
PAGrÑAbrMA
e,

LA  SAGACIDAD MALLORQUINA

Madrid,  8.  (Poi,  conferencia te-  decir  que Van Steenbergen  y  Ba
lefnica.  De  nuestro   enviado es-  hamontes estaban  alerta  para  li
pecial,  Juan  PLANS.)  mitar  las  diferencias,  proporcio

Toda  la  jornada  del  lunes y  la  nando  nuevos  motivos  al  público
del  martes  hemos estado preasn-  de  entusiasmarse  con  el  empeño
ciando  una  copia  exacta  del  ma-  de  sus  batallas.  Y  hacia  el  final
no  a  mano Van Steenbergen -  Ba-  surgió  inesperadamente  otro  equl
hanlOT2tes cóntra  Tiinoner  -  Tor-  po  castellano: Juan  Carlos  Pérez-
tellá,  que  ya  s  la  comidilla  del  CarÑsco,  que  daban  fe  de  vida,
público  madrilefio y  el  punto neu-  enrendiendo  una  ofensiva  de  di-
rálgico  de  los  *Seis  DIa*.  Todo  mensiones fabulosas,  que no  cesó
el  mundo  que llena habitualmente h&sta  que  pusieron  pie  en  la  ci-
los  graderíos   del  Palacio  de  los  ma  de. la  clasificación.
Deportes esta  pendiente de lo que  La afortunada fábula  de  los  gal-
hacen  o  de  lo que  dicen a  través  ges  y  los  podencos  cobraba  nue
de  los perl6dieos y  emisoras con  va  actualidad  en  el  velódromo
enviados  especiales en  la  carre-  madrileño,  con la  intervención  vio-
ta.  Es  decir, eatamoa en  el  cuar-  lenta  de  los  das  cachorrillos cas-
to  dia  de  carrera  y  su  final  ya  tellanos, J.  C.  Pérez  y  Carrasco,
empieza  a  preocupar  a  los  aficio-  los  cuales,  después  de  aguantar
nados  de  Madrid,  sobre  todo por-  el  castigo  de  los  dos equipos pun
que  junto  a  ellos  está  nada  me-  t e r o s,  consideraron  llegada  su
nos  que  Federico  Martín  Baba-  oportunidad  y  atacaron  con  todas
montes,  el  hombre  que  aglutina  sus  fuerzas,  hasta  ocasionar una
las  ilusiones  españolas  en  donde  desbandada general  en las  forma-
quiera  que  actúe.  dones  de  los  cSeis Días»,  con  la

Vale  decir  que  el  toledano ya  moraleja  obligada  de  que  no’ hay
ha  entrado  plenamente  en  la  ca-  enemigo  pequeño  y  que  al  mismo
rrera  y  pedalea  endemoniadamen- tiempo  que  se  discute  la  supre
te  como  el  mejor,  y  gracias  a  macía  entre  los  más  caracteriza-
esta  facilidad  de  recuperación  del  dos,  hay  que  poner  atención  en
‘Rey  de  la  Montaña,  el  equipo  las  embestidas de  los  que  se  co-
mixto  belga-español  ha  entrado  bijan  tras  de  sus  ruedas.
en  una  zona en la  que le  son per
ruitidas  todas  las  ambiciones  de
triunfar  en  los  V  Séis  Dfas  de
Madrid»...

El  lunes,  y  casi  por  Iniciativa
constante  de  Rahamoiites,  él  y
Van  Steenbergen  se  Instalaron en
la  cabeza  de  la  clasificacjn  du
rante  la  mayor  parte del  día,  po-
ro  a  renglón  seguido  del  Sprint
de  medianoche, asistimos  a  otro
impresionante  ataque  del  equipo
Timoner  -  Tortellá,  ue  jugaron
materialmenf,  con todos  sus con-
trincantes  y  reeupepan  el  pues-
to  de  líderes  que  habían perdido.
Después  defendieron  contra viento
y  marea  su  privilegiada  posición,
provocando  una  batalla  alrededor
de  las  tres  de  la  madrugada, en
la  que  ganaron  otra  vueltá  y  se
Convirtieron en  los  «gallitos»  de
la  carrera.  Como en  otras  ocasio
nes,  sus  únicos  opositores fueron
Van  Steenbrgen  -  Bahamóntes,
pero  detrás de  ellos  se  habla  pa-
rapetado  un  caudal  de  ambicio-
nes,  que esperaba su  oportunidad.
y   de  ellos,  en  representación
de  todos,  fue  Manzaneque  -  Fe
flalver,  que  Cuando los  otros  se
otorgaron  un  paréntesis  en  Sus
ataques,  salieron con el  hacha de
guerra  en  la  mano,  dispuestos  a
acabar  con  todos.  En  pocos  mo.
mantos  ganaron  dos  vueltas  y  se
matalaron  en  la  Vanguardis  de la
carrera.  Con guapeza  y  cori  aga
llas,  materialmente  lanzados  por
un  público  que  veía  en  ellos la
más   g e a u lan  representación  de
Castilla,  pero su «ervescencia  du
ró  poco tiempo y  en  el  curso de
la  serie  de  sprints  de  las  cuatro
de  la  madrugada del  martes,  los
mallorquines  Timonee  -  Tortellá
volvían  por  sus  fueros  con  reno-
vado  flflpetu  y  Plantaron  su  baii
dera  en la ceta  de los  Seis Días».

Creo  que  es  oportuno  recordar
que  no  en  balde  Mallorca  ha  sido
la  cuna  del  ciclismo  español  en
pista,  y  que  a  través  de  su  his
toria,  las  nuevas  generaçiones  ad
quieren  de  sus  pioneros  la  tácti
ca  y  la  técnica  de  los  grandes
campeones.  Thnoner  y  - Tortellá,
igual  que  Van Steenbergen  y  Ba
hamontes,  fueron  sorprendidos  por
el  coraje de  los  descendientes  de
los  Comuneros  de  Castilla:  Juan
Carlos  Pérez  y  Carrasco,  pero
mientras  los  últimos  tardaban  en
reaccionar,  los  mallorquines  nf ila
ban  sus  armas  para  pasar  al  con-
traataque.  Este  se  produjo,  exac
tarilente,  al  filo  del  mediodía  del
martes.  Las  posiciones  parecían
haberse  consolidado,  pero  todos
estaban  sil  acecho  de  los  aconte
cimientos  y  en  el  punto  y  hora
en  que  el  bisoño  equipo  madri
leño  einpe6  a  dar  muestras  de
cansancio,  tuvieron que hacer  fren
te  a  una  despiadada  ofensiva  pro-
tagonizada  por  los isleños,  que son
el  equipo más  emprendedor  de
los  €Seis Días’.  Cada  uno  capeó
el  temporal  como  pudo(  repitién
dose  las  mismas  escenas  de  los
flioflentos  en  que  la  batalla  ad
quirió  sus  notas  más  graves.
Cuerpos  encorvados  bajo  el  peso
del  esfuerzo;  piernas  dobladas,
fra  un  empeño  que  les  sobre-
pasa;  rostros  contraídos  en  una
agonía  compuesta  en  n u e y  o a
abandrados  de  un  apoteosis  de-
portivo,  que  no  se  calma  sin hun
dir,  humillar  o  destruir,  a  sus
cóntrincantes.

Total:  los  baleáricos  han  vuel
to  a  Campear  en  la  primera  pla
za  de  la  clasificación  de  los  «Seis
Dias»,  casi  toda  la  jornada  del
martes,  apuntándose  como uno  de
los  más  calificados  pretendientes
al  triunfo  definitivo.

Saiz  Castañera (Butaco) vencedor en
125 cc.  y Pedro Pi (Montesa) en 250 c.c.
Bilbáo.  —  (Por  teléfeno.  De

nuestro  corresponsal,  DE  LA
MAZA.)

Después  del  Campeonato  de
Espafia,  celebrado  el  domingo,
en  Burgos,  la  Real  ?eña  Moto.
nata  de  Vizcaya,  aprovechó  la
oportunidad  para  organizar  una
prueba  de  moto-crose  en  el  dr
culto  de  Archanda,  con  parti
cipación  de  todos  los. corredoreS
que  disputaron  el  Campeonato,
e  excepción  de  Oriol  Puig,  cern-
peón  de  200  cc.,  que  hubo  de
desplazares  a  Rarc1ona  por  ob1l
gaciones  familiares.  Debido  a  que
e  día  fue  espléndido  se  despla.
zó  muchísimo  público,  que  si-
guló  con  gran  expectación  las
pruebas  en  el  bello  y  espeetacu
lar  circuito  del  bilbaino  monte
de  Archanda.

La Asamblea Nacional de la Federación
Espaflola de Motociclismo

Le  medatia de mér to depo’t yo, concedida
al joven piloto Ramón Torras

Burgoa.  —  Con  motiva  de  haberse
disputado  el  domingo  último en  Bur
)S  el  Campeonato NCtonal  de  Mo
tocroas,  se  ha  celebrado  hoy  la
Asamblea  Nacional  de  Motarisma,
con  se!stÑc1a  de  repreeentantea  de
todas  ial  regionales,  de  c1ub  y  de
industrias  relacionadas con  el  moto-
cicUsmo.

DepudS  de  una  sesión de  trabejo,
los  aeamb1e1st  fueron  objeto  d
una  recepción  en  el  Ayuntamiento
celebrándose  esta  noche  la  sesión fi-
flai   el  acto  de  clausure..

Ele  adoptaron  diverSos  acuerdos
entre  lds  que  destacan los  alguien-
tea:

Que  el  próximo  Campeonato  Ns-
cional  de  Motocic1isno,  en  lugar  de
e1ebrarse  tal  y  como  hasta  ahora
ven15  haci5ndose,  se  dispute  a  base

 diez  pruebas,  y  folflentar  el  sne
).j.c55,  con  el  fin  de  hacerlo  m

.ncillo  y,  al  propio  tiempo,  perxni
 .  que  con  mayor  número  de  prue

has.  e o   n-an  nás  partitpantes.
ISa  la  cejón  de  clausura,  d  pse-

t:  uarr  

GLASIFICACION
1.  Timoner —  Tortellá,  126 pun

tos.
2.  Altig —  Bugdhal,  63 pttos.
3  Bahaniontes  —  Van  Steenber

gen,  211 puntos.  A  una vuelta.
4.  J.  C.  Pérez  —  Carrasco,  117

puntos.  A  una  vuelta.
5.  De Becker  —  Severins,  78 pun

tos.  A  una  vuelta.
6.  Terruzzi  —  GiBen,  67 pitos.

A  una  vuelta.
7.  Sanemeterio  —  Talamillo,  110

puntos.  A  doe  vueltas.
8.  Manzaneque  Peñalver,  108

puntos.  A  dos  vueltas.
9.  Raynal  —  Nedelec,  108 pun- ‘,  

tos.  A dos  vueltas.     .

lo.  Siviotti  —  Hortelano,  80 puri
•tos.  A  dos vueltas.          -

11.  Muñoz —  Suñé,  123 puntos.  A
cinco  vueltas.

12.  1-fernández —  Morata,  71 pun
tos.  A  siete  vueltas.

Pérez, Moraes y Lahosa

de  carreras sobre patines
subcampeonato,  tercero  ?ast.o
cuarto,  Baeza,  y  quinto.  Alonso.
En  esta  distancia  Lodeiro  venció
holgadamente.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  5.000
metros  cuyo  título  fue  para  Lo-
deiro,,  Pastor  consiguió  el  sub
campeonato,  siguiéndole  en  la  ola.
silicación  Ballester  Baeza  y  Mi-
ró.

es.
Tres  vencedores  tuvo  esta  mm-

petición,  es  decir  uno por  cada  dis
tanela  en  las  que  se  luchó  dura-
mente.  En  los  500 metros.  Valen-
tía  Pérez,  volvió  por  sus  fueros,
pero  esta  reacción fue  efímera,   GRAN  ACTUACION DE
porque  en  las  siguientes  se  apago,         ELENA FORES
si  nos  guiamos  por  la  clasificación  Pepita  Cuevas  cuya  clase  no
obtenida  siendo  en  esta  primera  tiene  rival  en  España,  y  u  fa
prueba,  sus  más  peligrosos  ad-  ma  internacional  está  bien  di-
versarios  Juan Surroca y  Jorge To- mentada,  venció  sin  dificultadeS
más,  siguiéndole  es  orden  de  Ile-  en  los  500,  1.500 y  5.000 metros,
gada,  cuyos  tiempos  desconoce-  seguida  de  Nieves  Tomás,  pero
mos,  Juan  A.  Morales,  Jorge  Sa-   cuanto a  la  categoría feinenina
fon  y  Antonio Vila.  so  refiere,  aunque  sea  en  segun

Por  lo que se  refiere  a  los  5.000 da  categoría,  la  reveladóh  fue
metros  Morales,  consiguió realizar  la  de  María  Elena  Fórés,  brillafr
una  carrera  bien  calculada  y  ello  te  campeona  absoluta  al  elasifi
le  permitió  la  conquista  del  título,  carse  en  prnmer  lugar  en  las tres
seriamente  amenazado  por  Manuel  jjtancias.
Lahosa  y  a  continuacíón  Surroca,  Ha  sido  éstt  una  demostración
y  Pérez, A. Vila,  Safont  y  Tomás.  de  tenacidad  y  amplias  perapee

Manuel  Lahosa,  que  daba  mues-  uvas  para  las  muchachas,  ade.
tras  de  sentir  cosquilido  en  sus  més de un estímulo para ellas. Des-
piernas,  logró  imponerse  en  los  taquemos  asimismo  sus  inmedia
10.000 mOtros, después  de  haber  es-  tas  seguidoras  en  la  clasifiaci6n,
capado  con  Surroca,  pero  Morales  como  Mercedes  Abril,  cubeam
reaccionó  y se  lanzó a  la  caza,  ca-  po  en  las  tres  distancia.  otrS
zendo  a  los  fugitivos. Sin embargo,  gran  revelación y  las  actuaciones
que  iba  a  por  todo,  cci  la  recto  de  Rosa  Ibáñez,  María  Pilar  y
final  se  impuso a  sus  compañeros Marisa  Ferndez.
de  epaquete». En  cuarta  posición    ¿será  posible,  no  solamente
cruzó  la  mete  V.  Pére  ,  seguido  mantener  este  entusiasmo—en las
de  Vila y  Safont.                actuales corredoras,  sino  que

también  que radiara  este amblen
bte  como  captación  de  tutur&s
practicantes?

Naturalmente  todo ello  ha  de  ir
sincronizado  en  la  labor de  infor
mación  del  Comité  de  carreras  y
en  el  ambiente  propicio  de  1* Fo-
deración  Catalana  de  Patinaje.
Ambiente  existe,  interés  por el  ¡*-

tín,  nadie  lo  duda. Que el  tercer
ingrediente  de  este  cocktcl.  lOs
dirigentes,  estén  a  la  altura  de
esta  gran  labor  a  realizar.  Cuan-
do  menos  esto  es  lo  que  desea-
ff05.

LODEffiO  EL  MEJOR  EN

SEGUNDA  CATEGORIA
El  muchacho fue  el  más  inqule

te  del  pelotón.  Puso  tesón  en  la
lucha,  si  bien en  los  500 metros  tu-
yo  que  contentarse  en  el  cuarto
puesto.  En  esta  distancia  venció
Jaime  Alonso,  seguido  de  Miró,
Pastor,  Lodeiro,  Baeza  y  Bailes-
ter.

Como  decimos  el  vencedor  de
los  3.000 y  5.000 metros,  lo  fue
Carlos  Lodeira.  En  la  de  dichas
iarreru  Jesús  Muró se  adjudicó el

Tjuáo. —  No  sólo en  La Coruña,
sino  en  toda  Galicia,  preocupa
la  vacilante  marcha  del  Deporti
yo  berculino  en  la  Primera  Di-
visión  de Liga. La mayor parte  de
los  aficionados  le  consideran  ya
desahuciado  y,  aunque  es  lo  más
seguro  que  su  vacante  pueda  ser
cubierta  por  el  Pontevedra, bien
conducido  por  Marcel  Domingo,
no  deja  de  ser  lamentable  que
una  serie de errores le  hayan con.
ducido  a  la  poe0  favorable  si.
tuación  de  que  hoy  día  goza  en
la  tabla  clasificatoria.

La  oportunidad, siempre  amiga
del  periodista  que  sabe  buscarla
acaba  de  poaernos  enfrente  de
un  conspicuo  coruñés,  nabitual.
mente  bien  informado  de  las  co-
sas  que  se  cuecen  entre  los  basti
dores  balompédicos.  Y  la  .-eferen
cta  que  nos  ha  dado  no  tiene  en
verdad  desperdicio.

—El  Deportivo  no  tiene  hoy
día  mé.s  que  tres  jugadores  de
verdadera  talla:  Benegas,  Veloso
y  Montalvo.

—No  puéde  pensar  en  saivarsa
jugando  únicamente a  la  defen
siva.  Bu  lo  que  va  de  campeo-
nato  stlo  mercó  siete  goles,  de
101  que cinco  lOS hiz0  el  Jeruano
Montalvo  y  los  otros dos  Veloso.
de  penalty.

—Desde  luego  Veloso  no  baja-
rá  a  Segunda  División.  Al  Barce
lona  le  hace  falta  un  delantero
centro,  Veloso  lo  es  —  aunque
por  diversas  razones  su  rendi
miento  actual  no  es  normai  —

y  seguramente en  la  Copa  lo  ve-
remo5  vestido de  azulgrnna.

—La directiva del  Deportivo se
equivocó  al  dar  de  baja  a  algu
nos  jugadores.  Uno  de  ellos.  Fe-
gaso,  el  único  defensa  central
con  que  cantó el  año  pasado  y  al
que  no  ha  sido  capaces  de  sus-
tUllir  0.1 Rifé,  nl  Lariño, ni  Ma-
nolete,  ni  mucho  menos  Panta
león.  Otro,  Manía,  que  había  te-
nido  desavenencias con Ochoa en
su  anterior  etapa  de  entrenador.

-  no  nos dijo  más  el  conspícuo
pero;  ¿verdad que  no  fue  poco?

eec
Con  hOmbres de  la  talla  de

Pegaso,  Tueho  de  la  Torre,  Ledo,
L,arraz  Pepillo,  Polito,  Zamarri
pa  etc.  etc.,  el  viejo  Raring  de
Ferrol  sueña  con  recuperar  esta
temporada  un  puesto  en  Segun

MiLre,.’,..   ,1a  cTembre  de  1964

su ertgeros
Santa  Cruz  de  Tenerife.  (De  Europa  —,  estiman  que  en  la  ma-

nuestro  corresponsal  Acacio LA- voría  de  los  casos  los aspirantes  a
HIlADOR.)  títulos  no  salen  de  entre  los  de

Otra  vez suena  fuerte  al  boxeo  mayores  méritos.
de  Canarias, La Prisa  lo  ha  pu-  Van  a  disputarse  cuatro  títulos
btieado  estos  días,  aún  sin  confir-  de  Rampa  y  entre  ellos, según  pa.
mación,  pero puede darte ya  como  rece,  es  el  que  ofrece  el  aspiran
Seguro. «Sombrita», Juan Albornoz, tazgo a «Sombrita», el  que más po-
poseedor  de  la  diadema nacional  sibilidades tiene  de  celebrarse.  El
que  oonquiatara tiempo ha,  está  español se  encuentra hoy en su me.
desUñado al parecer de tina mano-  jor  inomet-ito, ya  no  se  le  puede
ea  definitiva  para  medirse  en  po- acusar  de falta de  coraje ni de es-
lea  valedera para  el  titu1  conti- casa  pegada ;  quien  propinó  a  Cam
tletital,  sea 0111 Macid o Conny Ru-  pali  una  paliza  que  llevó  al  ita-
40ff  vencedor de  la  disputa de  la  liano a  intentar abandonar el  cern.
diadema  que  en  plaso  breve  se  bate  en  dos ocasiones,  se  encuco-
disputará. El  tinerfeño campeón de  ira  ahora  capacitado,  para  lo  que
Espaha  de  los  superligerus,  acaba  parecía  imposible.
de  proclamar por  la  fuerza  de  su
personalidad deportiva,  que no pue-  Pero  estos  días  se  viene  habn
do  ser desoído en su caminar  hacia  do  en  las  Isla a  Canarias  de  un
el  asprantazgo  y,  al  fin,  parece  próximo combate Valerio Núñez —

que  la  E. B. U. piensa que «Som- «Sombrita», a  tener  lugar  próxima-
brite»  cuenta  con  méritos  —  para  mente,  que  no  debiera  llevarse  a
nosotros  sobrados  —  para  ence-  cabo,  precisamente  ahora  que  el
trizas  entre las  doce cuerdas  con  tinerfeño está  en la línea de dispu.
el  campean europeo.  lar  el  campeonato  de  Europa.  El

SI  las  fabt4oaaa victorias  del  es-  argentino  es,  con  Fred  Galiana,
paoi  no  hace  mucho ante  Mario  «verdugo» del canario  :  Uno  y  Otro
Oberti  y  Francó  Caruso, infligien-  lo  noquearon,  el  primero en  dos
de  a  uno y  otro derrotas  sin pero ocasiones y,  dígase  lo que  se  qule
que  oponer. Sí  la  aplastante victo- ra, pudiera cumplirse el  refrán de
ría  del 7 de noviembre  en  Tenerife, «no hay  dos  sin  tres»,  que pudiera
sobre  t.ina figura  como  Giordana  irrogar  perjuicios  deportivos  y  eco
Campari,  no  son credenciales que  nómicos  de  carácter  irreparable..,
Llevan a  cSombrita» a  la  disputa  Uno cree  que  «Sombrita» —  Vale.
do!  cetro  de  nuestro  Continente, rio Núñez se  le  enfrentará  por te,
teidremos  que  creer  que el  boxeo  cera  vez  a  petición de  aquél  —  ni
esta  regido  de  una forma absurda  ha calibrado demasiado bien lo que
y  coincidir  con  quienes  por  injus-  pudiera suceder.  .  Aún  cuando  os
ticlas  otras  veces  ocurridas,  ante  estos  momentos  no  es  previsible
la  pasividad general con el  propio  una  nueva  victoria por  la  vía  rá
«Sombrita»,  internacionalmente  ha-  pida,  del  criollo,  el  montaje  de os-
blando  —  casó  del  choque  Ru-  te  combate  envuelve sobre  el papel
doff  —  *Sotnbr1ta» que estuvo  con-  ciertos  riesgos  que  el  aspirante a
tratado.  valedero nara  el  título de  un título euroneo no debe correr-

Timoner-Torteflá mantienen íntegras sus pretensiones de triúntar
A  término de la cuarta jornada, los mallorquines figuran en cabe-
za  con una vuelta de ventaja sobre Van Steenbergen-Baharnne
López Rodríguez-Perurena en cabeza de los Seis Días de Porvenir

1 0 S SEIS DIA S de MA DRID 1 El nuevo telesilla del Valle de AMa

El  Valle de Arán cuenta con un nuevo y  magnífko telesilla, Insta-
lado  en la  piste  de  la  Baquefra, que  cubrirá  unas  necesldSdes.
aparte  de que aumenta la  cateqoría de dichas pistas que e  partir
de  este momento pasan a  ser  de auténtica categorla internacIonal.
En  la  fotografla de la  izquierda, un momento de la  bendición  l
nuevo telesilla,  y  en  la  derecha, una vIsta parcial del mismo ea
pleno funcionamiento, merced al  cual tambIén se puede  gour  de
una  excelente panorámica, al  dis currir por  tramos tan bellos como

espectaculares.—(Fotos Gómez Vidal)

-

y Campeones de Catauña de
500,  5.OCO y 1OQOO metros  tal  de ios

Sin  pena  ni  gloria,  por  lo  que
respecta  a  su  difusión  y  con  ello
poco  público se  disputé el  Campeo-
nato  de  Cataluña  sobre  patines  en
circuito.  Es  una  látima,  pero  así

“Sombrita”  frme  can-
didalo al titulo continen

LA  FORTALEZA  DEL
PORVENIR.

Las  nuevas  generaciones  ci-
distas  también  húcen  maravi
lles  en  el  Palacio  de  los  Depor
tes  de  Madrid,  ofreciéndonos  los
más  genuinos  destellos  do  sus
posibilidades  en  la  hora  del  re.
levo  de  las  figuras.  A  cada  so.
tuaclón  se  no5  muestran  como
maestros  Consumados  en  l  arte
de  correr  en  plata.  Por  técnica  y
por  facultades.  Y  los  que  espera.
ban  que  López  Rodrigues  y  Pa-
rurena  se  hundieran  tras  ei  yo-
lumen  y  la  dimensión  de  sun  es-
fuerzas,  se  están  llevando  un
chasco  fenomenal,  porque  los  dos
jóvenes  olímpicos  están  en  una
forma  extraordinaria,  en  la  que
no  tiene  cabida  el  agotamiento
ni  la  desmoralización.  Por  lo
tanto,  su  ventaja  aumenta  seilsi
blemente,  cada  vez  que  salen  a
la  plata,  hasta  el  punto  de  que
a  dos  jornadas  dei  final,  nó  se
adivina  quién  será  capaz  de  in
quietarles  o  apearles  del  Primer
puesto.

Por  lo  demás,  los  llenos  siguen
a  ritmo  creciente  en  el  Palacio
madrileño  y  dada  vez,  lós  espec
tadores,  se  sienten  más  cautive-
dOs  por el  esfuerzo  de  estos  es-
pecialistas  d e 1  ciclismo,  q u e
aguantan  impávIdamente  el  pa-
so  de  ias  horas,  de  los  e5ftier.
zos  y  del  sueño.

CLASIFICACION  D1  LOS  SEIS
blAS  DEL  PORVENIR

1.  López  Rodríguez  —y  Perurena,
63  puntos.

2.  Cañeiles  —  Canela,  61  
A  cinco  vueltas.

3.  Latorre  —  Navas,  45  puntos.
A  cinco  vueltas.

4.  Meestrens  —  Varachoren,  27
untos.  A  seIS vueltas.

5.  VIcente  —  Carrasco,  21  p1111-
tos.  A  seis  vueltas

6.  Julián  .—  González,  14  pun
tos.  A  sel5  vueltas.

7.  Mas  —  Martinez,  12  Puntos.
A  seis  vueltas.

8.  Prudhome  —  Mayee,  27  purt
tos.  A  nueve  vueltas.

9.  Frrandonea  —  Achudarro,  17
puntos.  A  diez  Vueltas.

GALGOS O PODENCOS...
Casi  podríamos  ahorrarnos  de

El Motocross Nacional Evy Rosqvl st, abandona
DE  BILBAO          la competición

TEMAS  DE  CIRCO

CRONICA DE CALlClA

0.  Cfl.

El domador Sergio CardGna
1   la fiereza permanente de los leones

En  la  prueba  de  125 c.c.  la  cia-
slZletelón  fue  la  siguiente:
1.  Saiz  Ceatafiera  (ultaco)
2.  MendibIl  (Bultaco)
3.  M.endtavllla  (Bultaco)
4.  Jesús  Eclolaza  (Lube)
5.  Poneela  (Bultaco)

Hasta  once  clastficados.
En  250 c.c.  la  clasificación  fue:

1.  Pedro  Pi  (Monteea)
2.  Oliveneia  (Montesa)
3.  Poneela (flultaco)
4.  MendUbil (Bultaco)
5.  Jose  Sánchez  (Bultaco)

Hasta  doce  clasificados.
F1  subcampeón de  España  de

2O  c.c.  5  campeón  de  125  c.c.,
se  clasificó  en  quinto  lugar  so-.
lamente,  como  consecuencia  de
retirarse  por  avería,  en  una  de
las  mangas.

VELOSO NO DESCENDERA A SEGUNDA DIVISION. :-:  EL

GORUÑA  SE EQUIVOCO AL  DAR DE BAJA A PEGASO Y
MANIN.  s-: OTERO, EL  GUARDAMETA MENOS BATIDO
DE  ESPAÑA.  :-:  BREVAL, ¿DEL  BETIS  AL  LUGO?

da  División.  Y  va  camino de  lo-
grano  porque  permanece  fr.ba
tido  al  cabo  de  once  Jornadas,
hablend0  ganado  la  tótaUd*d de
los  partidos jugados.  Y  lo  que  es
má5  importante,  habiendo  .ftca
jodo  solamente  des  goles,  uno
en  Ferrol, frente al  Lomos y  otro
en  su  desplazamiento  a  Lugo.  Su
guardameta,  Otero,  flcha.do  es-
te  año  y  procedente  del  Lrenas
de  Guacho  es  pues,  el  menos  bá
tido  de  la  categoría  nacional  del
fútbol  español  y  en  asta tres  di-
visiones.

Sergio  Cardona  obligando a  sus ejemplares a  someterse, la  fiereza
vigente y  la  irritabilidad pronta

Otro  rumor:  el  seviflano  t1a.
quepor  algo  esté.  dirigido  por
un  gallego,  el  Señor  Vi ltam*rijt,
parece  dispuesto  a  ceder  slunø
de  sus  jugadores  al Deportivo  Lu
go,  que  también  pretende  aseen-
der.  La  primera  pieza  ser*  Br.
val,  según  parece,  aunque  de  mo.
mento  se  tropieza  con  un  «peue
ñO»  inconveniente:  solloita  trein
ta  mil  duros  Por  lo  dieciocho
partidos  que  matan  de  Liga m*s
los  eventuales  de  la  promoción.

3.  M.  GOMMLLç

La  famosa campeona sueca Evy  Rosqvist, reclentsments clasificada
tercera  en el  G  P.  de la  Argentina para coches de turismo,, con un
«Mercedes Benza, ha anuncIado su retIrada definitiva de la  compotl
ción.  Había sido vencedora de aquella prueba, en 1%2. Por el año pa!
sado contrajo matrimonIo con el barón Alejandro von Korff, uno de

los directores d  la  mentada marca alemana

uldente  de  1*  P’ed,rscl6n, senor  Cu
guerd,  bise  entrega  de  lo  premios
nacionales  Correspondientes  a  las
distintas  especialidades,  y  que  en
total  son  veinte.  Destacan,  entre
efloe.  la  MedaU*  al  Mérito  flepor
tivó»,  concedida  a  Ramón  Torras,
de  aroelona,  el  joeen  corredor que
se  ha  adjudicado cuatro  campeona-
tos  nacionales.  Tsmbi5  fte  Otor
gada  la  m5dalls  de  oro  de  la  Fede
ración  a  titulo  póstuSno, a  don Ra-
tael  f’unibo  Alonso  Pesquera.  que
fue  pre$Id5nto  dél  Moto  Club  de
Valladolid.

Bl  di,loma  al  mCrito motorista  par
clubs  ge  adjudicó  a  la  Pella  »roto..
nata  de  Vizcaya,  y  *1 del  mundo  re-
IaciOn&40  con  el  motorismo,  a  la
marca  sLasnbretta».

511 premio  de  periodistas ue  Otor
gado  a  don  Luis  buprd,  y  el  de
radio  a  don  Ángel  López  Pena,  ad
judic4ndose  uno  extraordinario  de
piensa  y  radio  a  don  Rafael  ¿imé

Quedamos  en  que  cualqlilei  pro
   4UC  uU

desvirtuar  este  espectáculo  tic-
no  que  ¿rodtar dcii  uno  o  varios
números  de  fieras.  Pasa  lo  mis-
mo  que  con  los  clownes:  los
clownei  son  indispensables,  una
de  las  colmunas  si-empre  básicas
de  la fiesta continua de  las  pistas.

Pero  la  exigencia  es  aún  su-
perior.  Los  números  de  anima
lee  y  de  payasos  no  pueden  ser
del  montón,  sólo  para  cuLrir  el
expediente.  Tales  números  tic-
Ilfl  que  ser  siempre  los  más
Importantes  del  programa  ente.
ro,  verdaderas  atracciones,  o  sea
los  números  que  llaman.  Bien
estÁ  que el  do  de  pecho  en  cuan-
to  a  la  novedad  venga  dado  por
unos  equilibristas  o  unos  acró
batas.  Los  clownes  y  iiomado.
res  tieflOn que  tener  siempre  re-
lleve  sobresaliente :  tienen  que
poder  justificar  suficientemente
la  asistencia  de  todos  y  de  cual.
quiera  a  la  función.

Este  es  el  caso  del  Circo Atlas.
Dispone  de  los  Tonetti,  número
siempre  fuerte  cualquiera  que
sea  la  programación. Pero el  tias
tambida  dispone de  Sergio  Car.
done,  meritisimo  domador  de
leones.

Sergio  cardona  no  se  liinlt�s
a  sálir  del  paso.  Hace  lo  mismo
Que  lOt  Tonetti:  se  laúza  siem
pee  a  fondo.  Ño  busca  comodida
des  y  la  dinátolca  sólo  proceden-
te  de  la  inercia.  Sergio  y  Tonetti
quieren  la  lucha  constante,  a
entrega  exhaustiva  y  efectIva.  Y,

colas  los  dos  tienen  talento  los
resultados  son  siempre  brillanti
nimes,  105  clownes  y  ja  doma
M*htenldoa  eh  él  primer  lOnu
de  su  Importancia.

Sergio  no  sale  solo  a  diri5ir
sino  a  combatir.  Hay  doe  volun
tadea  cóntrapuestas  :  la  de  las
fletas  y  la  del  domador.  La  yo-
luntad  animal  podía,  con  la  do-
,ina,  haber  quedado  destruida.  El

Lea usted
todo  los  dias
El munbo DQpertIuo

joven  italiano  prefirió  otro  ca.
mino:  el  de  mantener  íntegra  la
irreductibilidad  del  león.  Así  la
contienda  resultaba  más  equuli.
br-ada  y  el  mérito  era  mayor,

Ningún  ignorante  podrá  acusar
al  domador  de  haber  narcotiza.
do  a  sus  ejemplares.  Su  fiereza
está  de  sobras  visible.  El  dome
br  no  puede  confiarse  sino que
debe  estar  siempre  ojo  muy  avi
zor.  Sus  leones  se  someten  a
gañadientes.  No  están  depaupe.
rados  sino  que  conservan  lada  le
energia.

Sin  embargo,  acuden  pronta.
mente  a  las  llamadas,  realizan lea
rutinas.  En  la  pista  hay  eolo  un
poder:  el  de  la  inteligencia  hu
mana  del  domador.  Resuita  Ufl
poder  más  fuerte  que  el  de  la
salvajería.  La  pura  fuerza  de
los  ejemplares  es  mucho  más
que  el  sútil  ascendiente  del hom.
bre  solo.  Pero  Sergio  tiene  que
triunfar  y  triunfa  a  pesar  de su
nóbleza:  la  de  admitir  la  fiere
(le  los  leones,  su  posible ifrilabi.
lidad,  la  prontitud  de  su  Zarp&
zo  y  la  tendencia  a  la  protesta.
Lo  hace  por  cuanto  sus  cono
mientos  son  completos  y  la  be.
lleza  tic  lo  que  presenta,  deflfli
tiva.

Vean  el  final  del  número.  Se
han  apagado  las  luces.  Solo liri.
mina  la  Jiama  roja  de  las vallea
ncmdidas.  En  tropel,  todos  ial
ejempial-es  ruedan  por  el  ints
rior  de  la  jaula.  Hacen mas:  sa1
tan  por  sol)r-e  las  vallas  en  lis
mas.  El  momento  es  emoctomfl,
te,  de  Una  gran  espectaCULadad-  

 Sergio  va  seguro.  incluso
Sa  aproxima  e  los  barrotes   ha.
ce  que  los  leones  salten  por e
cima  de  sus  hombros.

¿Extraña  que  tO(1flS aplaudaS  -
con  entusiasmo?  Todo  el  número
muy  vivo,  ha  sido  de  In%e
gr-ande  V  el  final  ha  resulte
un  acierto,  vistosísimo.

Jorge  ELLM

EN  MADRID.
LA  EDICION ENVIADA

POR  AVION DE

El ITiunDo VQPOIUU(
es  puesta  a  la  venta  el  MIS.
MO  DIA de  su  aparición  en
BARCELONA, por  medfó  de
voceadores  callejeros  y,  ade.
más,  puede adquirise  la  eedi
ciófl-aviónz’, en  los  klOcos  de
periódicos  siguientes:  Rano  de
España,  Alcalá  (esquina  a  Po-
Ligi-os),  Sol  (puerta  del  Bar
Flór),  Sol  (entre  Móntera y
Carmen),  Avda.  José  Antonio
(esquina  Montera), Avda  José
Antonio  (frente  a  Loteila  Do.
65  Manolita), Goya  (esquina  a
Alcalá).

La  misma  edición, enviada
por  Correo  ordinario,  se  
cuentra  a  la  venta  al  cha  si-
guiente  de  la  fecha  de  publi
iación,  en  la  mayorla  de  tos
«ioscos  de  t  capital


