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No  podía  esperarse  alcanzaran
ta1ta  espectacularidad  los  nten
tos  de  records  nacionales  efeCtua
dos.  en  la- matinal  de  ayer  orga
nizada  por  ej  Comité  de  . Carre
ros  de  la  Federación  Catalana  de
Patinaje,  sobre  los  L000  metros,
y   eJ  propósito  de  establecer  el
dc  500.  Era  el  tiempó  consegui
 do  por  naga  relmente  elogiable,
pcro  aquellos  1’50»5 fueron  derri
liados  ayer  en  dos  ocasiones  a  lo
1rgo  del  Paseo  de  Torres  y  13a-
gés,  de  3  barrlttdo  de  San  An
(iJ  L3.

Velnte  corredores  probaron  SUS
posibilidodes  en  esta  empresa,  lo
que  quiere  decir  que  casi  la  lo-
taliclad  de  los  «grandes»  de  esta
modajidad  deportiva  estaban  pre
sentes  en  la  salida  de  la  carrete-
ra  de  Santa  Coloma,  ya  que  el
largo  paseo  no  llegaba  a  los  mil
metros.  ‘Esta  fué  tal  vez  la  falia
única  existente  en  este  intento,
ya  que  de  haber  conseguidó  rea
flzarlo  sin  el  viraje  a  que  obliga-.
l)d  el  ct-uce  de  dicha  erretera
(Ofl  el  ya  mentado  Paseo  de  To
nos  y  Bagés,  se  hubiese  podido
conseguir  un  tiempo  sensible-
mente  mejorado.  Sin  embargo,
dado  que  se  trata  del  primer  in
tento  efectuado  en  mucho  tiempo
pon!  establecer  nuevos  .records
nacionales,  el  de  ayer  en  San  Aa-

-  dr  es  realmente  óptimo.
1.)os  hombres  parecía  iban  a

ugor  la  carta  decisiva,  en  cuan-
lo  a  los  mil  metros  se  refiere:
Lobosa  y  gui1ar,  y  no  es  que  se
ignorase  la  valía  de  los  demás
participantes,  pero  a  algunos  no
se  les  veía  Jo  suficientemente
prepa>ados  y  otros  eran  consi
(Iclados  fondistas  y  tal  vez  poco
aptos  pava  tan  cortas  distanciaS
Así  las  cosas,  empezaron  a  salir
lanzadoá  en  grupos  de  tres  co-
rredores,  siendo  eJ  primero  el
formado  por  Solano,  Fernández
y  Cams;  que  lo  mismo  que  los
que  le  siguieron,  Prado,  Vila  y
Cant,  pese  a  sus  esfuerzos,  nó
consiguieron  el  resultado  apete
cklo.

Cambió  de  aspecto  la  cosa  cuan-
do  el  trío  Galinsoga,  Lahosa  y
l)Obón  empezaron  a  bracear  y
desplegar  sus  fuertes  zancadas.
El  resultado  respondió  a  jo  espe
iado,  Manuel  Lahosa  conseguía
iatir  el  recórd  nacional  que  po-
sria  José  Raga  en  1’50s5, ya  que
u  tiempo  señalaba  1’4»4-5.  Agui
lar,  que  salió  junto  Coi  Manza
iiares,  continuó  acusando  la  fal-’
ta  de  preparación.  Es  todavía
muy  reciente  el  final  de  su  teni
poiada  de  hockey  cobre  ruedas.

M’chael Taylor, ven
ceder del G. P. “Des
Frotxieres” de Bélgic 

de  coches sort
Chimay  (Bélgica),  17.  —  Co-

rredores  británicos  han  ocupado
ioá  cinco  primeros  puestos  del
Gran  Premio  «Des  Frotxieres»
para  automóviles  deportivos  has-
ta  2.000  e,  e.

Michael  Taylor,  en  un  «Dutox.
Clímax»  ganó  la  prueba  cubrien
do  el  recorrido  do  218  kilómetos
a  Un  promedio  de  velocidad  de
169,800 kilómetros  por  hora.  --  A.

El alemán  Kassner
con “Norton” el de

motos 350 c. c.
Chirnay  (Bélgica),  17. —  Kass

nec’,  de  Alárnania,  con  Una  «Nor
ton»,  ha  ganado  la  prueba  de  los
330  e.  e.  en  el  Gran  Premio  «Des
Frotxieres»,  categoría  niotoci-.
dista.  ‘

2.  Suinnier  (Suiza).
3.  Bogaerdt  (Bélgica).  —  Alfil

Nu3v0 triunfo th
“Montesa” en Méjicó

Hay  que  valorar  cómo  se  mere-
cen  estos  triunfos  que  la  marca  as-
cbonal  «MnteSa»  viene  sumandO  con
brillantes  actuacioneS  a  carko  de  pl-
lotos  privados  que  dej5n  en  magul
fica  posición  el  prestigio  de  nuestra
industria,  en  pruebes  abiertaS  como
laS  americanaS,  On las  que  puede  SO-
ñalarse  la  ‘  presencia  .  de  mñquinas
proceltentes  de  las  mejores  mareaS
tanto  europeaS  como  japonesas,  que
gozan  en  ultramar  de  gran  predi
caml&mtO.

El  más  reciente  triunfo  de  Mon:
tesa,  procede  de  la  ciudad  de  Méjico
y  del  circuito  de  Copilco,  en  el  que
en  dura  competencia  con  monturas
de  valía,  entre  las  que  cabe  contr
la  de  la  marcas  Yamaha  Jawa,
N.  S.  U.  y  Puchy  Montesa  ediS’
putó  una  prueba  en  dos  elimnmnato
risa.

Lo  mismo  en  la  eliminatoria,  qúe
en  la  final,  se  clasificaron  en  primero
y  segundo  lugar  las  dos  Montesa,
pilotadas  por  los  conductores  mcii-
canos  Victor  Cartas  y  Vicente  Ca-
brecos,  por  este  orden,

Inútil  agregar  que  tales  actuacio
mies,  han  constituido  un  tema  de
destaciue  sobre  la  calidad  y  la  téc
nica  de  la  motocicleta  española  en
ñquel  continente,  que  debe  producir
justa  stisfaCeión  en  cuantoS  s-aloran
la  importantia  de  este  prestigio  por
tales  latitudes  y  inñs  allá  de  mies-
tras  fronteras..

Pau  (Irancia),  —  Maurice
Trintignarlt,  cnnipeón  de  Francia,
ha  obtenido  el  mejor  tiempo  en
ls  pruebas  oficiales  para  el  Cran
Premio  formulo  dos  de  automovi’
lismo  (lUe  i’t’  celebra  aquí  ma-
flana.

En  un  «CooperEorgvar(1»  >‘il
brió  el  circuito  de  2.730  tu.  en
1  m.  37  s.  y  13-10. a  umi prornedk
de  velocidad  de  103983  km.  por
hora,

Ayer, en Tarrasa, vencieron
los  escasos  días  de  que  dispo

nen  los  seleccionados  españoles
que  han  de  intervenir  en  el  cam
peonato  de  Europa  que  se  ini
ciará  el  próximo  jueves  en  Es-’
tanibul  están  siendo  aprovecha-’
‘los  al  máximo,  El  sábado,  a  las
pocas  horas  de  haberse  iniciado
la  concentración,  Kucharski,  el
preparador  nacional,  convocaba  la
primera  sesión  de  entrenamiento,
que  tuvo  efecto  en  la  plata  del
Guaxi.  Ayer,  por  la  tarde,  nues
tros  seleccionados  jugaron  un
partido  en  Tarrasa,  contra  la
Unión  Española  de  Santiago  de
Chile,  al  que  vencieron  por  56-39,

Poco  después,  Kucharaki  noa
daba  sus  impresiones  sobre  el
curso  de  la  ureparación  del  con-
junto  nacional.

—Como  siempre  —  empezó  di-
ciéndonos  —,  hemos  de  luchar
contra  el  inconveniente  de  la
falta  de  tiempo.  Sólo  habremos
dispuesto  de  tres  días  para  inten-’
t’ar  po’iier  a  punto  al  equipo,  y
compremlderás  que  en  plazo  tan
corto  poca  cosa  puede  hacerse..,

—Sin  embargo  —  añadió  —,  la
impresión  sacada  de  este  partido
de  hoy,  que  en  realidad  no  ha
sido  sino  un  entrenamiento  más,
es  bastante  favorable.  La  forma
física  es  buena  y  esto  ya  const-i
tuyo,  de  po,r  sí,  una  base  firme
sobre  la  que  apoyar  unas  sólidas
esperanzas’  en  el  rendimiento  del
equipo.

—Ensayaste   preferentemente
alguna  determinada  formación?

—Se  formaron  varios  equipos,
dando  entrada  a  la  totalidad  de
los  seleccionados.  Por  el  rnomen
lo,  interesa  que  todos  participen,
por  un  igual,  en  el  breve  plan  de
eitrenamiento  que  estamos  des-
arrollándo.  La  designación  de]
equipo  base .  vendrá  en  su  mo-
mente  oportuno,  de  acuerdo  a  la
que  las  circunstancias  aconsejen...

En  esta  ocasión,  como  es  sabi.
do,  nuestro  equipo  nacional  po-
drtt  contar  con  Alfonso  MartíRez.
Acerca  de  la  formación  actual  del
«pivot»  barcelonista  flós  habló
también  Kucharski:

—Alfonso  necesitaría  más  tiem
po  del  que  en  realidad  dispone-
mos  para  recobrar  la  forma  en
que  Se  hallaba  antes  de  incorpa’
rarse  al  servicio  militar.  De  todos
modos,  en  sólo  unos  días  —  de&

regularidad,  que  figuran  entre  108
concurrentes.

Este  Rallye  «Valle  de  Arftn»  se
caracteriza  por  el  grafi  espiritu  de
los  que  lo  animan.  que  coincide  en
,lificar  de  muy  notable  la  organi
mación  del.  Moto  Club .  L,Irida,  y  el
recorrido,  de  realmente  eitraordifla
rio  por  su  belleza  y  pintoresquismo.

Toda  suerte  de  faciTl’Sades  me  ban
sido  bien  dadas  por  los  elementos
del  Club  organizador  para  pOdSr
Ilear  .a  cabo  ami  tacOS  informativa.
debiendo  agradece>’.  en  primer  tér
>nino,  la  hospitalidad  que  inc  han
otorgado  el  director  de  la  pruOba.
0n  José  Castelló  Glrbal.  ofrecléfl
dome  una  plaza  en  su  coche,  deSde
el  que  sigue  y  tutéla  el  buen  orden
del  Rallye.  acompañado  de  su  dls
tinguida  esposa  y  de  su  gentil  ao
briná,  señorita  Ana  Maria  Mont.

Desde  tiste  favorecido  punto  de
elsta.  he  podido  seguIr  de  cerca  la
prueba  en   esta  . primera  jornada,
nue  tetmiiiará  en  B080St,  pal-a  des-
de  allí,  emprender  mañana  —lunes--
el  retorno  hasta  la  nieta  final  «10
TAnda.  Y  darme  cuanta,  al  paso,  de
la  entusiasta  colaboración  que  teclas
las  poblaciones han  prest*clo  a  ese
Rallye  «Valle  de  Ar*n»,  con  tuerte
animación  de  públioo  ea  todas  ellas,
y  montan>Io  eiceleatem  *rvlCi0  de
orden,  que  han  canalizado  la  prueba
convetiIeY*tfle1lte  y  sin  lncldeiiCla.

a  Primera - División

RESULTADOS
Seat-Lista  Azul
U.  N.  Reus-EPYC
Iioya-Vlch  (no  preenlado

C.  lT. Reus
Noya
EPYC
Lista  Azul
Seat
Vich

Contra  todo  pronóstico,  Polonia
ha  sido  vencida,  en  Varsovia,  por
el  equipo  de  Brasil, por  tres  victo’
rías  a  dos,  en  los  octavos  de  final
de  la  Copa  Davis.

Las  dos  victorias  polacas  fueron
conseguidas  por.  el.  veterano  Sko
necki,  vencedor  de  Barnes  y  Fer’
nández.  Estos,  con  sus  respectivas
victorias  sobre  Licis,  el  jugador  nú
mero  dos  polaco,  estabilizaron  la
balanza  de  victorias,  y,  así,  el  par’
‘tido  de  dobles  —  ganad.o  por  os
dos  referidos  jugadores  brasileflos
sobra  la  parcja  polaça  Piquel-Casi’
creck,  por  6—-l,  6-,----l,  8—6  ro-
iultó  decisivo  en  el  desenlace  de  la
elimídatoria,  favorable,  como  queda
dicho,  al  joven  eq>.iipo de  Brasil.

Será  Brasil>  por  lo  tanto,  y  no
Polonia,  como todo  ci  inundo  cieia.
el  adversario  con  ci  que  se  enfnen
tarfl  nuestros  tenistas  en  los  cuan’
tos  de  fiíial,  cu’os  encuentros  están
previstos  para  loe  días  12,  i  y  14
del  próximo  junio,  en  nuestra  c>ui’
dad.

Ojal  que,  para  entonces,  cst
ya  restablecido  Andres  Gimeno  de
su  inoortuna  lesión,  pues  ci  con’
curso  de  este  jugador  ser(t  absoluta’
mente  necesario  en  este  partido  en

CICLOS

Pas  cual
Al  servida  del  ciclismo  y  onoto.
rismo.  Acessorios  y  recanibios  ‘

demno’is artículos  para  el  deporte
VILLANIJEVA  :i  (lIILTRU

anterior  con  esta  medalla  depor
tlva”e  hizo  un  panegírico  de  sus
extraordinarias  dotes  humanas  y
deporti  vas.

Seguidamente,  todos  los  presen
tes  pasaron  a  la  logia  del  Patio
de  los  Naranjos,  donde  estaban
expuestas  las  piezas  que  el  CRIS.
ha  entregado  a  la  Diputacion
Provincial,  tilbe  hacer  un  10151
de  52  piezas,  entre  las  que  liga-
rnn  rinioras  imperiales  romanas.
áiifoi-as  para  garum,  cepos  do
anda  romana  con  diversos  reile-
ves  de  delt’ine >.  martillos’,  et
lera.  colmillos  de  cietante.  moli
nos  etc..  las  cuales  estarán  e>.-
puestas  >11 publico  hasta  el  p10-
gimo  marlos,  por  lli  tarde.

ENTIl)tDE’,  DIRECTIVOS
Y  I)EP()RTISTAS
GALARD  t)NADOS

1.a  placi6n  cte niedallas  al  IvT
1  1 o  l)eport  1 vi)  1 9.55  iiit  regada i
fueron  las  >.>g>itentes:

Entidades.  -  Atletismo:  Se  -

clon  Atiél  ca.  do  la  Unión  Depoi
tv.  (it’  VirIl. -  —  Balonmano:
Club  Balonmano  Cranollcrs.

Dmrectlvns.  --  Ajedrez:  Don
V’otiitp  A1iiiirall  Castella.  ----  Al
lr’ti  u >0 -  Líen  Nemesio  Ponsa  1.
biOlO ;  ClOfl Joil  Corominas  (oid  -

MtorlsrIbo:  Don  Mariano  Cugue
ró  Conchello,  —--  Náutica:  Don
Félix  Eacalas  Jiábl’Pga.

Deportistas.  -  -  Atletismo:  Don
Maulad.  A.  Alonso  Rodríguez;  don

,  Anton:o  Amorós  López ;  don Fas-
COSi  Aparici  qatalina,  y  don  Al-
tohso  Vidal  Quadras.  —  Baba-
cesto  :  T0i  Eduardo  Kucharmky
Cionyítlez.  -  -  Natación:  Seiiord-a
Maria  Dolores  Amat  Ortega.  -

Tenis  :  Don  AndréS  Gimeno  To
laquera;  don  ,Josá  Luis  Arilis
I.>ópez.  —  Tenis  mesa:  Señorita
María  IgnaCia  Hospital  Ruáis.  —

Vedt:  Don  Agustín  Gros  Suyer,

ís   tkLtAJL1
venció al Besel

Madrid,  l7.  ‘—  En  partido Cc ba
lonmano  - a  siete  el  GranOilSrS Ha
vencido  al  Bressel  por  15 a  11.

Correspondo  este  partidO  a  la  di-
visióii  de  honor  del  campeonato na
ciomial  de  Liga.  —  Alfil.

Y  e1 Elche al Espafiol
Rielo’,  17, —  En  encuentio  corres-

pondiente  a  la  División  do Honor dr
balonmano.  ci  entuipo  Estudiantes  de
Elche  ha  vencido  por  9  tantos  a  1
al  Español  F.  J.  de  Valencia.  E>
encuentro,  muy  competido e Iguala
do,  fuel  jugado  por  ambas  fomniaCiO’
¡10» con  gran  clase  y  aciertaS.

La  Primera  parte  terminó  con  CPi
pate  a  cuatro  lautos.  Loa  egulpos
pi’e»entarome  las  siguientes  torna-
cione»:

Estudiante».  —  Cotillas,  Herrero,
Ibéñez,  Villanueva  (1),  ConStantino,
Molto  (3).  Estove,  Pillo],  Sánchez Pl
y  Espinosa.

.  Español  F.  .T.  •—.  Gimeno,  Biso-
CO  (1).  Espinosa,  Viana  ti),  More-
no,  (i-utifrrez  (1),  MartIn  u  y  Caí’
Yo  (2) .  —‘  Alfil.

el  que  los  brasileuios  aparecen, dii’
de  ahora,  como  adversarios  real
mente  temiblçs.

CHILE  ELIMINO A SUECIA 3—2
E  ITALIA  A  BELGICA 3—O

Estocolmo,  1 ‘7. —  Luis  Ayala, de
Chile,  ha vencido  a  Jan  Ejík Lunnd’
giet,  de  Suecia,  por  3—6,  10—8,
6—1  y  6—3,  en  el  primer  partido
dc  individuales  tic  la  Copa  Davis
de  tenis,  zona  europea.

Con  1:> victoria  de  Ayala, Chile
gana  por  3—1 ,  con  lo  que  Chile
se  ciasifica  para  jugar  los  cuartsi
de  {inal  contra  Inglaterra,  cii  East’
bourne  entre  ‘ci  10  y  13  de  junio,

También  Italia  ha  eliminado
Bílgica  por  3  victorias  a  O. —  Al.
fil.

Lrzz1
Festival Gimnástico

en Santa Cruz
‘de  Tenerife

—    Santa  Cruz  de  Tenerife,  17. —

Mil  doscientos  niños  del  colegio
de  San  Ildefonso  han  celebradO
ion  brillante  festival  gimnástico
co  el  estadio  tIc  esta  capital. Di.
versas  exhibiciones  atléticas  y
ri rimeros  acrobáticos  llalbaron po-
des-osainonto  la  atención  del  pu-
ruco  que  J)i’cscflció  el  festival.
PresidiO  el  inisnio  el  gobernadur
civil.  de  la  proviolcia, seí’ior *li
(lo  llorrero.  —  AlfiL

rlTi,CT  -‘  GINA
!L.MUNDO  DEPOaTIVO

El  alimento  n.°  Y -

A>     ‘‘ >  .  ‘:i;  -  .         »         >

La Diputaclún Provincial
hizo entiega de las medallas

‘  al  Mérito Depoitivo
El  C. R. 1. S,  entidad  galardonada,  hizo
donación  de  una  importante  colección
de  piezas  arqueoIógiccs  recuperadas  del

fondo  del  mar

Victorioso en’ sus exquisitos productos y
también batiendo “records” sobre patines

—  .

En los intentos de ayer,
medallas “Nevéras Sdez”

Ios corredores de PEÑA SOLERA-CACAØLAT
batieron dos marcas nacionales absolutas

500 flL  Rafael Ferrer
.     (Peltá So1eraCacaoIat) 52 s.

10000 ¡u.  Valentin Poch
..   (Pelta SoIeaVacaoIat) II 46” 1/5

CACAOLAT, siempre  primero

j   - ç-,t-        *>

zI  Iv Rallye automoto cIclista
“Valle  de Arán” del  Moto  Club Lérida

con  más de sesenta  vehcuos  parflcipantesSe  inicIÓ
,ayer,  tnIondo  señ&ado  su flna  para la tarde  de  hoy
Pobla  de  Segur.  17.  —  (Pcr  conte-  «Seat-600»; Francisco  Cases, con  «Re-

r*aea,  te  iueefro  eiwlado  especial  naulb;  Juan  Luis  Crespo,  con  «Stao
RO&eDdo Vilaseca.)  dard»;  Honorio  Sanjuár>,  con  «Re-

L  arranue  del  IV  Rallye  «Valle  nauib;  Gustavo  Boy,  con  «Renault»;
 £r4n»,  abierto  a  motoemetas,  Enrique  Ormo,  con  «Fiat»  ;  Mariano

*eoter  ,‘  autom&vllea. ha  confirma-  Cugueró,  con  <AIfa-Romeo»/Y  Ra-
o  p1ianeite  los  vaticinios  que  se  món  Vilapriñó  con  «Alfa-Romeo».
hban  formulado,  de  que  la  presen-  Por  el  curso  de  la  primera  etapa,

 edicióa  de  55ta  prueba  animada  a»  ha  registrado  el  abandono  del
por  el  Moto  Club  Lérida,  Iba  a  re-  coche  143,  el  «Seat14OO-,  de  don
presentar  el  punto  mxirno  en  R  ni-  B1a  Mola  Pintó,  oua  ha  sutrido  un
«el  de  los  éxitoS  (400  registra  SU  desplate,  am,  afortunadamente.  con-
historial.  Todo  esfuerao  que  hasta  el  secuencias  para  sus  ocupantes.
rndmento  de  darse  las  saIlda  ta  En  esta  primera  etapa  se  ha  dls
venido  acumulando  aquella  entidad  petado,  la  prueba  de  .  ciasificacion
leridana,  ha  tenido  cófl  este  inicio,  «A».  que  ha  estado  emplazada  entre
e».  mejor  compCflSaeh’Jfl. Y  cabe  ca-  los  kiómetros  45  y  33  de  la  carrete-
parar,  que  el  dearroIlo  de  la  prue’  rs  de  San  Guim  a  Calaf,  También
ba,  que  abarca  des  jornadas,  por  la  prueba  «13»,  que  so  ha  extendido
las  bellas  rutade  la  zona  aranosa,  desde  el  hito  2  al  11  de  la  carretera
auténtico  joyel  cte  nuestro  caudal  dé  Berga  a  San  Lorenzo  de  Morunys.
turísticO,  hará  que  este  primer  dxl-  La  prueba  «C»,  se  disputará  500>0
lo  de  participación  sea  subrayado  lo  cuatro  kilómetros  que  van  del
por  t  depOrtivo,  como  corresPofldb  hito  4  al  8,  de  la  carretera  de  Bo-’
a  Ia-’alla  do  los  nombres  que  lutO-  «o»t  al  Puerto  Portillón.
gran  la  participación.   y  la  prueba  oD»  sobro  el  mIsmo

Como  és  sabido,  esto  ltallye  tenla  trayecto,  vero  dmdo  un  margen  de
u  arran000  ayer,  desde  cuatro  pdn  15  minutoS,  5  que  la  . presencia  de
tos  distintoS  —Léi’Ida,  Barcelona,  nieve,  por  las  alturas  del  Puerto
Tarragona  y  Manresa—  que  a  tra>i  de  la  BonaigUa,  lo  ha  así  aconse-’
de  los  Itinerarios  de  concentracion,  jedo  a  los  . comisailO5  de  la  prueba.
clue  SupOnía»  unos  ochenta  lulOnle-  La  impresión  oua  deapren>1e,  lo
trOs,  congregaron  a  todos  lo»  par»-  nue  hasta  el  momento  se  ha  visto
cipanteS  en  la  Panadella,  punto  don-  €‘  este  Rallye,  es  que  la  bicha  va
de  se  dió  la  salida  definitiva  a  todo»  »  ser  muy  apretada,  especialmente
los  psrticip5i1tes  para  proseguir  Rio-  entrO  los  grandes  especialIstas  ds  i
go  por  el  itinerario  que.  desde  CluCI
punto,  debía  sor  ya.  común  a  todOS
ellos,  

El  control  do  salida  de  la  :Paiade
lla   corrió  a  cargo  de  don  Rbi’
Vidal,  secretario  del  M.  (‘  nérida,
secundado  por  los  señores  Valls  FOi’
n6  y  Víllaboi>a.  (flhiePes  dierOn  la
alid  a  la  primera  >notociCbeta allí
concentrada,  a  las  ocho  de  la  maña
ea,  tOcándolE> el  turno  ab  prImerO
de  los  coches,  5  las  8  horaS  y  cm
cuenta  minutos.

Dentro  del  grupo  de  las  n>OtOciCIe
tas,  tomarOn  Ja  dIbda,  veltiClflc0
participantes,  de  los  29 inscritoS,  de-
jando  de  presentaráe,  Salvador  BU-
alde.  con  aVespas;  Francisco  Cap-
devila,  con  Osmma» ;  Conrado  Cadirat
con  «Osa-175»  y  Bartolomé  Cas-
tillo,  con  «t,ube-N.  5.  U».

De  105  coches,  tonrorI  la  allda
treinta  y  seIs.  de  los  cuarenta  y
cinco  incrito5.  siendo  las  bajas,
«Grll’i»,  con  Seat;  José  Pérez,  con;1]

iWTO;0]
En

El  sábado  al  mediodía  se  cele.
bró,  en  la  Diputación  Provincial,
el  acto  de  entrega  de  las  meda
has  al  Mérito  Deportivo,  corres-
ponclientes’  al  año  1958,  Presidie-
ron  el  acto  el  marqués  de  Casteil
Florite  y  diputados  provinciales,
señores  Samaranch,  Goday,  Mar-
tinos  de  Laguardia  y  Azorin,  y
secretario  de  la  Corporación,  se-
flor  Sentís,  quien  leyó  el  acta,
1e  concesión  y,  seguidanlente,  el
presidente  entregó  los  diplomas
y  -medallas  a  los  deportistas,  di-
rectivos  y  representantes  de  los
clubs  galardonados.

Habló  primero  don  Mariano
Cugueró,  presidente  de  la  Ferie.
ración  Española  de  Motociclismo.
para  dar  gracias  en  nombre  do
todos  y  recordar  la  labor  cíe  la
Diputación  en  el  campo  riel  de
porte,  así  como  el  apoyo  que  to
dos  los  deportistas  han  encont>a
do  siempre  en  esta  Corporación.

—.-‘—.  A  continuación,  lo  hizo  el  pm
,        ,  -                                      sidente del  C.R.I.S..  don  Clemen

 Vidal  Solá,  pira  agradecer,
______________  a3imfsIno,  la  ayuda  recibida  y  o’

-  -                                                    - fialar  cómo,  gracias  a  ella.  el

vísperas    de.  la.  partida    .            .                                      la actual,  8istematizada,  y  cien-

.      hacia  Estambul  .  tfflca.  acto  ei  marqués  do
!øs  seleccionados  nacionales  se  hallan.  sometidos  Casteli-Fborite  con  un  parlatnento

.     -                         en el  que  So refirió  cómo  la  Dipu
a  una  corta  aunque  intensa  preparación          tación, con  la  anual  cor.cesion

a  la  U  E  d  ChilD  i  r  56-39  de  la  medallas  al  Mérito  Depor.  -         , I         tivo, sigue  SU línea  de  siempre.  de
puede  esperarse,  lógicamente,  uno  estimular  y  ayudar  al  auténtico
de  los  primeros  lugares.  Pero  si  deporte.  Señaló.  a  continuación,
puede  coníiarse  en  uza  *ctuación  cómo,  con  las  medallas  a  lo
lucida,  a  tono  con  nuestraS  rea  clubs,  se  prernia  no  sólo  al  club
les  posibilidades.  La  clasificación  en  si,  sino  a  su  historial,  a  Sil
que  obtengamos  dependerá,  en  actuación  modélica  y  a  10dm  los
buena  parte,  de  lo  que  disponga  deportistas  que  en  él  militaron.
el  sorteo.  SI  vamos  a  parar  a  un  Con  la  medalla  a  los  direcitvos,
grupo-  donde  no  estén  los  más  - la  callada  labor  en  las  dificulta
fuertes.  ..  En  fin.  STereiuOS qué  d   problemas  que  la  vida  d
pasa.  . .                         toda agrupación  deportiva  coYn’

La  fórmula  por  la  que  se  rige  porta.  Y  a  los  deportistas>  píra
el  campeonato  dispone  la  forma’  animarles  en  su  puro  afán.
ción  de  tres  grupos  de  a  cuatro  • España  — dijo  — necesita  gen-

equipos  y  utió  de  a  cincO.  Dieci-  te  con  espíritu  depOrtivo,  sano,
siete  equipos  en  total.           que sepa  aceptar  cori  espíritu

Cada  grupo  estará  encabezado,  fuerte  la  victOria  o  la  derrota,  Y
respectivamente,  por  Rusia,  Buí-  cuerpos  fuertes  para  mejor  ser-
garfa,  Checoeslovaquia  y  ungría,  virla.-  ‘  -
o  sea,  los  cuatro  primeros  clasi-  Dedicó  palabras  de  elogio  al
ficados  del  último  Campeonato  C.R.LS.,  a  su  admirable  orgafli
de  Europa,  que  se  disputó  en  zaciófl,  y  cómo  debemos  estar  or
Sofía,  en  195’.  Los  equipos  que  gullosos  de  qt  aquí  haya  nacido
se  clasificaron  del  quinto  al  oc-    aquí  haya  progresado,  hacien
tavo  lugar  —Rumania,  Yugoesla-  do  a  Cataluña,  en  ‘éste  como  en

vía,  Polonia  y  Francia  —  se  dia-  tantos  otros  deportes,  pi0Iera  del
tribuyen,  asimismo,  en  los  cuatro  deporte  naciohal.  Hizo  notargrupos,  para  completar  los  cuales  óo  las  actividades  del  C.R.I.S,

se  prócederá  a  sorteo.            ban la  esfera  meramente  de’
Lo  dos  primeros  claificado  portiva,  pues  a  las’ exploraciones

de  ‘ cada  «poule»  se  claSIf1Caré)  submarinas  les  han  dado  un  tras-
para  la  fase,  final,  y  lo  tercero  . fondo  cultural  y  científico.
y  cuarto  de  grupo  disputarán,   Di’  graciaS  en  nombre  de  la
entre  sí,  la  Jase  de  cctn&ol*ÓlÓn, DiputacIón  por  la  desinteresada
que  servirá  para  completar  la  aportación  de  piezas  arqueológb
clasificación  general  del  flOVOflO  cae,  y  prometió  su  apoyo  para
al  último  lugar.  ..  que  ignn  por  el  noble  camino

El  sorteo  para.  la  contiuei&l  OiflPfldid0.          .
de  grupos  tendrá  eÍeto  el  dia  19.  TermInó  con  un  emocionado
Que  la  suerte  nos  sea  propicia...  recuerdó  al  gran  deportista  Joa

MAVL  ESPIN  quiii  Blume,  recompensado  el  ano

Valentín Poch, de Peña $o1eraÇacao1at
      Y Manuel L’ahosa, de C. P. Sáez

batieron  &  record  nacional  de  1.000  metros
.  Rafael Ferrer, de Peña Solera-Cacaolat, estableció el d  500, y
 se adjudican las prImaras medallas de plata de Neveras Sá3Z

‘
De  izquierda  a  derecha,  Yalentín  Poch  y  Rafael>  Ferrer,  ambos
de  Pena  SolOra-Caeaolat,  que  ayeY  batieron  -los  recorda  ele  1.000  y
500  metroe,  respeetivalne.Ilte,  de  carrera  de  patines.  —  (Foto  Valls);1]

//I7I’KÍYJIJIPI(FIIÍPIJ;0]Ha sido designada la
se1eccón para el

-       Campeonato del
Un  arbitraju  del  colegiado  Vila

BarriLmediocre,  carao  el  encuentro.   4iJflØ  de Campo
C.  N.  Reus.  —  Sans,  Magrarí(’,  Es-    Madrid,  17.  —  La  Federación  SS-
coda,  Rovira,  Prats,  LlamadO  Y  ‘pañola  do  Balonmano  ha  designado
Reyes.  -  vi  ecluipO  nacional  que  acudirS  en

Epyc.  —  Orriols,  Torrents,  Santa-   representación  de  España  a  los  Cam
oltia,  Nart,  Casanellas  y  Almirall.   rieonatos  dci  Mundo  a  celebrar  en

.          -  Austria  del  14 al  22 de  juni6.
Lo  mit-gran  los  siguientes  uga.

1-’l  dores:

‘2-1’    J”n,deración  Catalana  :  AvelIsnedi.el  Iicn)  Saiza,  Font,  Uga.s,  Cabrera,  Vila,
>  Casajuana,  Font,  Fontanet,  Josi  1.. Garcia,  A.  García  y  tierra.

 Federación  Castellana:  Paúl,  GOl>2  2  0  0   2  1  2 ‘  gora,  Medina,  Aguirre,  Alcántara  y
2  1  1  0  a  2  :i  Sastre.
2  1  0  1  4  d  a  Federación  Viguesa: Rodrigues.
2  1  0  1  5  4  ‘2  Federación  Alicantinhi  Garrido.
2  0  1  1  :i  6  1  Federación  Guipuzcoana:  lgoa  y
2  -0  tI   2  ti  tI  (.1  AlonsO.  —  Alfil.  -

Alcabuz,  Cifres  y  Ribé  no  fueron  paracióti  de  los  nuchachos   de
tampoco  afortunados  en  la  em-  Peña  S6lera-Cacaolat  y  C.  P.  Sáez
presa,  y  con  expectación  se  ini-  quedó  demostrada  en  la  matinal
ció  la  tentativa  a  cargo  de  Fe-  deayer,  y  RafaeL  Ferrer,.  del
rrer,  José  A.  García  y  Valentín  primero,  logro  52».  Lahosa,  por
Poeh,  que,  pese  a  sus  grandes  su  parte,  había  conseguido  52»3,
cualidades  de  rodador,  se  le  creía  y  Galisonda  52»1-5.  Señalemos
un  hombre  de  fonda,  nos  sor-  que  el  marcaje  del  circuito  fué
prendió  con  su  clase  de  hombre  perfecto.
rápido,  al  conseguir  1’4G»1-5, ha-  Cuidaron  oficialmente  del  cro-
tiendo  con  ello  el  record  que  aca-  nometraje  de  los  intentos  los  se-
baba  de  establecer  Lahosa.  Vol-  jjores  Pellicer,  Tatay  y  Serrano>
vió  éste  a  probar  sherte  y  alait  dirigiendo  las  operaciones  de  los
zó  a  su  vez  l’4»2-5,  solamente  mismos  José  A.  Soler  Ribalta,
a  1-5  del  de  Poch.  lxcusarnO5  presidente  del  Comité  Regional
decir  los  momentos  de  emocion  de  Carreras.  Cerveza  Dainm  aten-
‘ivida  por  el  nunteroso  publico  cfló  a  los  servicios  de  altavoces
que  presencio  la  hazaña  de  los  y  avituallamiento  de  los  corredo
corredores.  Finalmente,  Sarda,  res,  gracias  a  la  colaboracióp  de
Pena  y  Albert  no  lograron  al-  don  mas  García,  seóretario  del
canzar  el  tiempo  de  Raga,  ha-  Departamento  de  Publicidad  de
biendo  sido  José  A.  García  el  Damm,  y  de  Trangi  y  Castelló.
que  mas  apretadamente  rozo  Por  su  parte>  Coca-Cola  aportó
aquella  marca,  aleansando,  pues,   apoyo,  en  el  avituallamiento,
el  record  de  1953 y  superado  a  la  atendido  por  Galitó.
vez  de  nuevo  por  Lahosa,  or  Han  sido,  pues,  Lahosa  y  Poch,
Poch,  se  inició  el  propoSito  de  eñ  los  mil  metros,  y  Ferrer  en
establecer  el  record  nacional  de  los  ñoú,  los  primeros  corredores
500  metros.  Nuevamente  la  pre-  que  recibirón  medallas  de  plata

ófreçidas  por  don  Andrés  Mén
des  Sáez,  fabricante  de  las  Neve
ras  Sóez,  para  cuantos  logren  ha-
tir  recorde  nacionales  de  esta
modalidad  deportiva,  y  asimismo
a  tener  en  cuenta  por  los  intere
sados,  de  oro  para  los  records
internaciona1e  que  logren  derri
bar  los  corredores  españoles.  Lamatinal.  de  ayer  abre  amplias  es-
peranzas  a  aquellas  posibilida
des,  que  son  Una  demostración
más  de  la  superación  constanté
de  las  carreras  sobre  patines.  que
día  tras  día  va  consiguiendo  nue
vos  Y  eficaces  apoyos  y  t•olabo
raciones.

CLASIFICACION

La promoción
SEAT;   LISTA  ZUL  4

Partido  de  gran  interés  el  que
disputaron  ambos  conjuntoS,  ya  que
ante  la  veteranía  de  los  totateroS
y  el  afán  en  todo  momento  de  no
dar  nunca  una  pelota  por  perdida.
por  parte  de  los  locales,  el  numeroso
público  que  acudió  a  la  pista  de  la
Fuxarcia,  peso  a  lo  apattado  de  su
emplazamiento,  al1ó  aatifeCh0  delmismo.

Los  visitantes  practicaron  un  jue
go  a  la  contra  que  les  dió  ÓptimoSresultadOií,  ya  qiae  con  Baldoma  (15

pivote  de  su  equipo  y  alimentando  a
de  el  martes  hasta  hoy  —  la   delantet>S  constantemente.  10-

.  .     .  -                gi-aron  vencer  a  sus  contrlflctflt9
mejora  ha  sido  notable.  Es  un   apuntarse  en  buena  lid  una  vic
jugador  de  los  que  se  recobran   toria,  amén do  demostrar  a  los  iflU
pronto  y  confío  en  que  con  estos ‘ chachos  rojOs  que  la  veterania  flacO
días  que  faltan  para  que  empiece   para  disputar  estos  el)C0e11

ql  campeonatO  volverá  a  ser  el   rs.  1ocle  no  encontraron  la  ma-
Alfonso  de  siempre.  . .              nera de  poder  sujetar  a  sus  adver

—Qué  auguras  a  nuestro  equl-  serios  pese  a  su  constante  Ir  a  por
po  en  este  inminte  campeonato  todaS Y  nunca  dar  una  jugada  por
europeo9                       perdida> Xmo tuvieron  suficIente  para

 —Creo,  sinceramente,  que  1iare  p1er05ganarle  la  batalla  a  loS  10-
mos  un  papel  honorable.  No    Goles: A  los  5  minutOs,  Baldoma

ea.  un  tiro  flojo pero  muy  colocado,
 _4,I   •   logra  el  primer  tanto  para los  suyos.

FinalizandO  la  primera  parte  Con es-
te  resultado.  A  lo  8  minUtes  de
esta  segunda  mItad.  Robador,  a  pa-
se  de  Baldom5,  obtenía  el  segundo
gol  para  los  del  Lista  Azul.  Un  mi-¡muto  despueS,  Baldoma,  en  tina  com
binación  de  su  delantera  marlaba
el  tercero.  V  a  los  15- mInutos,  Balduma,  nuevamente  obtenía  el  cuartO

y  últiiiiO  tanto  para  los  suj’OS.  A  lOS
20 minutoS,  Bartomeli  lograba  el  del
honor  para  los  localeS.

Destacaron  por  ci  conjunto  local
BartonieU  y  pedomonte   por  los  fo-
rasteros  su  portero  junto  en  el  OC-
felisa  Solís,  Baldoma   EobaclOrs.
.  .Alineacíoimes:

Seat.  —  Jover,  Pedemonte.  Ma-
noei,  BtuSey.  Bartome-u,  iterO  E,
Baró  II,  Biga».

C.  D.  Lista  Azul.  —  Comspa
ayos,  Solis.  Ferrer,  flaldóma,  1-lo-
nador».

Arbitro  señor  Villaroya,  bien.

MlGUEL  LO”ANO

Las Primeras Medallas de Plata concedidas
por NEVERAS SAEZ, se las adjutlican los nne-

vos recordmen nacionales
de carreras sobre patines

VALENTIN POCI!
de  Peia  Solera-Cacaolclt  y

>  MANUEL . LAIIOSA
-    del  C P. Scez  en los  1.000  m.  y

Maurice  Triñtigiant
sobre  “Ceoper Borgwrd”,  ganadO

del  G. P. de Txanca  .;1]

‘  ;0]

Brasil, próximo adversario
.  de  Éspaña

en los ctiartos de final de la-Co”a Davis

J.  CASTRO  CIIESER

JSk  TODOS  lAOS MIERCOLE

La página del Aero-Motoi

RAFAEL FERRER
de  Peíki  Solera.CacaOItlt  en  los  $00  m

John Surtees, sobre moto “M. y.  Augusta”,
vencedor en 350 y 500 c. c.

Jean  l3ehra  logró  el  méjor  tienl
po  después  de  Trintigimant.  A
flchra  le  sIguió  Bruc’o  i’ilclarer’-,
de  Nueva  Zelanda.

En  la  prueba  de  motos  John
Sullees,  de  Gran  l3retafia,  en  unn
moto  Italiana  «MV  AguSta»  rio
ganado  la  prueba  para  motos  do
350  e.  e.  coi’respondiente  al  Cranl’iernio  de  Francia,

Cubrió  las  39  vueltas  del  dr      c. N.   2;  EPYC,  1
(-tillo  con  133,0-15  }Jn.  por  liordt.lc  promedio.                     Reusi :l’7. —  Cróníca  telefónica  «le

lista  prueba  cuenta  para  el  nuestro  corresponsal  Marsella  11.)
compe000to  dci  inundo  de  niot>  Pai’tido  soso  y  de  poco  juegó,  lcicili-itín.                           el que  se  ha  visto  esta  mañana  en

2  1 iocku>flí’  -  llodesia,  sobre  1.» riista  del  yatacióii.  Dentro  de  10
«,ciliOfl».                           1>0’o bueno  uue  lieiYiOS Preseimclado,

bu  victoria  local  ha  sidO  merecida  y:  llartla.  Cian  Bretaña,  SO  conseguida  por  el  niargen  justo  «de
ni-e  mM. Y,  Agusta».             1jodía mefiejar  el  marcador.  ya  que

Sui-tceS  ‘i Ol  IÓ  a  ganar  en  la    laim  hccho  ulmO y  otropluelRi  de  500  c.  e.  cii  1  Ii.  40  nl.  equipo  paia  alcanzarla.  POmo uCntro
22  i’.  para  21  vuellas,  con  210,041i  del  tono  niediocl°,  los  reusenseS,
iiilófl-iclt)S,  tambicu  sobie  «M.  V   amós seguros  de  sí  miSmoS  y  con
Agusta».                            niás dominio  sobre  el  patin  que  los

2.  liorna  >enturi,  Italia.       egarenses, hail  sabido  resolver  CI
,i.  Gary  iioclming,  Rodesia,  partido  por  una  dlferencla  ,nlnlnia,con  «Norteo».                  per.o uficientC,  para  aditldicarse  105                             dos puntos.
4,  Dickie  Dale,  Cian  Urctari1  No  podernos  señalar  como dISUn
El  corredor  suizo  Fi-itz  Schex’-  guido»  ninguno  de  los  jugddoreS  I

tbeggcr,  «obre  «IPiVM»  ganó  la  sitanteS.  1)> lo»  locale»,  5505  y  .S
prueba  pura  i-notO  cori  sidecar.  coda,  loS  iiie.joreil.
en  l  u.  :o  a. iO.                 ro, la  l)rimera  parte,  Rovira,  mar-

2.  alter  Sclinciii-cr,  Alema’  ca  el  primer  gol  local.  Al  minutO
fui,                           de la  reanudación,  .Alnhirall,  estable-:i.  jlelniutb  Fath,  Alemania-  CE> el  empate,  Y  dos  minutoS  ¡nOS

‘1  ,Íoe  1>11 itogilaido,  Fi’ancia.  tarde  EscotiS estObieco  CI  roauít0.clo
:----  Alfil.                        definitivo.L4  NVRA  D  LOS CAMPEONES

LA  MARCA AMERICANA
ACREDITADA N  TODO  EL
MUNDQ  y  fabricada  en
ESPANA  desde  1934
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