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LA  iPULGA» DE TARRASA
Salieron  ayer  de  Moyá,  44  co-

redores  «amateurs»  y  veinte  co-
ches  seguidores.  Saludé  a  varios
directivos  de  la  Peña  Ciclista iVian
resana,  que  cuidó  muy  bien  de
la  dirección técnica  de  la  carrera,
entre  ellos  al  veterano  Buigas.
Alegraban  las  calles  de Moyá pro-
fusión  de  banderas,  pancartas,
banda  de música  y  una  animación
extraordinaria  —  era  ayer  el  pri
mer  díd  de  fiesta  mayor  —,  em
pezaron  a  llegar  corredores,  me
mezclé  con ellos y  de  los «44» sólo
uha  media  docena  contestaron  a
mi  saludo  en  catalán.  ¿Se pierde
la  raza  ciclista  de  los  «nois»? Es-
to  me  temo,  después  de  haber  oí
do  las  palabras  del  pequeño  gran
vencedor de  ayer,  Antonio Martí-
nez  Contreras,  de  la  Peña  Ciclis
ta  Nickys-Ignis, más  conocido por
la  pulga»  de  Tarrasa.  Subiendo
ya  solo y destacado  el  Coilsuspina,
con  unas  energías  de  mil  diablos,
m’  hizo  el  efecto  de  otra  menu
ciencia  igual:  José  Casamada.

—,iCuántos  años  tienes?  —  le
pregunté.

—Diecinueve.
Nació  en  liñana,  pueblo  de  la

‘  provincia  de  Almería,  y  desde  los
cuatro  años  vive  en  Tarrasa.  Ha-
ce  tres  que  corre,  siempre  por  la
Peña  Nickys.  En  la  etapa  del mis-
mo  Moyá  del  G.  Pe  Primavera,
se  clasificó segundo, detrás  de  uno
de  los  alemanes  que  se  impusie
ron  en  aquella  prueba.

—Corriste  en  Alicante?  (Cam
peonato  de  España  por  Regiones).

—No  señor,  aún  soy  amateur»
de  segunda  categoría  (un  segunda
que  batió  de  largo  a  los  «prime-
ras).

Federico  Gallo,  vicepresidente
de  la  Federación  Catalana  de  Ci-
clismo,  le  pone la  banda  de  Cam
peón  de  Barcelona  de  Montaña.
Cedilla  Camprubí,  hija  del  presi
dente  de  honor de  la  carrera,  Se-
bastián  Camprubí,  le  entrega  el
ramo  de  flores  y  le  concede  dos
besos.  El  entusiasmo  y  los  aplau
.sos  aumentan.  Ricardo  Vila  y  el
fotógrafo  Cid se  llevan  al  mucha-
cho  hasta  el  parque  municipal  de
Moyá,  con  la  idea  de  retratarlo
con  los  trofeos  fresms  de  su  gran
victoria  —  sacó  4’40» al  segun
do  —  frente  al  monumento  que
existe  en  honor  del  célebre  tenor
Francisco  Viñas, hijo  de Moyá.

Antonio  Martínez  me  entiende
bien  cuando les  pregunto  a los  di-
rectivos  de  la  Peña  Nickys  «si  se
ha  perdido  la  raza  ciclista  de  los
«nois»,  y. el  muchacho,  muy  viva-
racho  me  dice:

—No,  le  extrañe,  los  catalanes
son  muy  solicitados  para  las  co-
sas  de electricidad  y  oficinas.  Ga
nan  buenos  sueldos  que  les  per
miten  darse  muy  buena  vida  y
no  les  apetece  sufrir.  En  cambio
nosotros...  No  se  atreve  a  termi
nar  la  frase.  Lo ham  el  gran  afi
cionado  de  Sabadell,  don  José
Carreras,  del  «Grupo  Units»,  di-
ciéndome  que  el  ochenta  por  cien-
to  de  corredores  de  Tarrasa  y  Sa-
badell,  trabajan  en  las  fábricas
textiles  y  que  gran  número  de
ellos  son  del  sur  de  la  península.

CIUDAD REAL, MURCIA,
ALMERIA

Después  de  Suriá,  45 kilómetros
de  carrera,  pródigos en  escaramu
zas,  se  fugan  cuatro  corredores.
Son  Martínez,  del  Cornellá  (no  la
pulga),  López  Diaz,  de  la  Nickys
Ignis  y  dos de  encasillados por  los
árbitros  con  las  letras  «P.  D.»
(por  decidir,  o  sea  huérfanos  de
equipo) .  Son Vallejo,  que viste  jer
sey  amarillo  liso como los ove  Ile-
van  los  líderes  de  la  Vuelta  a
Francia,  y  F.  Montalbán,  que  co-
rre  con  otro  jersey  a  rayas  verti
cales  sin  letras.  Pasan  por la  me-

ta  volante  de  Mairesa,  por  el  si-
guiente  orden:  1.  López  Díaz;  2.
Montalbán;  3.  Vallejo y  4.  Rafael
Martínez.  Este  último  no  puede
aguantar  el  demarrage  de  los  tres
primeros  y  pierde  contacto.  La
carretera  en  dirección  a  Calders
y  Moyá  sube  (es  un  Campeonato
de  Montaña),  cronometro  diferen
cias  a  los  70 y  85 kilómetros.  La
ventaja  de  los  tres  primeros  os-
cíla  entre  1’05», 1’08», 1,10».  La
batalla  es  implacable.  Rafael  Mar-
tínez  es  recogido  por  el  segundo
pelotón,  cuya  marcha  tampoco
puede  aguantar.  Veo cómo se  be-
be  tres  «Pepsi-Colas», una  después
de  otra.  El  sol  y  el  calor  aprie
tan.  Quien tira  del  segundo  pelo-
tón  es  la  otra  menudencia:  Mar-
tínez  —  Antonio  —.  En  la  meta
volante  del  paso  por  Moyá  se  re-
gistra  la  misma  clasificación  de
Manresa:  1.  L4Spez Díaz;  2.  F.
Montalbán;  3.  Vallejo.  Sigo  la
prueba  con  el  joven  doctor,  don
Juan  Fernández  L6pez  de  Hierro,
al  volante  de  su  coche,  y  con  el
padre  escolapio  Juan  Padrós  San-
salvador,  que,  como  buen  religio
so,  se  interesa  por  los  dos  «huér
fanos»  F.  Montalbán  y  Vallejo.
Para  satisfacer  la  sensible  curio-
sidad  del  joven  padre,  les  pro-
gunto  a  dichos tres  corredores  so-
bre  la  marcha:  4De  dónde  sois»?
F.  Montalbán,  que  es  el  que  pone
más  alma  en  la  fuga,  me  dice:
«Yo  soy  de  Ciudad  Real ;  Vallejo,
de  Murcia  y  López  Díaz,  de  Al-
meria».

La  batalla  de  detrás  también
ha  hecho  estragos  y  el  pelotón
de  40  de  salida  se  ha  reducido  a
los  siete  corredores  siguientes:
Milán,  J.  Montalbán  (son dos her
manos  con  buena  dinamita  los
dos).  R.  Giménez  Ramírez,  Blan
co,  Martos.  Olmos y  la  «pulga  de
Tarrasa».  Por  fin  veo  a  un  ca-
talán  de  La  Cava,  Olmos.  hijo
del  gran  Joaquín  Olmos.  Estos
siete  ganan  terreno  y  en  el  cruce
de  San  Quirico  de  Safaja,  tienen
al  trío  fugitivo  a  menos  de  dos-
cientos  metros.

EL  ATAQUE IRRESISTIBLE DE
LA  «PULGA»

Entre  dicho  eruce  y  Centellas,
los  tres  primeros  son  alcanzados
después  de  una  lucha  tenaz,  que
ha  duredo  50 kilómetros.  Faltan  35
para  el  término  de  la  prueba.
Pierde  contacto  López  Diaz,  y  en
vn  golpe  de  genio  se  reincorpora
de  nuevo. Son diez  en  cabeza,  pe
ro  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos
sólo  cuento  nuevó.  Uno  se  lo  ha
tragado  la  tierra.  La  «pulga» de
Tarrasa.  El  doctor Fernández  are-
lera  a  fondo  y  no  logramos  al-
ranarle  hasta  después  de  Tora.
Pedaleo  con  un  brío  asombroso,
que  redobla  en  la  dura  escalada
de  La  Pullosa  (Coilsuspina).  Le
registro  2’20» en  Tona:  4’lO» en
lo  alto  de  la  subida  y  4’lth  en  la
mcta.

Vicente  Blanco  se  clasifica  se-
gundo  y  subcampeón  de  Barcelo
na,  desnués  de  empellado  comba
te  con Olmos, que  ayer  dio  buena
medida  de  sus  progresos.  La  ile-
gada  del segundo pelotón me hace
conocer  otra  nota  penetrante.  Veo
cómo  el  vencedor,  Antonio Martí-
nez,  corre  para  abrazar  a  Biso-
co.  Los  dos  son  de  la  Nickys-Tg
fis  de  Tarrasa.  Uno  de  Almería,
Blanco,  de  Valencia.  Este  último
me  exolica  que  un  «sprint»  suyo
en  Valencia  costó  la  vida  de  su
padre.

—Me  animaba,  alargó  mucho  el
cuello  y  fijo  en  mi  no  vio  el  co-
che  que  se  le  venía  encima.

En  nombre  de  los  equipos,  los
corredores  catalanes  se  van  aca
bando,  pero  quedan  otros  dispues
tos  al  martirio  como este  Blanco,
cuyo  dolor comparto  por la  muer
te  trágica  de  su  padre.

METAS VOLANTES
1.  López  Díaz        6
2.  Montalbán         4
3.  Vallejo           2

POR  EQUIPOS
1.  Peña  Ciclista  Nickys-Ignis,  8

puntos.
*  *  *

Bajo  dicha  clasificación  no  me
liga  el  nombre  del  séptimo,  Mar-
cos,  que  no  veo  anotado  en  mi
bloc  (debe  ser  omisión  mía  invo
luntaria).  Si  «cuadras  el  sexto,
Juan  Ramón  Milán,  que  luchaba
valientemente  en  un  pelotón  de
cinco,  que  persiguió  tenazmente,
al  grupo  de  siete  (segundo  pelo-
tón).

*  *  *

El  padre  escolapio Juan  Padrós
se  tocó  con  el  alarde  de  la  «pul
ga».  Ya  cerca  de  la  nieta  le  gel-
té:  «No  te  esfuerces  que  ya  no
pueden  alcanzarte».  Después  me
enteré  que  su  entusiasmo  por  el
ciclismo  no  le  viene  de  ayer.  Es
ahijado  de  la  señora  viuda  de  No-
tarjo,  y  en  los  talleres  de  la  mis-
ma,  se  aficionó  a  las  competicio
nes  cuando  dicha  inolvidable  se-
ñora  disponía  del  famoso  equipo
Sancho,  Martin,  Bejarano,  Lahoz,
Vidal  Juliá,  en  lucha  con el  equi
po  del  C.  F.  Barcelona,  Berren-
dero,  Delio,  Trueba,  Gimeno,  01-
mos,  Chafer,  Costa,  Destrieux,  et
cétera.  Hace  de  ello la  friolera  de
veintidós  años.

*  0  *

Radio  Manresa  hizo  una  inten
sa  campaña  en  pro de  dicho Cam
peonato  de  Barcelona  de  Montaña,
a  través  de  José  Ma  Pintó  y  Vi-
rente  Comas,  contribuyendo  a  la
enorme  cantidad  de  público  que
he  visto  en  todos  los  pueblos  del
recorrido.  Los  motoristas  de  la
Guardia  Civil  trabajaron  con  su
celo  y  competencia  característica.
Televisión  Española  dio  un  mag
nifico  trofeo  pero  no pudo  filmar.
Ricardo  Vila,  alma  de  la  organi
zación,  recibió  el  siguiente telegra
ma:  «Imposibilidad  filmar  Cern-
peonato  Provincial  Montaña,  agio-
tneración  trabajo  aperadores,  la-
mentámoslo,  esperemos  otra  oca-
sión,  saludos,  Televisión.»

Juan  Crespo  empuñó  con  vista
y  autoridad  la  bandera  de  direc
tor.  No hubo ningún  accidente.  El
servicio  de  los  árbitros,  Serra,
Gadea  y  Utseti,  fue  excelente.
Pepsi-Cola,  Tri-Naranjus  y  Han
nas  Nomen, pusieron varios  coches
con  altavoces  a  disposición  de  la
organización.  Festina,  el  pulcro
cronometraje  de  siempre.

Ricardo  Vila,  José  Padrós  y  los
directivos  de  la  P.  Ciclista  Man-
resana  se  cansaron  de  recibir  fe-
licitaciones.  Moyá  vibré  en  masa,
pues  la  carrera  fue  disputada  de
punta  a  punta.  La  tribuna  de  in
vitados  se  vio  honrada  con la  pro-
sencia  del  litre.  señor  Alcalde,
don  Miguel  Vilarrubia  del  Jefe
de  Línea  de  la  Guardia  Civil ;  del
Delegado  de  Organizaciones,  don
Antonio  Pelegero  y  del  Presidente
de  Honor  de  la  Comisión organi
zadora,  don  Sebastián  Camprubí.
Ricardo  Vila quiere  pedir  final  de
etapa  para  la  Vuelta  a  Cataluña
de  1966, en  Moyá, y  el  señor  Cam
prubi  le  empuja.

En  Moyé  tienen  un  parque  f za-
tastico  estilo  Trianón  de  Versa
l1?s  Y muchos  proyectos  ciclistas
dignos  de  otra  crónica.  Por  hoy
hago  punto,  después  de  agradecer
las  muchas  atenciones  que  nos
dispensaron,  sin  olvidar  al  servl
cial  chófer  de  las  Organizaciones
del  Movimiento,  Enrique  Torné
Garcia,  ¡zaragozano  él!  con  el
que  Juan  Crespo  y  el  que  firma
hicimos  feliz  viaje  de  ida  y  vuel
fa  de  Moyá.

Lisboa.  —  La  XXVIII  Vuelta
Ciclista  a  Portugal  ha  terminado
en  apoteosis  hoy,  en  el  Estadio
Nacional  lisboeta.  Allí  el  gentío
no  se  contuvo  y  se  echó  al  ram-
po  cuando  Peixoto  Alves,  el  co-
rredor  -del  Benfica,  llegó  en  al
gran  grupo,  con  su  camiseta  ama-
rilla,  proclamándose  vencedor  de
esta  edición  de  la  ronda  lusitana.

En  la  etapa  de  hoy  no  pasó
nada,  o  casi  nada.  Unicamente
hay  que  registrar  la  escapada  del
español  López  Muñoz  en  el  ki
lómetro  10 de  carrera,  de  los  154
de  que  constaba  esta  última  eta-
pa,  el  cual  llegó  a  tener,  a  los
cuarenta  kilómetros,  cinco  minu
tos  de  ventaja.  Después,  López
Muñoz  aflojó  el  ritmo  de  su  mar-
cha,  o  el  pelotón  reavivó  la  su-
ya,  el  caso  es  que el  esfuerzo  del
español  se  malogró  en  el  kiló
metro  80.

Después,  desde  ese  punto,  todo
fue  rodar  en  apoteosis  por  las
bellas  playas  de  Cascais  y  Esto-
nl,  con  una  ingente  multitud,  ya
camino  de  la  meta  final.  La  vuel
ta  tuvo  su  etapa  final  de  apoteo
sis  y  Peixoto  Alves  fue  material-
mente  estrujado  por  la  multitud.

En  la  pista  del  Estadio  se  pre
sentaron  casi  todos  los  partici
pantes  en  la  carrera  en  pelotón.
Cerveira  se  adelantó  un  poquito
a  Cardona  en  la  vuelta  que  ha-
bía  que  dar  a  la  pista  y  fue  el
triunfador  de  esta  etapa  final.
Pero  verdad  es  que  poco  faltó
para  que  otro  español,  Ramón
Saez,  no  se  hubiese  erigido  en
ganador  de  esta  etapa  que,  repe
timos,  se  corrió  en  una  tarde  ca
lurosísima,  entre  una  muralla  &i

gente  que  bordeaba  ambos  la-
dos  de  la  carretera  y  que  aplan
dió  con  freuesí  al  corredor  ben-
fiquista.  La  Vuelta,  por  tanto,  ha
terminado.

En  el  cuadro  de  honor  figura
Peixoto  Alves,  como  ganador  ab-
soluto.  La  clasificación  por  pun.
.tos  ha  sido  para  el  belga  Van
Wijnsberghe,  con  el  español
Saez  en  quinto  lugar.  La  clasifi
cación  final  por  equipos  tiene  en
primera  posición  al  Flandria,  de
Bélgica  En  séptimo  lugar  al  es-
pañol  Olsa  y  en  octavo,  al  tam
bién  español  Inuri.

CLASIFICACIOÑES
CLASIFICACION  DE  LA  ETAPA
1.  Cerveira           4—00----55
2.  A.  Cardoso           íd.
3.  Vranken           4—01—23
4.  Saez
5.  L.  Miranda
6.  A.  Correia
7.  Houbrechts
8.  Van  Wijnsberghe
9.  M.  Silva
10.  J.  Roque

27.  Santamarina
35.  Sánchez
39.  Sanmiguel
41.  López  Muñoz
42.  Colmenarejo
47.  Gómez
50.  Incera

Todos  en  el  mismo  tiempo  qu»
Vranken.

que fue
Muñoz

73-39—33
73—40-—47
73—4i—5l

73—..49—-42
73—50—15
74—25-—41
74—32—41
74-39-25
75—00-—08

Malgrat,  15.  (Por  teléfono  de
nuestro  enviado  espacial,  .1. TO
REES  NOS.  )

En  la  tarde  del  domingo  se  ce-
lebró  en  el  circuito  urbano  de
Malgrat  el  Segundo  Gran  Premio
Fiesta  Mayor  de  Malgrat,  que
cuida  de  organizar  el  Deporte  Ci-
dista  Barcelona,  y  que  patrocine
el  Excmo.  Ayuntamieñto  de  Mal-
grat,  con motlvo  de  lasfiestas  de
esta  población  costera.  El  circui
to  por  donde  debía  circular  al
carrera  estaba  muy  bien  cuidado
y  muy  bien  controlado  por  los
servicios  motoristas  y  el  Deporte
Ciclista  Barcelona.

Un  gran  gentío  siguió  desde  las
afueras  el  desarrollo  de  esta  ca-
rrera,  la  cual  debido  al  gran  ml.
mero  de  corredores  inscritos  —39
en  total—,  los  árbitros  decidie
ron  hacer  dos  series  para  clasi
ficar  20  corredores  para  la  fase
final.  Las  dos  series  de  prepara.
ción  fueron  seguidas  con  muche
interés  por  el  público  y,  final-
mente,  ante  una  gran  experta-
ción  de  toda  la  afición  que  asis
tía  a  la  carrrera,  se  inició  la  úl
tima  serie,  tanda  definitiva  en  la

1 que tomaron  parte,  como  hemosdicho,  20 corredores.  Dio  la  sali
da  a  la  carrera  el  teniente  de
alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento
de  Malgrat,  don  Bartolomé  Prat,
en  representación  del  alcalde,  i
también  en  sustitución  del  ju
gador  de  baloncesto  Margall,  que
se  comprometió,  pero  sus  debe.
res  militares  se  lo  impidieron.

La  carrera  ha  constituido,  du.
rante  las  25 vueltas,  un  éxito. ro
tundo  del  equipo  del  Picadero.
Damm,  que  desde  el  primer  mo-
mento  lanzó  cuatro  corredores
—Carrasco,  Mayoral,  Ramos  y
Molet—  por  delante,  los  cuales  lo-
graron  una  ventaja  sobre  el  resto
de  los  corredores,  tanto  es  así
que  cuando  se  cumplía  la  vuelta
25,  faltaban  escasos  metros  para
que  los  cuatro  mencionados  hu
hieran  doblado  al  resto.  Ello,  sin
embargo,  aunque  parece  que  ca
reció  de  batalla,  fue  una  carrera
nluy  espectacular,  ya  que  los  cua
tro  corredores,  aunque  eran  del
Picadero,  se  disputaban  las  pri
mas,  pues  hubo  18 primas  a  lo
largo  de  las  25  vueltas,  y  los
esprints  de  la  carrera  con  un  ar
doe  combativo  que  hizo  aplaudir
mucho  a  los  espectadores.

Rafael  Carrasco  fue  el  gran
vencedor,  ya  que  acumuló  puntos
suficientes  para  adjudicarse  ne
tamente  la  carrera,  así  como  !
prima  especial  que  estableció  en
los  esprints  de  la  carrera  la  fir
ma  Pinturas  Kalso.  El  Picadero,
por  equipos,  logró  el  primer  pues-
to  indiscutiblemente,  ya  que  cus.

San  Hipólito  de  Voltregá,  15.
(De  nuestro  enviado  especial,  Cas-
tro  CHESER.)

Finalizaron  los  IX  Campeonatos
de  España  de  carreras  sobre  pa-

tro  de  sus  corredores  fueron  los
primeros  de  la  carrera,  y  por
equipos  de  «amateurs»,  el  C.  Ci-
dista  Ampurdanés  logró  el  pri
mer  puesto.  Destacamos,  tam
bién,  la  magnífica  carrera  del
corredor  Hernández,  de  Figue
ras,  que  hizo  una  soberbia  de-
fensa  de  su  posición,  siendo  el
quinto  clasificado.  También  Her
vás,  que  saltó  del  grupo  grande
hasta  lograr  casi  alcanzar  a  los
cuatro  de  cabeza,  pero  se  quedó
a  la  altura  de  Hernández,  éste
mereció  el  premio  a  la  combatí-
viciad.

La  revelación  de  esta  carrera
fue  el  corredor  del  C. Ciclista  Po-
llensa,  Estabella.  La  señorita  Cas’-
men  Prat  entregó  el  ramo  de  fío-
res  al  vencedor  de  la  carrera,
mientras  el  señor  Prat  entregaba
el  Trofeo  del  Ayuntamiento,  y
el  señor  Ambrosio  Gil  entregaba
su  Copa,  que  donó  al  vencedor
de  la  carrera  y  el  representante
de  Pinturas  Kaiso  otro  trofeo
para  Carrasco.

Asistieron  a  la  carrera  en  la
tribuna  presidencial,  don  Luis
Pons,  secretario  del  Excmo.
Ayuntamiento  ;  don  Antonio  Co-
mas  y  Julio  Cardona,  concejales
de  dicho  Ayuntamiento’ y  el  doc-
tor  don  Manuel  Pérez  Bofili,  mé
cUco de  la  carrera,  El  señor  don
Jaime  Turró,  alcalde  de  Malgrat,
estuvo,  pues,  muy  bien  represen-
tacto  en  esta  magnífica  organiza-
ción  que  celebró  su  población.
En  resumen,  buen  sabor  de  boca
para  que  el  Tercer  Gran  Premio
Fiesta  Mayor  de  Malgrat  sea
otro  éxito   en  esta  organización
cíe  la  villa  de   Malgrat.

CLASIFICACIONES
1.  Rafael  Carrasco  (Picadero-

Damm),  48.0;  2.  Mayoral  (Picade
ro-Damm),  48.03; 3. L.  Ramos  (Pi-
cadero-Dameo),  48.7;  4.  Molet
(Picadero-Damm),  49.18 ;  Hernán-
dez,  íd.;  Graneli,  íd.;  Hervás,
íd.  ;  Estabellas  (C.  C.  Pollensa),
49.30 ;  Jové  (Montjuich-Ted.i),  íd.;
De  la  Paz  (Montjuich-Tedi),  íd.;
Rodríguez  H.  (C.  C.  Ampurda.
nés),  íd.;  López  de  la  Torre,
(Olimpia),  íd.;  Medina,  íd.;  Pa-
Quito  (Ampurdanés),  íd. ;  Fuente
(C.  Ampurdanés) ;  Julián  (Mont
juich-Tedi),  íd.

Por  equipos  independientes :  1.
Picadero-Damm.

Por  equipos  aficionados:  1.  C.
Ciclista  Ampurdanés.

Clasificación  de  segunda:  1.
Estabella,  2.  Rodríguez,  3.  Medi
na,  4.  Paquito,  5.  Fuertes.
Prima  especial  Pinturas  Kalso :  1.
E.  Carrasco,  2.  Mayoral,  3.  López
Ramos.

(loes,  en  pista,  con  urs  final  im
previsto:  la  lluvia,  que  obligó  a
disputar  la  prueba  de  5.OQO me-
tros,  de  primera  categoría,  en
condiciones  de  una  dureza  extre
mada,  lo  que  provocó  al  aban
dono  de  la  mayoría  de  las  parti
cipantes,  y  una  caída  aparatosa
de  la  favorita,  Pepita  Cuevas,  que
tuvo  que  abandonar  la  pista.  Fue
esta  asia  carrera  dramática  por
las  condiciones  en  que  se  desa
rroilaba.  Pepita  Coy,  en  un  alar-
de  de  facultades,  había  logrado
superar  a  la  Cuevas  ganándole
unos  metros  cTe ventaja  cuando
se  llevaban  recorridas  tres  ruar-
tas  partes  de  la  prueba.  Poco
después  intentó  forzar  el  tren  Pc-
pita  Coy,  cuando  se  produjo  el
accidente.  Solameote  tres  partid
pantes  lograron  pisar  la  mcta  de
llegada,  precisamente  cuando  la
lluvia  caía  con  más  intensidad  y
el  esfuerzo  de  las  supervivientes
era  más  violento,  reflejándose  en
el  rostro  de  las  muchachas  su
agotamiento.

Pepita  Coy,  como decimos,  cru
zó  la  meta  en  primera  posición,
con  el  tiempo  de  15’14”5, ciasifi
cándose  segunda  Nieves  Tomás,
e  o n  15’24”9, y  tercera,  Antonia
Cuevas,  las  tres  de  Cataluña.

No  menos  espectacular  fue  la
final  de  1.000 metros  (masculinos),
entre  Manuel  Lahosa  y  Juan  A.
Morales.  Lanzados  a  una  lucha
sin  cuartel,  hubo  momentos  en
los  que  el  segundo  parecía  que
iba  a  lograr  su  intento  de  ade
lantarse  a  Lahoa,  pero  a  partir
de  la  quinta  vuelta  el  vencedor
logró  imponer  sus  posibilidades,
distanciándose  de  su  rival  y  cru
zar  la  meta  destacado.

La  clasificación  dada  por los  ár
bitros  es  como  sigue:
1.  M.  Lahosa  (Cataluña)  2’10”9
2.  Morales,  íd.
3.  Asensio .  (Navarra),
4.  Tomás  (Cataluña).
5.  Teruel  (Valencia).

Hasta  14  clasificados.
Antes  de  la  prueba  que  obligó

AYER  EN  MOYA

Antonio Martínez Contreras
la  “pulga” de Tarrasa

de la Pefia Ciclista Niekys-Igiils, nuevo y brillante
campeón de Barcelona amateurs

Un  gran éxito de la Delegación  Provincial de Orga
nizaciones que pide para Moyá fiñal de etapa

para  la Vuelta a Cataluña 1966
Cronometraje “FESTINA “  ::  Patronaje “HARINAS NOMEN”

CLASI FICACION

venció en la Vuelta a Portugal
PEIXOTO ALVES MANUEL LAIIOSA, PEPITA CUEVAS, PEPITA COY

Cerveira ganó la última etapa,
animada por el español López

8.  J.  Corvo
.9.  F.  Muñoz

10.  Carvalho

24.  Sanmiguel
25.  Saez
41.  Gómez
42.  Colmenarejo
43.  Sánchez
49.  Incera

MARIA ANGELES SIMARRO Y VICENTE AIIAGON
nuevos campeones de  España de carreras

sobre  patines
Presidió el acto de clausura, don Juan Ginebra Torra.

Director General de Expansión Comercial

1.  Martínez  C.
2.  Blanco
3.  Olmos
4.  Montalbán
5.  López  Díaz
6.  Millán
7.  Marcos
8.  Vallejo
9.  Montalbán

lo.  Giménez
11.  Porres
12.  Titos
13.  Calderón
14.  Martínez
15.  Negro
16.  Juvé

3—52—10
3—56—50
3—56—51
3—56—54
3—57—03
3—57—40
3—57----50
3—57—51
3—58—06
3—59—43
4—03--—08
4—03—12
4—09—33
4—10—10

íd.
íd.

Rafael Carrasco y el Picadero-Damm
vencedores del II Gran Premio

Fiesta  Mayor de Malgrat
Una magnífica organización del Deporte Ciclista

Barcelona. patrocinada por
el  Excmo. Ayuntamiento de Malgrat

Carrasco se adjudica también la prima especial
de pinturas KALSO

puntos
,
)

al  abandono  a  Pepita  Cuevas se
corrió  la  última  eliminatoria  de
velocidad  500 metros,  de  primera
categoría  (femenina),  en  la  que
aquélla  logró  vencer  a  coy,  am
el  tiempo  de  1’15”3, seguida  de
esta  última,  y  a  continuación, Nie
ves  Tomás,  Antonio Cuevas, Elena
Forés  y  María  Rosa  Ibáñez,  las
seis  de  la  Federación  Catalana.

En  la  prueba  de  segunda  cate-
goría  (femenina),  500 metros,  lo-
charon  las  muchachas  am  tesón,
logrando  imponerse  María  Auge
les  Eimarro,  de  Cataluña,  eon el
tiempo  de  1’15”,  seguida  de  Pa-
quita  Máizquez,  de  Valencia:  Ja’
maculada  Telleria,  de  Navarra;
Isabel  Zaragoza,  de  Cataluña,  y
Carmen  Deltoro  de  Valicia.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  ca.’
tegoría  masculina,  500 metros,  con
la  m a y o r  participación  de  los
campeonatos;  Vicente  Aragón, de
Cataluña,  consiguió  el  título,  con
el  tiempo  de  1’07”9.  seguido  de
Brígido  Marín,  del  Centro;  Juan
Sanuy,  de  Cataluña;  José  Prades,
de  Valencia,  y  hasta  20  CIasifi’
cados.

Manuel  Lahosa, doble campeón de
España de carreras sobre patines,
después de cruzar la  meta en los
1.000 metros. —  (Fofos  Ledesma)

Merece  destacarse  la  voluntad
puesta  en  estas  competiciones por
1 o e  participantes,  principalmente
de  Navarra  y  Murcia,  ya  que era
la  primera  vez  que  rodaban  en
pirla.  También  los  valencianos  pu-
sierori  todo  su  empeño  en  vencer,
notándoseles  la  falta  de  contacto
cori  la  pista.  Todo  ello  motivó al-
gunas  caídas,  sin  consecuencias,
y  momentos  de  emoción  por  el
codo  a  codo  que  surgió  muy  a
menudo  y  que  entusiasmaba  al
público  de  San  Hipólito,  una  vez

-       RESTAURj   ...-,

FONTDaGT
Át-  fe ofrece 51$ CARTA

 DE ESPECIALIDADES
RESIONALES

Final caile Lérida parque Montjuift
,—       TeL2431O22

CLASIFICACION  GENERAL
(  FINAL)

1.  Peixoto  Alves
2.  J.  Roque
3.  Silva
4.  Houbrechts
5.  Santamarina
6.  Leao
7.  L.  Miranda

73—31—42
73—33—19
73—34—34
73—34—38
73—36—33
73—38—59
73—39----12

Pepita  Cuevas, Pepita Coy y  Nieves Tomás, en el  podium de honor
de  San  Hipólito de Voltregá

LA PICAZON
DELAPIEL
Aliviada  Rapidamente
Su  piel  tiene  aproximadamente
50  millones  de  diminutos  poros  y
grietas  donde  anidan  los  gér
menes  que pueden causar  picazón
y  ardor,  eczema,  barros;manchas
rojas  y  escamosas,  espinillas  o
psoriasis  y  picazón  de  los  pies.

NIXODERM  combate  estos
gérmenes  dejando  su  piel  más
limpia,  más  suat’e  y  más  atrac
tiva.  Pida  NIXODERM  hoy mis-
mo  en  su  farmacia  y  ayude  a
eliminar  la  causa  de  la  irritación
de  la  piel,  Consulte   su  rnédieo

C.S_P_ 1451

más  entusiasta  de  las  carreras  so.
bre  patines.  Es  posible que  la  pis.
ta  del  Voltregá,  cii  cuanto  a  pis
tódromo  se  refiere,  fuese  excesi.
vamente  resbaladiza,  pero  aun así,
el  interés,  repetimos,  no  ha  de-
caído  un  momento.  Eso  sí,  no nos
pareció  ajustado  el  dar  la  salida,
principalmente  en  las  eliminato
rias  de  velocidad  y  cerca  del  po-
ralte,  en  la  misma  línea,  a  uno
y  otro  corredor,  ya  que  ello podía
significar  ventaja  a  los  salidos
en  la  parte  superior  de  la  misma.

Como  decimos,  la  lluvia  no  ha
cesado  y  ha  obligado  a  suspen
dcc  la  prueba  de  10,000 metros,
por.  lo  cual  continúa  ostentando
este  título  el  vencedor  del  pasa-
do  año,  Juan  A.  Morales.

Vistan  las  dificultades  dimato
lógicas,  se  ha  procedido  a  la  eti
trega  de  premios  a  los  vencedo
res  de  las  pruebas  disputadas  en
la  pista  cubierta  del  Voltregá,
presidiendó  el  acto  don  Juan  Gi
nebra  Torras,  director  general  de
Expansión  Comercial  del  Ministe
rio  de  Comercio,  a  quien  acom
paliaban  el  presidente  de  la  Fe.
deración  Catalana  de  Patinaje,
don  Carlos  Becerra ;  don  José  Ar
nau,  teniente  alcalde  de  San  El-
pólito:  don  Luis  Echalecu,  dele-
gado  de  la  Nacional;  don  Enrique
Martínez,  de  la  Cetalana,  y  don
Paablo  Xandri,  secretario  del
C.  P.  Voltregá,  entre  otras  per
sonalidades.

NUESTROS TELEFONOS:
2  45 3507  (5 Jíneas

¡GANADERO!
¡A WCULTOR!
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Ya  está  a  vuestra

disposición  el  alimento

que  se  impone  en

ganadería  y  avicultura

PIENSOS

VIC7tWA,  SN  A.

1:1  th  tos  mvor  rendimieutos

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

OME
Harinas -  Sémolas

ARROCES

Patrocinador del Gran Premio
del Campeonato Provincial
de Montafla, para amateurs

que ha ganado
Antoilio Martínez Contreras
del equipo P. C. Niekys • Igilis

MOTORES
NUEVOS  1500
Seat montajes garantizados

para  1400 C y  8
INFORMES

DIS EtA UTO
ov_ San Antonio M  Claret, 126
T.  255 66 85  BARCELONA

Antonio Martínez Contreras, de  la  Peña Ciclista Nickys-lgnis de
Tarrasa,  núevo campeón «amafeur» de  Barcelona  de  Montaña,  red-
blondo  lrotea  y  feiicitacione  en  la  mata  de  lVjyj,   ,Eota  CE4,.

Pisos  terminados
ENTRADÁ :  30.000 PESETAS

N.°  Registro I.N.V.  1;  Expdte. B.l.-6.124-64. G.  1.  Calificar
definitiva  19-5-65; Abedul, 10,  Cornellá; Plazos 220.000’— pta
Hipoteca  48.000’— ptas.   Total 298000’— pias.  CONSTRUC
ClONES  ESPAÑOLAS.   (Viviendas dedicadas  a  domicilio

permanenje

Informes:  Enrique Granados. 35
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