
cid  :  «Agrupación  Ciclista  Mont
juich».  Se  levantó  uno  conocido  por
la  mayoría.  Era  Rafael  Murall,  que
avanzaba  con  su  calva  al  aire  y
banderín  lamante  en  mano,  en  di-
reeción  a  Miguel.  Trepidó  la  sala
la  sala  con  la  explosión  de  aplau
sos  cuando  uno  y  otro  se  abraza
ron.  Después  de  esta  demostración
genuina  y  real  que  consagra  la  es-
t:rpe  y  la  estima  de  la  afición
catalana  para  el  club  azulverde,
consMero  imposible  que  Rafael  Mu-
isli  no  tenga  un  sustituto  el  lunes
oróximo.  Hay  que  alzar  los  Cora-
zones  y  pensar  que  la  gloria  acu
mulada  durante  cuarenta  años  por
el  puñado  de  romántico»  que  han
Jievado  las  riendas  de  la  «Mont
ju.iCh»  seria  efímera  si  la  actual
generación  hiciera  quiebra  de  la
herencia  y  no  continuara  al  pie  del
cañón.  El  ciclismo  español  necesi
ta  clubs  de  solera  y  de  garantía
deportiva  como  e!  que  tiene  su  se-
de  propia  en  el  Paralelo.  La  buena
y  fecunda  historia  se  escribe  con
desinterés  y  sacrificios.  Los  hijos
y  nietos  de  los  fundadores  que  es-
«aban  presentes  el  domingo  en  el
Pueblo  Español  no  pueden  ser  sor-
dos  a  la  voz  de  la  sangre.,.

E.  T.

al  habilitarse  en  la  condición  de
organizadores  deportivos?

—Ayudar  al  deporte  es  Un  Impe
rativo  de  nuestra  época,  por  el
bien  que  el  deporte  proporciona  a
la  Humanidad.  Este  es  el  pensa.
niiento  de  nuestro  gerente,  don
Enrique  Mercadal,  corno  una  mdi.
cación  o  pauta  en  el  sentido  que
se  pronuncia  «Cacao,Ram» y  que
comparto  plenamente.  Pero  como
tal  proceder  puede  dar  lugar  a
muchas  interpretaciones  distintas,  y
algunas  equivocas,  es  conveniente
aclarar  c4ue, como  tenemos  en  nues.
iro  podet’  un  arma  de  do»  filos,
hacer  deporte  y  hacer  publicidad
de  nuestro  producto,  decimos  y  nos
comprometemos a  hacer  deporte  por
e  placer  de  hacer  deporte  y  aya.
dar  al  deporte,  y  crear  al  tiempo
un  nexo  de  simpatía  hacia  nuestro
producto,  sinónimo  de  calidad  y
prestigio.

—LEs  posible.  con  bondad  de
pensamiento,  alterar  el  orden  de
los  conceptos,  primero,  publicidad
o  simpatía,  y  segundo,  deporte?

—La  expresión  correcta  es,  pri.
mero,  hacer  deporte,  y  segundo,
obt.eiier  una  mayor  simpatía  —  y
admitamos  aquí  el  adjetivo  publi.
cidad  —  de  nuestro  producto.  En
el  bien  entendido  que,  al  hacer  de.
porte  en  la  forma  que  nos  propo.
nemes  hacerlo,  la  simpatía  o  pu,
blicidad  se  producirá  corno  mayor
abundamiento  de  nuetra  preocupa.
ción  por  el  progreso  del  deporte  en
todos  los  sentidos.  Esta  e’i ,.,  en  sin_
tesis,  la  base  «ci  que  se  apoya  el
Club  Drink.

-•-ra  «1  Vuelta  Internacional  de
Primavera»  puede  interpretarse  co.
loo  oua  experiencia  aislada,  a  re.
su]t3i.  o  es  el  principio  de  una  a
tividad  «sine die»?

-‘--El  propósito  es  definitivo  en
cuanto  a  proyecto.  Entonces,  habrá
que  ver  la  «1  Vuelta  Internacional
de  Prmavera»  como  el  inicio  de
unss  actividades  que,  quienes  las
promueven,  han  pensado  hacerlas
indefinidas,  salvando  los  imponde.
rabies  que  pudieran  demostrar  que
una  entidad  cual  el  Club  Drink,
coil  sus  caracteríticas  (especiales
de  organización  de  acontecimientos
deporticos  de  máxima  categoría,  no
pudiera  ejercer  SU  función  de  ma.
iiera  iiorinal.  Creemos formalmente
las  cuatro  casas  comerciales  que
nos  hemos  unido:  Cervezas  Damm,
Coca-Cola.  Faema  y  Cacao.Ram,
con  la  aportación  personal  de  don
Miguel  Torelló  Oller,  que  tenemos
uii  puesto  en  el  inunlo  del  depor.
le,  y  concretamente  en  Cataluña,
que  equivale  a  decir  España,  para
posibilitar  un  auge  y,  por  coni,
guiente,  muchos  éxitos  deportivos
en  nuestra  región.  O,  por  lo  me-
nos,  ésta  es,  románticamente  ha,
blando,  la  ilusión  del  Club  Drink.

RAMON  N.  SÁLANOVA

FACIL  DE  ALBERGAR
La  «Junior-Rabasa»  tiene,  ada-

fliáS,  la  gran  ventaja  de  poderse
acomodar  dentro  de  una  caja  de
loo cms.  de  largo,  por  ‘70 de  alto
y  20 de  ancho,  que  permite  trans
portal’ia  fácilmente,  ya  sea  por
tren  O  en  automóvil,  cuando  la
familia  se  desplaza  por  fiestas  o
vacaciones,  como  también.  permite
guardarla  con  facilidad  y  sin  es-
torbos.

Su  utilidad,  por  SU  forma  gra
duable,  que  la  hace  apta  para
niños  desde  2  a  8  años,  y  la  fa-
cuidad  de  poderse  completar  con
las  dos  pequeñas  ruedas  latera-
les  que  le  aseguran  la  estabilidad
en  Ja  edad  mínima,  y  todo  ello
junto  con  Su  duración  ilimitada,
convierten  a esta  bicicleta  minima,
en  uno  de  los  juguetes  más  de-
6eados .. .  por  quienes  pueblan  la
nuca  generación,  que  más  que
a  nuestra,  tiene  necesidad  y  de-
mes  de  dominar  los  secretos  del
conducir.

No  ducíamos  que  el  esfuerzo
que  ha  hecho  la  empresa  Bicicle
tas  Rabasa,  creando  este  magní
fico  modelo «Junior»  tendrá.  la  ca-
bal  correspondencia,  en  la  dífu
Sión  cíe  esta  niontura  de  inicia-
ción  para  los  muchachos,  al  mun
do  y  deporte  de  las  ruedas.
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DOS  PESOS  LIGEROS
Aissa  Hashas “El Jaguar del  Sahara”, y  el

italiano  Giordano Campan, acaparan
la  atención europea

al  muchadho.  Y  decimos  registra-
da  porque  si  el  tomarse  una
revancha  sobre  un  vencedor  es
borrar  un  antiguo  error,  ello  ya
ha  ocurrido.

había  perdido  un  combate  en
América  .—  su  única  pelea  en
aquel  país  contra  el  negro  amen-
cano  Jimmy  Hornsby,  y  su  única
derrota  —,  y  esta  ha  sido  ven-
gada  en  el  propio  París  conscien
te  de  su  responsabilidad  venden
do  Aissa  a  su  oponente  por  uno
de  sus  inapelables  k.  o.

Aissa  Hashas,  es  la  esperanza
del  peso  ligeno  en  Francia  pero
su  fama  empieza  a  extenderse
pol’  todo  Europa,  y  hasta  filera  de
ella  no  abundan  los  noqudadores
de  su  calidad  en  esta  época,  y
un  combate  suyo  es  la  seguridad
ile  presenciar  todo  lo  decisivo  y
dramátido  que  lleva  prendido  el
fuera  de  combate.  . .  como  ha  vuel.
to  a  demostrarlo  la  semana  pasa-
da  en  Túnez.  Tres  asaltos  sólo’
pudo  mantenerse  en  pie  Franco
Rosini,  un  duro  peso  ligero  ita-
liano.

Mientras  el  inglés  Dave  Charn-  nados  saben  que  poco  habrá  de  GIORDANO  CAMPAR!,  LA
ley,  actual  campeón  de  Europa  defraudanles  quien  corno  el  afri-  GRAN  REALIDAD
de  los  pesos  ligeros  se  mantiene  cano  tiene  puños  tic  hierro  y  una  El  italiano  Giordano  Campan,
alejado  de  la  competición,  preci.  flema  para  preparar  el  salto  so-  no  es  una  revelación  de  última
samente  para  que  antiguas  heri-  bre  su  presa  que  le  hace  temible  hora,  ni  mucho  menos.  El  actual
das,  que  se  reproducdn  a  los  más  para  cualquier  rival.  Sin  embargo  campeón  de  Italia  de  los  pesos
leves  golpes,  sanen  por  comple-  su  ritmo  va  en  aumento  y  enton  ligeros,  había  hecho  cosas  muy
to,  para  subir  a  los  rings  de  com-  ces  salvo  rara  excepción  la mayo.  buenas  cuando  militaba  en  la  ca.
bate.  sin  apremiantes  preocupa  ría  de  contrincantes  son  derniba.  tegoria  de  los  plumas  para  que
clones,  dos  pesos  ligeros,  de  di»  dos  Porque  su  precisión  es  ‘ma  vayamos  a  descubrirle  ‘ahora.  Pa-
tintas  nacionalidades.  le  estáo  temática  ..,  ro  lc  evidente  es  que.  Campan,
«robando»  esa  popularidad,  que  No  vayan  ustedes  a  creer  que  según  su  última  campaña  ha  de•
normalmente  absorben  los  que  nosoti-os  hemos  visto  en  acción  a  mostrado  encØx1arse  en  la  mejor
ostentan  los  títi.los.  sean  del  Hastias  Sólo  seguimos  sus  actua-  forma  de  toda  su  vida  deportiva.
mundO.  de  un  continente,  o  has  clones  a  travs  de  los  resultados.  Campan  nació  en  Pavía.  hace
ta,  si  se  nos  apura,  de  una  na-  Pero  es  que  antes  de  debutar  de  veintiséis  años.  La  mejor  edad
ción  determinada.  profesional  conversamos  con  ese  para  un  hombre  científico  que  no

En  este  cao  nos  referimos  al  creador  de  campeones  que  es  Ph.  está  castigado.  Giordano,  como
de  esta  vieja  Europa,  en  poder  lippe  Filippi,  su  preparador,  el  decimos,  y  para  resumir  en  este
de  Charnley,  y  a  los que  con  mm  mismo  que  hizo  a  Charles  Humez,  resultado  de  quién  se  trata,  hace
tent’umpida  actividad  están  ha-  a  Cherif  Hamia  y  a Alphonse  Ha-  unos  dos  años,  en  San  Remo,  con•
diendo  palidecer  su  estrella,  con  limi,  en  ocasión  que  vino  a  nues-  siguió  unas  tablas  con  el  campeón
sendos  triunfos  además,  que  no  tra  ciudad  acompañando  a  Sera-  de  Europa,  Gracieux  Lan»perti.
sólo  han  llamado  la  atención  en  p’hin  Ferrer  y  André  Gasperini,  Este  resultado  que  ya  dice  mucho
sus  propios  países  sinó  que  tam-  r  nos  habló  largo  y  tendido  de  en  su  favor,  todavía  es  más  do
bién  en  todo  el  ámbito  europeo.  Aissa  Hadhas,  intuyendo  lo  que  gioso  si  nos  atenemos  a  lo  que
Nos  estamos  refiriendo,  al  afni.  sería  cuando,  el  mismó,  decidie-  ocurrió  sobre  el  ring  porque  los
cano  Aissa  Hachas,  nuevo  ídolo  e  pasarlo  a  las  filas  profesiona-  testigos  presenciales  —  público
de  París,  y  a  Giordano  Campan,  les.  Y aquellas  palabras  del  gran  y  crítica  —  vieron  la  injusticia
campeón  italiano  que  ha  sorpren-  preparadór  francés  nos  quedaron  que  se  cometía  con  Campan,  el
dido  a  sus» propios  compatriotas  tan  grabadas,  que  cuando  nos  Ile-  cual  mereció  el  triunfo  indiscu
al  vencer  al  mismísimo  campeón  gan  noticias  de  los  nuevos  triun-  tibie  por  puntos.
del  mundo  Joe  Brown.           fas de]  jaguar»,  casi  los  damos    Ello ya  dice  para  el  buen  en-

por  descontados  ya  que  reflejan  tendedor  que  el  italiano  es  «gen-
los  vaticinios  de  Filippi.  conta-  tes.  Pero  sus  más  recientes  com
giosos  en  si.» entusiasmo  y  que  no  bates  han  puesto  de  manifiesto
hemos  olvidado.                 que es  en  el  peso  ligero.  donde

Una  sola  mancha  registrada,  e]  puede  ,  este  magnífico  pugilista
historial  de  Hashas.  Una  mancha  transalpino,  llegar  a  la  cúspide.
que  no  dejaba  dormir  tranquilo   Los  aficionados  españóles  ya

—  pudieron  fijarse  un  poco  en  él,
al  enterarse  de  su  victoria  sobre
nuestro  Qaliana,  que  incluso  ‘ fué
derribado  durante  el  encuentro.
Nada  desmereció  no  obstante  la
actuación  de  nuestro  conipatrio
ta,  cuando  ulteriormente  se  pro-
clamaría.  Campan  campeón  de
Italia  al  vencerá  Márió  Veóchlát
to  por  puntos,  pero  derribándole
en  tres  ocasiones.  Redordemos
que  Vecchiatto,  era  hasta  ser  de-
rrotado  por  el  inglés  Charnley,
campeón  europeo,  y  salen  deduc
clones.

¡ Y  si  esto  era  ya  para  ser  to
mado  en  consideración!,  qué  di-
remos  si  comprobamos  que  Cam
pan  ha  superado  recientemente
en  Milán  al  campeón  del  mundo
Joe  Brown?

Claro  está  que  el  título  no  esta-
ba  en  juego.  Que  la  ‘pelea  sólo
tenía  un  límite,  de  diez  asaltos,
y  que  a  estos  púgiles  americanos
que  vienen  a  Europa  parece  ser
se  toman  sus  actuaciones  con  su
poco  de  negligencia  ;  pero  la  ca-
rrera  de  Campan,  salvo  algunos
fracasos,  que  los  ms  empingo
roteados  campeones  tampoco  pu-
dieron  soslayar,  está  llena  de  ca..
lidades,  con  resultados  positivos
sobre  magníficos  pugilistas.

Por  todo  ello  creemos,  que’ si
Aissa  Hashas,  es  la  esperanza  que
va  cuajando,  Giordano  Campan,
es  la  gran  realidad  europea,  el
hombre  que  en  su  categoría  de
los  ligeros,  en  ascenso  permanen.
te,  ha  llegado  a  derrotar  al  cam
peón  del  mundo.  . .  ,

JOSE  CANALIS

que  el  «Real  Madrid»  había  ini-
ciado  gestiones  para  contratar
al  gran  delantero  centro  ham
burgués,  mediante  una  prima  fa.
bulosa.  Aquí,  en  Hamburgo,  di-
cha  noticia  ha  sido  desmentida
por  el  club  local,  al  cual  perte
nece,  apoyándose  en  que ni  el. ji.i_
gador  ni  el  club  habían  recibido
oferta  alguna  en  tal  sentido.

Aparte  esto,  precisamente  po-
ces  días  antes  de  que  llegara  es-
ta  sorprendente  noticia,  la  Pren.
sa  alemana  coincidía  en  poner
de  manifiesto,  la  necesidad  me
ludible  de  que  Seden  figurará  en
el  futuro  en  el  centro  de  la  11-
nea  de  ataque  del  equipo  nacio
nal  de  Alemania,  toda  vez  que
las  dos  veces  que  no  fué  almea
do  —la  última,  en  Sofía,  el  pa-
sedo  año—  se  perdió  por  1  a  2.
Y  ahora  se  espera  que  pudiendó
contar  con  él,  Alemania  podrá
salvar  in  dificultades  el  partido
contra  Grecia,  elimiflatolio  para
el  Campeonato  del  Mundo.

Uwe  Seeler,  es  un  jugador  at
lético,  rápido,.  técnicamente  msa
perable,  muy  inteligente  y  cíe fácil
remate.  Se  tiene  el  convencí-
miento,  de  que  en  el  curso  de
este  campeonato  mundial,  en  el
que  se  espera  que  Alemania  pue
da  llegar  muy  lejos,  Seeler  llama-
nl.  la  atención  de  los  técnicos.

T.lwe  Seeler  nació  el  5  de  no-
viembre  de  1936, en  Hamburgo.
Su  padre,  figuraba  en  los  años
de  1930 a  1950 entre  lo  futbolis..
tas  más  populares  de  Alemania
del  Norte.  A  la  edad  de  ocho
años,  Uwe  Seeler  calzó  por  pni
mera  vez  zapatoa  de  fútbol ;  fue-
ron  los  de  su  hermano,  que  tic-
nc  cuatro  años  . más que  él.  tJwe
y  Dieten  son  hoy  los  apoyos  prin.
cipales  del  equipo  del  Hambur
ger  Spontverein  (E!.  S.  V .. )  que,
como  campeón  alemán,  tiene  bue,
nas  perspectivas  en  la  Copa  de
Europa  en  curso.

A  la  edad  de  nueve  años,  Uwe
Seeler  entró  de  socio  en  el  Han..
burger  Sportyerein.  Eu  el  curso;1]
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Carlos  ‘Román.
.dé la Federación Castellana vencedor abso
luto en los Campeonatos de Espaíla en psta

Miguel Aguila, de la Catalana, consiguió
.          tres subcamponatos

Torneo de ajedrez en
Va is

Para  disputarse  en  los  prime,
ros  días  del  próximo  mes  de  en
ro,  la  Congregación  Mariana  vs..
llense  organiza  un  torneo  aj
drecístico  en  dos  categoría»  pr
mera  y  segunda  que  podrán  es
coger  los  participantes  al  inscr
birso  y  a  cuya  competición  pa.
drán  concurrii-  los  jóvenes  de
Valls  hasta  los  30 años.

Sa  disputará  dicho  Torneo  ,ov
el  sistema  todos  contra  todbs,  a
simple  o  doble  vuelta  Según  el
ntuiiero  de.  I°  teina’ntes  lo  cual
se  determinará  al  (larse  por  ce
rrada  la  inscripción  que  finaliza
ráel-dla  28  de  los  corniente,

—       rgiírs  

“Nos comprometemos a hacer deporte
por  el  placer de  hacer deporte y

__ayudar al  deporte”
-afirma D. Eduaids Admetila, vicepresidente del CIuh Drink, organizador de la

‘II  Vuelta Internacional de Primavera”

Aissa  Hasbas,  «El  Jaguar»,  nuevo  ídolo  de  Paris,  aparece  en  la  foto.
grafía  abrazando  a  su  contrincante,  el  negro  Ephiphane  Pskono,  al  que
venció  por abandono en  cinco asaltos.  Las huellas de  la pelea también
se  reflejan  en  el  rostro  de  Hashas,  que  por  lo  visto  tampoco  salid

de  vacío.  —  ( Foto  As.  Press)

Don  Eduardo  Adinetila,  vicepresidente  del  Club  flrink,  sobre  un
vistoso  calendario  de  «Cacao-Ram», muestra  a  nuestro  redactor  Ra-
món  N.  Salanova,  las  fechas  en  que se  desarrollará la  1  Vuelta  In

ternacional  de  Primavera. —  (Foto  Bert)

1

En  don  Eduardo  Admetila  tene
Iflos  al  hombro  con  espiritu  y  cuer,
po  de  deportista  (ex  recordman
mundial  de  inmersión  submarina)  y
al  hombre  capitán  de  empresa  có
mercial  (apoderádo  general  y  jete
d6  publicidad  de  «Cacao.Ram)  y
en  ambos  casos  un  hombre  con
ideas,  de  criterio  amplio  y  com,
prenSivO,  que  milita  por  derecho
propio  en  las  filas  de  vanguardia
que  marchan  a  la  conquista  del
mejor  progreso  en  las  dos  activt.
dades  que  configuran  su  person&.
lidad:  deporte  y  comercio.

Por  virtud  pues,  de  esta  doble
característica  del  singular  campeón
Eduardo  Admetila,  se  interesa  ae
manera  viva  o  imposible  m4s  pf

xima  «Cacao,Rarn»,  como  mieinbro
constituyente  del  Club  Drink  —jun.
tú  a  «Cervezas  Damm»  «Coca-Co.
la»,  «Faema»  y  don  Miguel  Torelló
Oller—  que,  como  entidad  netamen,,
te  organizadoras  se  propone  impiil.
sar  el  movimiento  deportivo  y  cu
yo  primer  exponente  va  a  ser  una
carrera  ciclista  si  Vuelta  Interna,
cional  de  Primavera»,  que  tiene  pro
vista  Su  celebración  del  19  al  26
de  marzo  de  1961.  Carrera  que,  por
el  volumen  esonómico  que  involu,
cra  y  la  participación  de  corredo..
res  que  anuncia,  puede  marcar  un
hito  en  la  historia  del  ciclismo  es.
pañol.

—Cuál  es  la  idea  motor  de
Eduardo  Admetila  y  «CacaoRam»

MIGUEL  AGUILAR

Hace falta un buen capitán
para la presidenciá de la

,  A. C. Montjuích

HASHAS,  EL  NOQUEADOR
Aissa  Hashas,  conocido  por  el

«Jaguar  del  Sahara»  es  el  ídolo
actual  del  público  parisino.  Sus
combates  llevan  prendida  esa
emoción  de  la decisiva.  Los  aficio

El  próximo  lunes,  festividad  de
San  Esteban,  a  las  1I’30 de  la  ma-
óana,  habrá  una  previa  Asamblea
en  el  local  de  la  A.  C.  Montjuich
para  señalar  los  nombres  de  tres
presuntos  candidatos  a  la  presi
dencia,  que  deberán  ser  elegidos
—uno--  en  la  próxima  Asamblea
reglamentaria.

Rafael  Murail.  actual  presidente,
abrumado  de  trabao  y  con  su  es-
posa  enferma.  no  puede  continuar
ejerciendo  el  cargo.

hace  cosa  de  diez  días  me  dijo:,         .Nos encontramos  con  la  misma
papeleta  de  los  óltimos  años...;  na
die  quiere  llevar  la  cruz,»

No  he  sabido  más  noticias  de
los  «gruperos»,  pero  tengo  la  im
presión  de  que  a  estas  horas  se
habrá  alejado  el  pesimismo  de  los
que  han  pasado  y   han  dado  lo
mejor  de  su  existencia  en  aras  del
batallador  club.  Me  apoyo  en  el
segundo  homenaje  completamente
espontáneo  que  se  produjo  el  do-
mingo  por  la  mañana  en  el  Pueblo
Español.  M.iguel  Poblet  llevaba  ya
reunidos  encima  de  la  mesa  buen
número  de  los  banderines  que  le
dedicaron  los  clubs.  Samá  seguía
con  la  lista  en  la  mano  y  anua-

Uwe Seeler, el as del fútbol alemán
La noticia de su posible traspaso al Real Madrid

ha  sido desmentida en Alemania
Hamburgo.  —e  (Especial  para

EL  MUNPO  DEPORTIVO.)
Uwe  5eeler,  es  el  jugador  más

famoso  de  Alemania  en  ci  mo-
meato  actual  y,  quizá,  el  más  fa.
moto  que  este  país  ha  poseído.
Esta  ama  aureolada  de  la  co-
rriente  de  opinión  que  signe  sus
actuaciones  con  una  pasión  extra-
ordinaria,  le  ha  convertido  en
una  especie  de  ídolo  por  la  ja-
trentud  futbolística  alemana.

Por  esto,  sin  duda,  ha  causado
verdadera  senSaCió  ja  noticia
publicada  por  la  Prensa  extran
jera,  de  la  que  se  ha  hecho  eco
la  alemana,  dando  cuenta  de

Madrid,  21.  —  (Especial  para  no  ha  pasada  de  muy  discreta.
EL  MUNDO  DEPORTIVO.)  En  realidad,  era  difícil  para  los

Nunca  con  más  propiedad  pue-  catalanes  seleccionar  a  ótros’ dos
de  decirse  que  un  atleta  es  cam-  hombres  «punta»,  COniO  Aguilar
peón  absdIuto  de  España,  como  y  Lahosa,  que  pudiesen  realizar
en  el  caso  que  concurre  con  el  una  mejor  actuación,  en  este  fi-
madrileño  Carlos  RoIllán,  porque  nal  de  temporada.
es  en  esta  su  primera  temporada  Sin  embargo,  estamos  conveii
«en  serio»  cuando  rompe  Sus  cidos  y  en  los  medios  federativos
primeras  lanzas  en  este  especta-  ‘  nacionales  se  respira  el  mismo
cular  ‘deporte,  consiguiendo  la  ambiente,  que,  precisamente,  esta
victoria  en  todos  los  campeona-  actuación  de  los  dos  muchachos
tos  nacionales  disputados,  ya  en  es  ya  un  paso  adelante  en  la  re-
ruta,  ya  en  pista.  Se  ha  dicho  cuperación  de  la  Federación  Re-
que  es  rin  superclaSe  en  carreras  gional,  que  hasta  entrado  este
sobre  patines  y  estas  actuaciones  año;  había  marcado  la  pauta  y
a  lo  largo  del  año,, lo  ‘gienen con-  cofltiodo  el  entusiasmo  en  otras
firmando,  sin  olvidar  que  fué  el  zonas  de  nuestro  país.
mejor  español  en  los  Campeona-  Volviendo  a  las  pruebas  en  sí,
tos  del  Mundo  disputados  en  por  la  mañana,  dentro  de  los  ac
Wetterem,  Bélgica,  y  lo  más  in-  tos  organizados  a  beneficio  de
teresanté  es  que  simboliza  el  aL  lOs damnificados  de  Chile,  se  dis
za  constante  de  esta  especialidad  putó,  en  primer  término,  la  prue
sobre  patines,  no  sólo  en  el  Cen-  ha  de  20.000  metros,  en  la  que  
tro,  sino  que  en  otras  regiones  Carlos  Romdn  ha  conseguido  su  :
españolas,  mientras  que,  por  con-  primera  victoria  e  5328»,  segui
traste,  la  que  ha  hecho  más  y  do  de  Miguel  Apuilar,  53’39; 3.
mejor  para  la  popularización  de  Luis  Villamn, 53’45». 4.  Juan  Gua.
esta  modalidad  del  patinaje,  que  lar ;  5.  Diego  Guzmán  ;  6.  Santia
ha  sido  Cataluña,  ha  ido  per-  go  lVtanjón ;  7.  Narciso  Jaén;  8.
diendo  posiciones  de  una  mazie  José  Luis  Pérez.
ra  lamentable,  de  cuya  labor  po-  En  las  eliminatorias  de  1.000
drdn  sentirse  satisfechos  los  in-  metros,  Aguilar,  Lahosa,  Román
cónsciéntes  que  con  sus  partidis-  y  Gómez,  han  pasado  a  las  sa.
mas  y  cerrazón  han  entorpecido  mifinales,  venciendo  Román  y
la  marcha  en  nuestra  región.  Pedro  Gómez,  que  han  disputado

Eh  resumen,  lo  que  cuenta  son  la  final  en  el  transcurso  de  la
los  resultados  y  la  Federación  sesiÓn nocturna,  venciendo  el  pri
Centro  ha  conseguido  una  bri-  mci-o  en  2’40ii6,  clasificándose,
llante  clasificación,  ccabezada  por  lo  tanto,  c  segundo  lugar
por  la  rvictoria  individual  do  Pedro  Gómez.  Volvió  a  reijetirse
Carlos  Román,  que  ha  vencido  el  triunfo  del  madrileño  en  los
en  el  Palacio  de  los  Deportes  ma-  5.000  metros,  12’21»,  seguido  ile
drileflo  en  1.000, 5.000,  10.000 y  Miguel  Aguilar,  12’26» ;  3.  Manuel
20.000  metros.  LahoSa,  12’29>); 4.  Pedro  Gómez,

Los  esfuerzos  del  nuevo  Comi-  12’41»  5.  Pedro  Aguilar;  6.  Car.
té  Regional  de  Carreras  de  Ca-  los  ‘García  y  en  los  10.000 me-
taluña,:  cogido  de  improviso  con  tros,  nuevamente  Carlos  Romári
esta  competición  nacional,  y  sin  se  ha  clasificado  en  primera   po.
tiempo  para  un  entreno  adecua-  SlCFJfl, en  25’33» ;  2.  M.  Aguilar,
do  para  sus  representantes  ha  25’40» 3.  Javier  MíngueZ,  25’4l»;
sido  salvado  por  la  presencia  4.  Luis  Villaín,  25’43» ;  5.  Manuel
de  Miguel  Aguilar,  que  ‘según ha  Lahosa  ;  6.  Juan  Guilar.
manifestado  él  mismo,  vuelve  a  El  público  que  ha  presenciado
las  carreras  sobre  patines.  por  en  la  nocturna  la  final  de  los
la  confianza  que  le  ha  inspirado  1.000 metros,  se  ha  entusiasmado
don  Antonio  Carbó,  y  en  esta  su’  Con  la  actuación  de  los  dos  fina-
reaparición  en  pruebas  oficiales,  listas,  y  terminemos  destacado  la
ha  logrado  tres  suicampeonatós,  ‘ buena organización  llevada  a  ca-
ya  que  se  ha  clasificado  segundo  bo  por  el  Comité  Nacional  de  Ca-
en  tres  (le  las  cuatro  pruebas  metas,  baio  la  dirección  de  su
disputadas.  p’esid€nte,  (ion  J°té  Luis  Sán

Manuel  Lahosa,  enfermo  en  chez  Rubio  Y la  enorme  voluntad
los  últimos  dias  de  la  semana  pa-  de  todos  los  componentes  de  di-
sada,  parece  lo  ha  acusado  un  cho  Organismo,  pnincipalmenta
poco,  y  en  cuanto  se  refiere  a  la  - de  «u  secretario,  Rafael  Pé
Guzmán  e  Ibáñez,  su  actuación  rez  Alonso.

Uwe  Seeler,  el  gran  internacional  alemán,  acompañado  de  su.  e

LA  BICICLETA INFANTIL
“JUÑIOR-RABASA”

con neumáticos , halón, más que un juguete  práctico, es un
vehículo de alta duración y calidad impecable

Por  esta  fase  del  año,  en  la  que  .-...

los  regalos  son  una  arraigada  tra..
dición,  ¿qué  muchacho  —  o  mu-
chacha  —  no  sueña  con  poséer
una  bicicleta?  .

Es,  ésta,  una  ilusión  digna  de
ser  alentada  y  satisfecha,  por  cuan-
to  ‘ la bicicleta,  que  es  el  vehiculo,         de todas  las  horas,  siempre  a  ma-
no,  en  países  como  Holanda  y
Dinamarca,  cumple  un  gran  pa-
pel  en  la  vida  y  la  educación  de
las  promociones  jóvenes,  y  cóns
tituye  un  ejercicio  de  probada’ efi
ciencia  en  los  años  de  formación
de  la  mocedad.

Han  sido  numerosas  las  versio
nes  que  se  han  presentado  al  mer
cado  para  satisfacer  este  anhelo
de  los  mucl’Iachos. Pero  en  la  ma-
yoría  de  ellas  el  concepto  de  ju
guete,  destinado  a  una  vida  cor
ta,  y  que  adostumbra  a  durar  mu’
chas  veces  1o  que  abarca  la  se-  

mana  de  Reyes,  ha  frustrado  bus-       .  .  ,

na  parte  de  estas  ilusiones,  y  ha  ‘ del. de  primera  calidad,  solido  y
obligado  a  dispendios  que  no  es-  mecanicarnente  digno,  y  que  gra
tán  en  consonancia  con  los  resul-  cias  al  plan  de  productividad  de
tados.                          su industria  puede  ser  ofrecldoa  un  coste  asequible.

VN  MODELO ORIGINAL       La nueva  «Junior-Rabasa»,  de
.     Y GARANTIZADO  cuya  silueta  y  apariencia,  da  fe
Bicicletas  Rabasa,  que  tiene  a  el ‘ grabado  que  acompaña  a  estas

su  respaldo  una  larga  experien.  lineas,  centrara  las  miradas  y  po-
,         cía en  este  campo  de  la  produc-  lanzará  la  tlusiori  de  la  grey  in.

ción  ciclista,  lo  mismo  que  en  la ‘ fantil, por  estas  fechas,  porque
motociclista,  ha  centrado  su  aten-  ya desde  la  primera  tmpreslon  des-
ción  en  este  problema  de  la  bi-  prende  la  idea  de  su  calidad  y
cicleta  para  muchachos,  estudián-  de  su  producclon  cuidada.
dolo  a  fond,  replanteandó  sus  Por  primera  vez en  España  ofre
soluciones  y  poniendo  a  cóntribu-  ce  esta  montura,  la  particularidad
CiÓfl  los  dilatados  elementos  de  de  sus  neumáticos  de  dimensión
sus  factorías,  para  ofrecer  un  mo-  ((balón»  a  baja  presión,  diseña

dos  y  producidos  exproteso  pa-
—  ra  esta  máquina.  Con  ello,  no  so-

lamente  la  comodidad  y  la  ausen
.                    1 cia  de  fatiga  están  acrecentadas,

Sino  que  los  efectos  de  la  rugo-
.             sidades del  camino,  sobre  el  fi-

Convocatona en el  tlirninado.  están  absoluta-

uso  y  empleo  no  siempre  consi
derado  de  los  ciclistas  de  corta
edad,  y  pese  a  ello  mantener  viva
la  ilusión  de  una  montura  fiel
y  siempre  apta  para  corretear  por
toda  suerte  de  caminos.

‘  l       eode  eil  En el nuevo tramo del Paseo Marítimo
tao  pajizo  llamo  mas  y  más  la

 fañtOflto  se construirá una piscina deportiva cubierta
barga,  este  talento  natural  adquL             .      ,  .  ‘  .   .

rió  fama  mucho  más  allá  de  las  La usufructuarán los  cLub3 del  barto  e  pscadores  Atlético  y  Barceloneta
fronteras  de  su  ciudad  natal  Cerca  de  treinta  años  venimos  en  los  años  sucesivos  esos  niños  lético,  están  a  punto  de  alcanzar
cuando,  en  1954, durante  el  tor-  escribiendo  en  estas  columnas  de  de  la  barniadaque  ‘seguirán  prac-  los  50  años  y,  que  justo  es  aria.
neo  juvenil  (le  la  Liga  Interna-  «EL  MUNDO DEPORTIVO»  Y en  ticando  deporte,  a  la  par  que  se  rano,  siempre  pasaron  desaper
cional  de  Fútbol,  marcaba  tanto  estas  casi  tres  decadas.  hemos  in-  realiza  una  auténtica  labor  so-  cibidos  pese  a  la  enorme  labor
tras  tanto.  De  un  momento  a  sistido  machaconamente  y  hasta  a  dial,  por  encima  de  los  resultados  que  en  muchos  aspectos  se ha  ve-
otro,  el  «gordo»,  como  le  llaman  veces,  lo  reconocemos,  habremos  deportivos.  nido  realizando  en  la  barriada  de
sus  amigos,  se  labia  convertido  agotado  Ja  paciencia  de  ‘nuestros  Pues  bien  la’  barriada  de  la  pescadores  y  en  todas  las  demar
en  el  gran  as  del  mundo  futbo-  lectores,  acerca  de  la, necesidad  de  Barceloneta  tendrá  igualmente  su  cacione  modestas  de  nuestra  cha-
li’-tico  alemas  construccion  de  piscinas  Han  si  piscina  cubierta  deportiva  que  se  dad

Tras  varios  llamamientos  al  do  necesarios  esos  treinta  años  construirá  en  el  nuevo  tramo  del  Celebramos,  sinceramente,  esta.
equipo  nacional  «u  de  arrullo  de  para  enfrentarnos  a  muelles  pro  Paseo  Maritimo  General  Acedo,  a  noticia  y  nos  damos  por  satisf  e-
ortivo  fu  ‘  interrurn  do  or  al-  blemas  e  inconvenientes.  pero  continuacion  del  actual  y tiene  la  chos  de  que  esta  campana  en  pro.   -   e        L     P   ,  afortunadamente.  hemos  entrado  dirección  hacia  el  Besó». Las  auto-  de  construcciones  de  piscinas,
gun  titimpo  1  oai::.o  a  calones  ya  en  una  nueva  etapa,  y  esta  es  ridades  municipales  y  políticas  do  con  todos  los  inconvenientes,  dis
tifi  idas.  No  obt.ente,  tal  como  la  de  las  realizaciones.  Rortipió  el  la  Bárcelóneta,  y  éoncretarnente  gustos  que  fueron  muelles,  dé  sus
en  su  pIoesiín  de  empleado  en  fuego  hace  cerca  de  cuatro  años  el  Teniente  de  Alcalde-Delegado  frutos.  Es  posible  que  a  partir
un  comercio  oc  expedcion,  Uwe  el  C.  N.  Manresa  con  la  construc-  de  aquellá  demarcación  Ilutre.  se-  de  ahora  no  tengamos.  que  escni
Seeler  supo  imponerse   con  ener-   de  la  piscina  cubierta.  con  el  flor  don  Manuel  Ayxdlá  Tarrats,  bir  con  la  intensidad  que  lo  he-
gia  en  su  deporte  favorito,  siendo  apoyo  municipal  de  la  «Delega-  se  han  preocupado  de  que  no  fal-  mos  hecho  hasta  ahora,  acerca
llamarlo  en  1958 al  equipo  nacía-  ción  Nacional  de  Educación  Fisi-  te  esa  piscina  deportiva  que  re-  del  problema  número  uno  de  la
nal  alemán,  cuanuo  se  trataba  de  ca y  Deportes»  y del  Ayuntamien-  clania  toda  una  barriada,  que  des-  natación  española,  deporte  muy
defender  en  Suecia,  el  titulo  de  to  de  Manresa.  siguiendo  el  C.  N.  de  hace  años  trabaja  en  pro  del  olvidado  en  un  país,  que  como
campeón  mundial.               Sabadell que  ahora  hace  justa-  deporte  y  de  donde  surgieron  fi.  el  nuestro,  tiene  que  mirar  de  ca-

Lo  que  muchos  miles  de  ham-  mente  un  año  inauguró  la  suya,  guras  ejemplares  del  deporte  ta-  ra  al  mar.  y  en  el  que  sólo  el
burgueses  nñoraba  desde  hace  lograda  gracias  a  diversas  aporta-  les  como Ramón  Artigas  y  Vicen-  uno  por  ciento  de  nuestros  cern-
decenios  ya,  lo  logró  Uwe  Beeler  cioneS,  entre  ellas  el  préstamo  de  te  Olmos. ,  patriotas  sabe  nadar.
y  sus  camaradas  en  e.to  año,  el  la  Caja  de  Ahorros  de  Sabadell  y  ,  Esta  piscina  está  prevista  sobre          VICENTE ESQUIROZ
club  hamburgués  H.  5.  y.  llegó  últimamente  la  barriada  del  Pue-  33’33 x 12  —  nosotros  considera-  ____________________________
a  ser  campeón  alemán  de  fút-  blo  Nuevo  y  su  club  de  Natación  mos  que  como  mínimo  debiera
bol.  Esto  fué  para  el  joven  na-  cuentan  con  una  piscina  cublerta  medir  33’33 x 14 _  y  se  construl
tire  de familia  el  éxito  más  gran-  que  ha  construido  lntegramente  rá  en  uno  de  los  terrenos  que
de  en  su  carrera  descomunal.  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  en  quedarán  libres  al  lado  del  Pa-
A  pesar  de  ello,  Uwe  Seeler  si-  lOS terrenos  que  antiguamente ha-  seo Marítimo usufructuándola  los
gue  siendo  un  hombre  modesto  ma  ocupado el  C D. Jupiter..  clubs de  natación  de  la  barriada,
que  está  más  con lento  en  su  ín-  En  esta  fase  de  realizaciones  Atlético  ‘  Barceloneta  de  tan  gb
timo  hogar  al  margen  de  la  gran  ocupa  un  primer  plano  el  viejo  riosa  trayectoria,  colaboración
urbe  al  lado  de  u  prudente  proyecto  de  la piscina  cubierta  de  que  puede  ser  consecuencia  de

‘  ,  ,  ,                         la plaza  de  la  Reina  Amalia,  ca-  una  unión  de  ambos  clubs  en  be-mtijei.        ,             bailo de  batalla  de  toda  una  cam-  neficio  de  una  labor  más  eficien
Por  todo  lo  uua   .. e  cree  n           .
.    .  ‘ ,   ,       -  pana  en  pro  de  instalaciones  de-  te.  Se  han  trazado  los  planos  del

Aiemanla,  que  si  ci  Real  Madrid  portivas y que,  en  cierto’moóo,  ha  anteproyecto  que  serán  a  consi
lleva  adelante  el  proposito  de  servido  para  estimular  erítusias-  deración  de  las  autoridades  y  téc
hacerse  con  los  servicios  de  Sm-  mos  y  lograr  avivar  ‘intereses  en  nicos4el  Ayuntamiento  de  Barce.
len,  fracaSara  en  el  intento.  Ni - pro  de  estas  construcciones,  en  lona,  interesado  ahora  mas  que
el  jugador,  por  lo  que  ha  ma-  todas  las  poblaciones  españolas.  nunca,  en  que  el  deporte  de  las
nhfestado  a  la  prensa,  está  dis-  Entendemos  que  una  piscina  de-  barriadas  cobre  el  mayor  auge
puesto  a  nioverse  de  su  país,   ni  portiva  debe  servir  para  enseñar  posible.
el  Hamburgo,  n  la  Federacion  a  nadar  a  los  niños  de  las  escue-  De  momento  el  Ayuntamiento
Alemana  so  mei’di’ian  a  verse  las  de  la  demarcación,  aparte  que  de  Barcelona  apoyaró,  en  el  caso
privados  del  mejor  ,jugador  de  lentrenar  a  nadadores  y  water-po-  concreto  de  la  Barceloneta,  unos
Que  disponen.                   listas de  un  club,, que  ntegrar*fl  esfuerzos que,  como el  C. N. At

R  C                      La calidad  es  impecable,  y  to    .  .  spano      dO los  órganos  han  sida  resilo!
tos  y  tratados  por  los  mejores

‘          La Sección  de  Atletismo  de!  métodos  que  se  aplican  a  ls  mon
,       rl ,  c,  1).  Español  convoca  para  turas  deportivas  a  prticba  de  es.

el  (lía  28  de  los  corrientes,  a  las  fuerzas  y  desgast  .1’ a  fábrica  ase-
        ocho cíe la  tarde,  en  su  local  so-  gura  estas  monturas,  por  dos  años
11 ial  CorCeb’Z 3OO a  todos  aque-  con  plena  gaisntia  Y  e-ae “ni,         ho» atletas  que  deseen  ingresar  pilo  margen  de  confianza  en  su
en  sil  Sección  de  Atletismo,  y  producto,  da  a  las  claras  la  no-

 a  todos  ,lcjs que  ya  han   «:
so.hdfl?  U  inglesO.   pone  de  fragilidad  y  remedo  de

1  1   do   i  (UI  tón  es  l»  apal’leflcias  ha  ‘.ido  reba’ado  do
1  ‘  -‘  t  °.   )  l(  (lun  Joqiuii  Ru  largo  Se  trata  en  este  -‘  o  de
(‘:j  C()tflO entrerlatiOr   Rreparador.  una  bicicleta  cien  por  cien,  con
dd  lt& glOU,                   a.isteucia y  to1eraaci  para  .1


