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LAVUELTACICLISTA  A  ESPAÑA

1oy  llegan
los  “tDur’...

Con  1.981  kiIómqtro  sobre  sus
pierfla,  hoy  llegan  a  nuestra  C1U
dad  los  supervivientes  de  la  ‘.1
6  ueHi  a  España.

•Esla  tarde,  en  Montjulch,  va  *
tiuatizar  la  etapa  lurtosa  BaL
clona  y  aproxLrnadarnente  se  hu

brá  cubierto  la  mitad  de  la  dura
carrera.

L)ejemos  a  un  lado  los  grandes
tt’tt1ivos  4UC  Ja  Vuelta  a  Espa
ita  aun  ofrece  en  esa  lucha  por
?i  primer  putstO  individual  y  las
rivalidades  de  equipos  que  le  han
dado  hasta  ahora  color  y  sabor.

Por  encima  de  ea  lacha  que
q  la  que  hace  iuterrsaute  la  ca-
rrrra,  existe  algo  que  ts  la  gran-
t14Za  ffsica  y  espiritual  de  esos  co-
rredores  que  van  a  llegar  hoy  a
nuctra  ciudad.   —

 Su  ejemplo  de  tenacidad  y  for
,  laleza  contra  la  inclemencia  dii
:  titnhl)o,  el  mal  estado  de  a  ni-

ta  la  dureza  de  kilometraje  de
 casi  to{Ias  las  etapas,  es  algo  que
 utá  por  encima  de  esta  pugna.
Igo  que  llega,  calando  hondameP
 te,  al  eoraLón  de  la  gran  mas;’
 deportiva.

 E.te  nilo,  los  «tours»  de  la  Vuel
t  La  a  España  han  encontrado  efl

 I  (amino  hasta  hoy  recorrido,
3 múltj;ites  tliticultades.  No  fué  el

 calor  lo  qtie  les  abrai6  en  el  sur.
como  en  otras  ediciones.  Encon
 tracen  algo  más  temible;  la  11u
vta,  los  caminos  ¡nferflalcs,  el  ha-
 I.ro,  la  tormenta  incluso.  En  esta
f  tpa  Bojar  -  Ccerni  en  que  de
irriha  ahajo  la  clasificación  ram-
bió,  una  verdadera  cpope,ya  quelTió
escrita  en  el  camino.  Y  es  esto,  y
otras  nuuIias  cosas  que  pesan  mU
cho  más,   veces,  que  Li  situación
d  la  carrera,  lo  que  hoy  los  ai
t’ionailos  barceloneses  —los  aman-
Les  del  ciclismo  y  los  que  sin  ser
tu,  se  si,n1en  atraídos  por  las
grandes  pruebas  y  las  grandes  ha-
za  ñas—  van  a  aplaudir  esta  tarde
en  MontjUich,  por  encima  de  to
do.  .

Exkçte  —claro  está—  ese  inte-
r4J  por  er  reino  el  inesperado
«Icader»  de  la  carrera,  un  iiidivl
duat  con  el  que  nadie  contaba,
Manuel  (osta  se  defiende  del  ata-
que  persiatente  y  tenaz  de  los
hombres  1ue  le  siguen  cerca,  en
u  aftn  de  ir  arrebatándole  mi-
nuLo  a  minuto,  etapa  por  etapa,
ta  ventaja  lograda  de  Sevilla  a
(granada.  Y  çe’r  también  la  lucha
de  los  escaladores  en  los  riscos
 cte  la  F’()n  dci  Gat.  Son  gran(leS
 atractiv(s  de  esta  Vuelta  a  Espa
 ña  de  Editorial  Católica  que  hoy

,  recala  en  nuestra  ciudad.
1  Pero  flotando  por  encima  de  to

ib,  como  un  sentimiento  desple
gado  al  airo  de  la  sinceridad,  pri

 (.n  la  gran  JOt’fladi  (lt  esta
t.;rde  nuestra  admiración  —que  es
 la  de  todas  los  deportistas—  liarla
esos  corredores  que  cubiertos  1,or
el  P°1’(  de  las  rutas  españolas,
tbi-eniindose  al  dolor  físico,  al
t-an:incio  y  a  la  inclemencia  del

‘  ticm  po,  entrarán  pedaleando  en
Iar,’einna.  en  Montjiu  e h.  para  al
¿ita  siguiente  partir  de  nuevo.

Por  todo  esto  y  para  ellos,  pe
dimOs  hoy  un  aplauso;  el  más  sin-
cero.  Que  por  serlo  ha  de  ser  el
mejor  ..  —  C.  P.

-  intreuantísima  reaultó,  tal   como  encuentro,  no  es  exactamente  el  cia-
prometía,  la  velada  de  tenis  de  mesa  1 ro  exponente  de  la  diferencia  deJW
tiue  dentro  de  los  Campeonatos  de   go  de  arabes  equipos.  Pero.  . .  ¡El  piJ
Baroelina  que  patrociria  EL  MUNDO   pong  tiene  estas  cosas!  El  ineJorPQJ
DEPORTIVO  se  elebró  anteanoChe,   tido  de  la  noche  fué  el  que  disputa-
en  la  espléziliida  sala  del  Iris,  que    Fecé  y  Solé.  en  el  cual  venció
ofrecía  el  aspecto  de  las  grandes  so   difícilmente  el  jugador  del  Tivoli.
iemmdades.  También  el  encuentro  entre  el  cam

No  obstante,  la  velada  no  dió  de  sí  peón.  de  Cataluña  Capdevila  y  Morr
todo  lo  que  se  esperaba,  pues  le  de’  só  provocó  abundantes  ovaciones.  i
o€tpción  de  os  asistentes  fué  grande  resumen  podemos  decir  qi%  l  del
cuando  por  lo  avanzado  tie  la  hora  Tívoli  se  hallan  en  pouesiOTl de  a9ile-
fiié  preciso  aplazar  lo  partidoe  pen-  ha  magnífica  forma  que  lee  ‘rail  el
dientm  para  el  comienzo  de  la  r&  año  pasado,  en  el  midmo’  Iris,  }a  ob-
unián  del  próximo  jueves.  Y  ello  fu.é  tención  del  Cnipeonato  de  cata1nña.
debido.  más  que  nada,  a  la  excesiva  y  en  cuanto  al  Ariel  bien  Fecé.  Algo
e  inesperada  duración  de  algunOS  desentrenado  Monsó  pero  efectivo  co-
partidos  —  Calupa  y  Bonet  hicieron  mo  siempre.  En  cuanto  a  Si’tges
una  exhibición  de  guerra  de  ner-  _  que  sustituía  a  Crespi,  indisponl
vios»  rapaz  de  descomponer  los  de  ble  —  demostró  una  vez  más  )a  seg.i
cualquiera  cronometramos  un  tanto  ridad  de  su  juego  defensivo.
de  doce  minutos,  y  en  el  primer  veifl  El  tercer  partido  de  la  noche,  entre
tamo  llegaren  a  27  -  25  —  y  a  la  isansensea»  y  «gracienses».  tampoco
avanzada  hora  en  que  empezó  el  en-  pudo  terminarSe,  pum  se  aplazó  el
euentro  entre  el  Barcelona  y  el  club  partido  decisivo  entre  Granier  y
de  7  a  9».  Camps,  cuando  el  marcador  —  que

Este  partido  que  era  el  de  mayor  sufrió  muchos  altibajos  —  señalaba
aliciente,  tuvo  un  comienzo  eeperafl   empate  a  cuatro.  De  salida  Bonet
zador  para  loe  azuigrana.  que  se  ade-  logra  la  primera  victoria  paru  la
lantaron  en  el  marcaLlor  con  la  vie-  U. •  D.  Sans,  y  a  continuación  Carim
toria  de  Gil  sobre  Espinós.  Pero  se-   Canips  Y  Carim  1  —  ior  cote  or
guidamente  el  7  a  9»  se  apunta  cua-  den  —  colocan  el  resultado  3-1  favO
ti-o  victorias  conseeutiVas:  1os  de  rabio  a  la  A.A.A.  Roinán  y  Bonet  lo-
Dueso  y  dos  de  Aguerri,  sobre  Sen-  gran  el  empate  a  3,  Y  nuevas  victo-
telim  y  Alabedra  las  de  éste  último,  rius  de  Carim  1  y  Bonet  establecie
y  como  precisamente  para  lograr  las   el  nuevo  empate  a  44.  El  mejor
cinco  victorias,  tal  como  se  alinearon  jugador  de  este  encuenti’O  lo  ha  sido
los  equipos  era  preciso  que  Aguerri  Bonet,  que  se  ha  adjudicado  tr  viC
perdiese  des  ile  sus  partidos,  Se  C0fl  tarjas,  y  Carim  1,  que  logró  dos  pun
sideró  el  encuentro  ya  decidido  a  tOS,  le  siguió  en  méritos.  La  A.A.A.
favor  del  Barcelona.  No  obstante,  en  de  Gracia  se  presentó  sin  Serr  Na
el  sexto  partido  Alabedra,  en  magní-  bonne  —  que  sufre  un  esguince  en
fiel,  ruccion,  venció  a  Espinós,  y  Sa-  h  espalda,  del  último  partido  que  ju
leron  a  enfrentarse  Gil  y  Aguerri.  El  gó  contra  Capelevila  —  y  la  U.  D.Sans,  sin  Domingo  lesionado  en  Un
ntmste  de  estilo  de  estos  dos  juga-  pie  desde  hace  dos  semanas.
dores  hizo  muy  espectacular  el  par-  «VEINTIUNO»
tido  e  cual  se  aplazó  çuando  esta-  .  .  «
bati  emlatades  a  un  veintiuno.  Caso
de  vencer  Gil,  es  de’  prever  que  Sen-  Se  jugaron  también  los  prelimina
(elles  logre  también  el  trhmfo,  en-  r  del  Torneo  Prunera,  que  d4erofl
tonoes  sé  establecerá  un  empate  a   siguientes  resultados:
cuatro  victorias,  que  tendrían  que  Segunda  ategorIa.  —  Cruz  Roja
decidir  en  última  Instancia  Dueso  vence  a  C.  .  Español,  por  2-O.
—  el  magnífico  e  imbatible  campeón  Tercera  categoría.  —  Cruz  Roja
de  siempre  —  y  Alabedra.  vence  a  Tívoli  por  2 0 ;  Cruz  Rojavence  a  A.A.A.  de  Gracia,  por  2,-O.

El  Tivoli  se  deshizo  del  Ariel  mu-  Cuarta  categoría.  .—  Colegio  San
olio  más  fácilmente  de  lo  que  se  es-  Miguel  vence  a  Cruz  Roja,  por  2-O.

aYt1  que  el  rotundo  5-O  que  Colegio  San  Miguel  vence  a  1ubel  marerdor  al  finalizar  el  Mayda  por  2-1,

(Viene  de  1.a  página)
rompió  la  rueda,  Gándara  sufrió  va-
rina  contusiones  y  averías  en  su  fli
quna  y  poco  después  abandonaba  Y
 Laurenco  tanibién  sufrió  erosiøflc.

 El  resto  1e  la  etapa  fuié  cubiert.O
en  pelotón,  adJudiendose  la  priiWl
de  Vinaroz,  Rebelo,  continuando  igual
hasta  ‘F.rt.sa,  pues,  por  el  n1  es-
tado  de  la  carretera,  óeseendi  ei
promedio  y  se  juntaron  todos  me-
no€  Syen  y  Perret.  El  primero  pl”.
Chó  muy  cerca  de  Tortosa  y  Peiet
tuvo  avenas  en  el  sillin  y  en  el  cazn
bio  de  marelaas,  que  e  retrasaron.

CLASIFICACION  ETAPA  CONTRA
RELOJ  (VALENCIA  -  CASTELLON)

La;nbritchs,  1  Ii.  34  m.  17  s.  Pro-
medio,  39’455  (62  kms.)

Syen.
Van  de  Veorde.
Joosen.
Pa  uwells.
Delio,  1  h.  35  m.  33  1
Langarica.
Berrendero

CON

PEDALES
LUMINOSOS
 Pase0  CCIÓfl, 7

Olmos.
Sancho.
Gimeno,  1  h.  35  m.  37  s.
LaurencO.  :1 h.  38  m.  Ql  0.
Rebelo.
Costa.
Fombellida.
Martíns.  II.
Martín,  1  h.  28  ni.  11  
Ruíz.
Emilio,  1  h.  38  m.  14  a.
Gutiérrez.  1  h.  38  nl.  37  8.
 Kuhn.
Aeschliman.
Zaugg.
Pct  erhans.
Pereira,  1’ h.  4  Orn.  23  8.
Perret,  1  h.  41  rn.  47  a.
Miró.

 iA  CARRERA  SIN  AVERIAS  CON

Bicicleta  JANER
C.  Cruz  Cubierta,  19  (jto.  Pl.  Espata)
-

Gual.
Aguirrezábal,  1  h.  43  m.  09  a.
Palmer,  1  h.  43  in.  12  a.
Font.
Giménez.
López  Gándara.
Gándara.
Pastor,  1  h.  47  m.  20  9.
Landa,  1  u.  49  m.  15  a.
Jansen,  1  h.  51  m.  31  8.

CLASIFICACION  SEGUNITA  ETAPA
EN  LINEA  (CASTELLON.T0RT)

1.  Fombellida,  (Tubualares  Ga11n
do),  3  h.  52  ¡u.  43  s.

2.   Aguirrezábal.
3.  LaurencO.
4.  Palmer.
5.  Van  de  Voorde.
6.  ex-aequO:  Giménez.  Martin.
8.  Costa.
 9.  Gual.

lo.  ex-aequO  Rebelo,  Lambrichts,
Peterhans,  Olmos,  Pereira,  Zaugg,
Forit,  Ruíz,  Aeschliman.  Pastor,  San-
dio,  MartinS,  Pauwells,  López  Gan.
dara,  Mfró.  Joosen.

26.  Kuhn:  27.  Delio;  28.  Berrenoe
ro:  29.  LangariCa  30.  Gimeno;  31.
Emilio;  32.  Gutiérrez;  33.  Latida;  34.

Conde  de  Ruiseñada  pueden  conside-  a  manos  igualadinas  l  el  partido  
,  r rarse  que,  entre  los  polistas  que  se  resuelve  a  su  favor..  .    encuentran  en  Barcelona,  son  insus-  Posee  además  este  artido  el  ah.

VIVu  elt aCi cli s t aaE  sp an a    O%O
.  ‘   derecho  a  ser  alineados  en  el  mismo.   sibilidades  del  equipo  igualadino  pa-

_______________________________________________________________________________________________  1   Ahora  bien.  Nuestros  jugadores  ,  ra  los  inminentes  partidos  de  pz 1  topan  una  y  otra  vez  con  una  supe-   moción  a  Tetdera  Div,sión  que  de-

1   A SU LLEGAR’  UIDITI  AIft  
1   ••  S  ,  &&  &A  ¡J  £i$   1u    LI  £&  ‘  “  medio  de  haudicap  parecen  su-   LA  COPA  FEDERACION  CATÁLA.NA .   .  poner,  nc  tiene  una  conundencla

1   ‘!  depué  de Ii  etapas con un recanido total   £‘ta%a    parlido matinal

1  de 1766 kilómetros      raez  aI   San Martin-Valls Bertrand,porejern$e.  j.  Cln-   Ha  quedado  ratIficada  la  decisióa

1   nermond,  que  arbitró.  como  de  cus-  de  los  dLrientes  m.rtifleflSee  de  Jii
-   1  tuinbre,  perfectamente,  los  equipos  gar  su  partido  cuntru  el  VaUa.  para

1  se  alinearon  corno  sigue  ‘  Copa  1’ ederación  Latalana,  a  Lea
1  Argentinos.  —  Carlos  Ahberdi,  once  ile  la  manana  y  en  el  magnifi

 Eduardo  Blagendr,  José  Patrón  Ces-  CO  parque  d  portes  del  Frente

 la  y  Gowland  de  Juventudes  del  (uinardó.  1  Españoles.  —  oJrge  Puig,  Conde  Asi  pues,  ya  exste  la  segurtadde
 1  d   uisenada,  F.  Cumpa  y  Delmiro    manana  tendremos  Un  3perIUVO

 Riviére.   de  calidad  ya  que,  el  Valls,  equipo
 -  Los  tantos  españoles  fueron  obte-   visitante  del  San.  Mart,  ea  un  ni .  .  e  nidos  por  oJrge  Puig  (3)  Y  Conde   VO  valor  magif1lflent1  cogaha

 Confirma la insuperable calidad  ait!  ‘r:  iad:iarloenPnrter 1  plano  de  nuestro  futbol  regonnL

    ,   Tanto  e1  San  MartIn  

 -  rl’  TT TI  TT 1  II    f!  1LL t b‘      _i   -   -  ,,  1. ‘  - neaciofles, de una manera espectaie  s u s   los va1lnses, los cuales, en da jc,rua(ia, batieren brihiau1eUtee  ,,  . Arbitros para los partidos al Tarrasa.
no sufriendo un solo reventon  -  PRCa1ERA Dl-  TORNEO DE VJSJON

.  Español . Gimx’ástioo La Ri’va. juzga maftána, tarde, enOnceava etapa: Castellón -Tortosa   FEDERACION ESPA- Hostairanclis, cüiiel Granollera - Sueca, Arqué. T J.  1  LefluallOVencedor abso!uto: Fombellida  . NAFEDERACION Cit.  -  Español - Olot, CoU. nidad par-a ganar unos puntos ue. .  . ,  San Martín - Valls. Az6n (por la  afirmen, ¡rius aún. en el tugarLeader de la clasificacion general: COSTA  ) - Jdpiter, Cruella. COfl o’d  r»  sjonalmeflte el segundo lugar. e  2. Langarica, 4,0 Berrendero, 5,o Fomballida, .     a  •   Gracia - Manresa, Forneli. un LeridaílO que parece ti4her recU .  .  o o r nez, .  anc o  España md. - Leridano, Montse- perado mucho en estai ÚitUnaS joi’ rrat.  nadas, por lo cual. aun cuando la todos sobre los Insuperables are.er   Vich - Villanueva, Valls R.  En el cuadro local se COTIS1’TTarfl
N E U M A T 1 C O S Y T U B U L A R E S   opn°” i  a•  en. lo que se refiere al Ler.dano su 1   -DISGUSTOS_FAMILdAI1ES

   La directiva de la U. D. de  MAÑANA ENSAN ANDRES : Saris ha dimildo en pleno   lider ani.reseflSe réci «: Esta es la sensacional nueva que  • • ::  acaba de llegarnos a úitima hora: hira la visita del Figueras la Junta Dírcotiva de la Unión e-  • i_ti desanshadimitidoefl PleH  é reapareesfla°Syen. 3 h. 53 m. 58 a.; 35. Perret. ño!: Marimón. Club «Siete a Nueve»: realidad ambos luciLadores en el ter- LiIS causas casi SO conocidas uná de la calle Santa Celoma los que øa4 11. 07 m. 00 a.  1 Hurtado.  cer asalto estaban tastante agotados almemente. El pasado dumingo, al fi- tentan el título de líder Y SC hallan Las carreras para el Campeonato Marco resistió meor. Legido daba rial dell partido Sana - GranolierS. disiuestOS a quedarse del toso aISCLASIFICACION GENERAL  de España se disputarán sobre la primero la sensacin de que sobre- que terminó con la victoria de los lados al frente i’ la c1asf;caCiófl.1. Costa (Tubulares Galindo), distancia de 500 metros para la ve- y- mejor a la atotadora lucha Y vallesanos y la eliminación de los El San Andrés, mas duenO e al58-11-27. bridad, 3.000 metros para el mio  ;mbaro no f   y  sansenses de la Copa Federación Es- que nunca, con una moral indsti12. Langarica (Tubulares Galindo), fondo y 5.000 para el fondo, en el dad de Marco le llevó a reaccionar pafo1a, se produjeron algunas mani- tibie, sigue su h-iarcha triunfaL con58-27-06.  Parque del Retiro, mañana domin. magníficamente trat de una de esas fessc1oneS de descontento entre los el deseo de tarmlflar la teiniorada3. Lambrichts, 58-34-17. : go, POC la mañana, con una exflbl- dobles caídas a los 13 tu 40 s y en sOC verd;blaneos que traspasaron con la maxima briilaflte’L aijudco£, Berrendero, (Tubulares CaEn ción de patinaje artístico. wi final embarulUdo higró vencer l limites de lo correcto y que fue- doce un títulO que sera todo lo ofido), 58-37-05. El lunes. por la noche. en el Fron- por tocado.   ron dedindas exclusivamflte a la cioso que Su quiera, pero que ha detón Recoletos, se celebrará una sesl’ifl  Rué una buena cIos y una meri-  Junta Directiva. Y ésta, dolida, jus- dar a todos nuevos ánimos Y laflaSespecial (le patinaje artistico. ritoria y valiente a(tuación de ambos tamente, ha tomado la única deter- de pelca con vistas a una nueva tela.Con la Delegación del Patm Club   porada.ha galido también su entusiasta i”re-   Se presenta el Figueras COmO equlsidentl. don José Martz Ceballos,  -  -   po de ciesconcortante irregularidad y,encargado de una manera espeeail- -  --•  . por eso, es muy de temer, • pues losima por nuestra Federación Regió-    mismo puede resultar enemigo fácilnai de Hockey para atender a todoa   que dificil. Los andreseflSes Sai(ráfllos corredores catalanes que partan. •   a jugar un buen partido Y. ello, es en los CamPeonatos de Ea- OR ciones e pago a gusto e compra or -  Por carretera salieron también un Pagando un ALQUILER MENSIML, puede adquirir en propiedad Ufl   ,,; buen numero de ineondicionsies y,   e  . La -Ieuata&todosempx-eridterOflel viajeantina- KLagIthcc chalet o un esplénd&do soMr  ‘  nnmnrInnalbuen lugar nuestros colOres.  A veinte minutos de la Plaza de Cataluña .   —  —   Ferrocarril euetriee - Autobuses  (Viene de pgiuiera pá9.)— ———  ITTJACIQN ELEVADA - RIQUISIMAS AGUAS  cLIMA IDEAb ‘  es de esperar, que cada cual echemano de sus arrn:iS prediiectaS —  1 N P O R M E 8 :  ..y el resultado prubable j-½:._ ..  u R G E 1. ,  6 7  ‘  a CIO.S.  
 UtS(lO luego Ii()S&)t105 nO S.,ILblmoS  - ,- -  ..  TELEFONO 30947 -, «porici  1 cuel1o» p;cienielfleflte•zPs,._-s5  1e— . ,  Recoja aTflticipadTameiite las iflVlta(’iO 1XI1U lLi CUCIiUa biue1WILUi. : - í  -  noii gratuitas, para los autocareS de  llanida gerd1 l.ai’a el regresoer ‘  1i Los jneve y sáb idos pot la t u ‘t   ri un gii ariR seo •-itt,.sar Le’- i!iCfl e1  y dui.ingos, por la niañaTila, pa’ (  dflOS C visita óe (_laiet Pilrd la,.-. ‘  =— )‘ poder ddrnir ir las bule, e’ que. ifl  ti<l Y POS 1U( (1 IItI(’ P 1 1 (U1 liJil 5 - .- - ,?- _:.ii,l cierra el tillAN ENSANCHE lH’l rileatar al COflS(-tVadoi dci Li,(11O  _______._i:L:i’.ll Vahlés  l’ «  tJiDii «flh(JCii» por haber deis’  cubierto lo cia 1 1 fn.il. ,i  1  «CC

Los Campeonatos de Bárcelona
.  de  teifis de  mesa

Patrocinados por EL MUNDO BEPORTIVO
El  Tivoli  venció  al  Ariel  por  5-O, en  el úniCO  encuen
tro  que  terminó  de  la  reunión  ::  El  i7  a  9»  adelanta

al  Barcelona  por  4-2 ::  El  próximo  jueves
terminarán  estos  encuentros

AGUERRI,  del  7  a  9i BICICLETAS S. LOPEZ B. S. A.
TASA  Y  ESPECIALES  (plazo  y  contado)

ARTICULOS  PARA  DEPORTE

Teléfono  .73233

e1compaiia.i  ANOCHE,_E_!lucE

5.  Fombellida.  (Tubulares  GaUn-  •  J  batió a Saturio
6.  Delio  (Tubulares  Galindo),  Poissardo)  ,  58-40-04.

58-47-33.
7.  Sancho,  (Tubulares  Galindo).   TOCADO.  Y  MARCO  A  LEGIDO

POR  LA  MISMA  DECIS1ON58-53-45.  La  técnica  se  impuso  anoche  en
8.  Van  de  Voerde,  59-01-05.  price.  i,a  nueva  y  buena  técnica  de
9.  Zaugg,  59-05-50.  Poissa  se  entiende.  Y  se  imiusO

lo.  Emilio,  59-09-30.
11.  Aeschhimari,  59  10-49;  12.  GutI-  ante  un  rival  difícil  Y  duro.  Hemos

rrez,  59-14-18;  13.  Landa,  59-18-52;  14.  citado  a  Saturio,  que  taS  como  espe
Martín,  59-18-59;  15.  Syen,  59-19-52;   fué  un  alt-o  escollo  para
16.  Olmos,  59-20-ó3;  17.  Gual,,  59-30-  el  luchador  galo,  un  escolio  que  fu

 Pa  co  de  5  la  .Ju;n  arriba,  ya  a  la50;  18.  Pastor,  50-41-33;  19.  Aguirre-  finalmente  suporado  en  el  tercer  anal-abal,  59-44-11;  20.  Gimeno.  59-44-32.  -°  de  una  pelea  emocionante  y  ro-   luchadores  que  el  púbflco  supo  pro-  minación  digna  que  podía  tomar,  la   altura  del  munUIneilW  a  Musen  Ciii-
21.  Ruíz,  59-48-11;  22.  Pe-terhans,  da,  con  tina  hábil  presa  de  piernas  miar  con  nutridot  aplausos.  de  dimitir  irrevocablemente  y  mar-  O.  ttfl  lIaJfl  d  en  turnia  de  penit

59-48-57;  23.  Jooseri,  59-49-18;  24.  Pal-   la  que  iPoissard  pasó  de  una   .  e  oharse.  trance  silbido  nos  puso  sobre  avIso.
raer,  59-58-34;  25.  lebelo,  59-59-50;  26.  situación  un  tanto  difícil  a  la  de  din-  La  pelea  Bamala  .  Mouchet  no  tUVO  Vemos  eh asunto  corno  de  difícil  so.  Un  buen  amigo  nos  avisaba  la  no-
Pereira,  60-01-18;  27.  Font,  607-14;   triunfador.  la  brillantez  que  pcxlii  e:pCriiI’Se  OC  lución  Y  lamentarnos  Jo  miemo  la  vedad.

—Ahí  enfrento,  en  «Cal  Tripeta’28.  Miró,  60-15-15;  29.  Kuhn,  60-17-14;  Realmente  Poissand  mereció  la  ‘nr-  las  caract.  ‘r ísLicas   alidaci  de  los  decisión  como  los  hechos  que  la  ori-  están  los  del  E -pañol  almorzando.30.  Lópezcándara,  60-25 53;  31.  Pau-  1 tena.  Y  la  mereció  porque  en  lucha  d•ts  homh;o’  en  jUUtJ.  llul))  derna  ginaron.  EnLralnus  en  el  estabineufl;eritO,
wells,  0-28-47;  32.  Perret,  60-29-39;   libre  la  habilidad,  la  inteligencia  del  siada  imprecisión  ‘a  iei  saltos  y  pie.  liort—Barcelcna maitana huacarnos  afanosos  y  tras  unoa  fi—
33.  Laurenco,  60-38-48;  34.  Giménez,   luchador,  su  buena  preparación  al.  sas  del  madrileno  y  pr  otra  parte

1  idos  biombos  hallamos  a  doce  JU8044-47;  35.  Martins,  61-00-57.   ldtica,  tendrá  siempre   valor  supe-  echmos  de  menos  € a  1-iTimala esa  fa   It idares,  un  Secretario  más  o  m’-nos
Hán  abandonado  los  corredores   rior  —a  nuestro  juicio  al  menos—   cuidad  por  ver-  el  fallo  dei  advor-   ea Las Corts  iccnico  y  un  riuenador.  Dos  mnU

Gándara  y  Janssen.  El  pNmero  por   que  la  rudeza.  - sano  y  aprovecharse  rapidanieflie  de   tos  para  saludos  j  recoger  Las  no-
caída  y  el  segundo  por  enfermedad.  Costóle  trabajo  al  francés  estahl4’-  i,  tan  característico  en  su  estilo.   Interesante  se  promete  el  partido  vedados:

 1 La  pelea  termini  en  combae  nulo   de  Torneo  Clasificación  que  maña-  ue  hubo?pece  a  que  Bamala  dió  en  algunos   na,  domingo,  por  la  mañana,  se  ce-  pequeño  entrenamiento.  Unas

momentos  la  irripiesión  de  que  la  a  lebrará  en  el  campo  de  Las  Corta,  cuantas  caireritas,  riada  de  bajón.
hacerse  con  la  vitoria.  Pero  le  fal-   entre  eh  primer  equipo  de  la  1],  &.  Aliox-a,  ya  nada,  tan  aólo  «libertadtó  ayer  decisión.  Y  tuvo  (Inc  cfl-  Horta  y  el  profesional  B,  del  C.  de  vigilada».
formarse  con  unis  taias.   F  Barcelona.  Este  se  presentará  con  BOSCh  asintió,  dictaminé  después.  «  e  la  siguiente  allneación:  Kike;  Torra,  que  no  hubria  cambios  y  nosA RIBAU,  107 -  109  Macier  efectuó  una  rápida  y  brl-  Soto:  Calvet,  Sans,  Gracia;  Tito,  Mo-  cli;ios  mientras  se  servía  un  bieC

PRIMAESPECIAL  PIRELLI  cer  esa  conclusión  que  para  nosotree  llante  presentttci&i.  Hizo  ahantiOflar  rera,  Colina,  Anjaumá  y  Huguet.  con  patatas.
Para  el  corredor  que  gane  más  es  axioma.  Porque  la  dureza  en  lu-  i  a  Oscar  al  minuto  y  medio  de  pelea  Como  puede  verse  se  registrá  la  s  s  s

etapas)  cha  tiene  sus  defensas.  Ahí  para  de-  cosa  peco  corriente,  y  logró  tal   xitÜ  reaparición  de  Kike.  Llamada  complementa;ia  a  Ta.rra
gona  para  saber  a  qué  atenernos:Lambritchs  -  Fombellida.  mostrarlo  esos  golpes  rudísimos  con   COfl una  presa,  que  podríamos  alifb  j  líder visita  Qué  impresión  cori-e  por  ahí?

CLASIFICACION  DE  MONTAÑA   que  Saturio  desbaraió  toda   car,  y  siguiendo  la  muda  ‘le  ahora
(Gran  Premio  Galindo)  ofensiva  de  Poissard  ,  eh  prini  de  «atómica».  Cogió  a  Oscar,  le  dió  —De  disgusto-:  queríamos  un  u-en

Font  asalto,  dando  la  jirapresi&n  .—4alaa  la  vuelta,  colocó  u  calDosa  entre  sus  al igualada nerlo;  ha  sido  preciso  echar  manoespecial  y  no  ha  sido  posible  obte
GUa1  (Tubulares  Pirelli)  .  jflhipieSiÓfl  desde  luego—  que  ha  pe.   rOdi1l»  y  cerrándole  de  brazas  le

lea  tomaba  np  nuevo  giro.   hizo  abandonar.  Realmente  esta  lles  El  c.  D.  Júpiter,  líder  del  Totneo  (le  los  autoCars.  Iran  a  Mon’tju.icll— En  realidad  aquellos  minutoel  tu&   ve  inesperada  desmanteló  complCia  de  Copa  Federación  Catalana,  pri-  más  de  doe  mil  aficionados  tarraco
ren  una  pausa  en  el  dominio  en  l  mente  todo  lo  que  Oscar  pudo   rever,  mer  grupo.  debe  mañana  rendir  vi-  nenses.

AYER  SALIERON  superioridad  técnica  de  Poiard.  La  derrumbó  su  táctica.  Macier  es  casa   al  difícil  terreno  igualadino  en  —tSe  sabe  algo  del  equIpo?______ reacción  de  Saturio  aconseló  al  galo   seria.  Como  Poissu’d  teileines  la  im-  partidó  que  no  ha  quedado  afectado  —Con  seguridad  no  pero  el  que
presión  de  que  Nacier  va  a  enseñar  por  la  suspensión  de  encuentros  cdi-  corre  de  boca  en  boca  como  secretoel  acudir  por  una  fase  a  una  tácti.  ,  muchas  cosas  nuevas  a  los  iue5-   ciales  dictada.  por  la  Federación  ya  a  voces  es  el  siguiente:  Soro;  Babt,1  •  .  ca  defensiva  que  no  por  menos  briL os del patinale  llante dejaba  de  ocr  eficaz.  Una  vea  tres.  •   .   que  la  misma  ha  autorizado  su  ce-   Pérez;  Aliagas,  Cataló,  Conesa;  Rl- lebración.  1 cart,  Barceló,  Perdomo.  Villegas  yel  temporal  capeado  la  buena  clase  j  Sandor  venció  a  Montero  a  los  9   Por  vez  primera  Igualada  y  Júpl-  Sánchez.

artístico  a  Ma4rid  privó  y  mandó  de  nuevo  en  el  cuadro    a.,  después  de  una  de  sus  oi’l’   tar  se  encontrarán  en  competición  —Pues  nada  más.  como  no  sea  dar-de  combate.  Y  en  el  segundo  mato  ,  ginales  exhibiciones  en  la  que  burla  oficial.  Y  su  primer  encuentro  llega   le  las  gracias,  pues  por  aquí  -re
agarró  Poissard  una  de  esas  pr&  burlando  demost:’ó  que  posee  ina  en  un  momento  muy  interesante  del  un  misterio  que  nl  el  de  La  Pat’

Y  LOS  EQUIPOS  DE  CARRERAS  agotadoras  que  llevan’  al  adversario  fuerza  de  muqeca  poco  comdn  pues  Torneo  por  cuanto  solo  la  leve   rrala.
QUE  HAN  DE  DISPUTAR  EL  al  hondo  del  abandono.  Durante  dos  fué  Cii  una  llave  le  presión  de  ante-  ventaja  de  dos  puntos  separa  a  am-   ‘  ahí  tienen  ustedes,  servido  en

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  .  largos  y  angustiosos  minutos  estuvo   brazo  y  pecho  couo  logró  el  dejar  a   equipos  en  la  clasificación   su  propia  salsa,  el  equino  que  no  nos
Ayer  mañana  y  en  el  autovía  de  Saturio  afectado  por  la  dura  lla’.’e.  Mestero  «maduro»  para  el  tocado.   siendo  así  que  lo  que  verdadera-   fué  posible  conoce;’  en  las  alturas  de

Madrid,  salió  para  la  capital  de  Es-  Resistió.  Y  la  campana  vino  a  sal.   Una  buena  entada  en  Prtce.   mente  se  dirimirá  mañana  será  la  la  Exposición.
 paña  una  expedición  de  patinadores  vario.  . .   ________________________________   de  líder  que  puede  pasar  Aun  Se  continuará  ej  tema.—S.

1 que  ha  de  actuar  en  aquellas  pistas  Pero  la  decisión  se  adivinaba  ya  y   —-—
1 en  exhibiciones  de  patinaje  artístico  no  había  de  tardar  en  producirse.  

 y  en  los  Campeonatos  de  Espaqa  de  y  mpcrr’  plenure    - 
1 velocidad.  y  ofreciéndonos  una  verdadera  ex-   LOS polistas argentinos1  Con  dicho  motivo  los  andenes  de  hibición  que  le  califica  como  uno
1  la  Estación  de  Francia  viéronse  de  los  mejores  luchadores  que  han
1 muy  animados  ya  que,  a  la  larga  pisado  nuestras  lonas  no  tardó  en  . vencieron ayer por 17 a

 lista  de  expedicionarios,  se  agrega-  llegar  el  desenlace,  a  los  13  m.  30  a.
 ron  los  amigos  y  familiares,  nume-  de  combate,  de  un  combate  verdade   16 y medio a los espa—

1  La  Sección  de  Patinaje  Artístico  ron  dos  estilos  para  acabar  impo1  rosísimoS  a  despedirlos.   ramente  interesante  en  el  que  choca-
1 del  Patín  Club  salió  integrada  por  niéndose  el  luchador  de  más  clase  y   no! es

 los  siguientes  elementos.  Señoritas:   técnica  más  depurada  por  encima  de]
1  Helga  Struth  Weisgerber,  Marcela  más  fuerte  y  rudo.  i  VOLVERAN  A  JUGAR  MAÑANA
J Trullols  Delort,  Maria  Cano  Castro,  1  s  s  s   POR  LA  MAÑANA  Y  EL  MAR-  1

Pepita  Domingo  Sans,  Elvira  Villa-   Marco  y  Legido  levaiIan  en  vilo  TES  IARAN  EL  PARTIDO  DE
plana  Espla,  Joina  Peraferrer  Cern-   a  la  sala  che  emoción.  La  pelea  fué  DESPEDIDA  1
bat,,  Josette  Casanovas  Serra.  i algo  durísima.  Las  esídas  menudea-  Ayer  por  la  irañpna,  en  el  campo

Los  patinadores  José  Gozalvo  Gra.  1 ron  más  de  una  vez  —  y  a  veces  al-  del  Real  Club  d(  Polo,  tuvo  lugar  ci
nollers,  Miguel  Parcerisas  Roses,   inultáneamente  —  fuera  de  las  cuer-  más  interesante  de  cuantos  partidos
Juan  Figuera  Puñet,  Jaime  Viñas  das.  Y  varias  de  ellas  fueron  caldas  se  han  celebrado  con  la  participac  un
Pujol,  Francisco  Rovatti.  Heredia,   duras,  de  kas  que  tardaren  en  rersi-  de  los  jugadores  argentinos.  ya  que
Luis  Rierola  Albó  y  Raymond  nerse.  Asi  una  vez  les  vimos  a  am-  por  primera  vez  se  enfrontaron  ellos
Scheeps.   bes  diez  y  ocho  segundos  fuera  del  solos  con  Un  Intente  equipo  esp

Los  equipos  de  carreras  fueron  los   cuadrilátero,  o  sea  al  -borde  de  la   ñol,  aunque  quizás  podrírq  mejorar-
siguientes.  Patín  Club:  Angel  Mar-   pelea  de  un  «doble  fuera  de  cern-   se,  sin  que  ello  quiera  suponer,  ni
tInos,’  Bartolomé  Ros,  Federico  Vi-  bate».   muco  menos,  q tu  nuestros  jugado-
l1’  iItC  y  Antonio  González.  Club   Estos  aterrizajes  dieron  una  tóni-  res  tuvieron  un  actuación  desafor
Unión:  Raga  y  Arxé.  R.  C. D.  Espa-  ca  de  agotamiento  al  combate.  Eii  tunada.  Uanto  orge  Puig  como  el

,  k

—lLástinia  que  la  mermelada  no  alcance  para  todos  los  herma1ole»

t


