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Oportuna  ha  sido  la  Idea  del  1ub
 olinS  de  itey,  de  1chaai  a

la  e,estra  ulla  organiac1ón  oomo
€1  Lnpeonato c  Catalufia  de  Mon.
taa,  para  prlticipialites,  ya  que
pruebas  de  esta  categoria  han  de

 i,U  estímulo  para  los  jóvenes
uiiecIoree  que  se  lanzan  por  las  ca-
xettas  con  la  ilusión  de  conca.
u11  el  prestigio  y  renombre  de  los
,L,ncics  ases  del  ciclismo,  L’Sta  hé.
sido  la  virtud  de  la  entidad  orga
riadora,  Ja  cual  ha  hecho  co1nc1
dii  asta  campeonato  con  la  época
de  acaciones  colectivas  d  dicha
villa  y  que  ha  merecido  el  alto  pa-
trocinlo  del  Ayuntamiento  de  la
misma,  el  cual  concedió  un  Gran
Premio  para  la  m1sma

Pese  al  calor  que  agobia  estos
dia  43  muehachøs  totnaron  la  salt-
da  a  las  órdenes  de  los  colegiados
senuies  Planes  y  Bayo.  A  poco  de
dar  la  señal  de  partida.  ha  escapa-
do  el  córredor  Goldéró  y.  eolo,  ha
escalado  el  Ordal,  pero  cexOa de  «l5
CIsota)).  Caralt  y  Surja  le  han  al-
canzado,  y  d  cara  nuevamente  ha-
cia  MollnS  da  Rey  se  ha  formado
un  grupo  de  cabeza  de  12  Oorre
dores.
LA  HAZAÑA  DE  JUAN  A.  PEREZ

Une  prima  se  había  anunciado  a
la  entrada  de  esta  población.  y  el
Tarrasa-Iierkel  JuaS  A.  Pérez  se  ha
lanzado  al  esprint  para  conseguirla.
Sin  embargo.  pensando  o  no,  el  mu-
ohacho  se  ha  visto  con  unos  metros
rio  ventaja  sobre  sus  compaderos  de
grupo,  y  poco  a  poco  ha  ido  au
mentando  la  distancia,  que  al  pa-
so  por  el  cruce  de  carreteras,  an
te  el  local  aocial  de  la  entii4ud  .

Bilbao,  10.  —  (Por  teléfono.
speCia1  para  EL  1	UNDO  Dl
FORTIVO.)

Cori  enorme  éxito  ele  públtcO
y  cl€’portivo  so  ha  disputado  la
1e1’eOla  carrera  de  preseleccion,
pievista  por  la  Federación  S
Pa1Ia  de  Ciclismo  para  la  101’-
ifliicioH  del  equipo  amatCUr  que
li  de  participar  en  los  Campeo-
natos  del  Mundo,  y  de  cuya  01’-
ganización.  en  éstá  que  Comefl
tamos.  ha  cuidado  con  todo  CS
mero  y  en  s’us  más  pequeños  de-
tallcs.  el  Club  Ciclista  AzÚa,  del
J1U(bi(Cit()  situado  a  7  kilómetrOs
de  Bilbao.

La  carrera  se  ha  corrido  en
uli  circuito  con  fuertes  repecho-
Oes.  PUPS  es  difícil   poderlo  CS
coger  sin  estas  condiciones,  tau
(011iCfltes  en  las  zonas  noitehas

:  de  uutuestro  pata.  Por  e1lO el  pr0
,  med()  de  36’310  kilómetros  por

hoia  conseguido  por  ci  vencedor
cs  realmente  destacable.  daciaa
P(IU(’11u15 ciucunstanCias.  El  am-
j)CfltC  de  expectación  entre  105
ñficionados,  que  señalábamOs  en
la  infoumaciófl  (le  ayer,  ha  que-
(luido  plasmado  en  la  gran  cari-
tidad  de  espeetadol’Cs  que  se  han
situado  a  lo  largo  del  recorrido,
arutuilando  a  los  corredores  y,  en
especial  a  los  vizcaiflOs  y  gui-
pruzcoanos  Y,  los  que  les  ha  en-
tusasrnado  ha  sido,  además  00
   la gran  carIcIa  que  han  preSen
(lado,  la  preselección  de  Josó
Bernóiidez,  que  ha  demostrado
SUS  liOrnas  cualidades,  confir
mauido  itt  actuación  realizada  en
la  segunda  calIera  de  preselec
cióru  disputada  el  domingo  an
tel  ior  en  Parets.  :1-101’. el  mucha-
cho  ya  sale,  con  los  demás  CO-
   ruedores  que  han  merecido  tal
   (ategoria,  hacia  el  lugar  de  con-
c(’flt  ración,  en  dicha  población
del  Vallés.

La  carrera,  en  la  que  han  te-
iY’ad)  la  salida  46  corredoreS,  co-
mo  decimos,  ha  sido  muy  jnte—
1 1 sante  y  disputada,  en  especial
101  los  que  aspiraban  a  la  pro-
se1e(’ciofl  y  han  sido  los  que  en
1  pecial  lian  tenido  la  iniciati

.    a.  Diremos  que  el  primer  ter-
(•()  St?  ha  caracterizado  por  el
1  pido  promedio,  pero  sin  que
,e  registrase  ninguna  baja,  res-
Pndefld0  todos  a  los  continUOS
ataques,  sin  consecuencias.  que
se  ilun  provocando.  En  la  subi
(la  O  Autebacarra,  30  kilómetroS
(le  caÍ  i  t’a,  CC ha  partido  el  pe
lot  ‘“  en  dos,  pero  pronto  ha
vuelto  a  fornial’se  compacto.  Mas
tOlde  h’dP  escapa(I0  Belmonte  y
1  ópez,  pero  tampoco  prospera
(‘Ste  intento.  Nuevamente  inten
(a  lelmonte.  con  Pareja,  la  es-
capada,  y  consiguen  marchar
destacados  durante  (30 kilómetroS.
Salen  del  pelotón  seguidor  Bu
bao,  López  y  Egnía,  y  se  lanzan
a  la  caza  (le  lOS  fugitivos,  consi
guiendo  unirse  a  ellos.  Es  des-
pués  el  corredor  Goicoechea  el
que  realiza  con  éxito  el  inten
lo,  haciéndolo  a  continuación
Crcía  Coma,  y  este  valiente  co-
rredor,  en  la  última  fase  de  la
carrera.  escapa  con  éxito  y  se
piesenta  destacado  en  la  mcta
de  llegada.

Pauís  y  Cordero,  al  coger  un
budon  que  les  ofrecía  un  espec
tador’,  han  caldo,  abandonando.
y  poco  después  lo  hacia  Pareja,
por  averua  en  el  cambio  y  pm-
chazo  a  continuación.  Por  su  par-
te,  el  mallorquín  Vicens,  por
avería  en  el  cambio.  no  ha  po-
dido  rodar  como  es  su  peculiar
empuje.  La  carrera  ha  sido  muy
dura  por  la  naturaleza  del  reco
rrido  y,  por  ello,  la  actuación
de  García  Coma  y  su  victoria
han  sido  muy  meritorias.  Los  co-

gtuizgdora,  ya  era  de  Caos  50  mc.
troS,  y  Oi0,  0011 rítmico  pedaleo  y
con  empue,  ha  empezado  la  asceh
Sión  haCia  Santa  Cruz  de  Olurde,
La  distancia  que le  separába  de Suc
competidores  Iba  aumentaildo,  y  dee.
pués  ha  ijegado  la  subida  a  Vallvi.
drera  y  Tibidabo.  143»  era  la  ven-
taja  que  señalaba  hora  sF»  de  «Fes
tina»,  cuando.  ya  en  el  cruce  del
Tibidabo,  el  valeroso  muchacho  SS

lanzaba  impetuoSo  hacia  San  Cugat,
pero  en  aquel  momcnto  cuatro  le
breles,  Masoliver,  García,  Ferrer  y
Rours  se  habían  lanzado  en  su  bus-
ca.  Pedaleaba  bien  el  muchacho,  pe’.
ro  ya  camino  de  fluIYi eran  muchoc
kilómetros  tirar  solo  y  b5jo  un  sol
abraSador.

Entretanto,  en  el  grupo  seguidor
Se  habían  producido  novedades.  i’e
rrer  abandonaba.  Del  trío  que  seguís
a  éste.  formadO  por  Clavero.  Caralt
y  Gibanel,  el  segundo  había  logrado
unirse  al  cuarteto  que  iba  a  la  ca-
za  de  Pérez.  En  estas  condlciofles,
la  batIla  era  desigual,  y  el  mucha-
dio  había  de  sucumbir,  A  la  salida
de  papioi  era  absorbido  y  pasaba  a
ser  uno  más  del  tándem  impetuoso
de  sus  compañeros  de  pelotón.

Pece  a  ello,  juStO  ec  destacar  la
hombría  del  muchacho  del  Tsrr5sa-
Berkel,  que  realizó  una  buOna  par-
te  de  la  carrera  en  solitario  y  con
la  ilusión  puesta  en  l  nieta  victo-
riosa.

ASI  FUE  Y  ASI  FINALIZo  LA
CARRERA

 Supieron  los  activos  directivos  del
C.  C.  Molins  de  Rel  escoger  el  reCo
rrido.  Duro.  muy  duro  y  haciendo
honor  al  título  regional  de  monta-

rredorea  preseleccionados  pare-
ce  han  seguido  una  táctica  im
puesta  por  el  seleccionados’  sta-
eiorlal,  don  José  Chover’,  y  éste
se  mostraba  muy  eufórico  al  ter-
minar  la  carrera.  En  charla  con
la  prensa  ha  manifestado  que
mantenia,  por  el  momento.  en  el
grupo,  los  mismos  corredores,  a
los  que  agregaba  el  Vizcaíno  Bes-
nández.

Podemos  afirmar  que  la  dccl-
sión  de  señalar  estas  carIcIas  de
preselección,  a  disputar  en  dii e-
rentes  ciudades  de  España,  ha
sido  muy  elogiada  ¡JOl’  los  aB-
chIflados  vizcairlos,  ya  que  de
eSta  manera  se  da  la  posibilidad
a  muchachos  que  reúnen  cofldi
ciones  pero  no  posibilidades  y
así  se  da  el  caso  del  mallorquin
Vicens  y,  en  la  carrera  de  hoy,
la  del  corredor  Bernández,  y  to
do  ello  en  las  distancias  tan  ne
cesarias  para  que  los  corredores
consigan  el  fondo,  tan  indispen
sable  en  la  disputa  del  Campeo-
flato  del  Mundo.

Semana  de  fiestas  mayores  y
carreras  a  gr’anel.  El  amigo  Se
rrando,  presidente  do  la  Sección
Ciclista  del  U.  N.  fleus  (PIoms)
nos  comunica  que  dicha  entidad
cuida  de  la  organización  técnica
da  las  dos  siguientes  carreras:

Dia  16,  sábado  próximo:  Val!
moIl.  Copa  del  Excmo.  señor  Go-
bernador  de  Tarragona.  65  ki
lórnetros,  sobre  gran  circuito  Ur
bario,  a  las  5  de  la  tarde.  Cate-

Alves Barhoa, vence-
dor de la ncvena etapa
de la Vuelta Ciclista a
PorLugal, y  1ier de la

piueba
Lisboa,  10.  —  Alves  Barbosa,  de

Sangalhos  primer  clasificado  de  la
general,  ha  ganado  la  novena  etapa
de  la  Vuelta  a  Portugal.  Cubrió  los
140  kilómetros  que  separan  a  Setó
bal  de  Lisboa  en  4—9—20.

Carlos  Carvalhio.  de  Oporto,  se
clasificó  en  segundo  lugar,  en  el
mismo  tiempo.  y  Américo  Psposo,
del  Sporting,  en  tercero,  en  4  horas.
9  minutos,  28  segundos.
4.  Jorge  Corvo,  del  Travira.
5.  Antonio  Francisco,  del  Benfion.
6.  Antonio  Pedro,  del  Sporting.
‘1.  AzevedO  Mal,  do  Oporto.
8,  José  da  Costa,  del  Belenenses,
9.  Manuel  Grada,  del  Sporting.

o.  Emilio  Pir,to,  de  Oporto.  —  A,

Carlos Ca1v3h van-
ció en l  etapa contra
reloj de la Vuelta a

Portuga’
Lisboa,  10. —  La  décima etapa  de

la  Vuelta  Ciclista  a  Portugal,  dis
putada  en  el  Estadio  de  Alvarado,
con  un  total  de  9  kilómetros.  con.
tra  reloj,  ha  sido  ganado  por  Car.
los  Carvalho.  del  equipo  Oporto,
con  una  media  horaria  de  42’352 ki
lómetros  por  hora,  seguido  de  Sousa
Santos,  con  la  misma  media  hora-
ria.  —  Alfil.

CLASIs’1CAC1014
1.  FranciscO  Masoliver,  C.  C.  13é-

tuio,  3.la’35»;  2.  Juan  Garalt,  P.  C.
Miguel  POblet,  3.1945» :  3.  Juan  BOU-
za,  P.  C.  Treinta.  igual;  4.  Justo
García,  1’  C  Carmelo  Morales,
3.1952;  5.  Juan  A.  Pérez,  U.  C.  ‘Ja-
rrasa-llerkel,  igual  :  6.  Pedro  Clave’.
ro,  1’.  C.  Martineulse  .  Prenafeta,
3.22’3s;  .  José  M.  Puig,  P.  C.  MI-
guel  Poblet,  3.25501»;  8.  FranciSco
ómez,  C.  C.  Malieuénse,  igual;  9.
uis  atlló,  P.  C.  Miguel  Poblet.
Igual;  10. José  QibanCl,  P,  C.  Miguel
Poblet,  a.25’l5»;  11.  Ramón  Oltre,
P.  C.  Carmelo  Morales,  3.30’20»; 12.
Vicente  Marín, Peña  Solera,  331’48»;
13.  Santos  Corvalán.  P.  11,  3.3652»;
14.  Antonio  Goideró.  A.  C,  Prat,
3.37,10»;  15,  Juan  A  Mann,  P.  C.
Treinta.  3.39’57»; 16. Julián  Iglesias,
P,  C,  Treinta,  3.4040» ;  17.  FranCis-
co  Farrán,  A.  C. Collblanch.  3,43.47»;
18.  José  Jané.  A.  C.  Coiiblanch,
igual;  19.  Francisco  Pu1Isello,  vete-
reno  P.  C.  Pueblo  Nuevo.  E43’52»;
20.  Francisco  Padilla,  A.  C.  COlI
blanch,  igual;  21.  Aristeo  Navarre
te,  veterano,  IJ,  tu.  Las  Corta,  3.4355».

POR  EQti1POS
1.   P. C, Miguel  Poblet  18 puntOs
2.  P.  C. Treinta         24  a
3,  A.  C.  Co]lblanch     55    a

gorías,  independientes  y  ama-
teurs.  Premios:  1.500,  1.000,  750,
500,  400,  etc.,  hasta  quince  pre
mios.

Día  17  también  a  las  cinco  e
la  tarde.  Fiesta  Mayor  de  La
Secuita.  70  kilÓmetros  sobre  un
magnífico  circuito  de  4.500  me-
tros.  Categorías  independientes
y  amateurs  y  lista  de  premios
igual  a  la  del  día  anterior  en
Vallmoll.  Copas  para  el  vencedor
y  para  el  primer  provincial.  Co-
pa  para  equipo  de  tres  corre-
dores.

Las  inscripciones  deben  din
girse  a  la  Sección  Ciclista  del
Club  Natación  Reus  (I’loms).

e..

El  mismo  día  16,  sábado  pró
irlmo,  hay  otras  dos  carreras,  és
tas  abiertas  además  a  profeslo
nales.  La  de  Amposta  y  la  de
Torregrosa.

García  Mazo,  corredor  indO-
pendiente,  vino  a  la  redacción
para  otros  asuntos  y  vid  dichos
programas:

—Hay  que  tomarlo  tal  como
viene  —  dijo,  conformado  —.

Nos  pasamos  meses  sin  nada  y
ahora  tres  carreras  en  un  dia,
y  aun  creo  que  hay  otra.

—Qué  viento  te  atrae  ritás?
—Seguramente  Iré  a  Amposta.

Es  una  carrera  de  más  de  100  ki
lómetros.  por  ruta.  Quizá  no  ga
nc  nada,  pero  me  servirá  como
buen  entrenamiento  para  la
Vuelta  a  Cataluña.

DEL  to  AL  25  DEI.,  ACTUAL,
y  GRAN  CIRCUItO  MONTA-
ÑES,  CON  CIEN  MIL  PESETAS

DE  PREMIOS
Pepito  Pedal  nos  avanza  la  ce-

lebración  de  esta  gran  carrera
nacional  que,  una  vez  mSs,  or
ganiza  el  Club  Ciclista  Torreta-
vega.  Se  han  fijado  las  fechas
del  19.  20  y  21  del  actual.  550
kilómetros  y  cien  mil  pesetas  de
pi’cmiOs.

R.  T.

Van Looy, se procla
m  campeón de

.    Bégica
House  (Bélgica),  10.  —  Rik  Van

Looy  se  ha  convertido  en  campeón
de  ciclismo  profesional  en  carrete
rs,  al  cubrir  los  246 kilómetros  de  la
etapa  en  7 horas,  7  minutOs  5’! se-
gundos.

Venció  al  esprint  a  J.  Plankaert.
quien  se  pegó  a  su  rueda  cuando
Van  Looy  so  escapó,  40  kilómetros
antes  de  la  meta.

A  contInuación  entraron:
3.  José  Erenhouts,  7—08—hl.
4.  Norbert  Kerakhove,  igual.
5.  Armand  de  Smet,  7—09—15.
6.  J.  Schilzs,  7—09——17.

El  campeón  del  pasado  año.  An.
dre  Valayen,  no  tomó  parte  ea  la
competición  porque  se  hallaba  en.
ferino.  —  Alfil.

memoria  de  Gaston  Muflegg  que
fué  presidente  da  la  Fedeu’acióñ
Suiza  do  1iockey  sobre  patines.
Mullegg,  que  rnur’ió al  estrellar-
se  su  avión  deportivo  el  pasado
domingo,  fué  uno  cíe  los  mejores
jugadores  de  hockey  sUizo  en
su  juventud.

Desde  el  momento  de  Iniciar-
se  el  juego,  éste  se  desarrolló
con  violencia  y  a  los  tres  minu
tos  Monney  II  en  Una  emeiée»
ante  la  puerta  española  bate  a
Miró.  Reaccionan  los  jugadores
españoles  y  ci  portero  suizo  tic-
nc  que  emplearse  variag  veces
para  evitar  que  la  pelota  entre
en  su  puerta.  En  el  minuto  seis,
cuando  Barbery  estaba  batido,
un  disparo  de  Meyba  se  estrella
en  un  poste.

Ambos  equipos  desarrollan  un
buen  juego  de  defensa,  pero  el
Barcino,  cambiando  de  táctica,
ol)liga  a  Barbery  a  despejar  dos
potentes  tiioS  de  Meyva  y  Zaba

Luis  Humet  hizO  entrega  del
«stick»  bendecido  al  párroco  de  Sar-
dañola,  mientras  que  los  veinticua’.
tro  jugadores  que  habían  formado
por  cada  bando  a  lo  largo  de  las
horas  de  juego,  Irrumpían  en  la  pis
ta  en  el  tradicional  desfile  de  clau
aura.

El  presidente  del  Sardafiola,  don
;Tnsé  Jané,  hizo  entrega  de  meda
lisa  conmemorativas  a  todos  los
participantes.  imponiendo  minutos
después  la  Medalla  al  Mérite  De-

MARIA  DEL  CARMEN  GAHUIA.
CAMPEONA  FEMENINA

María  de  Carmen  García,  con-
siguió  brillantemente  la  victoria
en  los  500,  1’2€í», y  2.000 metros,
8’lO»  2/5.  uniendo  estos  dos  ti-
tulos  nacionales  al  que  ya  po-
sela  regional.  Su  actuación  fué
meritoria,  así  como  la  de  Mcl’-
cedes  Pujol,  Mercedes  Senent,
Montserrat  Nofre,  Blanca  Fer
nández  y  Ana  Martínez.

lía  en  los  minutos  15  y  16,  en
Una  posiclóri  apurada.

En  el  minuto  18  Monney  1
i’ecbe  un  pase  de  Mercante  y
tras  burie  a  varios  contrarios
bate  por  segunda  ve  la  mcta
espaftia.  En  estos  momentos  el
juego  sUigo es  superior  al  de  lós
iatu1ahcs,  POlo  lii  reacclóñ  de
éstu  no  se  deja  esperar  y  roe•
dio  minuto  antes  de  finalizar  el
primer  tiempo,  Aguilar  es  obje
to  Ile  una  faltó  dentro  del  área
y  el  árbitro  seflala  pen9lty.  l3rtu-
net  se  encarga  de  ejectitar  el
castigo  y  marca  el  primer  tanto
español  ti  los  20  scgundos  antes
del  doscanw.

Se  lncla  ci  sogundo  tiempó
con  un  fUeu’te y  rápido  ataque
éspuf’uol  que  obliga  a  los  suizos
a  repleghrsc.  Aguilar.  en  una
páptda  internada,  consiguo  a  io
cinco  minutos  el  tanto  del  orn-
pate.  iteaccionan  los  jugadores
del  Montreux,  y  el  portero  ea’
pal1loi  Miró  es  aplaudido  en  va-
rIs  lWaSiOflOS )DO1’ oras  tantal
magnificas  paradas.

A  los  11  mInutos,  Aguilar  en
tina  combinación  zigzagueante
clin  Brunet,  consigue  el  tercer
tanto  es)añoI,  con  lo  que  el
Barcelona  toma  la  lelantera  en
el  marcador.  Cuatro  minutos
más  tarde  es  otra  vez  Aguilar
el  que  cii  un  rápIdo  contraata
óUe  deja  atrás  a  los  jugadores
uizos  y  sólo  anto  la  puerta,
bate  por  cuarta  vez  a  Barbery

A  partir  de  este  momento.  los
catalanes  se  repliegan  y  desarro
llan  un  juego  de  defensiva  para
mantener  la  ventaja,  pero  en  e)
último  minuto,  Del  Pedro  se  lr
torna  entre  1o  defensas  espa
fuols  y  consigue  el  tercer  tanto
suizo.  Y’ con  este  resultado  tOr
mina  el  partido.

Mañana  los  españoles  seguirán
viaje  para  jugar  cuatro  partidos
más  en  Schwemnfurt,  liamborg,
Bcyreuth  y  FrancfUrt.  —  Alfil.

portivó  al  que  fuera  gloriosa  figura
de  nuestro  hockey  Tito  Mas,  ha.
ciendo  entrega  de  la  misma  meda.
li»  Igualmente,  a  Gustavo  Sogas
El  Alcalde  de  Sardañola  cerró  tan
emotivo  to  con  unas  breves  psis-.
bras.  en  iga  que  pUSO de  mnifiesto
una  vez  más  la  importancia  del
torneo  que  finalizaba  en  el  concier
to  deportivo  nacional.  así  como  e1
arraigue  que  tpn  espectacular  de-
porte  adquiere  en  tan  populosa  po-
blación.  —  A.  V.

de España

1,  Categoría:  Campeón,  Eugenio  Peííarroya
Subcrinipeósi,  Rafael  Fes’rcr
2.  categoría:  Campeón,  Manuel  Lahosa
Subcampeón,  Rafael  Fernández
Campeona,  Maria  del  Carmen  García

l.a  categorfa:  Casnpeón,  Eugenio  Peñarroya
Subcampeón,  Rafael  Ferrer
iá  Categorial  Campeón,  ManeI  Lahosa
Subcampeón,  Rafael  Fernández
1.  categoría:  Campeón,  Eugenio  Pefiarroya
2.>’  categou’ía:  Canipeón,  Manuel  Lahosa

ArtísticoNOt’cras  Sácz :  3.  Valen’.
tín  Poch,  Matollo  Sport;  4.  JoSe
íia  independiente  y  5.  LUiS
Alcabuz.  independiente.

‘l’euder’a  categoría:  1.  liamOn
Fernández.  1l’04»  liS;  2.  Guuller
roo  Citou’es,  1504»  4/5;  3.  Pedro
Albert,  1507»  3/5;  4.  l”r’ancisco
Peña,  1514»  4/5;  5.  José  Puig-
devail;  0.  Cau’los  Amor;  7.  ita-
mir’o  Millón,  y  8,  Podio  Viana.

UNOS  APASIONAS ‘1’I
10.000 METROS

F’ué  para  los  de  tercera  esta
pr’ueba.  Carlos  Amor  dominó  en
casi  todas  las  vueltas  de  esta  ca-
rrcr’a,  pero  cornetio  un  error  y
fué  el  de  confiarse  en  sus  p081-
bilidades.  Tiró  del  peloton  e  lii-
cítiso  en  algunas  ocasIones  logró
clistanciarse  notablemente  del
mismo.  para  ser  acanzado  oes-
PUéS  Y  ello  le  restC  posibilidades
cii  la  fase  final.  Solano  fué  tam
bién  muy  combativo,  así  como
Peña.  La  últimg  vuelta  se  Olepu
té  muy  apretada  entt’e  lOS  tíos
primeros  qtle  se  clasificaron  e)t
aequo.  No  hubo  manera  de  se-
ñalar  un  vencedor  entre  ellos.

Clasificación:  1.  Ramón  Ser-
nández,  3050»  4/3;  2.  José  So-
lano,  mismo  tiempo;  3.  Pedro
Albert,  ¡1050»  4/5;  4.  Carlos
Amor’,  3053»  4/5;  5.  F’rancisco
Peña,  31’04s  1/5;  0.  Guillermo
Citores,  31’12»  2/5;  ‘1. Pedro  Vía-
ita,  31’20»;  8.  Luis  MitjanS,
32’35»;  9.  Ernesto  Albert,  3240».

EUGENIO  PEÑARROYA,  CAM
PEON  DIII  LOS  29.000  METROS

La  prueba  base  era  la  de  gran
fondo  reservada  para  los  corre-
dores  de  primera  y  segunda  ca-
tegoría.  si  bien  con  clasIficación
indlvidual  para  cada  una  de  ellas.
En  la  vuelta  11  Blas  Barcia  con-
sigue  una  regular  ventaja  a  sus
seguidores,  pero  es  atrapado  por
estos.  Vuelve  Julián  a  la  carga.
Ernocioneinte  codó  a  codo  ofrece
la  fase  final  entre  Peñarreya  y
José  García,  que  se  resuelVO  a
favor  del  primero  por  escasisi
mo  margen.  Señalemos  que  La-
hosa  sufrió  Una  caída  a  mitad
Je  esta  última  vuelta.

Clasificación:
Primera  categoría:  1.  Eugenio

Penarroya,  U.  P.  Artistico-Neve
ras  Sáez,  5843»  2/3;  2 .  José  A.
García,  C.  T.  Barcino  .58’  44»;  5.
Blas  García,  Industrias  Bonastre,
58’4Ss  2/5;  4.  Mario  Canct,  Ma-
tollo  Sport.  59’25s.

Segunda  categoría:  1.  Manuel
Lahosa,  C.  P.  Artistico-Néveras

1a  velada  de  excepción,  el
programa  de  lucha  era  excepcio
nal  bajo  todos  lO  aspectos,  la
que  nos  cupo  la  satisfacción  de
presenciar  anoche  en  el  amplio
y  magnífico  local  de  la  calle
LlanM.

Si  el  reto  lanzado  por  Victoruo
Ochoa  al  Gran  Wladimlro  ya  era
pelea  de  por  si  apetecible,  porqee

de  esperar  era  tina  lucha  a  brazo
partido  entre  el  gigantón  Wladi
niro  y  el  «León  Navarro»,  los
demás  combates  Integrantes  de)
programa  venían  a  ser  un  más
que  magnífico  complemento  de
la  pelea  de  fondo.  Y  así,  en  efec.
 to,  resultó  que  el  público  que
llenó  a  rebosar  el  Pabellón  del
Deporte,  vivió  una  gran  reunión
de  lucha  libre.

El  deseo  y  voluntad  de  Victorio
Ochoa  por  abatir  a  Wladiin>to
no  pudo  el  navarro  llevarlo  a
cabo.  Y  no  porque  no  hiciera  fle
ritos  para  ello,  que  si  los  hizo,
pero  Ochoa,  llevado  de su  enorme
voluntad,  de  un  coraje  indómtto
y  de  una  combatividad  y  poten
cia  realmente  extraordinaria  a
sus  años,  pero,  mejor  diremos,  in
currió  involuntariamente,  desde
luego,  en  un  acto  de  violencia,
COn  la  cabeza  propinó  golpe  bajo
a  su  adversario,  que  quedó  tendí-
do  en  el  tapiz  por  más  de  la
cuenta,  y  ello  le  reportó  al  lucila-
dor  navarro  la  descalificación.  iDo
esta  forma  logró  Wladimiro  un
nuevo  triunfo,  que  de  la  forma
como  transcurrió  para  él  la  pelta
recibió  una  buena  «lección»  e
Ochoa,  que  le  dontinó  amp>ia
mente,  fo  era  previsible  la  derro
ta  del  noble  navarro,  que  se  pro.
dujo  a  los  14’4”.

Otro  caso  poco  más  o  menos
análogo  ocurrió  en  ci  combate
que  enfrentó  a  Pedro  Q,  Bengoir.
chea  y  Guettier.  Se  presagiaba  en
el  ambiente  una  victoria  del  capa-
peón  del  mundo  sobre  el  fran
cés,  y  ocurrió  lo  contrario.  Qui’z
el  exceso  de  confianza  en  sus  pm.
pias  fuerzas,  puesto  que  Eengae
chea  puso  de  manifiesto  su  mag.
nífica  forma  actual,  le  jugó  una
mala  partida  al  navarro,  y  el
francés  con  todas  sus  «violan-
ciasui,  pero  evidenciando  a  la  vez
su  gran  clase,  se  anotó  la  victoria
por  puesta  de  espaldas,  apefla
iniciado  el  cuarto  iisalto.

SáeZ,  58’52s  2/5:  2.  Valentl
Poch,  Matolio  Sport,  59’25»;
Eleuterio  Galinsoga.  indepm
dientO,  102»  2/5;  4.  Rafael  Se
nández,  C.  P.  Artístico-Novela
Sáez,  l’02»  2/3.

llagamos  contar  que  n  tot;
han  participado  en  estos  Cali
peonstos  de  España,  previa  a
lección,  42  corredores,  y  que
equipo  de  la  Federación  Cent:
no  se  presentó.  Asimismo  que  h
ciatos  son  oficiosos,  porque  tod
vía  no  han  sido  entregadas  L
clasificaciones  oficiales.

Terminada  la  última  pruel>
se  procedió  a  la  entrega  de  1
trofeos  conquistados  por  los  ve
cedores,  En  la  tribuna  preside
ciaí,  el  teniente  de  alcalde  i

Gobernación,  don  José  Maria  1’
Irán;  el  concejal  delegado  de  U
pol’tes.  don  Serafín  Alfama  u
unos;  presidente  del  Comité  l
gional  de  Carreras,  señor  Sol
riisita;  secretario  técnico  de
5,.  e. de  Patinaje,  señor  Pellic
y  presidente  del  C.  P.  Villanuev
don  José  M.  Tollo,  entre  on
personalidades,  los  cuales  eft
tuaron  la  entrega  de  los  premh

Destaquemos,  una  vez  mas,  -

colaboración  de  eCoa-Cola»  y
«Hora  ft’,  .  Reloj  I’est1nas,  tI
facilitó  él  cronometraje  de  1
diferentes  pruebas.

«r CASTRO CHZS1IE

¿Festv ‘.1 ei Sitgs
El  entukligt*  deportisti,  tan  bb

0000cidO  d  io  Clementes  CiCliit
señor  Perea,  d  Sitge.,  estuve
Villanueva  y  cc  *ntutasm6  snte
maravilloso  e*ptetáCulb  que  ofree
la  ambla  durant.  el  desarrollo (
loe  CaMpeonatos  de  pati  aob
patines,  y  de  clii  auri6  una ide
¿Por  qué  he  libér  -a  t4rmino e
festivli  de  cate  modalidad  depbrti
en  Sltgcc?  Se  acerca  la  ‘iests  14
yor,  y  aquel,  en  el  •cp*gto  depi
tIvO,Øia  ‘e4r un  acto  interesaa
silBo  en  la  Blanca  Sabur,  ná.xii
si  se  prepara  en  él  alguna  carrc
de  infantilei  y  di  loe,  Jei.

ftuajar  esta  idea?  Rete  ya  la  --

cada,  y  cOntandO,  como  cuenta  
ges  cori  un  Alcalde  de  tan  acUSa>
personalidad  cts el  deporte como
es  don  Rafael  Burguera  y  Dele  1

Cancelar.  y  la  actividad  de  don  1
rique  Hill,  delegado  de  Deportes
dICho  Ayuntamiento,  que  ha  den>,
tracio  sus  afanes  en  el  campo  é
deporte  en  cuanto  pueda  enaltee
a  la  villa,  no  es  de  sorprender  q
este  feStival  fuese  una  brillante  re.  -

lidad,

El  combate  de  revancha  Peral-
Pino,  como  no  era  menos  de  es-
perar,  fué  pródigo  en  marrtille
rías  y  violencias  por  parte,  como
es  natural,  del  «manazas».  Pero
obligado  e  decir  que  esta  vez,
consentidas  por  el  árbitro  de  tur
no,  señor  Gascón,  que  no  vió  o
que  todos  veían,  y  en  otras  oca-
siofles  ocurrió  a  viceversa,  el
triunfo  final  fué  para  el  «bueno»,
Pino,  por  descalificación  del
«malou,,  Peral.

En  el  preliminar,  Tony  Oliver
alcanzó  la  victorIa  por  abandono
de  Cebrián,  —  J.  L.

Aranda venció a Maten
el sábado por la noche

en el Salon Iris
En  la  habitual  velada  sabatina

de  lucha  libre  en  el  popular  Salón
Iris,  que  registró  una  gran  entra-
da,  se  registraron  los  siguientes
resultados  técnicos  :  Guerra  ven-
016  a  Heras  ;  Aguilar  a  Lacoma;
Arnau  a  Willy  Martin;  Echeva
rna  a  Simón,  y  Aranda  a  Mat,eu,
produciéndose  todas  las  victorias
por  puesta  de  espaldas.—J.  L.;1]

CARN(T  -;0]

BA1JTIZO. —  En  la  Iglesia  pa-
rroquial  de  Nuestra  Señora  del
Carmen  recibió  las  aguas  bautis.
males  el  último  vástago  del  jo-
ven  matrimonio  peradaita-Pulg.
Se  le  Impusieron  los  nombres
a  la  cristianada  de  Marta.  Nie
ves  y  Magdalena.

Actuaron  de  patrinos  el  joven
Luis  María  Puig  Deu  y  la  sebo-
rita  Marta  Minguella  Deu.

Se  llevaron  a  cabo  los  actos
de  rigor  en  estos  casos  con  pío-
na  felicidad.

Felicitamos  cordialmente  a  los
padres  de  la  neófita  don  Emilio
Peradalta  Marsal  y  doña  Nieves
Puig,  y  muy  en  especial  al  varias
veces  abuelo,  nuestro  querido
compañero  y  regente  de  los  tu-
llores  de  imprenta,  don  Enrique

Peradaita,  -

GttTNTAPAGINA
—

Carnpeó n VICTORIA DEL BARCINO
Francisco Masoliver, del C. C. Bétuo

de Cataluña de Montafia, principiantes
ñ,  Ida  y  regróo,  Ordil,  E1  Caa

 Santa  Cret  de  Olorde.  Vall1-
dreta  y  Tibidabo.  10  CaliliC*ft  debi
damente  para  ello.  y  para  1o  pRr
ticipantes  priicipiantes  Un
t,  bflcO  d  pruebas  en   apir
ciones  e  fluaIOfløø  he4ia  los  primI
r  puestos  de  ciclismo  nacioitL

La  carrera  fué  fl1iy  bien  orgaM
dada.  debiendo  destaearse  la  merito
ria  labor  realteada  pox• el  motorie
te  Salvador  Alclazábal,  abriendo  oc-
rrera  y  sefialando  la  precencia  de
la  mienta  al  tránsito  rodado  por  las
csrreterac  de  transito.  Igual  puede
dec!re  de  la  labor  realizada  por  el
dootor  Blasco,  cue  aun  no  siendo,
efortunadamente  muy  requerida  au
labor  atchdió  prontaMente  a  algu
noe  acoideittadoa  principalmente
por  ci  exceso  d  calor,  a  iR  llegada
a  la  fletR.

En  la  tribuna  de  autoridades,  en
la  llegada  al  ingl  de  la  empinada
Avehida  26  da  Enero.  saludaMos  1
teniente  de  alcaide  de  Deportes  de
la  Villa,  don  LuiS Pulggari  y  al  pre
sidente  del  club  orgatiiiador,  don
Franoisbo  Monfort,  a  lo  iue  acorn
paiaban  el  delegado  lhdiøa1  don
Antoflio  Santoja  y  jale  del  Puesto
de  la  Guardia  Civil,  don  Pedrc
8An@hez  y  vicario  flvda  don  Ma
nuel  GarCía.,s  esto  es  todo  lo  qué  ocurrió  en
el  L  campeonato  d  Cataluña  d€
Montafia,  para  principiantes.

J.  Castro  Cheser

,,

en Minitreux por 4 a 3

J.  -,  y,D  Mat.FVer  del  Cib  tilelisfa  Hétialu  ..  V$ltrtilas  .  M.
q410  e,, ce  vesieló  en  o  Campeonato  de  CataiuM  de  prineiplantuie.

(Ii>oto Botida.)

¡EXITO!!     ¡EXITO!!
de  la gran liquidación tipo americano
IMies  de  barceloneses  se’  han  beneficiado  de  estft  auténtica
ilquidaclóni  ¡Aproveche  Vil,  Iamhlénl  ¡No  sea  de  los  ilitimoat
Nuestra  liquidación  está  lim)tada  por  los  restos  de  los  géne

ros  de  la  temporada  de  primavera  y  i’Orftnu  1958.

Traje3 de v3rano de 1.5)0 ptas. a  .  .  990
TrI33  agdóa  Jumel h  1.000 ptas. a  690
TrI:s  de entretiamp 100  ptri  lana

d-  1,800 Ls.  a   .     .  .  .

La  niejur  garantía  iai’a  ‘d.  de  confn’Hr  bien.  es  que  MAX
CALI  no  tiene  «»gtdu»,  ya  que  Abrió  sus  puertas.  ..  ¡el  la-

vierno  pasado!

HACEMOS  HONOI  A  NUESTRO  LEMA:

‘iL?»PRADA NEiA...  EX.S. EEIAS NUEVAS
¿Vialtennal  rVcn  nucstroq  sistemas  niodernos  de  astrerla,  y

aet’á,  sicinpt’e  nula.  nuestro  cliente!

-----—  --.-.  -------;.--  -------

Equipo  del  Barcino,  vencedor  del  Montreux  por  4  a  3.

1

MontreUir  (Suiza),  10.  —  El
iquipo  del  C.  T.  Barcino  ha  ven-
cído  al  Montreux  11.  U.  por  cua
tro  goles  a  tres,  en  un  partido
djsputado  en  esta  ciudad.

El  primer  tiempo  terminó  con
la  ventaja  suiza  de  2—1.  A  este
partido  de  hochey  sobre  patines
que  se  disputaba  en  las  pistas
del  College  de  Montreux,  asistió
numeroso  público.

Los  equipos  se  alinearon  de  la
siguiente  foi’ma:

Montreux.  —  Barbery,  l3uffy,
Del  Pedro,  Monney  II  y  Mon
iley  1.  Reservas:  Licchti,  Mor’
cante,  Mottier,  Griesser,  Laubs
eher.

Barcino.  —  José  Miró,  Eduar
do  Palomar,  Miguel  Aguilar,  Jor
ge  Brunet  y  Fu’ancisco  Meyva.
Reservas:  ,Joaquín  Zabalía  y  Jo-
sé  Luis  Cuevas.

Arbitré  el  encuentro  el  suBo
Aldred  Charix.

Antes  de  iniciarse  el  partido  se
guardó  un  minuto  (le  silencio  en

EL  PALACIO
DEL  SIEN  VESTIR

RAMBLA  DIII CANALETAS,  13*  (junto  Pl.  Catalufia)
Sucui’sai:  AVDA.  DE  ROMA, iSIS (Junto Muntaner)

JOSE  GARCIA  COMA
Ce  C. C GracIettse-Wi(h!ir, verc(o  d  a  rarre  de rr s’cc6n

CLASWICACION
1,  José  García  Coma.  U.  C.  Ura-

ciense  —  Michelín,  102  kilóme
tros  en  4—25—-04,  al  promedlo
(le  113’310 kilómetros  por  hora;
2,  José  M.  López,  indauchu,
4—26—-25;  J,  José  Miguel  Bilbao,
Lube,  4—26—36;  4.  Esteban  Bou-
coechea,  Jaizquilez,  idem;  5,
Juan  A.  Belmonte,  Peña  Solera
Cacaolat.  4—27—35;  6,  Ji’t’aneisco
‘l’outeilá,  U.  U.  Graciense—Miclie
lín,  4—27—5  7,  Eugenio  flojas,
I’arque  Móvil  ,ídem;  8.  AntonIo
Carreras,  U.  U.  Graciense—Mi
chelín,  ídem;  9,  José  Berrióndez,
Lube,  ídem;  1(1, Pr’ancisco  Bali-
cagojeazco  .Jdnnguía,.  iUum;  11,
.JUan  Vicens,  Vileta,  Idem;  12.
José  L.  Arce,  Laredo,  4—2U—2(J;
13,  Luis  Mayoral  Peña  Solera—

Cacaolat.  4—29—25;  14,  Santos
Gómez.  Arangdt’ez,  ídem  15,
Esteban  González,  U.  U.  farra
sa—Berkel,  4—29—50;  16.  Juan
Eguín,  P.  r.,  idem;  17,  Nicoles
Landa,  Indauchu,  4—32—42;  15,

y.  Azcérraga,  P.  D.,  4—52—12.

Se c!usuraron con gran bril!aLtez
s  “III 24 heras de Sardaño”

To  !as y Gustavo Sois,  cn medalla al Mérito fleporivo
Un  inmenso  gentio  se  congregó                          - -

OIl  la  tarde  dO  ayer  en  las  pistas
riel  Saidañola  cli  la  jortalda  final
de  las  «111  24  Horas».  que  superó
si  cabe,  en  interés,  a  las  dos  edicio
urs  que  le  precedieron.

La  calidad  técnica  del  juego  des-
airollado  Se  parangofló  con  la  incer
tidumbre  y  emoción,  y  aSi,  las  he-
ras  linaleS  de  tan  emocionante  y
espectaculgr  encuentro  hockeuticO,
transcurrieron  dentro  de  urs  tollo
c.  incertidumbre  que  fueron  el
digno  broche  de  una  jornada  Sin
par.

Tres  pr  el dí 16
Amposta, VaUmoil y Torregrosa

El  cÍ  17,  La  Scuita

En  las  primeras  horaS  de  la  ma-
ñana  la  ventaja  neta  del  seteccio>la
io  local  —  veinte  tantos  —--  hacia

resagiar  una  derrota  abultada  pa-
:5  la  selección  barcelonesa  La  re-
acción  final  de  éStOs  hizo  que  po.
ras  dieran  un  traste  completo.  y
lo  que  se  presagiaba  como  ‘.  ictoria
clara  estuvo  a  punto  de  convertir-
se  en  resultado  sorpresa.  Siete  taO-
tos  a  favor  de  la  «elecCión  de  Sar-
dañola  registraba  el  marcador  ,  en
el  minuto  en  que  se  cumplían  las
veinticuatro  horas  de  juego.  Buxe,
da,  con  treinta  y  tres  tantos,  fué  el
máximo  goleador  del  torneo.

Al  ftnal  de  las  sf11  hl  Horas»  los
atletas  del  C  Baloncesto  de  Ripo
liet  portaron  la  antorcha  olímpica
que  ardió  a  lo  largo  de  tn  memo-
rables  jornadas.  El  veterano  jugador
1.  M.  Cabot  apagó  la  llama  que
durante  las  citadas  horas  mantuvo
el  espíritu  olímpico  en  tan  original
competición.

Un  acoso  al  InaI’(’()  defendido  por  Largo,  en  el  curso  de  Ida «24
Bocas»  del  hockey  sobre  patinO»,  eclebrad&s  en  Sardafiola.

(Foto  Biarnés.)
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Vktoiio Ochoa perdió por descalili
cació ante Gran Wladimlro

anoche  en  el  Pabellón  del  D3porfe
Pepe  Tarrés  perdió  esta  vez  l:t

partida  frente  al  estilista  y  map
RÍÍICI)  luchador  alemán  Rosges -

Fué  una  bella  y  espectacular  pe
lea   realizada  por  estos  «Cat
Chers»  y  fué  Rosges  quien,  er
magnffica  presa,  logró  vencer  por

tocado.

Eugenio Peñarroya, campeón
en  los 20.000 metros

EIP.C. ArtÍSUCO-NeVeras Sáez consiguió 7 títuloS y 5 sublítu
los  nacionales :: Una gran organización del C.P. Villanueva
UN  CAMPEONATO  CON TOIflJSminó  a  Prado  y  a  Poch.  y  Por-       LA LUCILA  EN  LOS

1205  HONORES  nández  a  Galinsoga  y  a  JuliOn.  5.000  METROS
No  podía  esperarse  un  mareo  En  la  final  Manuel  Lahosa,  851»  Disputaron  este  titulo  conjun

más  espectacular  que  el  ofrecido  3/5,  venció  a  Rafael  Fernández,  tamente  primeras  y  segundas  ca-
en  estos  XII  Campeonatos  de  Es-  3’52s  3/5.  tegorías.  Peñarroya  y  Lailosa
paña  de  carreras  sobre  patines.  Tercera  categoría:  Ramón  Ser-  llegaron  junos  a  esprint  final,
El  U.  P.  Villanueva  se  volcó,  una  nándea  venció  en  la  semifinal  a  pero  pisándoles  los  talones  sus
vez  más.  para  darle  el  mayor  es-  Canals  y  Pascual  a  Puigdevall.  inmediatos  seguidores.  La  clasi
plendor  y  a  fe  que  consiguieron  En  la  final  venció  Ramori  Ser-  ficación  fué  establecida  como  su-
sus  propósitos.  Difícil  C  calcu-  nández,  4’31»  4/5  a  Luis  Patí-  gtlecual,  432».
ial’  el  número  de  personas  que                                 Pr’imera categoría:  i.  Eugenio
presenciaron  el  desarrollo  de  105                                  Peñarroya, C.  P.  Artistico-Neve
mismos,  pci-o  sí  puede  afirmarSe                               ras Súez,  1359>’  2.  Rafael  bou’-
que  fueron  miles  los  espectado-                               nánde’,, mismo  Llub,  1404»  4/P;
res  qUe  cubrieron  por  completo                               3. José  A.  Barcia,  C.  ‘1’. Barcino,
el  circuito.  Destaquemos  también                               1403» 2/5;  4.  Fernando  Manzana-
que  todos  los  corredores  practi-                               res, nuisino  club.  1406»  2/5’  5.
cantes  se  cntscgalori  de  lleno  a                               Blas García,  Industrias  Bonatrc’,
la  lucha  pou’  el  i)lecia[lO  titulo                               14’07»; 6.  Mario  Canet,  Matollo
en  litigio,  que  posiblemente  les                               Sport; 7.  Antonio  Llambrich,  in
puede  llevar  a  II>  pu’eselección                               dustrias Bonastre.
para  los  Campeonatos  del  Mundo.                                 Segunda categoría:  1.  ManuelLahosa,  P  U.  Artistico-Neveras

Sáez;  2.  Rafael  Fernández,  C.  1’.

Cmpgono1os d Espi fe c:rrr13 sobra pats
1.000  metros.

Feni  camas.
5.O()0  nietros.

20.000  snetu’os.

EMOCION  EN  LAS  I’RUEBAS
EJE  VELOCIDAI)

Es  posible  que  las  eliminato
sias  de  la  pr’uel)a  de  velocidad,
l.00(J  metios,  sean  las  más  en-
gorlosas  po)-  su  arduo  desarrollo.
en  las  especialidades  cte  carreras
sobue  patines.  Sin  embargo,  en-
tre  la  lucha  habida  en  todas  las
carretas  disputadas,  fué  en  Os-
tas  donde  segurainente  hubo
n-tús  emoción,  cspecialrneete  en
la  formidable  final  criBe  los  ter—
(‘OIP  categorías  Fernúuidez  y  Fas-
cual.  dorude,  (iEspU(S  (le  un  eme-
ciorirtute  vuci  tu  filial  ,  el  dono
«F’estina»,  solo  PU(iO  senalal’  1/.>
de  diferencia.

las  eliminatorias  fueron  como
sigue:

Primera  categoría:  EugenfVi
llairoya  elimirió  a  Blas  García  Y
a  ,José  A.  García,  y  Hafael  Se-
trer’  a  Llarnbuicii  y  a  1”ernando
Ma  nzana  ns.

En  la  final,  Peñarr’oya,  4’2b»
:l/;-i  venció  ru l’eu-rcr,  431  »  4/5.

Sogu  ada  catogolía:  Lahosa  cli—
Sigue triunfando la
U. C. GRACIENSE-MLHELIN

111  CARRERA  DE  PRESELECCION  PARA  LOS

CAMPEONATOS  DEL MUNDO
1.0  José García Coma

de  la  U.  U.  GRACIENSIII.MICIIELIN

Tubulares  y Neumáticos

i:CHELIN

TODOS  DEL  CLUB  PATIN  ARTISTICO

Patrocinado  por

NEVERAS S á e z

El  hIndéVanHan
trurÍi  en Ingaterra

Londres,  10.  —-  El  campeón  ama-
teur  de  ciclismo  holandés,  J0  de
l-laar,  ha  ganado  una  carrera  intOr.
naeonai  e,> carretera,  al  cubrir  los
541  kilómelros  de  que  constaba  en
3—311—-hl

En  segundo  iugpr  entró  el  inglés
Ka> 1  Gough.  fu  tercer  puesto  Aja
dre  Durilez  (Bélgica).  —  Alfil,

LA NEVERA DE LOS CAMPEONES


