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1  
trtcursa  ei-  los  riesgos  promotona
les  de rigor.  Pero,  de  momento,  los
donostiams,  ya  parecen  a  salvo
del  problemático  descenso  automa
tic.

Y  el  t4tulo  de  la  Liga,  po  obra
y  gracia  de  los  guipuzcoanos,  vuol
ve  a  quedar  en  el  aire.

EL  ESPAÑOL  CUMPLIO
El  Español  venció  modosamen

te  al  Osasuna  en  la  Carretera  de
Sarrt.  No  Jugaron  los  españoli*
tas  m  gran  partido,  sino  mts
bien  tiraran  a  salir  del  paso,  sin

-   peralitirse  el  menor  «abuso»  de
  supe.iojdad  técnica,  esto  es.  el

clásico  • «cumplimentar  el  expe
  diente»  y  sumar  dos  puntos  que,

.    en realidad,  ya  estaban  mucho  ax
te  agregados  en  su  haber.

   Y a,l  es  cono,  el  ESpañOl, tras
   haber logrado  su  ya  fácil,  prevista

-   y  lógica  victoria,  queda  en  los
.    primeros lugares  de  la  tabla,.  sin
-   asomo de  peligros  y  a  laespera  de
    la  Copa  en  la  cual  puede  lograr

mayores  honores.

.      *.
Tuvo  el  resto  de  la  Jornada  re-

sultados  muy  atrayentes,  po  des-
concertantes,  como  la  victoria  del
Sevilla  en  Heliópolis  y  la  del  Atlé

‘  tico  de  Madrid  en  Mestalla.  De  la
 primera  bien  podemos  hacemos

rr  :  cargo  teniendo  en  cuenta  los  mo-
.   tivos de  máxima  rivalidad  que  im

‘  peraban  en  el  choque,  pero,  de  la
  segunda  en  terreno  valencianlata.,

,  a  no  tanto.
:   De  lo  que  no  queda  lugar  a  du
.  ,  das,  a. tenor  de  lo  que  dijo  el  mar-cado-,  es  que  el . Sevilla  batió  con

.  soda  clase  de  merecimientos  al  Be-
tis,  a  domicilio,  porque  un  uno-
cuatro,  no  puede  dejar  lugar  a  la
menor  duda.  Y  e  así  como  los
doe  grandes  rivales  y hermanos  de
Sevilla;  queden  equlpardos  en  la
ClasUieaelón,  compatlendo  el  cuar

.  lo lugar  de  la  misma,  pero  con  ma-
$cres  posibilidades  de  que,  en  de-
initiva,  se  lo  adjudique  el  cuadro
sevillizta.

si  e1  Español  no  se  muestra  co-
       mo tercero  en  discordia  en  un  ras.

.  ..  A. Sudrez
eres  perseguían  simplexnento el  jer.

.  sey  de  líder  que  se  enfudar  ma-
.   ñána  Suárez al  inicio  de  la  segunda

etapa.
          Todos sonreisa  cuando  los  pa’

.         rodistas les  preguntamos  cosas  en
las  mesas  de  los  comedores.  Pero
a  la  vista  de  una  jne.a  mueren  las
sonrisas  y  se  desenfundan  las armas
mortíferas.  Este  ha  sido  e1  buen
aperitivo  de  hoy...  Rivalidad  entre
los  16 «hermanitos»  que  puede  ser
el  gran  aliciente  de  esta  Vuelta  a
Levante

.     ¿BAHA!ONTES, LIDER  EL•
MARTES  EN  CUENCA?

La  etapa  de  mañana  Valencia—
Castellón—Valencia,  de  140  kiló
nietroe,  no  tiene   dificultades. Es  to
da  llana,  pero  a  pesar  de  ello,  es-
pero  acontecimierito8, pues  hay  an
dias  de  combate  en  los  dos  equipos
favoritos  y  también  en  los  otroS.
Pot  otra  parte.  no  creo  que  Suárez
cada  sra  resistencia su  jersey  de  li
de,  después  del ardor  que  ha  pues’-
co  esta  mafana  para  conquistarlo.
Menudearán  los  intentos  que  pro-

-  bablemente  causarán  víctimas,  pero
no  creo  descompongan el  perfil  que

‘ha  tomado  la  carrera  esta  mañana.
Donde  pronostico  una  criba  impor
tante,  es  en  las  etapas  del’ martes
y  del  miércoles. El  martes abando
naremos  definitivamente  Valecja
para  slcanaar  Cuenca  El  recorrido
mide  212  kiimetros  y  hay  que
escalar  doi• subidas.  El  Portillo,  de
begunda  categoría,  a  loe  4  kiló
metme  de  carrera, y  el  Puerto  con
treras,  de  primera  cateoria,  a  los
ll6  Bahamontes  estará  en  u  te-
‘reno  pero  dudo  pueda  evitar  el
eaju5te  desde  Contreras  a  Cuenca
por  carretera  espléndida  y  larga  de
 96  kiltSmetros.

Si  nuestro  primer  vencedor  del
«TQur»  esta en  forma  —  hoy  lo  he
s’iato  muy  bueno  y  combativo
donde . podrá  ‘ugar  una  baza  fuerte,
quiz  la  más  fuerte  de  la,. Vuelta,
será  paradójicamente  el  miéreole8
en  la  etapa  «microscópica» de  3  Iri
lónaetros.  ls  algo  muy  empinado
que  se  alza en  las mismas cafles de

go  de  gena1!dad. ..  que  no  creemoe
se  proclsda.

AUN  SE  RALLA  EN  DANZA  LO
.        PROMOCIONAL

Y  bien,  ya  liemos  llegado  al  te-
mible  tema  de  la  promoción.  Des-
pués  de  lo  do  ayer,  quedan  tres
equipo  con  vetaticuatro  . puntos,
uno  con  veintitrés,  otro  con  vein
tld5s  y,  finalmente,  el  Granada,
con  veintiuno.

Todo  parece  Indicar  que donostia..
rras  y  granadinos  son  los  llama-
dos  a  promocionar,  pero  digamos
como  hace  una  semana. . .  «todavía
no  ha  terminado  la  Liga».

Ayer,  el  Granada,  quemó  parte
de  sus  úitlmos  cartuchos  en  Lo-a
Crxnenes  ante  el  Valladolld  y  los
quemó  bien,  batiendo  claramente
a  -su  visitante.  ste,  después,  ten-
dra  que  sacarse  las  «moscas»  de
encima.  pero  los ‘  granadinos  pue.
den  muy  bien  esquivar  la  promo
ción.  Agreguemos  que  la  victoria
andaluza  fué  much9  ms  amplia
de  lo  que  podíamos  haber  caleta.
ladb.

Y  el  Zaragoza  como  era  de  pre
ver,  pero  si  cosi  menos  penas  y
fatigas  de  marcador,  se  deshizo  del
Elche  en  La  Romareda  por  un  va-
quítico  dos-uro  que  nos  dice  con
elocuente  claridad  que  st  el  Zara-
goza  no  está  bien,  el  Elche  no  esta
mejor.  Harto  harñn  ambos  do  za
farse  de  lo  promoclorlal.

PÚBO  TRAMITE
1  Eran  de  esperar  las  doe victorias
de  campo  propio  a  cargo  del  Real
Madrid  y  del  Atlético  Atlético  de
Bilbao.  La  primera  era  de  absolu
ta  necesidr$  pai-a  los  m&lridlstas
y,  la  segunda,  do  puro  tramite.  Pe
1-o ambas  se  cimplimentaron  como
estaba  en  el  pronóstico  de  la  ma-
yoría  y  nada  hay  que  objetar  so.
bm  ellas,  mucho  después  de  ha-
ber  dictaminado  los  das  marcado-
res  con  «obrada  elocuencia.

Tendremos  que reincidir  en’ nues
tro  juicio  antesemanal  : la  Liga  no
ha  terminado.
.  Y  agreguemos :  nos  queda  lo
mejor  de  ella,  lo  concerniente  al
titulo.  —  F.  8.

Cuenca  y  que’ debenÇ  escalarse con-
tra  reloj,  con  salidas  individuales.
Sospecho  que  estos  tres  «ktlometri
tos»  harán  mucho  más daño  que  los
9  do los  de  hoy,  y  al  cabo  de  ellos
Bahamontes  puede  muy bien aspirar
a  la victoria. Todo  dependerá de  los
movimientos  estratégicos  que  vea-

‘  mes  en  las dos  etapas  en  línea,  que
anteceden  a dicha  nueva  y  minúscu
la  etapa  contra  reloj.  Significo, cois
ello,  la  pósibi!idad  dé  alguna  raca-
pada  de  «segundones»  que  sea  to
lerada  por  los  ases  más  atentos  a
roarcarse  entre  sí.  Esta  es  la  incóg
nita

El  comentario  de  hoy  no  puede
dar  mucho  más de  sí.  Los dos  equi
pos  que  se  han  clasificado a  con-
tinuacjón  del Fa.ína  y  del  «mixto»,
son  el ‘  Licor  «43»,  en  el  que  he
V8to  muy  bueno  a  Miguel  Boyer,
y  el  del  GrUPO Deportivo •e»,  en
,i  que  han  destacado  Marigil,  Itu’
rat,  Ptez  Francés y  Belmonte.  La
diferencia,  entre  unos  y  otros,  ha
sido  eolo  de.  UN  SEO-UNDO,  lo
que  anticipe  su  gran  flivel de  fuer-
zas.  De  los del «y:», con Segó, Cam
pillo,  Aspute,  Utset ‘  y  el  franes
Loustalót  esperaba  mas.  En  cosneo
al  equipo  vasco  Loroilo  ha  estado
fuerte,  pero  no  creo  que  los  de*ns
muchachos  d,  su  equipo  sean  su-
ficientes  para  respaldarie.

Hoy  ha  amanetido  un  dfa  gris  y
la  mayorf*  de  seguidos.,.  hemos
vuelto  a  sacar  los  abrigos.

EL  TPOIEo  EDMOND  GENTIL

De  una  cosa rae voy a  otrapero
no  quiera  pasarl  pr  alto.  He  visto
que  la  1,J.C.1. se  ha  reunido  y  ha
acordado  el  Trofeo  Edmond  Gentil
en  favor  de  Van  Looy.  Han  sido
necesarias  dos  Vát*CjofleS, pues,  el
belga  no  lograba  el  ntSrnéro de  yo-
tos  auficientee. El  duele  ha  quedá.
do,  naturalmente,  en  tetno  de  Van
Looy  y  de  Bahamontes;  En  cierto
modo  me  he  alegrado  de  dicho  re
sultado,  pues  derriba  los  «referén
dumss  de  los colegas be!g.s  yfran’
ceses,  que  situaban  a  Pederlco  de’
trás  de  Darrigade.

‘  Veo,  en  Oonelusi4n,  que  sub
liste  el  «monopolio»  belga-francés
en  la  U.C.I.  y  ‘no  dudo  qu’e los
amigos  Soler y  Del Caz  s  batieron
bien  para  contrarrestarlo,  estrelláw
close,  probablemente,’ con  el  sistema
de  • votoS  «caciquil»  implantado  en
la  lejana  época  de  Mr.  Colligrion,
presidente  belga.  No  escribo  con
ánimo  de  censura  y s  repito  que  el
resultado,  aunque  injusto,  es  dl
todo  honroso para  Bshamontes.

También  he  recibido  una  postal
de  Alfonso  Versaick,  el  hombre  de
Bruselas,  consejero  de  Van  Looy,
que  estima  normalmente  al flamenco
como  el  número  uco,  pero  añde
que  el  Trofeo  Edmond  Gentil  de’
bía  de  ser  nulo  en  la  otorgación de
méritos  individuales  y  extensivo  en
reconocer  a España  como nación cc-
dista  número  uno  ,en  1959.

De  las  tres grandes  vueltas  tene
snos  a  dos  vencedores  españoles.
Un  campeón  de!  mundo  tras  moto,
un  vencedor  de  la  Milán—San  Re-
mo  y  los  tres  triunfadores  de  Bei
roe.  Somos  gran  potencia  interna-
cional  ea  el  fútbol,  estamos  en  ca-
mino  de  serlo  en  ciclismo pese a  la
desigualdad  de  votos  que  las  res-

Ya  es  del  dominio  público  que
en  esta  Vuelta  a  Levante  actúan
dos  equipos  «Faema»  y también  es
cierto  que  existe  una  tupida  red
de  recelos  sobre  su  pretendida  :1-
validad.  En  realidad  se  hace  dUf
CII  creer  que  unos  corredoras  que
firman  en  la  misma  númina  y han
de  ser  compañeros  y  amigos  du.
tanto  toda  la  temporada,  pueden
CQflvertjrae  en  auténticamente  vi-
vales  de  la  noche  a  la  mañana.
«Cuéntanos  la  verdad, . .», me  dijo
Una  destacada  personalidad  en
asuntos  ciclistas,  antes  de  salir  de
Barcelona.  No  Ignoro  la  clase  de
«verdad»  que  quería  la  persona  re-
fez-Ida y  puede  que,  por  el  momen
to.  se  sienta  algo  defraudado  por.
que  yo  voy  a  Limitarme  a  narrar
los  hechos  tal  como  se  han  pro-

‘  ducido.
En  prineplo,  el  equipo  se  de-

nomine  G.  D.  Faema,  disputa  la
Vuelta  a  Levante  con  su  clásico
jersey  rojo  y  franja  blanca  y  los
del  equipo  «Mixto» en  el  que  están
embuchados  Chacón,  Sant  y  Sán
choz,  visten  una  zamarra  total-
mente  blanca  sin  ninguna  letra,
ni,  afiliación.  Y,  además  de  la  di.
ferencia  patente  de  indumentaria,
hoy  se  han  batido  por  el  circuito
de  Valencia  al  Mar,  con  una  se-
riedad  y  una  dignidad  que  les  si-
túa  fuera  de  totia  previsión  mali-
cinca.

puando  se  han  conocido  los
tiempos  oficiales  empleado  por  el
equipo  idóneo  de  «Faema»  ( 11  mi-
nutos  56  segundos  ) ,  contra  los
ll’58>)  que  ha  invertido  el  equipo
mixto  capitaneado  por  Miguel  Te-
relló,  éste,  muy  deportivamente,
se  ha  acercado  a  Bernardo  Rule
para  felicitarle,  pero  mientras  es-
trechaba  su  mano  le  decía  a modo
de  justificación  y  adornando  su
Cargo  de  una  anal  disimulada  dig
nidad  profesional  :  «Has  tenido
Suerte  que  se  ha  cruzado  un, perro
delante  de  mi  equipo  cuando  Iba
más  lanzado  y  han  debido  frenar
violentamente  para  evitar  una  caL-
da  colectiva.  Sin  este  pequeño  per
canee  no  hubieras  ganado.  No  obs
tanta,  te  felicito  sinceramente..,»

Pedir  más  lealtad  sería  gollería.
Nos  juzgaremos  por  sus  accIones
a  medida  que  so  vayan  producien
do,  pero,  no  antes,  ni  después...

,  La  primeva  etapa  esta  franca-
mente  resuelta  a  favor  dal  equipo
«Peeiaa».  Sólo  faltan  actuar  los
‘equipos  de’  la  «Guardia  de  Fran
co,)  y  el  «Valenciano», que por  mo-
destia  de  sus  conjuntos  no  pue
den  alterar  los  resultados  cense-
guido-a y  por  lo  tanto  aprovecho  la
ocasióq  para  charlar  con  Bernardo
Ruiz.

—.Completamente  satisfecho?
—  le  digo  como  introducción.

—Las  victorias  siempre  causan
alegría,  pero  las  cosas  no  ruedan
como  yo  quisiera.
-  —ExiSte  alguna  complicación?

-‘--Si las  hay  en  las  familias  me-
jet’  avenidas.  ¿Cómo  no  quieres
que  no  existan  en  oil  equIpo?

—,Son  graves?
—SuficIentes  para  darme  que-

Draderos  de  cabeza.  Salvador  Bo

pectivas  naciones  tienen  n  fa
U_CJ.

CLASIFICACION  DE  LA
PRIMERA  ETAPA

1.   Grupo  Deportivo  Parma,
:5’48»;  2.  Grupo  Mixto,  35’54»;3. Licor «4i»,  l6’2l»;  4.  Grupo
Deportivo  e?»,  36’34»;  5.  Socie
dad  Deportiva  «K»,  36’42»;  6.
Equipo  Vasco,  36’54;  7.  Guardia
de  Frano  de  Madrid,  37’36»;  8
Equipo  Valenciano  3S’24».

CLASIFICACIOÑ  INDIVIDUAL
1.  Suárez,  1 l’56»;  2.  Manzane

que,  íd;  3.  Botella,  íd.;  4  Gabriel
Mas,  íd.;  5,  Al  Soler,  isi.;  6.  Eran-
cisco  Moreno,  íd  8.  Coinpany,  íd;
9.  Bertrand,  id.;  10.  Bahamorites,
1  l’58»;  1 1 .  Chacón,  íd.;  1.2. Gal’
tIrano,  íd.;  1 3.  Sant,  íd.;  14.  Pa-
checo,  íd.;  15.  Sanemeterio,  íd.;
16.  Hr.rero  Barrendero,  íd.;  17.
Esabelo  Sánchez,  íd.,  18.  Miguel  Bo
‘Jet,  1207»;  19.  Montilia  íd.;  20.
Guardiola,  íd.;  21,  A.  . jLmérsez  Pa-
rela,  id.,  22.  Gómez  Moral, íd.;  23.
Antonio  Carreras,  íd.;  24.  Barceló,
íd;  25.  José  G.  ivioral,  íd.;  hasta
62  clasificados.

.  .  .
Lo  dicho  los  ciclistas  son  unos

uliSes  grandes.  ..  (‘en  un  cilazon
de  oro.

Ls  ep’”e  Ta!amI
h  y Rrrut,  segu’rIo
y  tei’cero e’-i e! cclo

cross d  Pirís
Ginado  pr  & rme6n  dei

Ipun  
París,  6  —  Rolt  Wo!isholh.  cam

peón  mundial  del  mundo  de  ciclo-
crosa,  ha  garisdL  la  prueba  Martiní,
en  los  busques  de  Viticenijes,  pró
almos  a  Paría.

USTEI  TAMBWN  I3LME
LLEVAR  UN

e  ca&co seguro  aegura8o
Fabricado  por  ALEU

BARCELONA

o
obstáculo  insaIvble  para  loe  jtsga
dores  «ausis»,

Para  nuestros  Gimeno,  Ssatsn
y  eLia»  Anua  ese  obstáculo  nr
contado.  En  parte,  porque,  en  pro’
visión,  nuestros  jugadores  liqaron
a  Méjico con  la  antelación suficien
Le para  lograr una  indispensable am-

los  Pérez  ha  conseguido  despegar  a
Vidal  Pérez,  sin  duda,  ha  sido  el
gran  vencedor,  pero  Miguel  Vidal
h  atectriado  igualmente  una  sobre-
bia  carrera,  sin  duda  la  mejor  de  su
vida  deportiva.

Barcelona  ha  conseguido  otro  de
sus  grandes  triunfos,  clásicos ya  en
esta  competición  nacional.  al  clai’
ficar  a  los  cinco  corredores que  se
precisan  para  la  clasificación  por
equipos  entr,  loe ocho  primeros.

Este’  triunfo  viene  a  aéadirse  el
de  sociedades,  que  ha  ganado  el
R  C.  D.  Español,  con  los  atletas
Vidal,  Amorós y  Guardia.

Si  en  la  categoría  «junios-» n
hemos  podido  conseguir  el  triunfo,
no  por  esto  la  labor de  nuestros  r
fresentantes  ha  dejado  de  ser  me-
ritoria,  ya  que  come  habíamos
apuntado  en  nuesepos comentarios
anteriores,  resuitb  muy difícil que
los  atletas catalanes  vencieren  a  los
guipuzcoanos,  campeones  del  año
anterior  y  que  tienen  a  corredores
en  el  último año  de la  categoría.

Un  segundo  puesto  entre  se  24
provincias  que  tomaron  parte,  no
dele  de  ser  una  actuac*ó  merite-
ria  la  de  los  tres  jóvenes  barce
loneses,  Rodríguez,  García  y  Díaz,
que  entraron  en  lo.  puestos  12,  U
y  14.

Nos  pareció
corciurinado.  IDe-
lo  ligeramente
«cnosos,,,  L  att-
biaro,i  cuando  ti-

,  YO  bastante  enás
allá  de  la  diana.

—iI’15  que  te
dijeron  los  borce
5uíee  Con  1»  pura
como  babuchas

usted  a  broma,

bientaci4n.  Y  en  parte,  tambiée,
porque  la  auperciase de  loe jugadó.
rae  españoles puede  permitfr  a étos
hacer  unas  ciertas  Concesiones, del
ordon  que  sean, ‘a no  pooa  jugado
res  d,  setizacida  internagionaj  de
sus  recite  adversarios  mejicaio..

MQtUL  ESPIN;1]

VIENEDEPPAGIftJÁ;0]

Se estrecha el codo a codo
Victoria  sobre Méjico

nte.  7  de  a..
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_iiTrofeo  FédÓrai

Por  cnca  a  dos  ‘ganó  el  Picadero  al

‘  HércUVs  en  la  tíai

Triunfó Carlos Pérez
‘1;1]

D•:nuestróenvlado es2eclal:
Juan  Pans;0]

Dada  . l  calidad  del  encuentro
final  del  Trofeo  Federación  ac
din muio público al  Estadio  del
Beisbol  donde  se  enfrentaban  las
novenas  del  Hércules  Las  Corts  y
el  P’kaciero  Jockey  Club,

El  ertcuentr*  tuvo  un  principio
magnifico,  anotánde  el  Picada’

tos  en  la  clasificación con  Sarr’iegui, ro  tres  carreras  en  sú  primera
guirrtzabala  y  Alberdi.  1 ve  al  bateo  para  luego  el  Hez-cta
.  Lo  más  agradable  ha’ sido  la  re- .  les  reducip  ventaja  al  anotarse
elac4  del  burgalés  Galán,  muy  do»  carrez-as  y  aa  con  emoción
bln  clasificado al  fint,  .  por  lo  reducido  del  carreaje  el en-

El  canipç$n  4.  Cataluña,  Angel  cuentro  tuvo  grandes  alicientes.
G*rei.  que  actuó  bajo  una  reciente  Una  carrera  en  la  quinta  entrada
grjpe  y  co  cuatro  actuaciones  en  Y otra  en  la  octava  por  parte  del
Ial  últimas  semanas,  no  ha  podido  Picadero  dejó  el  carrerajé  en  el
actuar  en  la  plenitud  de  sus  medios  defintivo  5—2.
f*icos,  y  así  *  quedó . rezagadq de.- J Hay  que  destacar  un  palo  de
de  el  comienzo,  marchando con  sus ‘ ion  ron  de  Pérez  Gonzáles  en  la
compañeros  Rodríguez  y  Días,  con  quinta  entrada,  que  lanzó  la  po-
quien  efectué ‘  juntamente  toda  la  lota  fuera  del  recinto,  aM  pomo’
carrera,  aprovechando  Rodrigicz  su  otros  palos  de  Hoz-la  Cardona.
fantástico  eaprint                Caz-zullo, Ribera  y  Detreil.  por

El  segundo  puesto  por  equipos  parte  de  lea  ganadores.
conseguido  por  Barcelona  da  una  ,  En  cuanto  a  los  vencidos.  Re-
idea  4.  fa  actuarón  de  ftodríguet  elda  tomó  tres  bases  por  bolas  y
García   Díaz,  que  como  ya  be-  din  un  palo  de  qa  base:  Pueyo  II
IDOS  dicio,  realizaron  una  gran  la-  dó  tres  palos  de  una  base;  Pile-
bor  de  equipo,  pero  no  actuando yo  rI.  cogió  muchas  pelotas  de
individualmente  como  d.  ellos  se  (lay;  Alberto  dió  des  palos  de
sperba.  -  una  basa.  mientras  que  Hospede..

Si  tenernos en  cuenta  que en  esta  le,  se  dejó  eliminar  tontamente
carrera  tomaron  parte  unos  150  en  seguncj  cosa  que  no  le  va
participantes,  habremos  de  valorar
aún  más  fa  actuación  de  nuestro-  —  -  .

muchachos  que  son  la  esperanza  pa’

ca  un  futuro  próximo.

t.A  SELEcQoi  PARA

GLASGOW.

be  para  su  categorls  de  p-”
plano.

Eecoda  resistIó  bien  las
entradas  en  el  box,  gustán4
más  que  Detreli. •  quien  citó
yor  ntzmero  de  bases  por  boj,

En  resumen,  un  partido  e
tenido  •  y  una  merocida  ‘

del  Picadero.
Anotación  por  entradas:
Rercules:     011 OOO OOQ a
Picadero:     0OO 010 Olx a
Arb;traro  González,  en  ion ,

Ciurana  en  bases  siendo  los
pos  y  posiciones  los  sigule-’

Picadero.  —  Cardona,  6;  1
4:  Perez  González,  2;  c...::
Mates,  3 :  Henestrosa,  . 8 ;  1
do,  7;  Vilá.  9  (Ribera,  )  y P.
treil.  1.             . 1

Hércules.  —  Bodón  L.,  2;  C’
los  Alberto.  6:  Pueyo  III,  7;  
pedales,  8;  Gallardo,  9;  1
3  :  Caarilla,  5 ;  Escode.,  1  y  Ati
bes,  4.

Al  final  del  encuentro  el  pi-sal-
dente  de  la  Federación  t.-’--’--
de  Beisbol.  do4  Federico   
hizo  entrega  a  los  capitanes  del 

 y  de)  Hércules,  sr-a-
trofeos  que  había  en  litigio
¡OS  das  primeros  clasilL
la  competición  iniciaj  de  la  
pórada.  ‘—  H.

...—  .    .,

¿3LA.S  GANCI
e  Industria Bonastre

B[RNARD3 RUZ nos muestra bs
divergndas íntmis de su cqupo

«Yi diiigi  a BJ.i3monte; en todas Ls carreras
UI  qie parcíp ‘.  un eçu!.p rzprecntt.va

 D  FAMA»
Valencia,  6.  (Crónica  telefónica),  Celia  está  toco  por ganar  esta  Vuet

‘                     Ca a  Levante.  Se  ha  preparado  a
conciencia  y  está  muy  fuerte;  no
obstante  ya  Izas visto  como,  en  el
esprint  final,  Suares  y  Manzana’
que  le  han  remontado  sin  ningu
na  consicteracion,  anteponiendo  su
propio  prestigio  al  sentimiento  re-
gional  de  Botella  y  ya  han  erbpe
nido  las  discusiones  y  so  han
agriado  las  relaciones.  Salvador
dice  que  a  [a  primeva  ocasión  les
atacará  sin  piedad  y  que  Si  Sua
res  y  Manzaneque  tendrán  que
deshacerse  de  él  como  un  enemi
go  mas.  Ahora  me  tocará  a  mí,
templar  las  gaitas  para  restable-
ccv  la  paz  y  te  armenia.

—Esto  si  que  esui  bien.  Algunos
creen  que  ios  equipos  de  «Fao-
ma»  y  el  «Mixto»  lornian  un  solo
cuerpo  y  tú  me  habias  de  desave
nenciaa’  en  e,t seno  del  tuyo  pro.
pio.

¡Qué  equivocados estáni  Los  dos
equipos  ya  están  separados,  por
no  decir  divididos,  desde  antes  de
empezar  la  carrera,  por  una  cues
tión  crematística  muy  fácil  de
comprender.  Si  reparten  el  dliie.
ro  que  ganarán  entre  16,  tocarán
a  tan  poco  que  la  operación  no
seria  interesante.  Y  a  parte  de  la
cuestión  económica  existen  recelos
y  antipatías  que  no  podría  resol-
ver  ni  el  más  experto  humaxm.ita
nata.  Ayer  en  Benifayó,  Gaidea
no  acusaba  a Bertrán,  Mas  y  Man.
zaneque  de  haber  salido  a  cazarlo
cuando  estaba  netamente  destaca-
do  hacia  el  final  de  la  carrera  y  a
falta  de  otro  desahogo  más  prác
tico,  se  fué  en  bicicleta  y  llorando
desde  Benirasp.i  a  Valencia  para
evitar  la  compañía  de  los  demás.
Te  aseguro  que  desde  fuera  se
ven  las  posas  de  un  color  distinto
a  la  realidad.  No  es  tan  fácil  de.
ducir  una  apreciación  exacta.

—Son  pequeñas  causas  sin  gran-
des  efectos.  Tú  sabes  que  los  ci-
distas  son  corno  unos  niños  gran-
des  y  a  lo  mejor  mañana  ya  no
se  acuerdan  de  lo  que  ha  pasado
hoy.  Poro  dejemos  este  asunto.
¿Qué  equipo  inscribirás  pava  la
Barcelona-Madrid?

—El  mejor.  Esta  es  una  carrera
muy  interesante  Que rio deja  mar-
gen  a  la  opción.  Formaré  el  equi.
po  con  los  hombros  más  fuertes
de  «Faorqa».

—Inchticjo  Bahamontes?
—Incluido  Bahamontes  si  no  tie

no  nada  más  importante  que  ha-
cer  en  equella  fecha.

—Consentlrá  Federico  ser  divi-
gide  por  ti?

—Nos  toleramos  mutuamente
e_en verdadero  espíritu  profesional.
Bahamonl  es  defiende  sus  intereses
y  ‘yo  los  míos  y  los  dos  nos  de.
bemos  al  G.  D.  Faema.  Acaso,
nuestras  relaciones  no  sean  todo
lo  cordiales  que  debieran  ser,  po.
ro,  ambos  sabemos  a  qué  atener.
nos  y  necIa  nos  apartará  de  nues.
ti-a  obligación.

—Me  alegro.  Así  es  mejor  para
todos.

—Puedes  añadir  —  sigue  dicien
do  Ruiz  —  que  en  todas  las  ca-
rreras  en  donde  intervenga  un
equipo  oficial  en  el  que  participe
Bahamorites,  incluida  a  Vuelta  a
España,  será  Bernardo  Ruiz  quien
lo  dirija.  entre  otras  raz4)nes  por-
que  scy  el  unico  director  técnico
oficial  riel  O  O.  Faema.  ¿Está
claro?

El  campeonato en  al no  ha  apee-  La  Comisión  Técnica  de  la  e
tado  ninguna  novedad  en  cuanto  a  deracn  Españota de  Atletismo, una
revelaciones  en  fo  que  hace  reía-  vez  terminada  la  carrera,  ha  dado  veceores  d  la mÁLnal de rare a» scbró pi’
roncia  a  los  senid.  Se  han  clasafí- a  conocer  la  composición  del  equi’  Como  ensayo  general  de  la  tu-  lb  Rl  7,  DIego  Guzmán;  8,
cado  entre  los  diez primero.  puestas  p  que  ha  de  participar  en  el  Cresa  minente  temporada  se calificaba  la  dro Aleare;  9,  RaÍael  Tresserrr
aquéllos  de  quienes  se  esperaba  de-  e  las  Naciones  y  que  ha  recaído  matinal  de  ayer  en  el  Salón  Victor  José  MMuUeru,  y  Pedro
biso  serie,  en  Carlos  Pérez,  VLdai,  Moreno,  Praecra.  y  a  te  que  «1 •n%caiasaw

Aparte  de  la  actuación  de  Carlos  Guíz,  García,  Amorós  y  Fernán’  de  los  corredores, asi  como  la  gran  LS  DEHUTANTES  1’ROME1N
Pérez,  que  ha  sat’sado en  el  mo-  dez,  quedando  en  calidad ‘  da  u.  fl555  de  afIcionados  situadøe  51ra.  A  los  terceras  categoz-tas y  d’
manto  más  difícil  1* ventaja  que  le  picote  Guardia.                   del  amplio  circuito  del  mIs.   corresondIa  la  eegund  ecmo,  son  ssno prueba  bien  evl’denre de  pruebas  de  la  matInal,  Velnu
llevó  Vidal,  sabiendo  remontar  asta de  ello.  Se  batalló  ineicte  y  el  psi-,  fueron  lo  Inscritos,  y  de  
diferencia  y  más  tarde  s,uperarfa, QASIPICQON  DE  JLJNIOR  btlco  se  contagló  del  ambiente  si-  mayorf  principiantes,  muchaciio
con  una  soberbia actuación, también    Benacloche  (Valen-  guiendo Con  enorme  lnteré  el  dee,  que  se  inician en  ia  práctica  a.,.,
puede  decirse  lo  mismo  del  cam-  cia),  24’54»; 1.  Mariano  Haro  (Pa’  arrobo  de  isa  diversas  Druebas  de  de  las  carreras  sobre  patines,  ka
prón  madrileño  Moreno,  quien  hizo  lenia),  24’54»9;  3.  José  M.  Aiday  que  constaba  la  matinal,  y  el  esto  que  demostraron  su  grandes  pos.
una  carreri  muy regular,  sítuándose  (Quipúzcoa),  24’35»5;  4.  Amigó  ere  lo  que  pretendia  el  Comilé Re.  blildades  en  esta  especialidad,  pee

gionl  de  Carreras  de  is  Tederaclón  a  la  dureza  del  circuito  del  8en  el  tercer  puesto,  que  había  de  (Sal.man)  25’05s’; 5.  Julio  Pita  Catalana  de  Patinaje.  la  :eaadad  ‘de  Victor Pradera.
lograr  en  la  clasificación desde  me-  (ña)  25’l3»;  6.  Sarriqul  respondió  a  dicho» propósitoe.
dia  carrera.  La  lucha  existía  entre  (Guipúzcoa),  25’27»;  7,  Donga  Jorge  Coroznlnaa, vencedor  de ¿a
Gu,ixá,  García, ‘Amorós, Hernández  (Ma  rid),  23’43»;  8.  Galán  (Bur-  BLtS  GARCIA  SE  DEI’1DIO  CON  competición,  ha  evidenciado  ma
y  Dimas  Ramos,  que  fueron  quia.  ges)  25’43»3;  9.  Aguirretabale  ‘  °)Q  LOb UONQ&hS  gran clase  y  su  cualadarjes  para  e-
oes  marcharon  siempre  juntos  du’  (Guipóseos),  25’Sl»S;  10,  Aiberdi  Se  dedicaba  el  £ostva1  a  toe  co.   deporte.  Venció ea  la  carrera le
rante  la  prueba.  (Guipúzcoa),  25’3 l»8;  1 1.  Del  Val  rredore  que  se  incorporaban  1  ®  metros  ‘  se  ciasiflc  quinta

Y  fué  al  final  en  que  Gulx,  (Madrid),  25’59»;  12.  Rodríguez   Ejército  a  cumplir  ene  deberes  mt  en  la  de  eliminación.  lo que  le va.
pletórico  de  facultades,  había  de  (Barcelona),  26’OI3  1 L  Miguel  hmtar  1700  de  ellos  LIlas García,  y  lié  el  tsimer  puesto  de  la  genezal,
demarrar,  clasificándose  en  un  tan-  A  García  (Barcelona).  26’Ol»9;  14.  el  muchacho,  uno  da  los  mejorea   bien  ñaé  un  peligroso  enemigo,‘  da  las  actuales  promosion  evi-  para  él  Manuel  Gaveta Rodón, que
llantç  cuarto  puesto.  Luis  García  Perníndez  Díaz  (SarceL),  26’O»;  dencló,  con  todos  loe  hnorea,  su  empate  a  puntos  con su  eegunde
h5  tenido’ que  hacer  un  duro  es-  hasta  145 clasificados.            agracjccimseno y  su  elaseo al  eome  tercer  puesto. 5n  tercer  lugar si  cta.
fuerzo  para  poderse  situar  en  el                                 giair clasiüeavse  en  primera  osi..  elficó  Salvador  Guzmán;  4.  Manuel
quuto  ya  que  llegó  a  estar  situado  Q.ASTPICAQOÑ  POR  EQUiPOS’ -  ción  de  ‘u  grupo  al  cugl  pez teno.  Liazte;  5.  Miguel  Sapañol  ;  6,  Jota
detras  de  ernández  y  Ramos,  En   Guipúzcoa,  18  puntes;  2.  Bar-   loe clasluicad  parala  presen.  Merte;  7.  EnrIque  Mayana,  y  8.  i.te  temporad.  para  la  primera  y  se.  vador  Befluauiat.cuando  se  dió  cuenta  de  que  se  celóa  9;  3.  Madrid  4.         gunda categoría  El  primer  puesto   femeninas  se  disputé  una  prue.
estaba  acabando  la  prueba  imprimió  .                                ea la  carrera  de  10,000 metros  y  el  ba  de  1.500 metros.  en  Ig  que  parti
un  mayor  tren,  con  lo  que  consi-  CLASIpCAQON  GENERAL   quinta  en  la  de  ellmnactdn,  le  dio.  ciparen  Pepita  Cuevaa.  Pepata  Coy,
guid  llegar en  compañía de  Amorós
y  Guixá.              , LA  CATEGORIA  DE  SENIORS  ‘°  te  victo-la  absoluta  en  a  .pvvn. M,a ttos “ Ita  Talanzantea  y  Gema  La.f tuaclán  general, . y• aøí,   es.  en..  aar.  Las  mtichaehu  demoatr&uu

Amorós,  en  su  primera  aetaaa- ‘  1.  Carlee  Pérez  (Pontievedta).sayo  ‘geneaj,  qu*.,a  -oqstiiat*é en,’’4  lfltOCéS POX te  5t’  
anón  después  de  larga  ausencia, ha ‘  9’5$»;  2.  Miguel  Vidal  (Barcelo  Una  autentice   gan  ‘‘  competiclón,  adiaiatle  iaztp  de  entreno,  que  
conseguodo  un  sexto  puesto,  sin  era-  na),  40’Ol;  l  Bnriqe  Moreno  Bi  García,  de  itidustria  Bonaetre,  dudar’  aerá  superado  en
bargo  hemos  de  confesar  que  en  loe  ( Madrid ) .  40’O 1» ;  4.  Jaime  Guiaá   , ene  PerfeCt.  aaracada   bra..  competiciones, pero  justo  ea  dejar
comienzos  de  la  carrera  estaba  si-  ( Barcelona),  4l’O8».  ,  Luís  Gar- ‘   deje  ua. recuerde de  gran «as»,  constancia  de  su  actuavlóh.  que  pro. que’óol’itiamoe  logre  mantener  en  en  mete  superar  el  bache  esn esta  cate.tuado  muy  cerca del  20  lugar.  Ha  ea  (Barcelona),  4l’14»;  6.  Antcr .  ostancia  en  tierras  africanas,  para  goria  que merecía  una  recuperacióii
demostrado  tener  una  franca  recu-  nio  Amorós  (8arce.na),  ‘41’l5»;  7.  eu*ndo  ae  reinte*re  nuevamente  a  Y va  camino  de  conseguirlo,
peracieSo y  su  actuación  de  hoy  da  J05é  M.  Fernández  (Vizcasra),i5  vida  civiL  .  Cuidaron  del  arbitraje  los  cole.
plena  confianza  de  que  está  día-  4l’l7»  8.  FrnCiso  Guardia  (Barj  Fizó mus’ intez-aata  la  prueba  de  gtadoa Francaeco Pleila  y  César  Sa.
pueato  a  recuperar  la  plenitud  de  celona),  41’18a.;  9.  Dimas  Ramos  10.000 ifletro,  dominando,  en  térm,i.  liase.  auadliadca  por  Tomás  Tatiy,
sus  medios  fíico  y  que  en  las  tres  (Vizcayci),  41’24»;  10.  José  Castro  nos generatea, loe  mvahaOho  de  Za.  Cumplieron,  pero  e  necesario  sepa.
semanas  que  faltan  para  el  Cros,  (Pontevedra),  4l’16»;  11.  Vargas   a0as’e,  1o$rand  el  pri-  var  también  estas  actuacipnes,  Ates
cia  as  Naciones  habrá’ de  conseguin  ( Valladoli4 ),  1 2.  Garmendia  (Gui-  mer puesto,  romo decimos,  Blas  Ger.  dieron  as  marcha  de  las  carreras  lea’

cIa;  2.  Antonio  Llantbrich:  3.  Jo,é  niembaoa  del  Comité  de  Carrera€una  mejor  forma.                 púzcoa)t 13.  Corcuera  (8arcelona)  A,  Greía;  4; ,  Manuel  Lahosa;  5,  señoree Simo, (3u1’tart pa Valls,  presi.
Luis  García  ha  puesto  de  mani  hasta.  99  clasificados,   .         mi11o RIbé;  8.  JulIo  Juliná;  1,  Va.  diendo,  junto  Con  el  vicepresidente

fiesto  su  baja  forma  en  el  croes,                                 lentin Pocli,  hasta  14  claslíicados,    de la  Federación,  el  del  comité  Re-
Esto  pudiera  ser  debido  a  la  pee-       QON  PÓR      bajó  el  lnterm  en  la  de  eh.  glonal  de  Carreras,  don  Antonio
paración  que  lleva  del  entrenamien-         PEDERACONES        minación, que  no  dopará  una  eme.  Carbó.  TambiOn  s1udamor  en  ladonante  última  eliminatoria  entre  tribuna  a  don  Federico  Galio,  vOte.’co  fraccionado  cara  a  la  pista.  E  8arcelon  (2,,4,  5, 6,  8),  25 pw  Jubo  Julián,  d0  Industria  Bonaetre,  presidente  de  ja  Fedco’aclón  Cata;a.
otro  de  los  que  con  una  mayor  psu-  tos;  Madrid  (3,  16,  19,  20,  30).  y  Mánuel  Lahoaa, de  C. P.  Nevaras  as  de  Ciclismo,  y  a  don  Manv.el
paración,  puede  hallar  su mejor me-  88;  .  Guipúzcoa  ( 12,  14,  21,  23,  Sez,  con  un  apretado  codo  a  codo,’  Alonso.  presidente  de  la  13, C.  de  la
mento  en  Olasgow,  24),  94;  4.  Vizcaya  (7,  9,  12.  47,  en  i  6ltim  media  vuelta,  que  gio  U.  ,  Sana,  entre  otras  personatila.

Fernández  marchó  muy  bien  de-  48),  143;  5.  Ponteveira  (1,  10,  se  decidió  hasta  el  último  metro,  dOe.  ‘  ‘

gante  la  carrera delante  de  Js  nues-  4  68,  76),  198;  oruiia,  Asnr  P°z- una  fuerte  zancada  de  Julián,  y  Los  servicios  de  altavoces  y  avi.
tres.  Al  final.  tuvo  que  ceder  ante  rias  y  Lugo,                     que mantuvo  en  vilo  a  los  miles  d0  tuailamaento,  a  Cargo  de  Coca-Cea,espectadores  que  preeenclaban  la  en  los  primeros  muy  acertado  Aniel.
la  mejor  clase  de  aquéllos.  Muy                              maunal En  rarear  puesto  se  C!ai.  Be.  y  en  loe  demás  Simón,  R’l’ieac
meritorja  la  carrera  efectuada  por   CIASWZCAciON  POR  Lt7øS  ficó José  A.  Garcia;  4.  Diego  Guz..  y  Corada,.  Aemismo  ac’erts-i.s  el
01 representante  barcelonés Guardia,     Real  Club  .Dportivo  Español  mÁ  5.  Blas  García;  ti.  Antonia  retén  de  la  Cruz  Ena,  la  Polocia
ya  que  en  la  última  parte  de  la  ca-  (2,  6,  8).  ió  puntos.            Llamba-lch, hasta  12  ciasificadoe,  Armada  s’ Guardia  Urbana,  que  cal.
rrera  tuvo  una  formidable  teaC-                               En te  general  de  este  grupo  ven.  daron,  arto  seguido  de  la  llegada  cje
cíón  que  le  permitió  situarse  en  el  ‘,,‘.  ,.  016 en  primer  lugar  Bla» García,  se.  los  corredores  partl’ctnatntes en  ti
grupo  que  formaban  loe  García,   ‘‘‘,,     luido de  su  hermano  Joe4  A,  Gar,  VIIi  Premio mnaugura.’ión, Organiza.
Guixá  y  Fernández,                                          eta; 3.  Manuel  Lahoaa  4.  J0110 Ju.  do  ifni’ le  A.  C.  MQntlujch

El  vizcaíno  Dimas  Ramo.  fué  ,CANOØROMO  tItán;  6,  Antonio  Llamtricki;  .  Emi  .1. CASTRO CHESER
otro  de  los ‘que, animó  la  carrera

sud  en  cuarta  posie,ón  hasta  m            PABELLON  I—J---.desde  sus  comienses,  ya. que  se  el-
d  a  mitad  de  la  carrera.  Cuando  v&.si   1
faltaba  una  vult  Ramos acusé  un  IPIAlA  
tanto  el  esfuerzo  v  tuvo  que ceder,
So  actuación  ha  sido  la  m,a  bri
llante  d0  las que  fr  hemos  visto ro
estos  últimos  tiempos.

También  el  gallego  logró  mente-
nerse  delante  de  los  repregentant,
barceloneses,  Pero  al  final  tuvo  que
ceder.

Benacloche  ha  confirmado  una                             ‘No  creemos  necesario  el  repetir

que  ayer  se  dio  otra  magnificogran  clase como  antes  lo  había  de-  Ab’b’,  5  t*TdS   reunión  matinal  de  lucha  en  el  co-mostrado  en  la  «Benin»  y  en  of                              tlse de  las  Rondas,  y  que  el  po-
y  Crosa  fnternacic,nal,  Su  triunfo         S*badoe5 413Ø         pular local  registró  una  excelente
de  hoy  puede  significa,  f  espe’             .                 entrada de  piblico.  Y que  los  cern-
tanza  de  una  gran  figura  para  el              ‘            baea disputadas,  tOdOS ellos,  fue’
mañana,  Quedaron  detre  AId.,  y                              von altamente  emocionantes,  por
Amigó.  que  en  definitiva  fueron     . Tfl$f*  Y  fátlTOØ,’    la rudeza,  eSpectacularidad  Y  be-
juntamente  con  Haro  lo,  gire lucha-          io’ao y  430         ll que  Imperó  sobre  el  cuadra
ron  para  el  primer  puesto,                                     latero.

En  esta  categoria  loi  gtaipur.coa:   _______________________________
nos  alcanzaron  muy  bueno.  pus,    ‘ ‘1’‘1,“.‘,  .‘“  ‘‘““

ANTONIO  SUAEU:’Z
DEL  EQU:Po  CiCLISTA DEL C.  D.;1]

.IIA’4  /PX(;0];1]

—---‘‘a
a’      1a

FORMIUM3I.ES
CARÍERAS GALGOS;0]

VENCEDOR  DE  LA   ETAPA
EN VALECIA (Cfrcuft del  Mar).

DE  LA  VÜELTA  A  LEVAÑTE
CLASIFICANDOSF’ TAMBEN PRIMERO POR EQ’JIPOS

Cubrió  ci  recorrido  de  23  luid’
metros  en  55  so.  35  a.

2.  Talarnilo.  España,
.3.   Barrutia,  España.
4.   Deelarcq, Bélgica.
5.   Bride, Francia,
6.  Longo,  Italia,  campeón  del

mundo  de  1959.
7.   Hungerbulheer, Sui;.  Tudoi

en  el  mismo  tiempo  que  el  gana-
doy. .—  Alfil.

VLN€  De 12.” 
Los  ¡ugdores  del Esa5c.

GUT1.  y  LACOMA
entablaron, tras una peka e  xremda duro-
za  :: Moyán fu descalificado ante Willy Mar-

,  fin, en la rnathu1 de ayer en el Price
Simón  y  Beny  libraron  un  coi.

tate  muy  espectacular  y  de  suma
C)tzección,  que  fué  muy  aplaudí-
do  por  la  concurrencia.  Tras  reñ’i
da  lucha  se  impuso  Simón,  que
consigulo  el  tocado  çle  Beny.

La  çonfrontación  ceitr,e  Willy
Martin  y  Moyán,  se  caractenco
por  la  rudeza  y  ardor  cornbtivo
que  presidió  la  acción  de  ambo,.
Pué  una  lucha  sin  cuartel  y  de  su.

Entraron  en  cci6n  en  primer  cesivas  incorrecciones  por  partes
lérmino,  Balaguer  y  Molina.  El  Iguales,  extremadas  en  mayor  gr;t
prImero,  con sus excentricidades  y  do  por  Moyán,  que  de  esta  for
cosas  flera  de  ugar,  din  motivo  ma se  hizo  acreedor  a la  )usta  des-.
a  oua el  público  se  netiera  con  ‘1,  calificacIón  decretada  por  el  lar
pez-e  el  «vampiro»  Balagper,  por  bitro,  decisión  que  el  público  di’.
potencia  y  veteranl’a  supo  iru-  aprobró,  ovacionando  al  pez-doctor
panez  la  ley  del  más  fuerte  y  se  y  abroncando,  por  el  contrario,  al
scjud1có  1*  vIctoria  por  tocado  vencedor.
de  rn  adversatio.               En el  estelar,  contendieron  Guti

$erisaus-Roy  fizé  una  pelea  sin  ,, Lacorna.  La  nobleza y  correccioo
margen  al  respiro:  ambos  se  dio-  del  onubense  fue  el  polo  opuesto
ron  ata buen  vaiuleo. para  al  fi- -  en’ la  dureza  característica  de  La-
nal  erigirsa  en  vence4or Bemaus,  coma,  quien  no  paró  en  mientas
al  lograr  la  puesta  de  espaldas  dei  con  tal  de  resolver  favorablemen.
,fernldo  Ray.  ,  ,  te  la  partida.  Asi  fué  como  el

‘.,  btjeazo  de  Quti,  hubo  de  sopor
‘‘..‘‘‘‘.  .  .  .  .  Lar las  mil  y  una  Itiarrullerlas  rIo

su  adversario,  y  gracias  a  sus
magnificas  cualidades  técnicas  y
físicas,  pudo  aguantar  estoica-neo-
te  el  severo  e  incorrecto  caStiga
de  Laconia,  y  asi ‘llegó el  final  cíe
la  pelea  sin  vencedor  ni  vencido,’
siendo  fallada  nula.  —  J,  L.

s

conseguir  do  més,  casI  cantad.
No  merecirnee  empatar,  Por  lo  me-
nos,  se  hizo  atr  lo  ImposIble  pa.
re  evitarlo  y  no  habría  sido  jtcs
te.  aNo  tu  clej  UeteO  asl?  -

SAS’raii

e

Fábrica cte máquInas pata crema de café
a  ifidrocomprealón y mofinos dosificadores

FAEMA, S. A. -  Depachos: BALMES, 141
TIéfoos:  287129  287136

Mala  euerte,  Pero,  ¿no  cree  que
si  tulo  hub1emo  dia’ado  a  iii-
tentar  e)  gol,  acaso  habrtaei-entz-a.
do  algucios  tnáa?

—Sí.  clero;  paro  hubo unca  cun.
tea  emi1peim5cj tfl  llevases  la  pelo.
la  ‘a  ca,a”Y  el  batón   pr  que
lo  tctueii  todos.

—•Fueai  no.re  que  ci  rae  llegamos
a  ir-raclo  ,  Se  lo»  jugado  una  ‘enor,
nald»cj  No  pudimos  hacer  nada  a
derebs  porque  al  Oaasqn*  ha
keagado  muçhq,  Oruánds  por,, te..
das  partes.  Pero,  no  ca-ea  uste&
I’ambian  a.  echan  al  aaanpo  todas
tas  maceisa  y  se  Iqeha ‘  hasta  el
agotamiento.  perdiendo  por  poco.
Acaso  famas 105  marchando  las  cosaj
demasiado  liaflpa,

OLLE  BERTRAN

la  haei5  arriba
orientales?

—No  lo  tome;1]

:;0]

BARCELONA

Los  jugdores  de  Oscssuna
sino  rius  nosotros  supimos  deece..    —5e  salvara  el  OsasunaC
loccm!e,                         —Dlflellinente; hay  que  penaar

—‘Tus  compañeros  dicen  que  se  en  prepararnos  para  la  camoad»
pudo.  incluso,  ganar  el  partido.    en Segunda  Divtnión.

—Naturalmente,  Pero  me  testo.
nos  de  Lav’rainza  y  Marafión  han    Y  Sabino  hizo  un  gesto  resig
pesado  trucho  era  nuestro  rendi.  nado,  •  De  conformidad,
flulemito,                     ,  y,  E.

El fnncás G. Piot ven.
cedor del Cánpeonato
ntemacIonal de Rusia

Estocolmo,  6,  —  G.  Pilet,  de
Francia,  ha  ganado  el  titulo  de  in
coividual  msculino  en  el  campeo-
nato  de  tenis  de  ‘la  Unlpn  Sovi,
tica.

En  lft final  ganó  a  W.  Bungert1
de  Alontanla  OccIdental,  6-1,  6—1,
6—o, En  la  final  individual  feme-
ninos,  la  señorita  Riazanovada,  Ru-
sia,  venció  a  la  señorita  Bonet,  dci
Francia,  por  6—4, 7—5.

En  la  final  cte  dobles  mixtos,
Ryazanova-Leis  venciemn  a  Dima
tryeva  y Likjachor,  6—0, 6—o. —

vr.o  MÓT’ÓR
ELECTRIC-O

PIernenÑ-Seh*ieer.  fabilcaelér
alemana,  20,5 HP  corrient  al
terna  trifásIca,  con su  caja  *
conyhones  de . entrada  a  la  
trola  de  mando,  aparato  deseo
rociadOr  automático  con  eoltl.
metro  y  amperlmetro.  Escribir
Mundo  Deportivo.  número  UI


