdo  u»-
cional  de  la  categoría,  al  que  ha-
ce  dos  mases  (si  no  recordamos
mal  el  d  a  22  de  febrero)-  vimos
hcer  match  nulo  con  fldby  Ros,

ESe  es  uno  de  los  grandes  cii-
Centoa  que  ofrece  la  reunión  del
próxmo  mi&-cois  por  la  tarde,
El  otro  lo  constituye  el  combate
entre  Boby  Ros,  campeón  de  Ca.
taluia  de  los  plumas.  y  Caba-
lUto,  reciente  vencedor  de  Bula-
[á,  campeón  ele  España  de  los  11.
ge:cs,  l Vaya  das  combates  en  so-
sión  de  tarde   i Ahí  es  11ada!

E1  horario  es  cómodo,  los  pro-
cios  módicos  y  el  programa  de  la
máxima  calIdad,  ¿Qué  más  pue.
cta  pe’dlrse?

(ContInúa  en  G,a  página)

dei  Premio Federación de ccrrcras coa pties
R.  Campos  fué  eli  gran  animador
de  una  carrera  ardu3mente  dhutaa

Rogelio  (ampos,  que  fué
 do  al  frente  de  los  tres

EL  FACTOR  SUERTE
la  carrera  que  la  FedS’ac”

Nacional  de  Patinaje,  con  la  -
t,’edha  colaboración  -e  la  Perlera.
cián  Catalana,  organizó  ayer  do-
mingo,  dentro  del  plan  de  crgati
zaclones  que  tiene  trazado,  tuvo,  a
lo  largo  de  sus  OQ kilómetros  de
recorrido,  e1  tactdr   suene,  por
bandera,  -

Cierto  que  todas  les  competi.
clones  y  de  manera  especial  las  de
tipo  individual,  como  las  carreras,
el  factor  suerte,  tiene  una  Impor
tanela  muy  notoria,  a  veces  Ce  ca-
rAeter  priniordlM  No  cuenta  s

irnnø el Akvésiibuo  y,
entre trnito, el Bcirceona

ve1véa  ser  líder
Todas los  renCtados fueron “nar
maZos” y-ftvorabics a ¡Os de campo
w°$° :: Por ieil:va en eR marcador,
Io  del S:villv, MdrkI  y D. toinfia

-  Estamos,-  pocó  más  o  menos-,.  sióh,  con  el  consigulete   aplazas
Igual  que  a],  iniciarse  la  penúltima  plíento,  ddl  encuentro  siavés—
)ornadfC  que  todos  estllnáeamos  Atlético,  porque  ‘un  exceso  de  pú,
coma  decisiva  :  no  hay  un  cam-  bilco  Iinpdía  celebrar  el  partldo*
Pcón  en  firme.  ni  tampoco  - unos  Eacuenros  «e  mayor  fuste  —  IR-.
promoeionistas,  Lo  del  primero,  ternaclonales,  inclusive  —  se  vm
por  obra  y  gracia  de  uaas  circuns-  ron  atacados  delinislno  mal,  paro
tanoia.s  que  no  eran  de  prever,  y  ea  rcinedxo-  reglamentario  prevale.
los  segundos  por  dictámenes  de  cid  y- ci  enclaentro  no  h1bo  de  suS,’
marcador  que  ya  eraa  de  esperar.  pendarse..  -  -

Nadie  contaba  coj  la  suspensión    Por  - eso.  -  mearseradamente.  el  -

del  partido  de  Mendiorroza,   ea— Barcelona  puede  ceñir,  aunque  - en:
ire  e1  Deportiva  Alavés  y  el  AtIé.  forma  lnteriaa,  las  galas  de  Udc.
t.co  de  Bilbao.  Se  diciamiaó  ea  Luego,  ya  veremos  lo  que  pasa  Cfl
el  mismo  terreno  de  juego  y  con  Mendizorroza,  pero  lo  cierto  S,
los  graderios  y  lo  qup  no  eran  que  los  bsocelonastas  han  llegado
graderios,  ten  --arohicolmadoñ  que  a  -la -antesala  de’  la  fllal  de. :l.
el  director  del  encuentro,  segftn;  competición  en  el  primer  lugar  dé-
parece,  no  se  vid  con  ánimos  para  la  clasIfIcación.
afrontar  una  responsabilidasi  de    Esto es,  indudablemente,  tu  be-
orden  públiqO  que,  tras  ipnúsierzs  non  Ya  no  lo  fué  taSo  - el  ve;
consultas,  desembocé  en  la  su.Spefl-  ayer  tarde,  tatir  a  ¡os  pupilos  de
Sión  defmn*tiva.  Por  eso.  el  pardud  Zamora  por  la  mínima,  en  un  par..
clave  que  habla  de  JUgnre  ayc  tido  sn  color  no  sabor  de  m4.
en  VItoria,  se  ta4  en  Já  tatd0  dt  xlma  rivalidad,  a  un  Eapañol  que
llog  lunes  -un  poco  tnsncllbado  en  forma  alguna  podía  comIda
lndudabl,anente  pero  Con  el  mas-  rarle  como  enemigo  de  considera.
‘no  lllwt  1 emocIón  de  ayer  lar-  clán  para  lo  azulgralla.  Por  ca-
4e,  Y  oea  men  qicin  .. et;cién  de  lLcar  ep  alguna  forma  lo  fló
espectadores.            - -      ayer vimos  en  Las  Cofls,  digamos

-Paro  o  podpinois-  oeultr  que  que  fué  de  puro  tramité  de  pura
nos  ha  sOrpXt$1414Q que  Lnalmen.  Le  ca  porque  la  superioridad  tk.
j,_  se  h$’  osasumado  la  saspen-,  çtuifliaúa  ea  ci.a  página)I

Ei  PAREJAS  MUlTAS
LOS   PRONOSTICOS  SE

PRLS’IRA}ION

La  última  jornada  de  los  Cam-
peonatos  de  España  de  tenis
ofreció  ayer  en  Sevilla  resulta-
dos  insospechados  y  hasta  dts-
pares  si  se  tiene  en  cuenta  lo
que  el  previo  desarrollo  de  las
respectivas  pruebas  permitía  es-
pea-ar  de  sus  partidos  dcetsivo.

Resueltas  la  víspera  —  el  sá-
hado  —-  las  pruebes  dei  doble
damas  y  caballeros,  el  orden  de
juego  de  ayer  en  las  pistas  del
Real  Club  Betis  de  Sevilla  debía
damos  los  campeones  español-es
de  «singles»  de  ieo.  femeninfó
y  masculinos  así  como  la  pareja
mixta  titular.

Gimeno  y  Arillo,  los  jugadores
barceloneses  y  del  Real  h’ar’ceio-
na  se  hablan  proclamado  la  vía-
pera  campeones  venciendo  al  va-
ilisoletano  Ccuder  y  al  donos-
tiar-a-a,  residente  en  Madrid,  OIt-
zaga.  Se  impuso  la  juventud  de
nuestros  jugadores  a  otro  que,  al
pai-ecet  declina,  y  a  un  Coudnr
que  quizd  prefirió  perder  ese
título  compartido  reservándose
para  el  individual  que  constitu-
ye  un  mejor  y  mayor  honor  y
el  ‘que  proporciona  esa  gloria
que  en  tenis  suponen  los  invita-
ciones  y  viajes  a  concursos  y  al
extranjero,  , ,

Por  cnn,  parte,  Pilar  Barril  y
Alicia  Curi,  otra

los  n&eionales  para  jdgadormm,
jugadores  y  cRibe de  nuestra  re-
gión,  se  lbgraban  ya  en  la  pi-l-
era  jornada  de  finaes  que  se
ofrecía  en  las  pitias  del  óltlb  se-
villano.

La  jornada  ditima  de  estos
campeonatos  naóiooalcs  de  te-
»  que  han  coincidido  con  las
Bodas  de  Plata  dei  Club -  Betis
debía  dar  lugar  a  fa  proelam-
ción  de  Ido  campeones  naciona-
les  en  Individual  y  de  mixtos.  Y
después  de  esta  prueba  decisiva
Juan  Manuel  Couder  y  Pilar  Ha.
rril  han  seguido  con  dI  titulo
individual  en  sus  manos  mien-
tras  en  parejas  mixtas  ia  proríia
Pili  Barril,  emparejada  a  Ante-
nio  Martínez,  alcanzaba  lo  que
en  otras  épocas  pretéritas  Ma-

 par  ejamplo.  Nada  más  y  na-
da  menos  que  tres  títulos  nacio•
nales.

Jjg  Manuel  Couder  batiendo
a  Andrés  Gimeno  eh  cuatro  seta
eodservó  su  tittlio  de  campeón
de  España  Individual.  Es  poible
qzjo  Gimeno  sea  —-  es  —  un  ju--
gador  con  un  juego  más  peten-
te,  de  más  contundeocla  y  con
una  envergadura  muy  superior,
l)O’  sus  condiciones  físicas,  a
cualquiera  de  los  adversarios  que
la  clasificoción  oficial  de  nues-
tros  priméras  pueda  enfr-entarle.

También  puede  atribuírsele  al
subcampeón  nacional  reiterado

tótidór,  al  que  hcmosde  supe’,
ner  otrá  vez  posiblemente  confi’
nado  a  las  lineas  de  fondo  de  la-
pista  sevillana  en  su  partido-fi-
nal  contra  Gimeno  para  socavar
el  juego  o  quizá  los  nervios  de
éste.  gaaló  el  primer  set,  cedió
el  segundo  y  supo  adjudiearse
el  tercero  y  el  cuarto,  éste  coa.
mayor  ventaja  que  cualquiera  de
los  anteriores  para  insistir  y  por
segunda  vez  en  campeón  de  Eis•
paSa  de  tenis.

La  eficacia  y  en  ocasiones  ca-
si  nula  espectacularidad  de  Cou
der  superó  así  a  nuestro  joven
Gimeno,  de  quien  podía  esperar-
se  esta  Vez  en  Sevilla  mejor
suerte  que  la  que  el  pasado  año
le  hizo  perder  la  final  en  el  Tu
ró  ante  el  mismo  adversario
—  Couder  que  ayer  con  una
versión  de-  juego  similar  —  su’
ponemos  —  a  la  ofrecida  en  1955
le  dió  el  título.  Y  es  obvio  ha-
tiar  de  progresos  por  ambas  par-
tes  pues  uno  y  otro,  por  -este
partido  decisivo  y  por  la  trayee
toria  de  éste  campeonato  mdi-
v,dual  han  demostrado  que  no
habíAn,  en  manera  alguna,  perdi
do  la  «línea».  ,.  6,  4—6,  6—4
y  6—2  expresan  o  reflegan  algo.

Similar  desenlace  tuvo  la  final
femenina  en  la  que  Pilar  Barril
se  impuso  a  María  Josefa  de  Rl’
ha  en  tres  sets.  Bisada  la  fiat
del  pasado  año  en  el  Real  Turó

nesa  perteneciente  a  un  club  lo’
cal,  el  Real  Turó,  se  imponían
en  el  doble  damas  y  en  su  par-
tido  decisivo  a  isabel  Bviaier  y  a
María  Josefa  de  Riba.  Dos  titu.

mayor  espectaularidad  y
agradecórsele  que  arriesgue  el.
punto  en  cada  jugada,  pero  esta
vez  en  las  pistas  dei  Betis  sevi-
llano  como  el  pabado  año  ea  la
de  concursos  o  central  dei  Turó,
Couder  le  pudo,  Ea  aquella  oca-
Sión  en  cinco  seta  y  esta  vez  en
cuatro.

y  con  resultado  similar,  este  par-
tído  decisivo  alcanzó  la  máxima
duración  que  permiten  atribuir-
le  sus  tres  seis,  ganado  el  pri
mero  por  Maria  Josefa  de  Riba
para  céder  los  dos  retantes  y
con  ello  sus  aspiraciones  a  la  re-
novación  del  título  que  en  pre.

(Continúa  en  6.a  página)

Schiedam  (Holanda),  is.  —  La
joven  holandesa  Cockte  Gasta
laers,  recerdwoman  mundial  de
los  100  m.  libres  en  natación  ha
mejorado  su  propia  marca  en
dos  décimas  de  segundo  monos,
en  los  campeonatos  nacionales
que  ce  celebran  en  esta  ciudad.

La  marca  era  de  l’04s2.
Esta  joven  de  dieciocho  años

que  hace  vartas  semanas  rebajó
la  vieja  marca  de  Wiliie  Den
Godeo  desde  l’04»6  a  l’04»2,  cu
rflri-ó  los  cien  metros  en  P04».  —
Alfil.

e  flUflDO e

‘a  --‘
-  ,,-  -

i:’  -
,  -  ,

:  ‘l_
:  -

¿sil  consiguió  el  gel  el  Sareelooa-  Orada  !  nt  un  fuerte  reniate,
la  pelota  se  estajad  de  las  IIian  --e  ,.eer  .?eaa.ero,  4ae  a.aó
Ea  itigada.  aprOYeckñ  la  uportmsidad  pnza  &- eniar  el  halda  deniro

del  marce,  —  (Eolia  Bat)
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BOBY  ROS
eampe4n  de  (‘ataluala  de  los

plainas

-  tea  peiea   en  el  Africa  francesa,
del  C.E.C.  Miró,  del  C.M.B.,  y  sobre  pnimerisirnas  series  del  país
Guillaume,  del  CAN.,  todos  ellós  galo,  Estas  victorias  inlnterrum
forman  historia  en  el  fando  ca-j  pidas  de  Hernández  han  sido  las
talán  del  esquf.  Pero  su  ejemplo   que  han  «fluido  en  al  ánimo  de

(Continua  en  6.»  página)  Lbs  miembros  del  Comité  de  Ur.

f3  i-p3S  d- teS  cia hillviduai
Ptar  Qa-rri2-A. fl»artí-nez consigifieron  el  títuio

1 Laii  Mill,  especialista  de  lt-,s  nnael,os  ¿e  l’on4o,  que  ayer  se  pro.
chiriló  (‘arripeon  de  Catalaña  en  La  Molían,  ea  la  llegada  de  u

ile  sus  victorio,as  pruebas  recieaeiireirÉe  celeorauas

La  Molina,  15.  (De  nuestro  en
‘iedo  especial  JUAN  PARDO
Gil».

En  este  lercer  domingo  de
abril  —  la  cita  es  importante,
por  tin tarso  de  un  campeonato
ca  época tU  rl  av  ‘ nzanla  —  se  ha
(i ISPU’ JI do  la  prueba  de  fondo,
del  Compeonato  de  Catalufa,
clt,o  ha  sido  la  última  carrera
(10  la  temporada  oficial  del  fon.

COMFORTAE3Ls
RAPDOS

‘st

Sr  
AER FRAFJCE
PONEN  ASU ALCANCE
EN  ESCASAS HORAS:

RMECADEL CENTRO
Caracas -  Bogotá
AMERICADELSUR

Buenos AU’es

E] h3flne:R QsteIocrs, h3
hildo d recorü IiIIIHdaI (
JS 1A iii. litres, [II 1’4”

Rio Janeiro
Sao  Paulo
M ontevideo

el  gra  it  animador  de  la  carrera  y  el  qu  e  provocó  la  escapada,  marcbza
fngitív  os  seguido  de  TaL’ragó,  que  ha  ¡ifa  de  ser  el  rencedo  y  Ferrer

«Rafa».  —  (Foto  Bért)

la  preparación.  el  entusiasmo,  la
mejor  voluntad  de  renca’.  etó,,
cuenta,  en  un  momento  dado  el
luoportunismo  de  una  avería,  pa.
ra  echar  a  rodar  todo  q  esfuerzo
realizado  hasta  entonces,  con  el
máximo  proveoho.
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‘nl  Ocurrió  ner,  -  co  las  em-re-
dores  del  Layetano,  Prr  ,  Ro,
gelin  campo»-  El  primero  viese
obligado  a  abandonar  a  unos  dlr
kilómetros  de  la  insta.  por  rotw
del  tren  de  su  patin  derecho,  y
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