
boúrne,  en  su  lógico  y  justifica-
do  intento  de  revalidar su  vio’
ja  hegemdnf  olímp’ca.  Este  be-
lofl?estó  110$ permitlr*,  pues,  n*
dli  la  exacta  distancia  que  nos
Fepara  de Ja  auténtica primera
línea  ulundlal,  ‘It  tal  ve  nos
traiga  la  alentadora  conluitn
(iç.  ue  icño  no  sea  esa  distan.
ci»  tan  conisderable como  ne
otros  misnloa  suponfaruos.

M  .

presentantes  de  Italia,  Alemania,
Inglaterra,  Francia,  Bélgica  y
España.  sí,  a  los  cspafioles  tam
bién,  y  aun  estarnos  por  decir,
que  algunos  de  ellos,  como  por
ejemplo  Miguel  Aguilai.  puede
proporcionarnos  la  satisfacción
de  ocupar  alguno  de  los  puestos
de  honor,  en  cualquiera  de  las
cuatro  carex-as  que  figuran  en
el  programa  de  la  competición.
No  olvidemos  que  en  los  últimos
Campeonatos,  Celebrados  en  i3ari
(Italia),  Miguel  Aguilar  se  clasi
ficó  cuarto  en  todas  las  carre
ras,  o  Sea  en  1.000,  5.000,  10.001)
y  20.000 metros.  En  aquella  oca-
sión  fué  nuestro  rcpiesentante
la  gran  revelación  1e  los  cam
peonatós,  y  si  allí  se  reveló,  ¿es
exagerado  esperar  que  aquí,  en
su  ambiente,  ante  su  público,  ob-
tenga  una  plena  confirmación?

lIemos  asistido  estos  días  a
los  entrenamientos  de  conjunto
(le  los  prezeleecionados,  en  la
pista  del  Club  Patmn. Les  hemos
visto  actuar  a  todos,  y  hemos
llegado  a  la  conclusión  do  que,
Aguilar  aparte,  existe  una  gran
igualdad  de  fuerzas,  porque  te-
(105  están  en  una  forma  física
excelente.  Escoger  de  los  ocho  o
mieve  preseleccionados  los  oua-
1rO  que  habrán  de  VestIC la  ca-
miseta  nacional,  será  cosa  muy
difícil.

En  resumidas  cuentas,  que  en
el  Canipoenató  del  Mundo  de  ea-
rrerae,  además  de  «U  espectacu
larklad,  habrá el  aliciente  do  ver
a  alguno  de  nuestros  represen-
tantas  luchando  por  los  puestos
de  honor.

POco  podía  Imaginar  Lucien
Michard,  que  con  su  prematura
retirada  del  ciclismo,  había  de
precipitar  a  Francia  a  una  en
515  de  esprititere,  y  que  su  de-
Cisión,  condenaba  a  su  país  a  es-
tai-  separada  durante  veintisiete
afios  dci  cetro  mundial  de  la  ve-
beldad  pura...

La  historiO  es  vieja  y  tuvo  por
escenario  las  orillas  del  Báltico
y  este  umismo velódromO  de  Or
drupp  en  Conpenhagtte,  tiende
tOdavía  polpitari  —  por  rocien-
tes  —  los  aplausos  que  festejo-
han  a  lees nuevos  dioses  de  la
pista.  1930 exactamente,  y  en  fi-
mil  de  velocidad,  Luden  Micharcl
y  Falck  Hansen.

Después  de  ira  «surpiace»  en
el  que  el  francés  era  un  maes

tro  consumado  abordaron  la  di.
tima  recta  con  una  ventaja  de
tres  largos  de  máquina  a  favor
del  danés,  pero  Micharcl,  en  un
prodigioso  esprint  final,  remontó
la  diferencia  y  entró  vencedor
a  la  meta  por  más  de  una  rueda
do  ventaja.  El  comisario  de  Ile-
gada  —  un  hombre  (101 país  —

ciego  sin  duda  por  la  emoción
de  ver  a  su  compatriota  casi  se.
gslró  campeón  del  mundo,  dió
voflCddøt  a  Faick  Ilansen.

EL FNTI 4RO D
STAR 
Más d3 5.0.000 peLonu
rindbron Iiamen..j pós
turno al gran catnpeó.i

Amberes  (Bélgica),  ..  —

de  50M00 personas  se  han  aso-
ciado  hoy  al  funeral  celebrado
ilor  el  campeón  ciclista  Stan  Oc-
kers,  que  el  pasado  lunes  aufrió
un  accidente  a  Consecuencia  del
cual  falleció.

Hombres  y  mujeres  mich&
ron  junto  al  féretro,  adornado
con  lOs  Colores  del  jersey  (le
campeón  mundial,  clestie  la  1gb-
ala  de  Nuestra  Seáora  hasta  el
cemeiiterld.

En  la  Comitiva  marchaba  su
esposa  y  su  padrO,  junto  con  sus
amigos  y  rivales  .Jean  Roble,
Rik  Van  Ste(niY(/en  Y LoUison
llobct,  entre  otros.

Se  luin  lt(il,r  j()  c  arlas  de  con-
dolencia  dci  rey  Balduino,  de
las  FCdoiaeiorics  Ciclistas  de  Fu-
ropa  y  de  un  sinfín  dc  amigos
y  admiradores.                -

Posterlorniente  se  (il/bro  u u
homenaje  (o  ti  V(IódlOfl)O  don-
l/  eeuu-rió  ti  t’níglrn  ncridrntt
1.  (li/li’)  lulne1ajt  ;usi/tiuuoi  e.—
telttíl  mil  jJC,fl  ]  fil.

Cuando  salgan  a  la  luz  estas
líneas,  estaremos  con  un  pie  en
las  escalerillas  del  avión  de  Ibe
ria,  qu  nos  ha  de  conducir  a
Tanger,  donde  van  a  empezar
mañara  los  .  concursos  interna-
cionales  de  tiro  de  pichón,  que
tanta  expectacion  han  desperta
do  en  todo  el  mundo,  y  por  des-
contado  en  nuestra  patria.

España  estará  representada  en
Gandori  por  la  part1cpaciÓn
mas  numerosa  y  selecconada  de
todos  los  tempos,  con  el  ceceo
natural  de  competir  con  el  alu
vión  de  escopetas  de  primerisi
mo  orden  que  han  dado  ya  la
conformidad.  en  firme  de  partici
par,  contándose  entre  ellas  a  las
de  Italia,  Francia,  Bélgica,  Por-
tugal,  Inglaterra,  Hungría  y  Sui
za,  entre  las  europeas,  además
de  Estados  Unidos,  Cuba  y  Era-
sl,  entre  otras  muchas,  que  po-
dremos  dar  con  más  certeza,  en
el  momento  de  verlas  aLneadas
en  los  mástiles  de  honor  de
Gandori.

Tánger  es  la  ciudad,  que  por
mediación  del  Nuevo  Club  vera
un  acontecimiento  desconocido,
porque  hasta  el  momento  pre
sente  no  se  ha  dado  en  ningún
lugar  del  inundo.  Ello  justifica  el
ambiente,  el  interés,  que  existñ
entre  los  tiradores  —  parte  prin.
cipal  del  éxito,  sin  ausencias  de
relieve,  participando  —  nombres
cantan  —  los  mejores  y  más  ca
racterlzados  ases,  en  la  famosa
tirada  conocida  ya  en  el  mundo
con  el  nombre  de  «La  Tirada
del  Millón».

110  sin  fin  de  fotografías, de-
mostraron  el  error  del  veredicto
y  el  mismo  comisario  cónfesó  in
genuamente  que  se  había  equivo
cado  porque  conceptuó  como  im
posible  que  Faick  llansen  fue-
se  rebasado,  por  la  ventaja  que
llevaba,  y  mentalmente,  pronun
ció  el  nombre  de  su  comnpatrio
ta,  pero  al  mismo  tiempo,  mos
trabo  un  apartado  del  reglaincri
to  en  g  que  se  especificaba  qtie
(el  fallo  del  juido  era  inapelut
lulo.  e

De  esta  manera  pu(lo,  un  ‘S

ptittCr  de  segunda  clase,  lucir
sobre  sus  espaldas  durante  un
ano,  el  distintivo  mundial  de  la
especialidad  reina  del  ciclismo.

Michard  ño  quiso  pasar  por
aquella  burla  humillante  ‘  SC  ale-
jó  definitivamente  de  las  pistas,
dónde  su  clase  y  su  habilidad,
había  lucido,  soberana,  durante
muchos  años.

Aquello  fué  para  Francia  el
principio  de  un  bache  del  (jtiC
todavía  no  ha  logrado  resurgir,
puesto  que  Cerardin,  Sentflebcli
y  Ilellenger,  siendo  muy  rápidos
carecen  de  aquella  punta  final
qué  hace  mIlagros,  como  el  que
equivocó  (?)  al  buen  comisariO
danés,  y  les  falta  aquella  supre
ma  habilidad  que  tenía  Michard
para  imponer  la  táctica  qu  mc
jor  lo  convenía.

Ahora  nace  una  estrella  que
se  llama  (laignard  y  ya  es  cam
peón  (le  Francia,  y  al  (lecir  cíe
la  crítica,  arnlnta  unas  maperas
y  lb  estilo  que  ya  firnaría  el
niicno  Michard,  peio  que  en  Co.
penhague  no  estuvo  a  la  altura
de  las  esperanzas  que  hiciera
concebir  antes  de  los  Campeona
tos  (lt1  .Iundc  y  luuhiá  que  es-
petar  a  que  él  mismo  marque
la  cotO de  sus  fueros  en  sus  fu-
tures  actuaciones.

No  obstante,  Ci  campo  galo  es
fértil  y  acaba  chi  (bñ  una  fice
silvestre  que  en  los  balbuceos
de  su  floración y  a  vn  iupCo .s .  la
por  la  1)LírPUra nico  iiis.  Se  liii
Ola  	iehuel  rtouss  oit  y  COfl  O
lañe  (10 -einte  años,  sus  actun
(iOIj(5  (u cuentan  poi  tu mofas,  
íi  domingo  paSadO,  iii  tI  cl6-
lrorno  tic  la  Croix  (le  liciriy  euu
pIcó  i  once  segun(ic///,  (u  i(’(O

ller  doscientos  netios,  iguala  o-
do  el  rccord  n:ui1ial  que  os-
lenta  ci  liolandgs  Van  Viict.

Se  van  destruyendo  las  le3-eII-
das  y  lo  cicie antes  parecía  pri
-ativo  de  los  «ases»  ya  medo-
ros,  es  derribado  con  escrépito
p01  muchahós  todavía  imberbes.
Los  casos  de  Anquotil.  lloldini,
l’t  ana  Mallo  y  ahora  llnueseon,
p;uece  ono  5011 t1  inicio  (l(  Un/u
lluevul  era  en  fi  dcpoile  que  11/1
(1/  aoal)ar  usru  los  i(iO  y  (O>—

u  uifll)les  de  los  «oscsp  litio
cilan  COn OSiellt()  liJo  eti  ci  pc

JUAN  PLANS

GilSOfl  Dobet as
pira  a  ganar el
«rour»  por cuar

ta  vez
l’arls,  1.  —  La  gran  figura  del

Ciclismo  francés,  Louison  Bobet,
ha  manifestado  qte  abandonará
la  bicicleta  provisionalmente,  a
fin  tic  poder  recuperar  las  fa-
cuitados  suficientes  para  triun
far  tu  la  Vuelta  Ciclista  a  Fran.
cia,  por  cuartq  vez.

«Solamente  correrá  otras  dos
r)ruebas:  París-Tours  y  la  v’tiel.
tui  a  LomIazdía,  después  do  lo
cual  coigaré  la  bicicleta  hasta
la  primavera  pióxima»,  (lijo  Be-
bet  en  UflO  entrevista  concedida
el  enviado  especial  de  la  agencia
Alfil.

«Prepai’aré  mt  próxima  ttuni
porada  veraniega  con  ejercicios
gimnásticos.  Quiero  cosechar
triunfos  la  próxima  temporada.
Tornar  parte  Cii  el  Giro  de  Ita-
ha  y  ganar  la  Vuelta  a  Francia
p01  cuarta  vez»,  añadió  Bobet.  -

-  flol)ct,  cuya  retirada  se  regia-
trau-á  probablemente  dentro  de
doe  o  tres  años,  agregó  que  su
sucesor  como  el  ciclista  mIme-
10  UflO  del  mundo  saldrá  de  un
giupo  formado  por  De  Bruyne
(fbigica),  1 a e q cte  s  Anqueti.l
1  1 1/1  /  u la  ,  (.iiarly  Gaul  ( Luxem
holugol  .  1-eclcuiico  i1;uutí o  Baha
uuu,rut(/  ( lb/paf/u  1,  Niuu() 1)cfilip—
J)-  1 1/dOl)  )— Ilaif  (li/uf  (ibtiz;t
1.

Carl 1obo”OIson
se  retira

Portland  (Oreg6n).  4. —  arIo
¿Bobos  Ol8ori, ex  campeón mun
dial  de  loe  pess  medios,  ha
anunciado  aix retirada  del  ring

Una  nueva  carrera  ciclista  pa-
ra  amatoum,  pero  con  caracterís
ticas  diferentes  a  las  demás,  por
tratare  de  una  prueba  en  la
que  ha  de  ir  al  unísono  el
eáfuerzo  de  los  tres  corredores
que  Zdrmafl  el  equipo.  Prueba
que,  a  no  dudarlo, ha. de  alean-
zar  un  rtiido  éxitO,  no  sola-
mente  por  la  luchA que  han  de
librar  lós  equipos  en  cuestión
ñiio  IlIáS  bien  por  la  riqueza  de
remios  que  se  otorgan  a  los

nisíflOS.
..  Esta  $ueba  donsta  de  tres
Cramos:  el  primero,  de  100  kiló
metros,  para  el  primer  relevo.  El
segundo,  de  unos  SO aproxima
damente,  y  el  tercero y  último,
en  la  xposición,  de  unos  35,
con  un  total  de  165 kilómetros.

En  ellos  hemos  de  presenciar
te  ardua  lucha   la  que  se  ha-
brán  de  entregar los  Corredores,
_y  el  éxito  de  este  VII  Torneo
Xnterclubs,  que  tuvo  que  suspen
lerse  et  pasado  domingo,  supe-
rará,  si  cabe,  más  aún  el  del
prólUnlO. ‘Carrea  magnífica pa-
ta  amateulu,  como  decimos,  que
organiza  el  D.  O.  Barcelona,  y
que  tendrá  lugaa el  pró,Umo do-
mingo.

CAItRERA  DE  FIESTA  MA-
YOR  EN  HOSTAPRANCUS,

GRAN  PREMIO  OIIIRUCA
También  el  domingos  pez-o en

c!rculto,  en  flostatranchs,  se
disputará  otra  carrera  para  afi.
donados,  ésta  Individual,  en  la
que,  como  en  años  precedentes,
ha  dejado  siempre  un  buen  sa
bor  en  el  aficíeriado al  pedal.

Carrera  y  circuito  qpe  tendrá
Por  tuerce  y  salida  en  la  calle
de  Tarragona,  siguiendo  hacia
la  calle  de  Valencia,  Vilamají,

se  entrena
CSrdíff  (Gales),  4.  —-  Da!  Do.

wer,  que ha  comenzado  hoy  so
servIcio  militar,  ha  manifestado
que  espera sostener un  combate
de  desquite  con  el  campeó4  eu
ropeo  de los  moscas,  Young Mar-
tin.

Dower,  que  ostenta 1o  titube
dei  Imperio Eritánico,  en  la  et
tegoria  de  loo  moscas,  ha  agre
gado  que  esperaba  que continua-
rán  las  negociaciones para  c.
cortar  una  pelea  de  desquito
frente  al  espalol,  del  que  sufitó
una  derrota hace  unos  meses.
.  Dijo  que  tiene  esperannas di
entzenarse  durante  hora  y  me-
dia  todos los días, a fin de man.
tenerse  en  buena  forxna,—Altjl.

do  asiento  ocupado.  Las  pnifliera,
marcas,  est»ráfl  representadas  en la
prueba.  Y  se  espera  que  se  spro
vecho  la  ocasión  para  demostrár
la  fuerza  que  lis  adquirido este ser-
ter  de  nuestro  motocicLismo  a  la
sombra  de  estas  monturas,  que  l5
invadido  nuestras  calles  y  caixa
‘isa.

1,  nioto,  tendrá  jacluidaS  las  ee
presentaciones  de.  1/1 il15  ‘ ería  4e
las  marcas  nacionabis. Y  los  coches
con  el  sello  de  excursión  familiaS
que  ofrece  esta  prueba,  figurará  
a  hora  (le  bus  salidas  con  la  abun
(leticia  que  eige  una  prueba  (gran.
do  y  una  llamada  lanzada  a  las
deasne  CifrOs  do  cuantos  deseíado
lo,  no han  tenido  ocasión de  brillar
en  estas  prtiebs  turltas.

Cena en homenue u
Jaime Aragonés

presidente del luh Sanglu
por su victoria en la Cuesta

deSun Ginés de Vilaser
Sfaliana,  sábado,  por  la  noahe  a

las  2130.  en  el  propio  donlielite  del
sOlub  Sanglas»  va  a  celebrarse  una
cena  a  la  americana,  dedicada  en
calMad  de  homenaje  a  clon  iabn
AragonSe,  presidente  de  Club  par
su  victoria  en  la  última  ediclea  de
la  Cuesta de  San  Qinés  de  Vilasar.

nste  5cto  4ue  arranca  de  la  Ial-’
dativa  de  1051  muchos  amigos  ir
admiradores  con  que  cuenta  la  1 1-
gura  del. homenajeado dentro  y  fue-
rs  del  Club  Smgla  lo  mismo  que
sa  el  AnOho campo de  nuestro  de-
porte  del motor,  proritete  verse  alta
merite  concurrido,  ya  que  fluichas
de  nuestras  entidades  y  no  menos
las  marc»s  estarán  representad»s.

Es  de  esperar  que  todos  los  san-
gUstas  se  sumarán,  ya  que  por  lo
que  puede  intuirso,  hay  verdaderos
deseos  de  dar  a  este  acto  todo  el
relieve  y  la  importancia  que  mere..
ce,  la  personalidad del homenajeado
y  lo  oportuno  de  la ocasión  y  metí-
ve  que  o  justifican.

Avenida  de  Roma,  Entenza,  Di-
putaclón  y,  finalmente,  de  nue
yo  a  calle de Tarragona, casi ea-
quina  de  Consejo  de  Ciento.
l’remios,  como  en  ediciones  pa-
sadat,  interesantøs,  lo  mtsmo  que
que  sendOs trofeos  del  excelen
tisirno  Ieñor  concejal  del  Distil
te,  del  presdente  Jos  Att*i
Liop  (iii  memoniamnl .  al  equipo
que  mejor  clasifique  a  tres  do.
rredores,  amén  de  numerosas  pri
mas,  que  siempre  dan  a  la  ca-
riera  uit  cierto  tono  de  interés.

PARA
BALANZAS

AUTOMATICAS...

EXCVRSLONESI  PAltA  Eb
DOMINGÓ

O.  O.  Cataluña.  —  A  la  eriui
te  de  Brugues,  a  las  7  (puntua’
bie’t.

e.  C  San  Martin.  —  A  Saa
Mus,  a  las  7.
.  C.  e.  E.  Sans  —  A  La  Roca,  i

las  8  (puntuable).
a  a.  Gracia.  —  A  Torrenonb

ca,  a  las  8  (puntuable).
O.  C,  Corneflá.  —  A  Sari  Se-

durní  de  Noya,  a  las  7  (puntua
ble).

A.  C.  Coflblanch.  —  A  Geli
da,  a  las  8.

A.  Amigos del  Pedal.  —  A  is
Colonia  GüelI,  a  las  715.

Peña  Ciclista  «30». —  A  la  Co.
lonia  Gtiel.l, a  las  7’30. —  J,  T.  It
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Otro  gran acontecimiento
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Viernes,5deoctubree1ø$

_________       _____                                  Cherif HmIa, deslg.
nudo uspkunte al ti.

Mañana empieza, en Tánger, el más importante tuio abandonadO pÜi
Concurso . Internacional de Tiro de Mchón del afio  Galiuna

Expectación cn lu  ciudad

,  «La Tirada

.  e.
e

Paris.  —  La  Unión,  Eurapea  di
Internacional para prescnciar             iloxeo ha  anunciado  que  se  ha  de

signado  a  Cher!f  l-itnia  (Francia),

d el 1IiI6n                 europeo de  los pesos’pI.uluas, de.como  uno  de  los  aspirantes  al  títu..jade  ‘,acantC  por  el  epeA.l  PDOd
1  CalIna.

firme  recibidas  de  los  distintos  .  Día  6. —  Prendo  Inauguración;  El  belga  .Tean  Sneyers  ha  licl
puntoS  del  globo.  DÓpa de Plata  y  150.000 pesetas.  tado ser  designado rival  de  l.in.Ia.

Así  es  coma  hay  que  hacer  las  Handlcap.  3 pájaros.           estando bajo  est’idio su  petició(l.
cosas,  a  lo  grande.  .  sin  temor.  Día  7.  —  Premio  Embajador  Jaliaria  tr.fcrm5  la  aenaia  pa.€aA
El  Nuevo  Club  ha  demostrado  de  Espafia:  Copa  de  Plata  y  da a  la  U.  H.  1),  cae  nbafldOtab
sto  y  mucho  más,  situándose  de  250.000 pesetas.  Distancia  fija,  26 su  t1tut,  debido  a  las  diticuitodes
un  solo  golpe  en  la  cúspide  de  mtms  a  15  pájaros,  des  ceros  que  Uene  para  mantenOrSe  déflU-

los  clubs  mundiales.  excluyen.  de  la  categoria,  según  ha  niaflifOs.
si  a  la  Competición  deportiva  Dha 8.   Premio  S1di.andorl  :  fado  el  «ecretarli,  de  la  U.  l

unimos  lo  preliminares  tan  ma-  Copa  de  Plata  y  150.000 pesetas.  Edouard  Rabret. —  Alfil.
jestuosos  que  Se  preparan  en  eri.  3  pájaros.
Tánger  para  hacer  más  grata  la  Dias  9  y  10, —  aran  Premio  Dal Dower
estancia  de  los  tiradores  y  acom-  General  García  VallñÓ:  Copa  de
pañantes,  con  las  dos  actuacio-  ¡‘lata  y  300.000 pesetas.  Handi
nes  de  la  Orquesta  Nacional  de  cap,  15 pajares, des  ceros ezclu
España,  compuesta  de 108 prOfe-  yen.
sores,  bajo  la  dirección  del  emi-  a  11.  —  Premio  Presidente:
nente  director  Ataulfo  Argenta,  copa  de  Plata  y  150.000 pesetaS.
as!  como  la  diversidad  de  atrae-  ‘r  distanáss.  3 pájaros.
ciones,  cenas,  etc.,  etc.,  que  se  fha  12.  -  Copa  Ganadores,
darán  en  Gandori  durante  los   el  70  por  ciento  de  las
días  de  tiradas,  tenemos  . peifec-  entradas. Handicap.
tamente  reflejado  el  mareo  gran-
dimo  de  los  concursos  en  sí.

Mañana  Veremos la  realidad  de
cuanto  hemos  venido  comentan-
do  estos  últimos  días  sobre  Tán
ger,  Ganden  y  su  concurso.  Has-
ta  entonces,  pues.

RAMON  BLAIWH
He  aqul  lt  relación  del  pro-

grama,  por  orden  de  competido
nra  y  que  asciende  al  millón  de
pesetas:

La  pareja  italiana  de  patinaje  .obre  ruedas,  formada  por  Ho.
berta  Bofft  y  Fernando  Manni, que  tanta  sensaciór  causaron  en
los  Campeonatos del  MUMo celebrados  el  pasado  año  en  el

Palacio  de  Deportes de  Montjnich. (Foto  Bert);1]

.,,  MOTORISMO;0]

HOY SE CIERRA LA INSCRIPCION
para la prueba Barcelona-Reus larcelona

de  “Peña Motorista Barcelona’.’, dedi
debutantes

y  “e  este  artI   Es  muy  posible  que  esta  no-
    el ¿ue  $erá  che,  en  el  Pa’acio  Municipal  de

-    Ctamnte  el  Deportes,  haya  muchas  pcrson
 las   pe1otas  a  las  que  en  puridad  no  se  las

‘ujado  1a  Impecables  pueda  considerar  unos  conocedo.
«court»  tenhstico..  Po-  res  del  tenis.  Aficionados  al  de
1  está,  asimismo,  pro-  poite  en  general  que  se  sien-
-des  cublerta  de  te.  ten  atraídos  por  ia  novedad  del

 -        ral6n  do  tenk  en  el  Palacio  de  De-
---..-  ..  .   arti-  portes  y  por  el  sugestivo  imán
LOfl  la    a,  (le  los  cuatro  grandes  ases  que

-—,  ya  do  por  5!,   visitan,  lo  mejores  tenis-
lo.  Zn  este verde  tSS  del  inundo.
5  evolucIones  de  los    Lo  organizadores,  en  otro

-  .  -  .     )fe-  acierto,  han  editado  un  breve  y
-  ,-  iucinto  folleto  divulgador  de  las

.  reglas  ms  esenciales  del  tenis.
i-  Para  contribuir  cn  nuestra  me-
a  dida  a  esta  vulgarización,  dare
o  mes  cuatro  notas  slntétlcag,  que
.-  creemos  cia  ifltcrts  para  este  no

iniciado,  sobre  ci  rtg1amento  del
.4   tenIs.(e  Tanteo.  —  Los  paitidos  se  jue

a  gan  a  tres  .sets».  1n  •set»  ter-
-  mina  cuando  un  jugador  corii

-,  1      Ofl. guc•  seis  game  (.luegos),  de-
za  ueinostra-   ,.    ..•  sor  de  un5  SUS inmensas  mínimo  d  do  1ugos  Sobre  SU

le  de  adaptaclon  —  he-  rival.  Ello  quier  decir  que  si  se
 -iato  ya  en  el  mismo,  ade.  r’roduco  empate  a  cinco  juegos

,de  los  deportes  propios  pa-  el  set»  se  prolQnga  aUtorática
—--  1  fu  creado,  una  pista  mente  a  siete  juegos,  y  as!  su-

-  .  ,  y  ahora,  una  de  te-  ceSivamentc’  hasta  narIo  por
lI  —  y  los  promotores  de  esta  dos  de  ventaja.
vlaita  de  los  pross»  tCnlstlcos,   Conteo  defltro  de  cada  jue.
tu  ael  para  ofrecer  una  plata  go  o  «game»  es  el  siguiente.  ia
impecable.  que  ya  de  por  si  ase-  prImera  íaita  se  denomina.
gura  el éxIto,  seØtln la  impresIón  «quince»,  la  segunda  «treinta»

-  que  sólo  viéndola  hemos  rece-   tercera  «cuarenta»  y  la  cuar
aklab  ta  decide  el  juego  o  «game».

 ..                      Ahora bien,  también  Cada  «ge-
,  vayamos  a  los  encuentros  me»  debe  ganarse  por  dos  ial-

de  sta  noche  que  abren  el  tas  de  ventaja.  Así,  cuando  se
imech’  Estados  Unidos  .  As-  produce,  lo  que  es  muy  corrien
ts’alia. El  encuentro,  como  es  sa-  te,  el  empate  en  la  falta  tercera
bido,  Se disputa  en  fórmula  Co-  (acuarenta»),  el  juego  sigue  has-

 Davhs, o sea  que  puntúan  cUa-  te  que  uno  de  los  dos  jugadores
tl’o  individuales  y  un  encuentro  consigue  ventaja  de  des  puntos.
de  dobIs,  Estos  puntos  supletorios  se  de-

Hoy  estarán  en  juego  los  dos  nomnan  «ventaja  saque»  (pan
)riflieros  puntos  del  encuentro  tó  favorable  al  jugador  que  sa-  % ez,  como  el  pasado  afio,  acoge-

 •los  Stng1e»  (IUC enfrentan  ca)  o  «ventaja  resto»  (punto  la-  ‘ rá  la  celebración  de  estos  carn
1  Pancho  orzá!ez  (EE..  UUJ  vorable  al  jugador  que reste).  peonatos  mundiales  cori  el  máxi

-—-...—    mo entusiasmo.
(‘onpce  el  público  barcelonés

el  brillante  espectáculo  que  o(re
ce  ci  patinaje  artístico  cuando
es  pract.icado  por  auténticos  ‘ir
tUoSOS, porque  ha  visto  celebrar
(los  cumpeonatos  mundiales  e
infinidad  de  festivales  de  esta
modalidad  del  patinaje.  Por  esto
el  pasado  año,  ante  las  maravi
lloas  actuaciones  do  los  repre
sefltafltCs  de  .Aemania,  que  co-
paron  los  tres  titules  —  los  in.
dlvldwtles  masculino  y  femeni
no  y  el  de  parejas  mixtas,  a  te-
(105  105  cuales  veremos  actuar
Otra  vez  —,  a  los  espectaculares
patinadores  de  llélglca,  Suiza
hall»,  Francia  e  Inglaterra,  ba
tió  continuamente  palmas  a  pla
cer  y  se  entregó  de  lleno  al  es-

.    pectáculo  que  se  le  ofrecía.
     No (ludamos  que  esta  vez  su-

cederá  lo  mismo,  porque  en  la
pista  veremos  a  un  nutrido  gru

..    po de  artistas  del  patinaje,  en
   plena competición.  Pero  es  que.
   además,  eSta  vez,  slmultnea
   mente  con  esta  especialidad  ya
   conocida del  público  barcelonés,
   será presentada  otra  que  otro-
(‘O características  completaménte
dI»tlntas,  pero  de  un  acuad1si-
mo  caHz  emoclonat:  el  de  las
carreras  sobre  patines,  n  tas
categorías  masculina  y  fenleni
ng.  y  en  ellas,  tenemo5  la  segu.
ridad  do  que  se  volcará  el  entu.
5185mb  del  pttblicO,  al  presenclair
la  lucha  de  magnificas  atletflr
de-  anibo  sexos,  rodando  A
beldades  de  vértigo  alrededor

.   de los  vIrajes  sin  peralte,  coMo
se  disputan  estas  pruebas  inter.nacIonalmente

No  es  sólo  el  esfuerzo  del  at
leta  el  que  cuenta  en  les  carro-
ras  en  pista,  sino  también  —  y
no  en  escaso  grado  —  su  habi
l}dad  en  efectuar  los  virajes  a

,—‘w        altos promediOs.  Y  en  ambos  as-
Tony  Trabert,  el  lSniose  as  nortea»ierkan  de  la  raqueta,  en  pecios  veremos  lucirse   los  re-
*na  actitud  que  demuestra  la  e ¡urgía   fogosidad  de  su  juego

contra  flartwig  (Australia)  y  a  Saques.  —  Cada  jugador,  en
Ónv  Trahert  jEE.  UU.  contra  ifldhlduales,  saca  un  Juego  o  ———————-——
r*hk  Secigmari  (Australia).  Los  «game»  cónipleto.  El  sacador  tie
dós  pkrtidos  1(  ugatán  a  tres  no  que  colocar  la  pelota  en  el  Lu  nu  :vu  directiva  d  
«sets».  3  la  primera  sesión  ter-  cuadro  marcado  en  la  parte
mffiará  con  un  doble  (le  exhi-  opuesta  del  campo,  a  su  derecha  FedBracIÓ  i  de  Esgninu
bicláil,  no  puntuable,  en  el  que  y   «u  izquierda  sucesivamente.   1.  
uflfl?rteam(riC(tn()  formará  al  la-  Tiene  derecho  a  os  saques.  81  u  l  UiiliU  U
do  05 Un  australIano.  el  primero  ya  es  bueno,  el  jue-    ederaclún  Epaola  de

Ya  ifijimós ayer  t1tiC el  encuen-  goya  e  válido.  SI  rio,  ruede  re-  Egriina  ha aprobada  la composición
tró  tiene  color  nórteamelicario,  1 e’r.  En  el  caso  de  que  la  pelo-     Junta  brøLtia  de  1t
aunque  no  son  de  desdeñar  las  la  roce  la  red  y  calga  legalmen-   Catana,  la  cuaL  ma
posibilidades  de  los  iistralianos,  te  dentro  del  cuadrO,  se  produ  queuio  con.ttuíd»  de  la  $guiente
cuyo  luego  ha  progresado  mucho  ce  la  sltuaóión  llamada  «net»  y  
(lesde  que  mhlitafl  en  las  filas  sgur  teniendo  derecho  a  dos  O  l’ie.k1eiit  don  M a t e O Molle” i
del  proes(Óriali5mO  1l  «match*  a  Ufi  Sacue,  según  pase  esto  en  flbera  ‘.iceprestdeate  don  
tO11i()
Trabert  -  Sedgman  es,  sin  duda,  el  prImer  saque  o  una  vez  fa-  (•jjflçQ  Csel1as;  eecretarlo.  don  Jo
el  que descuella  del  programa  de  liado  uno.  .   lladía  Alina;  lecsecretarIo,  don
esta  noche,  y  puede  ser  un  be-  Campo  de  juego.  —  La  pista,  Augttto  Testor  l’ernianyer;  tesore
llisimó  recital  de  auténtico  tenis  en  sus  lineas  de  banda,  tiene  un    1•i’na1óo  Alvarea  de  Al»r
de  combate,  con  pelotas  durisi-  doble  marcaje.  Los  encuentrcti   Vocales: De (ompetleIOTiee, don
mas,  rápidas  subidas  a  la  red,  Indvidules  se  juegan  siendo  vá-  JOSc Patiño  Montes; de  l’rena,  dell
 y  toda  la  gama  de  golpes  de  que  lida  les  líneas  interiores.  Para   Melénóz  (lardeñas;  de  Propa
son  capaces  estos  dos  ColOSOS. los  dobles  lo  son  las  extenores.  ganda.  don  Fprnando  Fornelis  Calle;
Frank  Sedgman  es  un  jugador  A  los  efectos  del  zaque,  los  cua-  de  Biblioteca, (!Ofl Rafael  SienZ  de
nflly  completo  y  capaz  de  ofre.  dro  ion  los  mismos.  Kn  el  do-    de  Archivo  e Histe
cel’  una  extraordinaria  rea1Een  ble  loe  cuStro  jugadoreo.  alt*r-    Nar  Gimeno  Piño.
ala  a la  mqulne  Trabert.  La  pis-  nan  el  saque  por  «gamo».  La  po-  Aceor  médico,  doctor  JaviOC Cuen
ti  de  cemento,  con  su  cante-  lota,  en  todos  lo  momentos,  a   1ernandeZ.
llOante  rapides  y  sus  altos  botes,  excepción  del  aaque,  que  hay  que  omjt4  de  Competlck5nm don  Ma-
ha  e  acentuar  el  ritmo  de  cta  dsjarla  botar,  puede  dsvolveiie  teo  Mollevi  Ribera;  don  Augusto
ttls  que  puede  ser  mAravillo-  y   la  bolee  o -despue  del  pri-  ‘restor  Peranyse;  don  JOsé  Patiño
II  ‘lrabert  es,  sin  duda,  favo-  nier  bote.  Montes y  don  César iimeno  Piñol.
rito,  pero  repetimos,  Sedgman  es  at5  On  las  reglas  esenc’alea  • Omlt  ds  Conpet1ciofles Juvent.
jtiguor  muy  bueno  y  seguro,  ca.  ,.   Í*cilmonte  coniprenst  les:  den  AntonIo  ttalindo  Casellas;
paz  de  iproveehar  cuaku1er  de   así  como  el  tanteo,  si  se  don  Itafael  SáellS de  Cabsa4n  Ch:
bllldid.  .  siguen  lo  partidos  con  Cierta  có;  don  .1060 PatiflO bIOOU5 ‘  doe-

Peri  Pancho  onaule»,  ante  el  atención  Por  otra  arte  el  juez  ter  CUetca Fe?d4ñdS-
hábil  a  inteligente  flartwig,  el  £rbltnl  tpone  de  un  ‘mleiófó-  Coflilté de  Prensa  Y Piepaganda:
problemA  de  la  victoria  depende     del  cual  Ile%a  el  Cfl  LuIS MCI4fldeS OIi’dea5  don
ante  todó  de  au  noches.  Vn di-    exlate  asImIsmo  un  .°  ad1a  Alama;  don  Peinando
jimos  ayer  Qita  el  neomejicano  marcaor  con  casillas  sucesivas  Alvarea do Alarcón y  don  lrarnand.1
.m  un  jugador  Irregular  dentro  Pftik  «$t*»,  «gamea»  y  faltea.  Pornéila  Calle.
de  en  genialidad.  Pero  tonemos  Naturalmente  que  todo  estO  ._-
la  impresión  que  en  un  amblen-  no  h1a  ninguna  falta  decirse-
t.  Sipdol  para  él  grato,  y  pleno     io  practicantes  iii  s  los  ( ‘A DA VÍERNES

     :55eatT:i      PÁGINA ESPECIAL
cortar  a oreja  y  el  rabo.  Y  per   tule  a  muohas  personai  curio-
dón  si uaamoa  t4rintnae  poco  te-   qe  no  conoCen  a  foido  la         CINEMA     RA  CA
nlrlcoi  en  nr  do  su  colorido.  mecánies  dat  ténis                               ——- -

Esperamos  cói  mebo  Injer.   y  qhe  asta  noche  pueden  sa•
II  doble  de  exhibición.  Hagase   del  Pl*cio  de  Deportes  co                  -
11  combInaeln  qtai  ie  haga,  pen-   sflelonadoe  permanentea.

                 . °.  “-  
 «prosasdestaparnfut    Sedginan  vence  u     .  /        •

 Traben,  en  Bruselas

que  mirar  al  tanteador,  euando  flru*lse.  4.  —  flesultacios  del
se  cónilguen  tae  mA  bellaa  ju.  primer  día  de  encuentros  en  la
gadas.  El  doble  es,  por  otra  par-  jira  profes:onal  de  tenis:  P,  Gonzú.
te,  la  faceta  más  espectacular  del  1e,  vence  a  llartwtg;  Segdman  a   V•        WU
t.nla,  la que  ms  fgcilmente  Dreri- ‘rrahert.  y  Oonzále  y  Trabert  a
de  en  los  no  muy  ‘‘ersados.    lIrtwl  y  aedgrnan. —  Alrll.           HOY, VIERNES

El  recuerd,  del  mczravUloso                Tarde a  las  6

GEAN  DE  3

CARRERAS

DE  GALGOS

Pióitn:i    U1itfl:  TafirIia.
i,(iS  ( 4)NTINI.,  d  ‘It’,O

I.It!,I_  •i  l•.i

Si  en  todos  los  deportes  existe
el  estímulo  primordial  de  sentir-
se  fuerte  para  llegar  a  la  cima
del  triunfo,  recibiendo  al  conse
guirlo  la  satisfacción  moral,  tam
bién  es  cierto  lo  que  viene  des-
pulís,  siendo  profesional  ---  el  cada  a  los  n o  expertos  y
amateur  sabido  es  que  no  caen-
ta  en  este  aspecto  —-  al  erubol-  La  prueba  del  domingo,  que  en  que  tendrán  una buena ocasión pa.
sar  Importantes  cantidades  en  plan  de  regularidad  supedrk  *1  ea  confraternizar  en  la  pausa para
metálico.  A  más  cantidad  de  dOble  trayecto  desde  l3arceona  a  la  comida.
premios,  naturalmente  se  obtle-  Reus,  constituye  una  invitación  ile-  Automóviles,  sidecares,  mótocicle.
ne  más  cantidad  y  calidad  de  iia de  atractivos  para  todos  cuantos  tas,  acuoteri  y  velomotores,  es  de-
participantes.  Viene  a  cuento  es-  CiLiO  a  la  espera  de  una  oporto-  dr  —  todos  oe  Upes  de  vehículos
tó  para  decir  concrdtamente  que  fi(1  para  laiclarse  en  este  tipo  a  motor  tienen  entrada  en  esta
el  tiró  de.  pichón  es  un  deporte  de  motorismo  que  suponen  Jae Cola-  prueba.
que  para  actuar  en  concursos  el  peticiones  turistas  de  regularidad.  Las  máquinas  de doe  ruedas,  pite
tirador  debe  desembolsar  canti-  Peña  Motorista  Barcelona,  desde  den  llevar  cubierto  el  asiente  en-

la  primera  vez  cia  montó  «ata  arue-  pletoria  y  hacer  ia  excursión  en  ladados  considerables,  sea  la  cora- b  definió  claramente  su  proj)(uitO  mejor  compañía.  i  ohe  asimis
petición  que  sea,  y  siempre  va  a  de  brindar  una  oportunidad  para  mo  puesjen  llevar  todas  las  plazas
la  «ventura».  Natural  y  lógico  es  al señuelo  de  una  prueba,  ficil  ocupadas.  Es  pues  un  motjvo  etm
por  lO tanto,  que  se  le  ofrezca.sjmpádca  y  sin  complicaciOneS  de  pático  para  un  excursión,  con  el
una  posibilidad  de  que,  caso  de  ningún  tipo,  sa  viera  de  atraer  a  ha  ireentjo  de  una  competencia  xr
vencer,  pueda  alcanzar  un  pro-  Sibita  del  motorismo  de  competición  añadidura.
mio  que le  «amortice»,  en  el  me-   bajo  la  fórmula  más  Invitadora,  Aparte  del  sector  de  los  velonjo
jor  de  los  casos  con  ganancia,  su  los valores nuevos  que  dudan  de  la-  tores,  están  exentos  de  la  prueba
eatrevimiento»,  al  desplazarse  de  tervenbr  en  ias  pruebaS  de  loe  con-  los  pijoto  que  han  destacado  en
una  nación  a  otra  ¡que  pronto  ecgrados  y  esperan  el  memento  de  pruebas  anteriores,  y  por  tanto,  se
se  dice!  ineorpoia;se  a  este  movimlnto  has-  estiman  del  itiheilio  gido  de  capa—

Indudablemente  el  Nuevo  Club  ta  que  una  competición  trazada  a  eldad  que  los  nuevos  eh  estas  prue
ha  tenido  en  cuenta  esto  y  ha-   medida  y  equilibrada  entre  Va-  bas  y  loe  no  expertos  y  neófitos.
ciendo  las  cosas  blen  expónlen-  lores  (le  su  misma  taita  y  fuerza   promeio  sari  1ires.  Por  en-
do»,  y  dando  un  ejemplo, a  es-   (Iecihiera.  cima  e  un  tope  mínima  y  máximo,
tas  horas  puede  decirse  que  el  1sLa  ocaa ión,  es  la  del  domingo.  cada  piioto  puede  ajustar  su  mar.
éxito  ya  le  sonríe.  La  extraordl-  El  trayecto  de  Barcelona  a  Reus  etia  a  sus propiae conveniencias  y
nana  inscrípción lo  asegura.   encierra  el  menor  secretO  para  a  1  dcxl vehíCulo In  perder.  por

La  dOtación  del  premio  total  nadie.  El  reglamento  de  la  prueba  ello  ia  menor  opción  a  lOs  prixi
establecido,  para  sólo  cinco  días  o  piche mós  que  cubrii  el  trayecto  ro.  logaras.
de  competición,  un  millón  de  pe-  de  retorno  a  las  mismas  velocida-   prueba  debería  reunir,  entre
setas,  abr1ó  desde el  primer  mo- des  y  promedios  que  el  de  la  ida  nosotros  centenares  de  participas
mente  los  ojos  a  todos  los  ases,  en  form/  ic  los  tiempos  che p550  t,   ser  una  de  áas  jornadas  del
recorriendo  la  notieia  por  la  te-  en   di   ionas  permitan  un   má  animaa  dentro  de  la co-
talidad  de  los  crcülog  del  tiro  ajuata  por  ej  cual  decidir  a  los  ven-  pa  seria  de  grandes fech5s  de
de  ptdhón  mundial,  y  el  premio cedores.  nuest  Calendario
a  los  desvelos  —  ¡cuidado  que  Por  otra  parte,  ioS  elementos  mo-    de  regularidad  abun
han  sido  muchosl  —  de  lós  di- toristas  de  Reus,  de  cada  afio  han  dan  musio,  y  a  ñu  nombre  se  es-
rigentes  tangerinos,  le  están  re-  hecho  una  cuestión  de  honor  acoger  u  formando  una  veMdera  nube
cibiendo  a  pocas  horas  de  ini-  de  la  mejor  y  más  amistosa  forma  dø  peosélites.  que  en  catia  pobía
ciarse,  COfl las  inscripciones  en  a  loscomponentea  de  esta  prUba,  ción  importante  acudea  a  est  pene-has  y  demuestran . su  capacidad.

Ita  Barce1ori,  fleue  llarceloná,
—a----       dóbería reunir  a  todos  los  afielo-

nados  que actúan  dispersamente,  par
rs  con  e1I  dar  la medida  exacta de
la  potencia ‘de  nueStro  motorismo.
no  solainónte  actual,  si  no  5am-
bién.cara  ai  futuro,  con  la  dotacIón
de  valores  nuevos.

La  prueba  se  altamente  simpáti
ca,  y  ni  que  deñir  tiene  que  hace-der.  A  las  inscripciones  che  tlp
norias],  habrá  que  añadir  esta  año
una  fuerte  participación  de  zcoótera
que  podrán  articipar  con el  segun

r1r?IJ
Este  va  a  Melbourne

Michel Rousseau campeón del
:wri  mundo -de velocidad amateur

..es  el heredero de  las  esperanzas
de  Francia e   especIVad  rehia .#‘

por  .1.  TORRES  NOS

destal  de  la  gloria.  La  juventud
así  lo  comprende  y  no  se  deja
impresionar  por  los  nombres  re-
cargados  de  historia.  Ya  saben
culo  les  pueden  y  día  a  día  se
producen  nuevos  actos  de  desaca
te  contra  las  «jerarquías»  mamo
vibles  del  ciclismo.  En  lo  suce
sivo,  halaán  de  eMpujar  de  nue
“o,  como  ya  empuja  este  mu-  EL  Vil  TORNEO  INTERCLUBS
chacho  de  veinte  años,  que  ha  s  DISPUTARA  Et  DOMINGO
poblado  de  esperanzas  los  cera-   raoxziio
zofles  de  Francia.

Este  nuevo  producto  del  es-
print  está  siendo  pulido  a  lbs
órdenes  de  Louis  Gerardin,  que
tsbi  triunfando  plenamente  en
su  nueva  faceta  de  seleccionador
y  preparador  de  los  jóvenes  ve-
locistas  de  su  país.  Sus  tiros
apuntan  a  Melbourne  y  si  Reus
coati  ce  capaz  de  retener  la  for
ma  que  exhibe  actualmente  has
ta  el  mes  de  noviembre,  es  bien
capaz  de  regresar  de  las  Antípo.
cias  con  un  titulo  olímpico  en  la
maleta.

da  el  punto de vsta  eatric
timinte  deportivo,  es  innegable
t3S,  para nosotros. estos encuen
ítos  con  los  «Eur-han’s Bakers»

;    .ndlerran  un  interés  mucho  ma-
..    yor  qt’  tos que jtiaron  aqtil  loi

«Nata’.  El  baloncesto que  nos
rindrán  los  (IpafladerOs» dii
Mr.  Buehan  es  de  corte  neta-
ni•nte  olimpi o. Es  el  mi»io  
tadoS  Unidos  exhibirá  en  ?1el•

Velomotorista..!
CONOCIII  VI).  EL  SILLIN

Báscuiant LWiflner
LO  PABRICA

Sillines  RAFEL
SU  PROVEEDOR  LO  TIJáNII

Para  coser  y  bordar..
A Ti P A

lina  iimaraviila  en  su  género.
ALFA  ¡orgullo  (le  la  produe

ción  naelonall
Agencia  Oficial:

Cic’os Pérez
Teléfono  301       SITGES


