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‘ririqji  id,i
Ván Staenbergen,

.  gran  vencedor del
Premio  Stán OckBrs

Amberes,  j8. .—  Rik  Van  Steen
cergen  ha  ganado  el  Gran  Pro-
mio  Stan  Ockers,  de  ciclismo,  ce-
lebrado  en  el  Palacio  de  los  De.
portes  de  esta  ciudad,  En  segun
do  lugar  se  ha  clasificado  el  ha-
lanilts  L’eter  Póst;  3.  Proots,  de
li(’lglia,  y  4.  111k van  Looy,  [sin
blón  belga.  —  AlfiL

El campeón . olimpico
GiatIoni ha !guaado el
record mundial de lcs

209 metros-
Milán.  18.  —  l  éampeón  mun

dial  de  ciclismo  amateul  al  ebpfint
y  medalla  de  oro  de  ciclismo  en
los  Juegos  Ohmpicos  de  Roma
Santa  Gaiardon  de  Italia  ha  Igus
indo  el  record  mundial  al  esprini
en  circuito  Cerrado.  con  una  bri
iaflte  actuación  en  el  Palacio  d
los  Deportes  de  MuSo

Galardoni  cubrf&  los  Últimos  500
metros,  en  lI»4  lO.  con  un  pronw
dio  de  velocidad  de  631  italónie
tros  por  hota,  logrando  el   mismo
que  los  Corredores  Giuseppe  Be
ghetto  y  Sergio  Btnchetto  de  lis
ha  en  la  misma  piste.  el  dia   de
noviembre  último  —  Alfil.

Magnífica  tuS  en  verdad  la  v1C
or,a  alcanzada  por  el  peruano
frente  al  madrIleño  que   nueva.
mente  se  nos  presentó  con  orl.
ginal  barba  y  esta  ves  ataviado
con  ju’enil-  atuendo  que  no  restó,
nl  mucho  menos,  fiereza  a  sus  ma.
neras.  quizá  excesivamente  voien
tas;  sobre  el  .rkng  Maneras  re.
Jetimos,  que  Id  acarrearon  Una
justa  descalificación  en  ej  tercer
asalto,  al  sujetar  a  Eh  Patño.
contra  las  cuerdaa  y  golpearle  rt.
teiadaniente  en  forma  cfi 1rrgia,
mentaría,  1,  que  unovió  al  árbitro
a  dccretar  CLI  derrote,  merecida
a  tolas  luces.

En  í-I  semifondo,  vlmo  U  gran
cornbat*  bravamente  disputado  por
Alilo  Yos’nira  y  un  Sotelo  con  unoa
Cuantos  kiio  de  más.  Inc  cuales
 si  bln  te  reean  agilidad  le  pro-
 porciooan  mayor  potencia  y  capa.
 cidad  de  as  milactón  al  casilgo,  tac
1 tor  este  que  e  vjÓ puesto  a  pria
 ha,  Erenh  a  esa  maravilla  llcgad
del  lejanu  Oriente  que  es  el  nipór
hábil  conocedor  de   los  resortes  qu
mueven  ci  violento  deporte  de-
scatch».  Ambos  luchadores  al  fina
tizar  se  fundaron  eta  fr-aternai
tbrazo,  mientras  el  veredicto  de
combate  nulo  se  oxtendta’  por  e-
Ltran  Price  como  premio  y  recoja
pensa  a  estos  nobles  pero  encarni
zados  adversarios.

El  gran  valor  coruñés  Polman
batió  en  toda  la  linea,  merced  a
su  mejor  iácnlca.  al  vendabal  ha.
dalonóí  Remires,  el  discutido  cat,
cher»  al  que  no  Be  puede  negar
una  viólencla  y  potencia  física  ca-.
paz  de  amedrantar  a  cualquiera.
Sin  embargo  no  CuS  ayer  Polman.
Un  enemlgØ  acobardado,  sino  muy

al  contrario  UD  (IYaI  1l  £  lii.
teó  en  10105  loa  terrenos  y  por
añadidura  baurle  por  deoalifica
ciño  a  los  1135».  decIsión  que  la.
comprensiblemente  el  señor  Ronian
vaciló  en  conauncar   la  mesa  fe.
deraliva.  mlezItra  Polman  euXrla
las  tntemperanc1a  de  Ramlre*

En  los  teloneros  Sáncliea  se
Ubró  con  dificil  facilidad  del
campeón  de  C a  i  a 1 u  II a  de  los
Rgeios  Benny  que  acusO  una  vju
josa  su  faita  d  experlencl  Ile-
gando  la  presa  defnalavaiuuente  en
el  tercer  asalto  -mientras  el  públi
co  angla  con  muestras  de  desa.
probación  el  veredicto

En  el  prelimInar  el  violento  Ce
brán  contendió  con.  el  noble-  Al.
cázar  el  cual  pese  a  eu  mayor
Clase,  sucumbió  ante  la  Carla  dei
aragonás  —  E  l.,  V.

.A  LIGAEN
u_ROPA

ITALIA
Catanla—Sam  pta.ira
inter—-Jutezitus
Lanerossi_Li,jo
Napoles-.--Barj

Spal—Florenti
Turin—Lei’a-

INGLATEE.L
Arsenal—Buinjey  -

Bit-ro  ingha  nI—Bolton
Bíackbw  n—M.  (Jnxte
Black  p(’Ol—Lelcester

Chesea—.--A. Villa
Manchester  C.—Notting.  F.
Newcastie—preston
Weat.  B.—Shffield
Weat.  a.—WuLvez-hampton

-       IRLANDA
Bangor—A 1-as
Çliitonvl1la—Colerain
Ballyrnena—Glentorap
Derry—Grudaser’s
Clena-von—.-Distiflery
Linfteid—Portadown

PORTUGAL
Sporting—Lelxoes
BelenensesBarr-aireng
Covilhe—--J3enf tea
Cuf—Atlético
Aeademia—Lusltai
Braga--Salgueiros
Opoz’to—Guimai sea

3—O f  La finalidad  benéfica  del  U  Ti»
3—1  feo  Pro  Campaña  de  Navidad.  or
II—O ganizado  por  el  Motor  Club  Ge-
1—o  rona,  ayer  mañana,  atrajo  buena
3-  cura  de  publico  al  circuito  ur
2—O  bano  de .  la  mentada  capital.  era-
3—1  plazado  en  la  Plaza  del  Mercado, escenario  de  las  pruebas.

  La  carrera  para  motocicletas  de
2—6-  125 c.  c.  que  e  disputo  sobre  vein
2—»   vueltas  al  circuito  de  63,  me-
a  :; [ros,  fué  muy  disputada  y  bri

—   llante.  Intervinieron  once  artici
5—1  pantes  que  se  clasificaron  censo
2—o  sigue:
2—4    1. Carlos  Rocamora,  sobre  «MalI-
1—2  teSa»,  cubrió  las  20  vueltas  en
o—o  16 m.  12 s;  2.  Pedro  Auradeil,  so.
2—2  bre  «Montesa»  ;.  3.  DanIel  Font,  so-5—O  bre  «Lube»;  4.  Agustm  Armangué,

sobre  «Bultaco)i;  5.  José  Llosset,, sobre  «Montesa»;  6.  José  Horas,
1—.-6  sobre  «Montesa»;  7.  Jorge  Bravo,
n    sibre  «Montesa»;  8.  Jaime  Sbat,

 sobre  «Bultaco»;  9.  Juan  Roura,
2—1  sobre  «Iso)?.
1—3    Las-  pruebas  reservadas  a  lós
&—2  kartg,  correspondientes  al  II  Tro.
a—i  feo  Po  Campaña  de  Navidad,  re-

ksultaron  muy  vivas,  espectaculares
ly  animadas,  El  Kart  Club  Barce

3:—1 T lona,  llevado  por  su  constante
4—O  afán  proselitista  moviliz  una
1.—3  fuerte  Cifra  de  sus  elementos  y
1—2  val edecir  que  todas  las  figuras  deO—o primera  línea  de  nuestro  kartismo

1 estuvieron  presentes  en  esta  com-.--1  ! petición  de  alta  finalidad  bené
.2—2  fica.

1  La primera  competición  -  reserva.3Ida  a  los  karis  de  la  categoría  de
hasta  100 0.  C. Sin  cambio  de  mar-

4—1  chas,  se  disputó  sobre  20 vueltas.
5—1  intervinIeron  en  eUa  cinco  Icaria,
1—1  y  a  la  hora  de  cariar  el  hilo  de
3—o  la  meta  sólo  pudo  cl’aslflcai’io Mi.
2—2 Iguel  Toreiló.  de  la  Escudería  As-
2—0  ‘ pid,  con  su  kárt  con  motor  Gua-
-ja  o   que  empleó  18 ni,  48 a.  1-10, en

su  recorrido.
Nimes    La  segunda  prueba,  reservada

a  los karts  de  125 e.  e.  con  mm-
blo  de  marchas,  se  disputó  sobre
35  vueltas.  La  clasificación  se  es-
tableció  como  sigue :

1.  Alberto  Puig,  que  empleó
27  es.  19 8.  4-5, cubriendo  asimis

rna  la  vuelta  mSs  rSpida  de  la
prueba  en  43 s.  2-5;  2.  Jaime  Gi
Iabert,  con  motor  «Montesa»;  3.
Ramón  Soler;  4.  Luis  Viñas,  con
motor  «Montesa» ; 5. Jaime  Samsó.
de  la  Escucteria  Aspid,  con  motor
«Bultaco),;  6  Francisco  Anet,  con
motor  «Lube-Renn» ;  7  Pedro  Au
radell,  con  motor  «Montesa»;  8.
Javier  Cláret,  con  motor  «Bul
taco»;  9.  José  Luis  de  La  Prada.
Escudería  Aguilas.  motor  «Bulta
Co));  10. Juan  Llimoria.  Escudería
Aspíd.  con  motor  «Bultaco»;  11.
Bernardo  Salvador,  Escudería  Pá
laros  Azules.  motor  «Bultacoll.

La  tercera  prueba,  reservada  a
los  lcarts  de  la  categoria  de  200 e. c
sin  cambio  de  marchas,  se  r’utó
 sobre  35  vueltas.  La  clasificación
se  resolvió  sai:

1_  Jaime  Giiabert,  con  motor
«Montesa»,  empleó  26  m, 49 s.  1-5,
logrando  también  la  vuelta  más  rt
pida  en  42 5-  2-5; 2.  Joaquñi  Cas
tells,  Esudeha  Aspid,  motor  «Bul
taco));  3.  Ramón  Solár,  Escudería
Aspid,  motor  «Bultaco»;  4.  Ricar
do  Urgeil  con  motor  «Mymsa»;  5.
Luis  Cambra,  Escudería  Humosa,
motor  «Villiers»;  6.  José  Traver,
Escudería  Sansón,  motor  «Vi
Iliers»  ;  ‘7. Juan  Ventayol,  con  mo-
[or  «Bultacoi>;  8.  Dinsas  Velga,
Escudería  Aspid,  motor  «tulta
co»;  9.  Ramón  Pagés,  con  motor
«Ossa»  ;  10.  Jósé  Maria  Ciervo,  Es-
cuderia  Aguilas,  motor  «Bultaco»;
11.  Angel  Salvador,  Escudería  Fá
jaros  Azules,  motor  «Bultaco»;  12,
Miguel  Torelló,.  Escudería  Aspid,
motor  «Guzzl»;  13.  Víctor  Rocha,
Escudería  Sansón,  motor   «Vil-
Uers»;  14.  Luis  Belisoleli,  Escude-
ría  Aspid,  motor  «Guzzi»;  15,  Fé
lb(  Rodrigo,  Escudería  Aspid,  mo-
tor  «Villiera».  -

Todos  los  elementos  del  Motor
Club  Gerona,-  con  su  presidente
don  Salvador  Claret  en  primer  tér
mino,  laboraron  bellamente  para  el
éxito  de  la  matinal.  La  marca
«Pepsi-Cola»  aportó  por  su  parte
una  anchurosa  colaboración,  con
un  montaje  muy  cuidado  del  re-
corrido,  con  altavoces,  pancartas,
pacas  de  paja  y  servicios  al  cuí-

dado  del  representante  de  lamar.
ca  en Gerona. don  Antonio Claver.

Los  servicios  del  orden  a  cárgo
de  abundantes  fuerzas  de  la  Guar.
dia  Civil  y  Policía  de  TráJico  es.
tuvieron  ampliamente  cubiertos.
La  Cruz  Roja  y  el  servicio  de
Bomberos estuvieron  presentes,  te-
niendo  que  actuar  estos  últimos
en  un  aparatoso  annque  afortu
riadamente  salvado  a  tiempo,  prin
cipio  de  Incendio  de  uno  de  Loe
karts.  ,  1

El  público  muy  numeroso  y  de-
portivo,  - se  interesó  altamente  por
las  incidencias  de  las  pruebas,  ha-
blendo  quedado  al  parecer  bien  cii-
blerta  la  finalidad  benéfica  de  la
reunión.

Por  la  tarde  a  última  hora  y
en  el  Hostal  del  Rolls,  tuvo  lugar
la  confirmación  de  los  resultados
de  parte  del  jurado  de  Las  prao-
bes  y  el  reparto  de  los  premios,
presidido  por  el  que  lo  es  del  Mo-
tor  Club  Gerona,  don .  Salvador
Claret,  en  un  acto  8imptico  y
muy  animado.;1]
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Bu! Patiño, se..impuso
a  Willy Martn, ayer, en la

 matinal del Price -

Résultados  normales  en  la  nuevaincompletá

,  ¡ornada  del  campeOnato  de  Catalufla
De  Los  cinco  partidos  jugados  De  os  restantes  partidos  des• dar  principto  la  segunda  vuelta,

en  la  décimoquinta  jornatia  del  taca  por  su  clartdad  la  vicrLa  el  8  del  mes  próximo  quedara
Campeonato  de  Cataluña  en  su  conseguida  por  el  Arrhona  ante  couipleta  La primera,  ya  qué  se
División  de  Honor,  incompleta  su  máximo  rivat,  el  3.  F.  Tarrasa,  ugarán  todos  los  partidos  pen
por  la  ausencia  de  Los seleccio  que  después  del  punto  arrancado  dientes  con  el  regreso  de  la  se-
nados  nacionales,  destacan  [as  en  su  encuentro  con  el  Español,  lecc&ón nacional  de  su  triunfal
   victoria  en  plata  forastera  del  no  a  confirmado  [a  buena  [ni.  viaje  a  Sudamérica,
Juventud  de  Badalona  y  Noya.  .  presión  causada  en  este  partido,                    A. ACIN

I.a  de  los  primeros  mucho  más  y  que  ha  sido  derrotadq  en  sus
prevtsible  que  la  de  los  de  San  daS  últimos  desplazamientos  por  Reus   —  Coma  Cros   
Sadurni,  pues  su  rival  de  yare,  el  mismo  resultado  de  tres  a  ce-  Gerona  —  Juventud        2—4
el  novel  Mercantil  de   [gualada,  ró,  bastante  apabullador  para  us  Mercantil  —  Noya  0—4
es  reciente  vencedor  del  Barce  pretensiones,  ya  qu  le  alejan  Sardañola  —  Vtllanueva  4—.
lona,  por  lo  que  cabía  esperar  de  los  primeros  lugares.   Arrahona  —  Tarrasa  3—O
mejor  rendimiento  que  el  efee  El  Reus  Deportivo  venció  por  Clasifrnactónr
tuado  ante  los  de  la  localidad  la  mínima  al  Coma  Cros,  en  un  Voltreg  13 10  2  1  64  35  22

k  champañera.  En  el  triunfo  del  partido  disputado  con  alguna  du  igualada  13  9  2  2  46  19 20
Juventud,  destaca  la  efectividad  eza,  permttiéndoles  a  ¡os  roji  Barcelona  13  9  1  3  59  33  19
 de  Conde,  autor  de  los  cuatro  negros  este  triunfo,  aunque  apu  Reus  15  9  1  5  43  44  l3
goles  conseguidos  por  su  equipo,  rado,  mantenerse  por  las  alturas  Español  13  8  2  3  38  18 18
con  los  cuales  se  coloca  en  las  de  la  tabla.                     Arrahona   15 8  2  5  44 40  18
primaras  posiciones  de  la  tabla  Lo  más  significativo  de  [a  viO  Tuventud  15  7  2  6  39  38  16
de  goleadores.  Por  su  parte  el  [oria  del  Sardañola  ante  el  Vi.  Barcino  14  6  3  5  32  34  1
Gerona,  con  esta  nueva  derrota  llanueva  es  el  er  la  primera  que  ariañola  14  5  1  7  33  29  l1
queda  undido  en  el  último  lugar  se  anota  desde  que  vienen  en  Nora  •  15  5  3  7  39  41  13
de  la  tabla  al  finalIzarla  primera  (rentándose  en  Primera  División.  Mercantil  14  5  1  8  23  38  11
vuelta  y  solo  un  cambio  radical  ya  que  la  diferencia  de  marcador  Villanueva  15  5  1  9  33  51  II
en  la  segunda  enmendando  total.  entra  de  lleno  en  lo  normal.     Coma Cros  15  4  1  lO 35  45  9
mente  su  trayectoria  le  permitirá  En  estas  próximas  fiestas  na-  Seat        13 3  0  10  28  40  6
salir  de  tan  Ingrato  lugar.       vldeñas y  de  Reyes  y  antes  de  Gerona  15  1  0  14 20 64  2

El -lITrofeo pro Campaña de
.  Navidad en Gerona

CarlOs .Rocarnora ton  “Montesa” primero
en la pru:b3 motcccJsta, y Mgu9l Toreló, Alh3rtO Puig  Jaime

 Gi:abert, vencedores en las carreras de Karts

De  Izquierda  a  derecha,  Carlos  Rocamora,  «Montesa».  vencedor  de  la  prueba de  motos;  Antonio Gel..
ben,  ganador  de  200  e.  e,  Karl  .Moailesa»; Alberto  Puig,  primero  en  125 e.  ,..  Karl  «Montesaa,  

Miguel  Torelló,  Jr,,  yencedor en  100 o.  e.,  Karl  «Guzls.  (Foto  Alguersuari);1]
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El campeón o hflp1c de
¡a ccmbinación nóricF
george Thøma, eegic

mejor daportista de
Aemnia

Bonn,  18. —  Los  pertodistas  de-
portivas  de  ta  Alemania  Occiden
taJ  han  elegido  a  Góorge  Thema
esquiador  de  22  años  de  edad,  co.
mo  el  deportista  del  a1o  en  Ale-
mania.
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 Pepila  Cuevas,  del  «C. P. Neveras  Sáez»
     campeona absoluta de España, en ruta -

El equipo de Cata’ufi3 para los títu’os masculinos en. pista
Con  buen  pie  inicia  sus  pasos  ei  ----..

iuevo  Comité  Regional  de  Carro-
ras,  y  don  Antonio  Carbó  al  fren
  . Le  de  los  destinos  del  nusmo.  Es.
tupendo  en  la  jornada  de  ayer  el

:    j,  Nevéras  Sáez  y  sus  Uanian
les  campeona  y  suboampeona  de
España  en  ruta,  i’epita  Cuevas  y
    Mercedes  Sénen.  respectivamente
    Periecta La  organizadión  del  Club
    Matoiio Sport,  y,  lo  que  es  mejor
    y mas  alentador,  un  publico  muy
    numeroso por  cierto,  pese —a lo  des-
agradable  de  la  mañana.  que  acude
a  Las  reuniones  de  carreras  so-
bre  patihes  y  alienta  a  sus  corre-
    dores o  corredoras  favoritos,  si-
guiendo  atentamente  el  desarroUo

.  de  las  pruebas.  Con  ingredientes
tan  valiosos  como  estos  no  hay

-  duda  que  este  deporte  volverá  a
resurgir  para  sltuarse  en  el  lugar

.     que  le  corresponde  y  que  no  de-.
bla  haber  perdido  Privó  la  depor
tividad.  y  cuando  asta  cuenta.  laa
rT1S  ambtcLosas  empreaas  son  po-
ibles.

A  1L  ÇAMPEONA...
Pepita  Cuevas  confirmó  su  5fl

valia  para  carreras  en  ruta.  Si  a
su  fondo  se  añade  su  preparación
y  condiciones  fisicas.  que  la  hacen
temible  en  esta  especialidad.  aun
que  no  le  tué  fácil  st.  empeño. por-
cue  en  Mercedes  Senent  tuvo  una
temible  contrincante,  que  pese  a
ser  del  mismo  club,  batallO  por
el  titulo  con  entusiasmo  y  tesón,
Marcó  ésta  el  tren  en  buena  parte
de  las  tres  pruebas  para  el  título
nacional.  pero  en  su  momento  oopr
 tuno,  Pepita  Cuevas.  más  prepara-  través  de  Las  eliminatorias  fuéCel  mereciendo   destacar  la  atención
da,  consegula  batirla  con  relativa  de  la  vencedora.  cón  118.3-10,     qué a  la  categorla  de  femenínas
facilidad,  excepto-  en  la  final  de    uietros                    dedIcan Enrsque  Martínez  y  Peña-
los  sor  metros.  en  la  que  las  dos    ,  Pepita  Cuevas.  en  8’43»; 2.  Mer-  &TOya.   .
muchachas  nos  depararon  un  emo-  cedes  Senent,  8’46»3-lO;  3  Pepita    Podia senurse  satisfecho  Antonio
donante  codo  a  codo  en  la  recta  Coy.  911-  y  4.  Rdsa  Maria  Nico-  Carbó  de  la  marcha  de  esta  ma-
final  que  entusiasmó  al  público,  y  . lau.  9’l)2-lO.                    tinal, primera  de  su  Comit*  de  Ca-
en  el  cual  logró  superarse.  por   metros:          rreraa de  la  Federación  Catalana
sólo  una  decima  de  segunda.  la    j.  Pepita  Cuevas  14’23s240;  2.  de  Patinaje.  Al  fl’nai  de  la  mis-
Cuevas.  Fué  ¡a  Senent  una  digna  Mercedes  Senent,  1425»l-lO,  y  3.  ma  facilitó  los  nombres  de  le
aubcampeona.  con  ribetes  de  cern-  pepita  coy.  Abandonó  por  Indiapo-  ComPonentes  del  equipo  d  Cata.
peona,  si  no  hubiese  tenido  como  alción  M.  l.  Nlcolau,  y  por  caida  luña  en  los  Campeonatos  de  Espa
rival  a  una  formitiable  Peta  Cue-   p  Talamantes          . en  piste.  a  disputar  mañana
va  Pepita  Coy.  fantastica  en  pie-     otras  pruebas  masculinas  martes  en  el  Palacid  de  Deportes
ta,  no  estuvo  en  su  ambiente  en                                de Madrid.  Son  estos:  Miguel  Agu.i.disputadas  fueron  muy  Interesantes.  Lar,  M’anuel  Lahosa,  Diego  Guzmán
la  ruta.  pese  a  sus  esfuerzos  y  es-   juveniles,  a  la  distancia  de   Çlentente  Ibáñez.  Confiemos  - en
iritu  bataUador,  consiguiendo,  a   metros.  venció  Jorge  Safont.   actuación  de  estos  muchchoa
pesar  de  ello.  dos  terceros  puestos  5O»2-lO;  2.  José  Pórez.  3’52»;  3

y  en  una  viCtOrt  para  la  aficiónb’en  elogiables.  Una  caida   en  la  Antonio  Baeza,  3’52»l-lØ;  y  4.  Juan  catalana.
de  3.000  metros  pudo  restarle  me-   3’5»2-l   •.               como  tinai,  destaquemos  que
lores  posibilidades.

Talamantes  y  Nicolau  no  se  en-   debutantes  disputaron  dos  csta  tarde.  a  las  8.  en  la  sala  de
tregaron  fácilmente.  dando  amblen-  mangas  a  500  metros,  venciendo  en.  actos  de  EL  MUNDO  DEPORTIVO.
te  a  las  tres  pruebas  Tienen  las   primera  José  Pérez,  en  l’13s2-lO;  e  efectuará  la  entrega  de  loe  pre
doe  muchachas  gran  dosis  de  en-  Y  en  la,  segunda  Rafael  Fajardo,  mios  correspondientes  a  los  U  Tro
tusiasmO  y  afición  hacia  este  de-   l’15s140  Ambos  disputaron  la  tos  Javier  Font  y  Castro-Andreu.
porte.  y  con  su  juventud  pueden  final,  siend  la  clasificación  defi-  sal  como  de  los  Campeonatos  de
espirar  a  futra  mejores  clasifi-  nitiva:  1  Jorge  Pérez,  2.  Jorge  Sa-  Cataluña  de  Montafla-Cueata  Ea-
caciones.   font;   Antonio  Baeza;  4  Rafael  bassada.

Un  fallo  tal  vez  podriamos  re-  Fajardo;  5.  Juan  Sopena;  6  Enrt         . CASTRO CHESER
gistrar  en  estos  campeonatos,  en  oue  Garcia;  1.  Francisco  Romero.  Y
cuanto  se  refiere  a  velocidad.  y  -  Jorge  Soler.                     .

tste  el  hecho  de   no  haberse  dispu-  Todos  los   servicios  funcionaron  ______________________________
lado  dos  mangas  en  la  final.  a  la  perfección.  atendiendo  el  ser-

LO’i  resultados  fueron  los  alguien-  vicio  de  cronometraje.  con  eFesti
tes:                            ra),, Luis  Meléndez  y  Ernesto  An-  ..-

loo  metros:                     gulo. Arbitraron  Ribé  y  Serrano.  y
 1.  Pepita  Cuevas.  C.  P  Sáez;  2.  Cora-Cola  fac1Iit  los  servlcioa  de

Mercedes  Senent.  del  mismo  club;  altavoces,  cuentakilómetros  y  • avi
a  Rosa  Maria  Talamantes,  Mato-   tuallamiento,  cuidando  de  ellos
fo  Sport;  4.  Pepita  Cor.  y  5  Ma-   Amettller,  Reixach  y  Dominguez.
ría  Rosa  Nicolau;  estas  tres  del  C.  Presentes  también  Los  servicios  de
MaLaUo  Sport.  El  mejor  tiempo  a  la  Cruz  Roja  y  Policía  Armada,

Pepita  Cuevas  i  Mercedes  Senent,  ambas  pertenecientes  al  C.  1’. I’Je
veras  Sáez,  que  ayer  se  proclamaron  campeona  y  subeanipeona  de

España  de  carreras  sobre ‘ patisies

Thema  ganó  la  combinartón
nórdica  de  los  Juegos  Olimpicos
de  Invierno  en  Squaw  Walley.  Oc.
tuvo  4440  botos  par-a  conseguir            FRANCIA
su  título  Arinin  Hm-y,  campeón  Racing-Angers
olímpico  de  tos  100  metros,  ob.  .  Sedan—-Mónaco
tuvo  2591  votos.                 Nancy-.—S.  Franc,

ens—LlniogesIngrid  Kran-ier,  de  17  aíioa  de  El  HaVI-eTOU1o60
edad,  Sanó  dos  medallas  de  oro  Grenoble-—Lyon
en  las  pruebas  de  saltos,  en  os.  Niza—Valenciennea
[ación,  durante  los  pasados  júe-  Rennes—Troyes

-         Los encuentros  entre  el
gos  olímpicos,  ha  sido  elegido  a  ,  el  Reims  y  el  Saint  Etienne  y
deportista  -  del  año  et  Alema,-  Ruuen  fueron  aplazadce  debido
nia.  —  Alfil  .                  ai mal  tiempo,  -

[rr]m’
     Tel. SO 7405

C,  Loreto  -  Travesera  de  Las
Corta  (Junto  Pl.  Calvo  Sotelo)

Hoy,-  LUNES
Tarde,  a  las  5:

EMOCIONANTES
CARRERAS.
BE GALGO)

Próxima  reunión.  maSana,  ,
martes,  tarde  a  las  5

1

NAVIDAD-
AÑO  NUEVO
-Y  REYES

PLACER DE OFRECER!!
ALEGRIA DE RECIBIR!!

1

CAMPEONATOS DE ESPAÑA FEMENINOS
de  carreras  sobre  patines, 500, 3,000 y  S.000 meiroR

Vencedora  absoluta:     . .      .  ,

PEPITA  CUEVAS
Subcampeona:  MERCEDES SENET

              Ambas dd  C  P.  SAEZ

tos. MAS PRACTICOS -REGALOS EN

571
---       -  FABRICA  DE

FEJERTAS  PREFABRICADA$
PANELES  ALISTONADOS

,,      MACIZOS   Y  SEMI-MACIZOS
,-   fABLEROS  CONTRACHAPEADOl

y  sus  DIS1RIBUIDORES  OFICIALES PARA CATALUÑA

José  Villar Llorens  -   Vda. de J.  Gilabert
Maderas Ibáñez  -     Ferrer y Arbós, S. en C.
Vda. de A. Bartolí, S. A.   Maderas Grau-Vila  -

Comercial Okourne      Maderas Sala, S. A.
Tableros Astra          . Manuel Solé

        Maderas Bordallo      .

-    $1  COMPLACEN  EN  DESEAR  A  TODOS  SIlO
CLIENTES  !  FAVORECEDORES

MUY FEUCES FIESTAS DE NAVIDAD
-  Y PROSPERO AÑO NUEVO

y  baien  públiCo el  resultado del  sorteo efectuado el  día  17  del  actual  ante  el  Notarlo  Don  Da.
niel  Danés  Torras,  para  la  adjudicación  de  los  cinco  premios  correspondientes  al  décimo  sorteo

OBSEQUIOS DE NAVIDAD;1]

IÁSAV1LAI?EEIÍ;0]

LA

VALLE    DE    NURiA
TEMPORADA  DE  DEPORTES DE  tNVIERNO

F.C.  Crcniallej’a  Ribas-Nuria:
Ampliacion  de  servicIo  a  partIt  del  dia  24 de  dIciembre  de

1960  hasta  el  30  de  abril  de  1961. con  dos  nuevos  irenes;
Sábados  y  visperas  dias  fesUvoat  SalIda  de  Ribas  paro

Nuria,  a  las  LU’45.
Domingos   diaa  festivos;  Salida  de  Ribas  para  Nuria,

a  las  l?’45.
Nota;  En  las  oficinas  de  la  Compañla,  Paseo  de  Gracia,

aiIm.  26.  30  Teléfono  22-ó2-2b, Barcelona,  se  expenden  abunos
de  [0  y  20  viajes  al  precio  de  195  y  350 pesetas,  respectiva
mente.
Navidades,  Año  Nuevo  y  Reyes:

En  Basílica  de  Nuestra,  Señora  de  uria.  cultos  religlo
sos,  Mi  a  solemne  en  las  noches  de  Navidad  y  Año  Nuevo,

.     En  el  Gran  Hotel  Nuria,  monumental  árbol  de  NavIdad,
con  obsequios  durante  la  Comida  del  dia  25  de  diciembre.
Cena-reveillón,  animada  por  una  renombrada   orquesta,  con
obsequios  a  tos  asistentes.

Sábado,  día  7.  llegada  de  SS.  MM.  los  Reyes  Magoe  a
Nuria,  con  trineos  y  antorchas.  -

Fort-faits  días  laborables:  .

Pension  Llotel  y  cremallera,  ida  y  vuelta,  3  días:  Pias.  495
Pensión  Hotel  y  cremallera,  Ida  y  vuelta,  6  daas  Ptas.  940
Nuevo  telesqul  del CAN.   Funicular  Telesilla  Telesqúl

del  Santuario  -  Plata  hielo  -  Alquile:  esqula  -  Profesores  de
esquí  y  patinaje.     -,

consistentes  en  objetos a  eIegtr por  los  agraciado a, por  un equivalente a:

PRIMER  PREMIO:
SEGUNDO  PREMIO:
TERCER  PREMIO:
CUARTO  PREMIO:

25.000  Ptas. al  N°  ¿9.854
12.000  Ptas. al  N.° 47.382 -

QUINTO  PREMIO:

8.000  Ptas. al  N.° 51.535
3.000  Ptas. al N.° 16.235

,  2.000  Ptas. al N.° 65.597
Lea  afortunados  deberán  presentar  el  bpleto  premiado  al  Distribuldjj  donde efectuaron a

compra,  antes  de los  tres  meses.                   ,. -  -

Al  efectuar  aiia nuevas  sompese  pidan  las boletos para el  sorteo  del  próximo  mes  de  junio
de  1961.

1


