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Ehil  ei  cuadro  informativo  so-
bre  el  aToar  de  lAvenir»  que
con  tanto  cariño  Iba logrado  para
los  iectoIea  de  FIl  MUNDO  1)E-
PORTWO,  kntonio  Vahlujera,  su
mamas,  para  mayor  abuindamien
fo,  la  opinión  del  que  fué  en  es-
ta  carrera  día-actor  del  equipo  es-
pañol,  Juan  Crespo,  que  naCió
viaje  ayer  a  Bameiona,  y  a  cuya
competencia,  se  debe,  un  elevado
tanto  pos-  ciento  del  éxito  de
aquél.

—lUna  idea  general  de  lo  que
fLié  la  carrera?

—Est:  primer  lugar,  un  éxito
groaste  y  sorprendente  pal-a  los
orgunázaxiores,  participantes  y
afieión  en  general,  Pué  urja  ca-
!rrera  grande  bajo  cualquier  aig-
sso  que  se  pretennu  juzgar.  Todos
los  vaticinios  previstos  de  ludlia
fueron  corregidos  y  aumentados
en  medida  que,  únicamente  pue
cien  hacerse  cargo  cuantos  si-
guieron  el  dearro1io  de  la  cari-e-
a-a.  El  «Tour  de  FAvenir»,  es
urs  hallazgo  providencial  para  re-
cupes-ar  el  ciclismo  de  ruta  el
rango  que  aterece  este  depqrte,
como  exponente,  ya  que,  las
otras  carreras  importantes,  como
ha  ocurrido  este  año  con  el
sTatu»  tradicional,  que  parecía
in  toable,  ha  sentido,  también,
la  influencia  de  un  profesionalis.
tao  adulterado  por’  mudhas  cau
saz  que  me  resultaría  enojoso  re-
forir.  A  poco  que  se  perfeccia
1-le  1» organizacIón  de  ete  peque
ño,  pero  ya  gran  «tours,  el  ci-
e  1 isnio  volverá  a  contar  en  sus
fi  la  -- con  aquellos  ases  que  lo  lii-
g€3TOfl  triS deporte  heroico  e  mf i
ttítamente  pcgnsr-.  Mudhoa  co-
rr-eóores,  no  hace  falta  dar  sus
ssomibs-es,  pues  posiblemente  fue-
ron  todos  los  que  participaron,
dm-ríes-ca  únicamente  bajo  la  la-
fluencia  de  la  ilusión  del  triunfo,
sin  reservas  de  ninguna  clase,
confiando  únicamente  en  su  co-
rozón,  en  la  seguridad  do  que  en
su  fuerza  podían  encontrar  el
prenilo  apetecido.  Todo  esto  y
ws  lo  ita  sabido  reconocer  la
afición  en  general  y  los  tóérsicos,
Lo  (le  menos,  por  el  gran  éxi
t  que  ha  tenido  la  carrera,  es
el  triunfo  particular  de  De  Ros-
Leo O  di  de  por  equipos  del  capa-
fol,  in  restar  a  estos  hechos  su

‘  Juan Suñol de la L
c. Prat y la Peña Ci

dista Nicky’s
por equipos, triunfadores

del  Gran Prerno Sa,  Cu4af
Una  vez  más  San  Cuat  ha  es-

lado  a  la  altura  de  su  prestigio,
en  esta  prueba  organizada  por
el  club  local.  Y  una  vez  más
merece  los  ms  cálidos  pláce
mes,  por  ci  éxito  conseguido
tanto  en  el  tirreno  deportivo  co-
rna  de  organización.  Y  ello  es
una  dem  ostraclón  palpable  que
el  ciclisñto  en  esta  bella  locali
dad  ha  arraigado  de  una  mane
t-a  fecunda,  cuyos  beneficios  han
tenido  como  resaltado  cuanto
han  recogidó  que  es  rancho  en
pr-o  del  ciclismo  puramente  sG-
donados.

La  carrera,  si  bien  no  filé  Un.
dechado  de  lucha  abierta  como
podía  presumirse,  tuvo  en  cam
bio  facetas  emotivas  en  los  mo-

-  atentos  piedominañtes,  especial-
mente  cuando  se  decidió  ya  en
las  nisrtias  puertas  de  la  mcta.
Allí  tres  corredores  se  destaca-
ron  ligeramente  Y  pese  a  todos
los  esfuerzos  del  pelotón  segul
(Ion,  fueron  inútiles  para  neutra-
lizar  tal  diferencia  en  los  escs-
sos  kilómetros  que  faltaban  por
recorrer,

El  triunfo  correspondió  al  co-
rrídor  de  la  A.  G.  Prat,  el  va-
llante  Juan  Suflol,  quien  en  apra-
tado  «spnint»  logró  traspasar  la
línea  de  meta  seguido  de  Juan
ilarbei-á  y  Ramón  Madaula...

Se  esperaba  que  el  ascenso  a
ft  Rabasiada  tendría  grandes
consecuencias  para  los  compo-.
itentes  del  pelotón  delantero.  Fe-
i-o  al  parecer  debido  al  fuerte
calor  y  al  fuerte  tren  impuesto
todos  prefirieron  rodar  mansa
silente  en  grupo,  hasta  San  Cu
gat  en  su  primer  paso,  siguien
do  el  ro isir-o  tren  por  Tarrasa,
Sabadell.  Saidañola,  lugar  en  el
que  los  tres  mencionados  vahen-
tea  decidieron  romper  el  fuego  y
a’nfltajal’  levemente  al  grupo
delantero.

Como  plinto  final  digamos  que
la  organización  Sud  magnífica.
Que  el  setviciO  (le  avituahlamieri
te  de  Coca-Cola  a  cargo  del  cern-
potente  y  «flturo  as  del  vahan-
te»  Antonio  Picas,  perfecto,  en
fados  los  detalles.  Y  eso  md  te-
tío.

La  clasificación  fué  la  siguien
te:

i_  Juan  Sufiol       2-01—02
2.  Juan  Barbará  .  ‘d.
3   Ramón  Madaula      íd.
4.  Isidro  Hernández   2—01—12
II .  luiR  Arbó           íd.

-  6’   Gabriel  Ruiz    2—DI--dO
‘7.  Cariñena;  8,  A.  García;  9,

     Manuel Cerdán;  10,  Jorge  yfar
tfnez;  11, Juan  Cirera;  12, D.  Rl-
      pues: 1311 lvi.  Cialrnartre;  14,  Jai
      me Motlló,  hasta  25  corredores

‘qeificados.
Manuel  Cerdán  venció  en  el

:  F—dflii)  çl  la  montaña.  Y  la  P.
c  Nickys  T)Or «QUiPOS.

ANICETO  d1tEDES

El  C.  C.  Parata  organizó  una  ca-
rrera  para  principiantes  y  amateura
de  segunda  que  constaba  de  diez
vueltas  al  circuito  denominado
olinpico,  con  un  total  de  101 ki
iómetros,

No  fué  muy  numerosa  la  inacrip
ión  pues  sólo  fueron  cuarenta  y
dos  los  que  tomaron  ha  salida  pa-
ra  disputar  ha prueba,  y  veintiuno
los  que  la  terminaron,  pero  el  mi-
meroso  pilbilco  que  la  presenció,
quedó  satisfecho  corno  lo  demostró
con  los  aplausos  que  prodigaba  al
paso  de  los  corredores,  y  no  aban
dónó  el  lugai  elegido  de  antemano
paré  disfrutar  da  una  mañanera
festividad  cieliata.

La  carrera  transcurrió  con  sus
más  y  sus  menos  cambios  en  la
marcha  de  la  misma,  Y-  los  pasos
por  delante  de  la  tribuna  de  los

Canódrorn Pabelbn
-  PROGRAMA  PARA  110V

Piimera  carrera.  Quinta  cat,
ivloraina,  Flor  chiquita,  Pasto-

ra,  Cholo  II,  Gladiadqr  II,  Rl-
batejado.

Seguida  carrera,  Quinta  cat.
Flor  Bonita,  Temerucio,  Agua

Viva,  Gitana,  Larga,  Gruñón.
Tercera  carrera.  Qúinta  cat
Piti.i,  Folastera  nr,  Aranjuez,

Soleada,  Cortljenillo,  Velera.
Cuarta  carrera.  uinta  cat.
Madrihes  IV,  Pelusa  III,  Pati

tas  III,  Coso,  Gatita  II,  Fabio.
Quinta  carrera.  Quinta  cat,
Panorárnio.  Cortada,  Cabrita,

Copotillo,  Chavacano,  Menuda,
Sexta  carrera.  Cuarta  cat.
Soplón,  Risueña  ,  Pedante,

Pardo,  Titular,  Místico,
Séptima  carrera,  Cuarta  cat.
Boratelia,  Titiritera,  Mirlo  U,

Escapada,  Calendario,  Carabina.
Octava  carrera.  Cuarta  cat.  -

Polaco  II,  Sella,  Viiablanca,
Walkiria  III,  Pregonero  II,  Pati
tas  negras.

Novena  carrera.  Cuarta  cat-,
Cidiciosa  II,  Luminoso  U,  Ma-

flanero,  Cubalina,  Oartelera,  Ma-
tale  ja.

Décima  carrera.  Cuarta  e-st.
Pistero,  Villafuerte,  Silencioso,

Draga  II,  Ciudadela,  ZuritO.
Onceava  cari-em.  Tercera  cat.
Batalla  III,  Gora,  Monte  Blan

co  III,  Ulises  UI,  Cascabelero,
Leica,

Doceava  carrera.  O,  cnt.  417 rs.
Balada  IT,  Morena  Char-a II,

Cazadora  II,  Villarosa,  Bellávis
ta  U,  Fuensalida  XL

Treceava  carrera  C.  cat.  41? rs.
iilanegra,  Halcón  Rojo,  Mine-

ra  U,  Pino  III,  Villahermosa,
Arabia

Catorceava  .-  carrera,  Tercera
eat.

Desdeiosa,  Nada,  Rapsodia,
Morabito  II,  Banderina  II,  carbo-’
silla.

Quinceava  carrera.  Segunda
cal.  Primera  Tripleta.

Euzkaldúna,  Lunático,  Butano-
rl,  Colegiala  U,  Yeti,  Todo.

Diecióéisava  carreza.  Segunda
cat.  Segunda.

tres  primeros  de  cada  vnelta  Ses..
ron:

En  la  Primera:  natalIa,  Carrillo;
2,  Eatalla,  Oliveras,  BoIaruU ;  3.
Santos  Andreu.  Rebollo; 4, Azedrete,
Santos,  Vives;  5.  SantOs,  Andreu,
Ferrer;  6,  loa  mismos;  L  Andreu,
Santos,  Perrer;  8.  Santos,  .Boig;  9.
Proveneio,  Ycate,  Rolg,
Cáasifleaclón  general:

l.Ednardo  Provencio,  G.  E.  Seat,
2—35---l0;  2,  M.  Ye.sie.  G,  E.  Seat;
3.  Vicente  Mestres,  C,  C.  Parets,
2—55---30;  4,  Jorge  Boig,  C  e.  Es-
nnint,  2—55----45 ;  5.  Pascual  Andreu,
fi.  (i  La  Salud,  2—56----5S 6.  Mar-
ciano  Santos,  G.  E.  Seat;  7.  ,Iuan
Vives,  P.  D. ;  é.  Francisco  Ferrer,
A.  C,  Montjuich;  9.  E..  Giner,  C.  C,
La  Salud;  10,  Jorge  Saludes;  hasta
-al  clasificarlos

3.  E.  C.

1    Napolitana ,.  Bravata,  Comunicancho,  Barbo,  Maritornes,  Alado
II.             -

Diecisieteava  carrera,  Tercera
cat.  Tercera.  -

Urumea,  Círcasiaria,  Repuesto,
Patoso  Barcarola  II.  La  Caraba.

Dieciochoava  carrera.  Tercera
cat.  TRIPLE.

Citro,  Manilla,  Poesía  II,  Indo-
eisa,  Galope  corto,  Bran1atlta,
Sierra  Oscura.  Flor  de  té  II.

Convocatoria de plazas
de profesores de Edu
cación Fis!ca del S.E.U.

De  conformidad  con  los  artfcu
los  sexto  y  séptimo  de  los  De-
cretos  de  29 de  marzo  y  9  de  no-
viembre,  respectivamente,  de
1944,  del  Ministerio  de  Educe-
ción  Nacionai,  el  Sindicato  Es-
pañol  Unlversitanio,  a  través  de
su  Departamento  Nacional  de
Educación  Física  y  Deportes,
convosa  plazas  de  profesores  de
Educación  sica  para  el  curso
1961-62,  rama  masculina.

Aquellos  profesores  que  han
venido  desempeñando  serviálo
en  lo  distintos  Contrae  Docen.
tea  durante  el  curso  1960-1961
pueden  en  caso  de  zégulr  late-
resándoles,  solicitar  del  Depar
tamento  Nacional  de  Educación
Física  y  Depdntes  del  SEU,  a  tra
vés  de  los  Departamentos  de
Educación  Fisica  y  Deportes  de
Distrito,  Provinciales  o  Locales,
su  continuidad,  valorando  ada-
cuadamente  los  servicios  presta-
doe  con.  anterioridad.

Las  solicitudes,  por  medio  de
los  formularios  oficiales,  a  dis
posición  de  los  interesadas  en
los  Departamentos  de  Educación
Física  y  Deportes  del  SMI,  de-
berán  obrar  en  poder  del  Depal—
tanlento  Nacional  antes  del  1  de
septiembre  de  1961,  adjuntando
a  las  mismas  fotoco-pia  del  títu
lo  de  profesor  de  Educactón  FI.
slc,  Instructor  o  Entrenador,
así  como  «currlenlura  vitae»
quedando  exceptuados  de  estos
reqüisitos  los  profesores  actual-
mente  en  eei1ciO,

Fité  ganado  por
En  ds  jornadas  y  cori  la  parti

cipaclón  4$  cinco  equ1ps  se  dispu
tó  el  • «Trofeo Domingo  Vernis»  en
Vilacar  de  Mar,  siendo  é8ta  la  se-
gunda  vez  que  1  competición  s
desarrolla  en  la  pista  d1  Casino  d
dicha  localidad  veraniega.

Lo  partidos  de  ja  rirnera  jor.
nada  ea  resolvieron  así:  Vilanova
de  La  Rooa3  &aa  Fonts  6;  Mata-
depera.  6  — Vilasar,  4:  Tarrasa.  9
—  y.  a  Roca,  5;  Matadepera.  ti  —

Las  Fonts .  10 y  Vi1asar  3  —  Tarra
ea,  13.

Y  los  dal  oeriingo  dieron  estos
resultado  Tarrasa,  9  —  Matadepe
rs,.  7;  Vilaear,  6  —  .V.  La  Roa  6:
Las  Foilta,  7  —  Tarrasa,  8;  V.La
Roea  4  —  Matadepera  19  y  Vila-
sar,  10  —  IAe  onts,  9

Presidieron  las  reuniones.  ,con  el
presidente  de  la  Federación  Cata
lana  5e  aockey  don  Joaé  Mallafré
Morell  el  donante  dM  trofeo  y  vi-
cepresidente  del  organismo  regio-
nal  don  Domingo  Vernis  monet  y
directivos  del  Casino  de  Vilasar,
El  Señor  Vernis  entregó  al  capitán
del  C.  O.  Tarrasa  ganador  de  la
competición,  aquél  premio  y  repto-
duecionee  a  los  demás  participan-
tea.

.      Vallés, en
Cada  Federación  tiene  su  regla.

mentación y  a  ella  hay  que  ate.
nerse,  sin  embargo  no  nos  parece
bien  que  en  una  competición  re-
servada  a  segundas  y  terceras  ca-
tegorías  intervengan  jugadores  de
primera,  aun  cuando  se  argumen
te,  y  posiblemente  con  razón,  que
hace  poco  máa  de  un  mee  que
han  ascendido  a  la  primera  cate-
gorfa   que,  por  tanto,  hasta
que  no  comience  la  nueva  teni
pórada,  poseen  licencia  de  segun
da  categoría.  NoS  referimos  al
vencedor  del  cuarto  trofeo  abíer
to  del  Va1ls  y  a  Farré,  vencedor
el  año  pasado,  de  esta  competi
Clon.

No  hay  duda  que  su  sola  pre
sencia  dió  gran  interés  a  la  prue.
ha  y  que  fueron  los  artífices  de
lo  mejores  momentos  de  juego
que  se  presenciaron  a  lo  largo
de  las  eliminatorias,  evidencian-
do  una  indiscutible  clase  y  do-
nimio,  si  bien  por  parte  de  Fa-
rré,  hubo  un  mucho  de  acuse  de
desentreno  debido  a  que  el  mis-
mo  día  de  la  competición,  por  la
mañana,  había  regresado  de  las
Milicias  Universitarias,  siendo  eh
minado  por  su  compañero  de  as-
censo,   Rodríguez,  en  las  senil-
flnaieg

Como  era  de  esparar,  la  cosa-
petición  constituyó  un  gran  éxl
te  de  participación  a  la  que  co-
rrespondleron  los  elementos  del
Centro  Parroquial  de  San  Cugat
del  Vallés,  bajo  la  acertada  y
competente  dirección  de  Garras-
00,  con  una  perfecta  organización,
con  admirable  y  rápida  sincroni
zación  de  las  eliminatorias,  día-
putadas  sobre  tres  mesas  insta-
 ladas  en  eh ipatio  de  butacas  del
teatro  del  Casino  La  TJnión, que
una  vez  más,  ofró  en  este
aspecto  su  desinteresada  colaba-.
ración.  .

L  luoha  se  presentó  lilcierta

. Con ocasión  del  Concurso  Inter
nacional  que  anualmente  ee  viene
disputando  en  arcelona  y  qias  or
sanjas  el  Cweghem-Centre  de  Bru
salas,  bajo  el  patrocinio  y  colabo-.
ración  del  E,scmo.  Ayuntamiento
de  narcelona  y  Federacionea  Necio.
nal  y  Regional,  hicimos  conocimien
lo  con  el  Presidente  de  la  Federa
nido  Colosafbofila  Argenlina  des-
plazado  desde  su  pata  para  entrar
en  contacto  can  los  colombófilos
europeos•

Don  Miguel  Visco.  ea  la  repre
asolación  exacta  del  gran  hombre.
bondadoso  amable  y  de  extraordi
zarja  simpatía.

El  entablar  diálogo  con  él  ea  una
satisfacción  a  tenor  de  su  lacili
dad  de  palabra  y  amenidad.  Le
acompañaba  su  distinguida  esposa,
colaborador  de  sus  tareas  deporli
vas,

—ata  la  primera  vez  que  viene  a
España?

—Sl,  aunque  espero  y  deseo  no
llegue  a  ser  la  última.  Dejo  muy
buenos  amigos  en  Barcelona  y  en
a  calambótila  española,  así  como
urs  gran  recuerdo  de  este  bello
país,

—Su  visita?
—Mi  viaje  es  puramente  parsi.

cular  y  turístico.  Aunque  lo  apra-
veclio  para  unir  lazos  deportivos  y
de  amistad  con  España.  así  como
con  el  stO  del  mundo.  Y  quisie.
ra,  si  ‘ üsted  lo  permite,  aprovechar
la  oportunidad  que  ma  brinda.
agradecer  a  la  federación  colom
bófila  da  Jos  paísea  europeos,  la
aceptación  de  la  Argentina  como
miembro  de  la  Federación  mIer-
nacional  en  la  Olimpíada  colombó
fila  celebrada  en  Esaen  en  Sobrero
paasdo,

—Consignado  y  atendido  el  ruego.
—tEn  qué  grado  —  continua-

mos  —  Se  practica  lS  colombófila
en  su  pata?

el  C.  D.  Tarrasa
El  C.  D  Tairaaa.  ganador.  alt.

neó  estos  jugadores:  Trullás.  Coto-
mer  1,  Taló.  Torres,  S.  Ventailó.  N.
Ventailó.  Ullés  Quintana  y  Nogués.
Y  los  encuentro3  fueron  arbi Irado
por  los  señores  L.  Jover.  Juan  Ma-
llafré.  Andreu  II,  Dinarés.  Calo-
merO  indurain  y  F.  Ventalló  asia-
tiendo  numerosa  ,  selecto  público
a  ambas  reunionea

Esta  competición  que  ya  hemos
dioho  se  desarrollé  por  segunda  vez.
ha  acanzado  un  franco  éxito  de-
portivo  y  a  la  misma  le  fué  ini-
puesta  una  excelente  orgnizacién.

La  clasificación  final  se  astabée
rrasa  ae  mostró  coana  el  mejor  en-
tre  loe  participantes  a  lo  largo  del
torneo.  como  lo  demuestran  sua
cuatro  victorias  en  los  cuatro  par
tidos  que,  al  igual  que  los  restan—
les  concursantes.  hubo  de  disputar
en  el  transcurso  de  las  doe  joras-
das.  Y  el  equipo  egarense  fué  el
más  efectivo  y  el  menas  goleado.

La  clasificación  ffinal  se  establo-
ció  así:
C_  D  Tarrasa    4  4  0  0  39 22  
Las  Fonts      4 2  0  2  32  7  4
Matadepera     4  o  2  39 27  4
Vilasar  H.  C.   4  1  1  2  23 i4  .3
.V.  La  Roca     4 0  1  2  18 31  1

San Cugat
desde  los  primeros  partidos   el
conjunte  local  formado  por  Puig,
I’rats.,  sanahuja,  Petohamé,  Vi-
dah  y  Galopa,  hizo  todos  los  es-
fuerzos  posibles  para  irse  clasi
ficando  y  tratar de conseguir  hon
rosas  posiciones.  Como  nombres
destacados  de  la  región  y  espe
clalmente  de  Barcelona,  hay  que
citar  aparte  los  dos  ya  mencio
nados  a  Riat,  Días,  Cortés,  Maten
y  Rolg.

Se  suceden  las  eliminatorias  con
resultados  aceptados  como  nor
males  por  los  técniCos  y  has pri
meras  sorpresas  se  producen
cuando  Ubach  y  Vidal  eliminan
a  Galopa  y  a  Maten.

.  En  los  octavos  de ‘  final  irmm
pen  con  esplendidez  de  juego  Fa-
rré,  Díaz,  Rlart  y  Rodriguez,  quia.
nos  tras  disputar  las  semifism
les,  llegan  a  la  final  Rodríguez,
Del  Montesco  y  Riat,  de  la
SEAT.  En  forma  fácil  se  adju
dios  el  vencedor  —  creemos  re-
cordar  por  21  a  13  —  y  en  el
segundo,  refiidíslmó  y  de  gran
emoción  finalizó  con  21  a  19.

Finalizada  la  competición  se
procedió  al  reparto  de  premios
entregándose  a  los  . cuatro  fina-
listas  sendas  copas  donadas  por
el  Ayuntamiento,  Falange  y  EL
MUNDO  DEPORTIVO,  asi  como
un  obsequio de la  casa  coca-Gola.

AsImismo,  se  procedió  al  re-
parto  de  premios  de  las  campe-
ticiones  locales,  y  cuyas  copas
fueron  a  manos  de  la  señorita
Noé,  Torres,  segunda  categoría
y  José  M.  Canas,  en  la  categoría
infantil.

Y  ahora  a  esperar  en  las  vela-
ticuatro  horas  que  no  dudamos
constituirán  otro  éxito  para  el
club  local,  al  que  muy  efusiva-
mente  felicitamos  por  a  magní
fice  labor  proselitista  que  viene
realizandO.        —

A.  T.  P.

—Se  encuentra  a  la  autiara  de  los
países  que  se  hallan  a  la  vanguar
día  de.  la  colombófila  mundial,  res-
tizando  la  prácticas  sobre  datan
cias  normales  de  1.000  kem.,  y  en
algunos  casos  a  l2fO  lns.  y  obte
miéndose  promedios  de  vuelo,  en
Sorina  regular.  del  orden  de  los
so  lezna., horarios  aí  como  en  Oca-
sienes  elevarlo  a  los  155  kms.

 De  cuantas  mensajeraa  consta
su  palomar?

—De  alrededor  de  isa  200  pato
mas.

—tY  qué  dice  su  esposa  a  ésta?
—Le  gusta  y  me  ayuda,  no  sola-

mente  en  et  envio,  cuidado  y  coen
probación  de  las  mismas,  sino  1am-
bién  en  las  traducciones  da  todas
las  publicaciones  francesas  o  fa-
glesas  que  llegan  a  ini  poder.

—IQué  viene  a  costarle  económi
cemente  este  número  de  mensaje-
ras  al  mes?

-—Uo  costo  de  sobre  las  2500  pa-
setas.,.  más  el  tiempo  que  se  pier
de,  que  no  tiene  precI,

—tPresta  colaboración  su  gobier.
no  a  las  mensajeras?
.  -Eit  el  aspecto  puramente  mate-
sial  ningunas  ya  que  por  razones
de  economía  en  el  presupuesto  as-
cional  Çué  suprimido  el  subsidio
que  estipulaba  la  ley  de  proteo-
clón  a  la  paloma  mensajera,  la
cual  dediaró  a  ésta  como  de  utili
dad  pdb.llca  y  de  interés  nacional.

aTeniendo  en  cuenta  esta  ley
.--.  prosigue  —  en  l  aspecto  colom.
bófilo  esta  protegidas,

—iQué  tal  la  afición  ña  aquí
—Grande,  Enorme..-  En  rol  breve

visita  a  España  he  podido  apreciar
el  gran  desarrollo  que  en  la  zona
de  Barcelona  infle  este  noble  de-
porte  y  que  los  colombóífilos  que
conocí  aquí  hace  deporte  en  el
exacto  seitido  y  significado  de  la
palabra,  dedicando  a  éste  las  me-
ersi  horas  de  su  vida  y  colecan

NOBLEZA  OBLIGA
No  hay  más’ remedio  qee  ini-

ciar  esta  Información,  comentan-
do  la  maravilloas  competición
de  carreras  sobre  patines,  que
Pamtlona  1a  ofrecido,  con  la
perfecta  tnikía  ;  Orggnimción
pñblico-corredores,  ya  que  se  ha
superado  -cuanto  -anticipábamos
el  limes  y  podemos  añadir  que
estos  XflIt  Campeonatos  Nacio
nales  IV  Circuito  San  Antonio,
ha  sido  lo  mejor  que  se  ha  reali
sedo  en  España  en  este  deporte
y  difícil  de  mejorar  en  competi
clones  internacionales  más  allá
de  nuestras  fronteras.

Hace  ya  un  rato  que  l  terral-
nado  la  última  prueba  y  todavía
estarnos  art  los  jardines  del  oea-
tro  de  }a Plaza  del  Osatillo,  sor-
prendidos  y  entusiasmados,  a  la
vez,  por  esta  entrega  total  de
Pamplona  a  dicha  nocturna  de
carreras  sobre  patines.  Parecerá
exageración,  pero  después  de
apreciar  personalmente  y  corisul
tas  a  diferentes  personas  compe
tentes,  se  c•alcuia  que  más  de
40.000  persOnas,  in  quitar  un  ce-
ro,  el  número  de  espectadores  si-
tuados  alrededor  da  dicha  am-
plia  plaza,  estando  convertidos
balcones  y  ventanas  de  los  edi
ficios  en  naturales  palcos  prefe
rentes  atestados  de  público.   no
sólo  esto,  . sino que  también  la
disciplina  absoluta  de  esa  mul
titud,  atenta  a  la  menor  indica.
clón  que  iban  dando  los  organi
sedares  desde  los  micros  oficia
les.  Ni  tina  sola  persona  reba
sando  el  bordillo  de  la  amplia
acera,  hasta  que  oficialmente  se
ha  dado  P01’ terminada  a  noc
turna  y  ni  un  intruso  en  el  dr.
cuite  entre  los  responsables  de
la  dirección  de  la  nocturna  y  de
las  pruebas.

Se  ha  aplaudido  con  entusias.
mo  todo  lo  bueno,  cualesquiera
que  fuese  la  Región  a  que  perte
neciese  el  corredor  y  naturalmen
te  cozi  lógico,  con  más  ardor  a
los  navarros.  Pamplona  ha  se-
ñaiado  un  importante  hito  en  el
futuro  de  las  carreras  sobre  pa-
tines  en  España.

Similar  elogio  merecen  los  or
ganinadores,  la  Asociación  San
Antonio  y  que  vamos  a  persona-
lizarlos  en  el  auper  entusiasta
Antonio  Santamaría  Ihuviain,
que  ha  dirigido  un  disciplinado
aequipo»  de.  colaboradores,  los
que  han  cuidado  que  hasta  el
máø  mínimo . detallé  .fuse  resuel
te  satisfactoriamente  y  sobre  to
do  una  limpiesa  general  de  in.
tr’usos  0/11 la  plata  y  ni  imp  alma
en  ej,  centro  de  la  plaza.

A  TAL  SEÑOR...
Todo  lo  que  sntecede,  siendo

nnzcho,  no  lo  sería  todo,  si  los
corredores  nO  hubiesen  puesto
su  granito  de  arena  ;y  qué gua-
nito!  No es  que  el  público  se  de.
ese  seducir  pds  sirnpatia,  es  que
t.ainbién  han  vivido  hors  de  la.
terisa  emoción  deportiva,  los  que
seguían  la  marcha  de  las  carre.
res  sobre  patines,  Se  han  con.
$ado  unoa  títulos   alcanza-
do  buenas  clasificaciones,  por
entusiasmo,  por  técnica  y  por  fé
en  un  deporte  al  que  estos  corre-
dores  se  han  entregado  con  ver.
dadera  pasión.

UNOS  1.060 METEOS
MEMORABLES

La  cantidad  de  inscritos  en
primera  categoría,  17,  aconsejó  a
los  árbitros  disputar  las  elimina.
tonas  de  1.000 metros  en  grupos
de  4  (uno  tué  de  Cinco)  y  clasi.
ficar,  para  las  semifinales,  los
seis  mejores  tiripoe  consegui
dos.  Ello  obligó  a  los  corredores
a  lanzarse  a  tope  desde  el  pri
raer  momento.  Lahosa,  Román,
.1.  A.  García,  Poch,  Peñarroya  y
M.  García,  lograron  el  objetivo.
Por   aortas  se  formaron  das  gru
pos,  el  venceqOr  de  cada  uno  de
ellos  debía  pasar  a  la  final.  En
esta  lucha  sin  cuartel  Manuel
Iahosa,  consiguió  el  objetIvo con
2  m.  7  a.  Su  inmediato  seguidor
Romón  a  1  a.  En  cuanto  al  se-

gundo  grupo,  Poch  en  desespe
r-ada   lucha  con  Pésiarroya,  le
venció  por  1/5  a.  Dijo da  idea  del
ardor  volcado  ea  estas  sernifina
les,   cuando  parecía  habían  sca-
bedo  todas  sus  eneríaa,  los  dos
corredores,  han  ofrecido  una  fi-
rial  que  ha  tenido  en  tensión  a
la  multitud.  Fueron  dos  vueltas
de  tanteo.  Lahosa  marcahdo  el
tren.  Poch  a  su  rueda  atento  a
todos  sus  movimientos,  Se  daba
ya  un  pronóstico  a  favor  del  pri
mero,  perO  éste  sufrió  un  error,
Olvidarse  que  aU  contrincante  vi-
guaba  todos  sus  movimientos  y
se  lanzó  tarde  al  espi-int  final,
Pooh,  .  pegado  a  sus  ruedas,  ha
pedido  desenvolverse  a  pu  gusto
y  en  el  momento  culminante,  una
impresioflante  zancada  le  ha  da-
do  el  titulo  nacional  de  esta  dis
tanela,  por  solo  los  15  centím
tras  que  ha  rebasado  su  patín  al
de  Poch.

estaquemos  que  los  mejores
tiempos  conseguidos  en  las  eh

.  minatorias,  corresponden  precisa-
mente,  a  los  doe  citados  corredo
is  con  154».

JOSE  A.  GAIRCIA, SE  IMPONE
EN  5,096 METROS

Ha  respondido  el  muchacho  al
pronóstico  general  a  su  favor.
En  esta  prueba  el  público  se  ha
entrégado  de  lleno  ante  el  enor.
me  ciempiés  formado  por  el  «pa-
quete»  con  sus  zancadas,  ora
rítmicas,  ora  enérgicas.  El  man.
do  del  pelotón  va  cambiando
vuelta  tras  vuelta.  Faltan  ya  so
lamente  tres.  Albert  ataca.  Sale
reaudo  a  su  rueda  Peflarroya,
pero  J.  A.  García,  como un  autén.
tico  ((ES>), vigilante  los  movimiefl•
tos  de  sus  rivales,  se  lanza  en
el  momento  oportuno  y  los  va
pasando  uno  tras  otro  logrando
pisar  la  meta  en  primera  poai
dión  con  el  tiempo  total  de  10 tu.
�6  s.  9.  A  continuación  Eugenio
Peflarroya  10 Tn. 2  a.  3;  3.  Pedro
Albert,  27  in.  29  a.  8 ;  4.  Manuel
García ;  5.  Rafael  Treserra  ;  6.
José  A.  Morales  todos  ellos  de
Cataluña;  7.  Jenis  M.  Navarro,
de  Navarra;  8.  niego  Guzm!n,
Cataluña;  9.  Días  de  Sonseca,
Centro  ; 10. Miguel A. Asénjo,  Na.
varra;  11.  Clemente  Ibañez,  Ca-
taluña;  12.  Narciso  Jaén;  13,
Juan  Aguilar  y  14. José  L.  Pérez,
los  tres  últimos  del  Centro.
CARA  Y  CRUZ  DE  LOS  10,000

METROS

Inesperadamente  en  los  10.000
metros,  ha  estado  a  punto  de
surgir  un  inesperado  vencedor,
pero  auténtica  promesa  en  las
carreras  sobre  patines.  A  la  se-
gunda  vuelta  se  escapa  Mamrlo
García.  El  muchacho  va  ganan-
do  terreno  hasta  el  extremo  que
cuando  faltan  5  vueltas  marcha
60  metros  de  ventaja  de  sus  se-
guidores,  que  fuerzan  el  tren,
pero  Manolo  parece  una  locomo
tora.  Faltan  4  vueltas.  Da  la
sensación  de  verse  sorprendido
de  su  osadía.  Se  vttelve y  eon  la
mirada  parece  pedir  ayuda  a  sus
cooquipiers.  Son  tlflOs  segundos
preciosos  que  pierde. Surge  como
una  e1aci  Joeé A.  García, va
dejando  tras  de  sí  corredores  y
corredores  y  ya  he vemos  no  so-
lamente  al  lado  de  Manolo,  sino
que  también  dejándole  a  su  es-
tela,  como  un  gran  campeón,  pe
ro  tiene  a  su  vsh  Un  grave  error.
Se  deja  cazar.  pOCO después  por
el  pelotón,  confía  en  demasía
cop  sus  fuerzas  y  solamente  Sal-
tan  2 vueltas.  Pero  allí  está  el  re-
verso.  Todos  se  aprestan  a  dio
putar  el  esprint  final  menos
Carlos  Romás,  Otro de  los  mejo-
res  corredores en  este  deporte  en
nuestro  país,  Sabe  que  puede,  pe
ro  no  quiere  gastar  en  balde  y
cuando  nadie  se  lo  espera, ni  el
mismo  José  A.  García,  salta  del
pelotón  como  una exhalación.  Va
ganaiido  terreno.  El  público
aplaude,  gita.  El  delirio  talen-
tras  tomán  va  aumentando  día-

1

El “Trofeo Domingo Vérnis”
de  hockey en sala, se disputó :

en  Vilasar dé Mar

e

i.ataluia vendé en los XIII CaDeonfltos flaciona1e
DE CARRERAS SOBRE PATINES

Lahosa,  J. A  García ‘y Román, en individuales 1.000, 5.000  y IO.00(
ne(ros  ::  Pamplon;  ofreció  la  mejor organización en  España en
 € .. sta  modalidad   :  sde40.000  la  resenciaron.

ÉL “TOUR DE L’AVENIR”
es  un  hallazgo providencial

para recuperar el cIdisrn de rUta, el ranga gua merece esta 
.,opin  el  director  de!  equipo  espuiol,  Juan  Crespo

ilnportancia.  En  res-iflnen,  por  —Otro tipo  de  corredor.  Míen-
lo  que  ci  «Tour  de  1’Avenir» pua.  tras  Gabica  se  distingue  por  su
de  representa  r  pava  la  causa  del  Coraje,  como  un  hombre  sano
ótclismo  verdadero,  mi  alegría  que  confía  plenamente  en  sus  fa-
es  indescriptible,  y  tanta  como  cuItadas  físicas,  que  sale  a  Isi
ya  hacía  niucíhos  años  que  no  la  char  bravamente,  De  Rosso,  con
había  sentido  ni  de  cerca,  ni  de  más  experiencia,  pese  a  ser  más
lejos.                        joven, es  lo  que  podemos  llamar

—Particularizando  sobpe   ci  un  «éientuficoi,  un  hombre  pa-
equipo  español,  ¿Cuál  fué  su  cosi-  ciente  y  de  cálculo  que  sabe  es-
portanliento?                  perar su  oportunidad  y  que  si  la

—Admirable.  -Dió  ejemplo  de  consigue  se  defiende  magistral-
deportividad,  de  disciplina,  de  mente.
unidad,  de  fe  e  Ilusión  en  SUIS   —Por  f1UÓ fué  De  Romo  el
posibilidades,  en  todo  momento,  vencedor  y  no  Gabica?
sin  un  sólo  desfallecimiento  o  —1or  doe  causas  principales.
duda  respecto  a  cual  era  la  ma-  Por  error,  precipitación  o  exca-
neta  de  defender  el  pabellón  de-  50  de  confianza  en  sus  propias
poitivo  de  España  y  suyo  persa-  fuerzas  de  Gabica  en  la  escalada
nal.  a  Supen1gneres,  atacando  va-

—lCalidad  Ce  los  rivales  que  lientemente  y  con  demasiaCa  pre
le  disputaron  el  triunfo?  cipitación  y  que  le  obligó  a  un

—-.Me honra  poder  decir  que  la  vaciamiento  total  de  las  reservas
categoría  de  loá  rivales  del  equl-  físicas.  La  otra  causa  se  debe  ex-
po  español  bs  acreedora  al  do-  ciugivémente  a  para  desgracia  en
ajo  más  entpsiasta,  al  reconoci-  ‘  forma  de  dos  pinchazos  en  ha
miento  de  que  están  en  posesión  5tapa  contra  reloj,  puesto  que,
de  valores  de  la  mayor  irnportaa-  en  estos  dos  percances  hay  que
cia  y  siignifioación  para  lo  que  apreciar  das  factores  determi
debe  ser  el  ciclismo  de  un  futu-  asestes:  La  péndida  de  tinpo  en
ro  muy  próximo.  reparar  la  avería  y  el  ritmo  c-.

-—.No  faltaren  en  el  equipo  ere  la  velocidad.  Empero,  cosi  todo,
pañol  los  Soler,  Quesada  y  Gó-  aún  sacó  Gabica  49  segundos  a
raer  Moral?                  De Rosan, lo  que  le  acredita  ca-

—La  vercad  es  que  no,  pues,  mo  un  vencedor  zrioral  de  Ja  ca-
si  de  entrada  pudo  representar  rrera,  pues  a  estas  circunstan
un  «hanidicaps  notable,  en  la  cias  adversas  hay  que  añadir  e
práctica  supuso  un  acicate  para  tiempo  de  bonificación  que  c4btu-
los  que  tuvieron  que  merecer  ve  De  Rosso  con  sue  victoria  de
sin  triunfo  hoy  tan  halagador.    etapa.  Sin  posible.  error,  Gabica

—Défine  a  Cabida.            ternhin6 la  carrera  lfl  1  minuto
—Tengo  la  iimprésión  de  que  22  «égundos  menos  que  De  Roaso.

es  el  heredero  norteño  de  lqs  Y,  terminamos  este  cometido,
Trueba,  Ezquerra,  Loroño,  etc. .  ,  remitiéndonos  al  inicio  que  de
con  plenos  merecimientos.  Mu-  Juan  Crespo  y  su  desempeño  dei
ohos  corredores  a  su  edad  pro-  cargo  de  director,  vierte  en  estas
nieteu  ser  figuras  y  se  quedan  en  mismas  columnas,  Antonio  Va-
promesa,  y  Cahica,  creo,  se  con-  ijujera,  que  conoció  muy  de  carca
sagrará  OOlTtO gran  figura  proa-  in  actuación  del  equipo  español
lamente.              . en  el  eTour  de  l’Ai  entra.

—1Y  De  Rosgo?                RAMON. Ñ. SÁLANOVA

.—  rj’j  /Lr  jrq  —‘ w-   .  —.

Rodríguez,  de!  Club  Monlesco

  bziilante  vencedor  del  IV  Trofeo  del

Pamplona,  26  madrugada.  (De
nuestro  enviado  especial  CAS-
TRO  

Eduardo Provencio y el G. E. Seat
vencieron en el  premio  de San Jaime

en  Parcís  del Vai!és  (eiisanche)

Eduardo  Provencio  ( en  el  centro )  y  sus  compaileros  de  equipo,,
al  director  técnico  del  O.  E,  Seat,  que  fueron  los  triunfadores  en

Grau  Premie  de  Sanjabas.  -  (FotoRoca)

::   i..  -

DON  MIGUEL  VISCÓ
representante rgentinó  n el
nc  ___-ceitre” pasó por
1          Barceio

tanda  a  sus  seguidores,  inclts.
a  J.  A.  García  que  sorprendido
a  su  vez  por  la  hazaña  del  ma-
drileño,  intenta  recuperar  terreno,
Todo  en  balde,  Carlos  t?,ómá.n  lo-
gra  pisar  la  nIeta  eh  ptirnera  po.
siciiln  empleando  el  tiempo  to.
tal  de  22  m.  40  s.  Le  siguen  en
la  clasificación  García,  en  22 rs.
41’  s. ;  3.  Valentín  Pocli  22 m. 47
s.  1 ;  4  Pedro  Albert  ;  5.  Peñarro
ya;  6.  Lahosa;  7.  Ibañes;  8.  M,
García;  9.  J.  A.  Morales;  10. D.
Guzmán;  11.  Treserras;  12.  de
Sonseca;  13.  J.  Aguilar;  14.  .1. i,.
Pérez.

Los  «prirnéras»  navarros  Nava-
rro  y  M.  A.  Asenjo,  han  demos-
trado  magníficas  cualidades  para
las  carreras  y  sus  clasificaciones
prométen  de  ellos  grandes  actua’
clones  en  estos  deportes.  En  los
10.000  metros,  una  caída  ocasio.
sal  del  muohaclo  cuando  falta-
gan  doe  vueltas  le  ha  hecho  pez.
der  otro  buen  puesto  en  la  cha.
sificación.       ‘

Pót’  Regiones  se  adjudicó  el
Trofeo  Cataluña,  seguida  de  Gen.
tro   Navarra.

So  concedió  asimismo  la  Copa
pal.  equipos  de  Clubs  al  Incóg
alta  seguido  del  C.  P  Neveras
Sáez.

TUVIERON  SU  PUESTO  LOS
«SEGUNDOS»

Como  complemento  a  estos
Campeonatos,  tuvieron  lugar  in
teresantes  carreras  para  segun.
das  categorías  entre  los  equipes
de  Navarra  y  Aragón,  en  las  cus-
les  batallaron  y  dieron  emoción a
la  lucha  venciendo  en  los  1.000
metros  Primitivo  Asenjo.  Nava-
ira,  2  tu.  15  5.  seguido  de  Aran-
guren,  Larrehui,  cobera  y  Ayen
ea,  En  los  5.000  metros,  venciÓ
el  rnismp  muchacho  en  11 m.  23
5.  ;  2.  Aranguren;  3.  Alcaile;  L
Lanas  ;  4.  Larregui ;  5.  Lanas ;  6,
Lóbera;  7  Ayensa;  8.  Teré  y  9.
J.  L.  Martín,

Por  equi1os:  1.  Navarra;  2,
Aiagón.

En  la  tribuna  de  Autoridados
el  Concejal  de  deportes  don  Ja-
ho  Bermejo,  en  representación
del  Alcalde  de  Pamplona,  junta
con  t-epresentaciones  del  Gober
nadar  Civil;  Gobernador  Militar;
Presidente  Diputación,  del  Fren
te  de  Juventudes;  Educación  y
Descanso;  P.  Isidro  San  Sebas.
tián,  Capuchino,  Asesor  religioso
de  la  Asociación  de  Patinaje  y
PreSidente  del  Skating  Navarro
y.  don  Gabriel  Villanueva,  prea)
dente  de  la  Asociación  San  Aa.
tOSlio,  entre  otros.

flesta4’uemos  no  ha  faltado  101
servicios  de  la  Cruz  Roja;  Guar
dia  Urbana;  Policía  Armada,  el
desfile  de  equipos,  precedidos  por
muchachos  portadores  del  cartel
de  la  respectiva  Federación,  ata-
viadoa  a  ia  usanza  del  país,

Finalizada  la  nocturna,  en  un
céntrico  restaurante  se  ha  proc
dido  a  la  entrega  de  premios  a
los  vencedores,  es  decir  entre  to
dos  los  participantes,  porque  se
habia  recibido  un  verdadero  alúd
de  Trofeós,  entre  el  que  se  con.
taba  el  de  EL  MUN3DO DEPOP,
TIVO.

Hemos  vuelto  a  reunirnos  el
((equipo»  que  realizamos  el  viaje
a  Pamplona,  José  Antonio  Soler
Ribalta  y  Carlos  Basto  uniéndo.
te  a  nosotros,  Rafael  Pérez  Alan..
so,  secretar-jo  del  Comité  Nacía-
sial  de  Carreras  y  Brillas,  delega
do  del  equipo  de  Catalufia.  Era
cuestión  de  celebrar  la  victGria.
y  se  isnponia  el  recorrido  a  lt
típica  calle  San  Nfboiás  para  es-
perar  la  hora  del  regreso,  antes
ialudarnos  a  don  Julio  Bermejo,
representante  de  Kas,  en  Pasa-
plona.  Naturalmente  el  primer
brindis  Os  con  una  1oa  de  la
refrescante  bebida  Kas  y  Koltol.

Entretanto  01  voluntarioso  Poch
señor  que  regresa  inmediatamen
te  én  moto,  se  lleva  estas  cuarti
llas  para  arcelora.

1

‘

I  M1gu ‘elViseoy  s  distinguida  esposa  por  el  óngse del  banquete
homenaje  que  es  tZibt6  a  les  repe-eseutantes  extranjeros  en  la

eesura  de!  Gureghem  -  Centro,  -

NUEVA  CENTRAL  TELE»
FONICA  EN  BARCELONA

So  recuerda  a  los  señores  abonados  y  público  en  general,
que  a  las  DOCE  DE  LA  NOCHE del  pasado  día  22 del  co-
rriente  mes  de  julio,  fué  inaugurada  la  nueva  Central  Auto-
inática  de  Paralelo,  situada  en  la  calle  Marqués de  Campo
Sagrado,  núm.  22.  En  dicho  día  y  hora  entraTon en  fundo-
namiento  los  nuevos  teléfonos  recientemente  Instalados  y
empezó  a  regir  el  nuevo  número  para  aquellos  abonados  a
quienes  por  razones  de  orden técnico  ha  sido  necesario cara.
biárselo.  Por consiguiente y  para evitarles  molestias,  se  raca-
mienda  a  todos  los  señores  abonados  que antes  de  efectuar
una  llamada consulten  la nueva  Gula.

En  la  planta  baja  del  edificio,  han  si4o  instalados  teléfo
itas  públicos  y  cabinas  para  la  celebración  de  conferencias
urbanas,  Interurbanas  e  Interdacionales,  así  como  la  Oficina
Comercial  que  atenderá personalmente  por  carta  o  bien  por
teléfono,  marcando el  231 86 00 las  peticiones  de  los  señores
abonados  de  esta  Central,  relacionadas con  los  servicios  que
presta  esta  Compañía.

COMPAÑIA  TELEFONICA
NACIONAL  DE  ESPAÑA

do  en  un plano muy  elogiable a  la
colombbóiila  española  cn  rela
ción  a  los  demás países  del  mundoS

—Hago  votos  —  y  temiina  —  pa-
ra  que  la  familia  colombófila  de
España  tenga  felicidad  y  prosperi
dad,  llevánclome  a  mi  regreso  a
i  Argentina,  el  mejor  de  los  re-
cuerdos  e  mi  paso  por  acá,

MORENO  DE  LA  H5hR
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