
Nantes,  27.  (crónica  telefónica
de  nuestro  enviado  especial  EMI
LIO  L.  JIMENO.)  —  Se  confir
maron  plenamente  nuestros  te-
mores  sobre  el  actual  momento
del’  hockey  sobre  patines  fran
((5  . y ‘ las  muchas  dificultades
Cue  en  es’te  choquc  Internado
rl  I)ni,nero  de  la  temporada,  ha-
hian  ‘.ile  encontrar  nuestros  se-
leedlona  ilos.

Los  últimos  resultados  alean.
zado  por  los  galos  frente  a  Bél
pica  o  1 nglate,-i-a,  pal  un  lado  y
p1  flti(,  Pi  i’ratural  deseo  de  apun
la,’se  urja  victoria  frente  al  equi
po  que  partia  lógicamente  favo-
jito  en  atención  a  su  posición  de
campeones  del  Mundo,  había
creado  un  clima  de  expectación
en  Francia  en  torno  a  oste  par-
tido  y  tui  afán  también  de  supe-
ra ‘‘-  uit)  ifl ,ii OhlillitIl) en  las  filas  del
scLecc’oado  fi-arlcés  que  hacían
1’   fliSfl(’X  ir,c)  (Ile  los  más  difí
e    ‘t  d°  e ce  rl  os  ha  d isputado  ‘el
equipo  un  España  en  los  últimos
tiempos.

Temores  que  se  confirmaron
ampliamente  en  la  plata  para  el
u eJ’’ ,ipo  es y  jflOl,  aumentados  por
t  1  1.  ho  de  juga’  en  una  pista
Ii ,_ ‘m- -II í-,a  CI)  l){silnas  condicio—
1  ‘‘: 5,  y  además  sin  ‘alla  proteo-
tora  a  su  alrededor,  que  consis
tía  en  unos  listores  de  unos  vela-
te  centímetros  de  altura.  que

.  La  temporada  de  carrera  sobre  pa-
tinos  en  carretera.  tuvo  ayer  Un
magnifico  inicio,  con  la  prueba  Car
telldefela-Barcelona,  organizada  por
la  Federacióa  Española  de  Patinaje.
en  colaborosión  con  el  Comité  re’
gional  de  carreras.

Fueron  varios  los  motivos  que
dieron  realce  a  la  carrera:  el  do
que  tomaran  parte  ea  ella  lres  co-
rredores  de  Madrid;  la  presencia  do
los  mejores  especialistas  locales  y

‘  la  dureza  de  la  prueba,  no  sÓlo  por
el  kilomeraie  (23  1cm.), sino  por  las
dificultades  que  olreci6  el  mal  oes-
do  del  pjso  en  la  casi  totalidad  del

  Y  esta  dificultad  que  señalamos
en  último  lugar  fué  tan  notoria,  que
a  ella  hay  que  achacar  el  que  de
la  veintena  de  corredores  que  to
meran  la  salida,  sólo  seis  termina-
ras  la  carrera,  la  mayoría  do  olios
a  causa  de  averías  de  palía.

  La prueba  luyo  un  brillante  ven-
cedor,  un  dominador  absoluto,  que
tomó  la  iniciativa  a  poco  do  haber-

5  se  iniciado,  situándoso  en  cabeza1 do un  grupo  de  ocho  corredores.
Ipara  no  abandonar  esta  posicion  en
t ningún  moinealo.  El  fué  quien  mar’
có  siempre  el  tren.  quien  impuso
el  rigor  del  mismo  sr  quien  anuló
cuantos  intentos  hizo  Manzanares,
mientras  estuvo  en  carrera,  para  sí’
tuarse  en  cabeza.  Y  fu  también  el
madrileño,  quisa  al  llegar  al’  fuerte
repechózi  de  Cornolió  y  pisar  por
primera  vez  terreno  realmente  asfaI
tado,  decidió  romper  delinitivamente
las  hostilidades,  y  sepsrarso  de  los
que  se  aprovechahan  de  su  esfuer
zo  para  seguir  pegados  tras  él  çómo’
demente,  En  plena  cuesta,  lanzose  a
Un  esprint  fuuminanto,  que  inmedia
lamente  surgió  sus  efectos.  Solo
Manzanares  intentó  seguirle,  enta.
blóndo-se  entre  ambos  una  verdado’
ra  batalla,  precisamente  en  el  lugar
mós  .uerte  do  la  cuesta.  pero  su
esfuerzo  quedó  inutilizado  en  el
cuarto  tirón  que  dió  Minguez,  Y
aquí  terminó  el  único  momento  de

(Continúa  en  6.a  p5gina)
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Por  lo  qi’  a  interés  se  refiere  y
prescindí  ‘  del  nombre  y  catego
ría  de  le  endientes  en  el  pro-
grama  de  .a  reunióa  del  próximo
miércoles  por  la  tarde  en  el  Price,
hay  dos  combates  de  fuerza  suR
ciento  para  merecer  los  honores  de
estelar,  Pero  como  que  las  categorías
son  las  que  determinan  el  orden  en
los  carteles.  hay  que  hacer  honor
a  ellas.  Y  en  ial  caso,  bien  estó  que
figure  como  base  del  programa,  el
combate  entre  el  campeón  de  Le-
vante  del  peso  weltor,  Francés,  y  el
campeón  madrileño  Olivares.  figu
ras  destacadas  en  la  primera  divi-
sién.  Pero  es  indudable  tambien,  que
el  p&bltco  asiduo  a  estas  reuniones.
vermut.  acogerá  con  un  interés  ex-
traordinario,  el  combat0  internado
nal  entre  el  marroquí  francés  Ben
Bareclc,  al  que  recientemente  vimos
vender  por  fuera  de  combate  a  Ortiz,

(ContInúa  en  Øa  página)

Metro  de  la  ‘Estación  de
‘  Sans.  Tres  de  la  tarde  de

  ayer,  hoi-a  en ‘ que ‘regre
Samos  del  Cpmpeonatc
-le  España  olciopédestre
amateur.  Noa  pasarón
por  lo  menos  300  perso
cas  escaleras  arrba  —  no
hay  ascensor  -  que  se
dirigían  al  campo  de  Las
Corts.  Cuatro  o  cinco  ho
ras  antes  nos  sucedía  lo
mismo  et  la  calle  Calde
ron  de  Sa  adell.  Esta  , ca-
ile  desemboca  a  las  esoa
jeras  de  la  plaza  del,
Mercado  que  los  corredo
res  debían  subir  obliga-
toriamente.  Y  los  8  ó  10
minutos  ‘que  estuvimos
parados  en  la  plaza  . es-
perándoles,  “  no  propor-’
cionaron  parecido  espc
taculo.  En  el  Metro  “ su-
bíamos  y  parecíamos  pa-
rados  de  tanta’  gante  que
nos  pasaba.  En  Sabadell
estábamos  parados  del
todo,  absortos  en  el  desfi.
te  de  bickietas,  motos  y
gente  a  pie  que  ‘ precedió
a  la  salida  de  los  corre-
dores  y  se  dirigía  a  pre
senelar  el  paso  de  los
mismos  por  las  escaleras
del  Mércado  y  de  allí  a  la
«Cobertera»  —‘  una  espe.
ele  ‘ de  sendero  de  la
muerte  —,  Centenares.
Mlles  de  espectadores.
Con  un  ruido  de  claxons
y  estruendo  de  motores
grandes  y  pequeños  ca-
paz  de  matar  a  cualquier
enfermo,  pero  la  verdad

de

es  que  por  cada  moto  co.
rrían  por  lo  menos  50  bcl
cletas.  Esa  fué  la  animación
y  triunfo  de  ayer  en  Saba
dell,  a  través  de  su  veterana
entidad  Unión  Ciclista  Sa-
badeil  organizadora  por  sép
tima  y  consecutiva  vez  de
este  campeonato  nacional.
Triunfo  de  su  vitalidad  de-
portiva  que  enmarcó  y  alen-
té  ayer  dignamente  la  dispil
ta  del  titulo,  Eia  éste  de
,amateuts  y  temíamos  nos
otros  despertara  poco  Inte
rés,  .»erO  Sabadell  supo  ha-
eel’  liablar  en  primer  térmtr
flG’Sil  deportividd.  Si  refle.
xtonámos  sobre  las  r4zqnes
de  este  homenaje  conFove.
dor  a  unos  participantes
ignotos,  hallaremos  seguida’
mente  una  explicación  signi
ficada  y  ligada  con  el  rece-
nocimiento  de  Sabadell  ciii-
dad  ciclista.  Lo  de  ayer  fué
a  huestra  vista  un  testimo
alo  caluroso  de  la  pujante
generación  actual,  compen
dio  de  un  historial  de  más
de  50  años  que,  con  la  be-
ha  demostración  deportiva
de  ayer,  enaltece  la  obra
de  cuantos  lo  han  forjado,
Culto  al  deporte  por  el  de-
porte,  que  es  una  cosa
muy  distinta  y  mucho  más
alta,  duradera  y  fertilizado-
ra  de  la  desenfrenada  pasión
por  unos  corredores.  Culto
al  cicUsmo  por  el  ciclismo,
Ese  fué  el  claro  ejemplo
—  un  grito  triunfal  que  re’
tumbó  por  todo  el  ámbito
sabadellense   de  ayer  de

(Continúa  en  6.  pág.),

E.-                                                                                                                         

‘

FSN “amateur  “
«i  f$’  r  ,,, :

‘2  ii’  ‘  a  1 ““  ‘  a “  ‘‘, ‘ 1”’  ‘a  7:

btst  

Este  fiié  el  primer  gol  del  Bar-
celona.  Un  córner  contra  el  It

lético  de  Bilbao,  lo  remató  treta

de  cabeza,  enviando  la  pelota  a
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las  mallas.  Advfértase  el  mag

sílice  salto  que  dió  el  «ariete»

azulgrana,  para  alcanzar  la  pelota

‘  ‘           (Foto Bert)
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Esta  ha  sido  tratada  a  vuelapluma  la  jornada  de  ayer,  que
pdéde  ser  de  especial  importancia  para  la  adjudicación  del  cam’5»»
peanato  y  que  no  ha  podido,  en  cambio,  despejar  las  dudas  que,
en  lo  tocante  a  la  zona  promocional  siguen  aleteando  con  persia-

El empate  del  At.  Madrid  en  El Nervión,  constituyó  otra  nota  de  re-
lieve,  sobre  el  resto,  de  unajonia4a  con  seis  resultados  “caseros”

(Continúa  en  Ø,a págjna)

Adelfo  Bello,  que  se  adjudicó  el
título  de  campeón  de  España  de
ciclo-croas,  para  «amateurse,
durante  la  carrera  disputada

ayer  en  Sabadell‘    (Foto Eiarnés)

rfl  A  Liga  camina  hacia  su  desenlace,  quizá  con  mayor  rapidezL  Ce *0  que  cada  suponer,  hace  un  par  de  fechas.  Con  los
resultados  de  ayer  en  Barcelona  y  Maurid,  se  ha  colocado  el
líder  en  38  puntos,  con  una  ventaja  de  cuatro  sobre  Bar-
celona  y  Atlético,  sus  inmedIatos  seguidores,  y  ese  margen

faltando  sólo  Cinco  jornadas  para  la  cancelación  del  campeonato,
   LS algo  que  puede  eoneccierle  una  mejor  coofianza  en  su  propia
 srtuación,  para  caminar  con  pisada  mas  firme,  rio  lo  que  anuo  co

asta  ahora  aun  habiendo  dado  inucstra  de  una  constante  regu
andad.

Si  el  traspiés  del  Barcelona  en  «El  Sardinero,,,  hace  ocho  días,
no  significó  un  descalabro  mayor  por  su  coincidencia  con  la  de-
noto-  del  Madrid  en  San  Mamés,  la  pérdida  en  campo  propio  de
dos  PUntos  .  positivos,  producida.  ghora,  .  mientras  en  ej.  Estad.o
f3ornabejj  sucumbía  el  Español,  tiene  ya  otra  importancia  por  el
.r4asó  que  para  el  club  catalán  significa  y  por  las  pnobabilíoades
uc  ‘viene  a  ofrecer  al  Atlético  B:lbao  de  intentar  una  corazonada,
frkndo  en  la  posibilidad  ‘ de  un  iesbaión  del  Madrid  en  su  bene-.
lirio  Asi  pues  la  Ltga  empieza  a  dejar  que  se  adivinen  sué  hé

1     choras bajo  los  velos  que  la  cubren;  y  si  a  oont:nuación  do  -esta
visita  poco  favorable  dei  ‘ Atlético  Bilbao,  llega  el  Madrid’  a  Las
Corts  y  repite  la  gesta  de  los  llamados  «Leones  del  Norte»;  la
    solución final  de  la  eompotición  dejaría  de  ser  un  interrogante,
para  convenirse  en  incontrastable  realidad.,       Desorganizado el  equipo  azuigrana  por  una  serie  de  lesionados

:       yde contraniodades,  mientras  sus  adversarios  más  próximos  aglu
    tiñaban conjunto,  vn  a  jugarsc,  a  una  sola  caita,  sus  posibilidades
    de rc’euperar  camino  perdido  y  mantener  su  pabellón  por  unas.     jornadas más.

:       Así catán  las  cosas  en  lo  referente  a  la  cabeza  de  la  clasífioa
   ción. mientras  en  la  zona  intermedía  de  la  tabla  no  se  registran,     por el  momento,  fenómenos  de  importancia.

,       Empaté  el  Atlético  Madrid  en  «El  Nervión,,,  con  el  Sevilla,  co.
r     rroborando  In  impresión  de  sus  recientes  partidos,  cuyos  resal-
L     Lados cronometran  una  recuperación  que  estuvo  persiguiendo  dU

rante  lo  que  llevamos  de  temporada  y  que  hasta  ahora  no  había
enfocado  con  la  debida  seguridad.  Ello  coincide  con  las  balances
del  Sevilla,  fiel  a  su  trayectoria  siempre  impreeisa,  mande  quen

.     Tllzode,  lo  rija  quien  sea,  iniciando  la  Liga  con  falsa  impresión
de  cqufpo  macizo,  para  luego  iniciar  una  curva,  coinoidendo  con
los  comienzos  de  la  segunda  vuelta  de  la  competición.           que «le  tomó  el  pulso»  al  Barcelona  en  su  visita  reciente,  pero

Los  demás  partidos  de  la  fecha  de  ayer,  se  inclinaron  favora-  que  ante  el  Coruña,  en  Riazor,  de  poco  le  ha  valido.  -

blemente  para  los  equipos  que  actuaron  en  campo  propio.  Incluso  Sigue  el  Valladofld  siençlo  conjunto  respetable  en  su  Estadio
el  Hércules-Valencia,  con  su  aire  de  tabla  de  salvación  para  el  Zorrilla.  La  visita  del  Málaga  no  pintaba  demasiado  bien  ayer,  me-
club  alicantino,  manteniendo  su  contacto  con  Atlético  de  Madrid  diado  el  partido.  Victoria  vallisoletana  al  final,  pero  complieaco
y  Valladolid  en  la  mitad  de  la  clasificación.  nes  on  la  marcha  dei  encuentro,  originadas  por  la  tenacidad  de

Deportivo  Alavés.  Real  Sociedad,  Coruña..  Los  tres  vencieron  los  jugadores  malagueños,  constituyeron  la  tónica  de  este,  llamé-
en  su  ambIente  a  un  Celta  que  siempre  suele  ser  alguien  por  en-  mosle  partido  de  trámite,  que  permite  al  Valladolid  seguir  mar-
clna  de  sus  irregularidades;  al  Las  Palmas,  que  desde  su  encuen-  oando  el  tren,  con  su  clasificapión  asegurada  en  la  primera  vuelta
tto  con  el  Atlético  de  Bilbao,  parece  haber  perdido  un  poquito  y  ahora  mantenida  por  encima  de  los  esfuerzos  desesperados  de
su-» aires  de  equipo  peligroso  en  casa  del  vecino,  y  a  un  Santander  aquellos  adversarios  que  vino  encontrando,  con  la  soga  al  cuello.

LA  CARRERA  CASTELLDEFEL$-BARCELONA
¡‘5
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taii  vencedor ‘ da k  primera carrera sobra Óutines  la temporada

DEL  PARTIDO  E-  MADRID-ESPAÑOL,  —.  Cela  se  lanzó  con  Impe
tu,  par:t  ititentas’  rematar  de  cabeza  la  pelota  dirigida  sobre  gol,
pero  feé  el  portero  madnidista  quiea,  adelantándose  a  su  acción,  se

apodoi-ó  del  balón.  —  (Foto  Gil  del  Espinar)
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AYER  EN  ÑANTES
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ESPAÑA, 3; FRANCIA, lj
Los  campeones  del  mundo  se impusieron  

en  una  brillante  segunda  parte

Los  dos  primeros  clasificados  en  la  carrera  sobre  patines  tiasteli
defels-Barcelona  disputada  ayer.  A  la  derecha,  el  madrileño  Mb-
guez,  brillante  vencedor  de  la  prueba,  y  a  la  izquierda  su  paisano

Rafael  Fon-vr,  segunde  clasificado,  —  (Foto Bert)

Puigbó  y  Orpineil,  autores  de  los  goles
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EL  MIERCOLES POR  LA  TARDE  EN  EL PRICE
CAMBIO  DE  DECORACION  EN

LA  SEGUNDA  MITAD

Sin  embargo.  . tras  el  descanso,con  la  misma  facilidad  que  tos
tramoyistas  cambian  el:  decorado
de  un  ensayo  teatral,  en  el  in
tervnto  entre  acto  y  acto,  tam
bién  aquí  cambió  la  decoración
del  encuentro.

Ya  que  a  la  actuación  vacl
lante  y  un  tanto  desconcertante

(ContInúa  ea  6_e página)
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1  GRAN VICTORIA DE
!  POELET  EN  ORAN:

‘-e”-”a4a’a,_                    4f        En la  clásica  carrera  de  ruta,
Peigbó  —  al  que  vemos  a  la  izquierda  burlando  la  entrada  del  ir,.  t:  .                   .

giés  Mercer  en  el  último  campeonato  del  muado  —,  fué  ayer  ene          vencio a  Bobet  y  Antequil
aiaes,  ci  delant:roeficazdesiempre,autorde  doe  de  ‘os  trest4        BAHAMONTES  lLEGO  QUINTO

í:if       Orán, 27.  —  Poblet  ganó  la  prueba  clásica  «Echo  ‘
.        ‘       ‘               et,    d’Orán»  que  inaugura  la  nueva  temporada  ciclista  y  que  í

apenas  era  obstáculo  poza  que  les,  tayó  a  un  nivel  muy  por  ba-e-  se  corrió  sobre  17  etapas  de  6  kms,  Las  principales
la  pelota  saliese  repetidamente  io  al  que  nos  tienen  acostumhta       dtf,outtades  la  constttuian  una  subida  de  1 500  metros  ‘

de  la  zona  de  juego             nos ca  cspeenl  a  lo  que  se  ‘-e   ‘  1  100  de  carreteras  pavimentadas  con  piedra  En  la  
Circunstancias  éstas  que  uní-  fiere  el  poder  defensivo,  ya  que,.  ‘ í  oarrera  alternaron  con  Poblet  sus  compatriotas  y  cern-  e:

das  al  enorme  coraje  de  los  fran  ziuestzas  1 ncs  do  cobeituia  ecj  iia’leios  de  equipo  Bahamontes  s  Lorono  contra  el  onm
ceses  influyeron  poderosamente  batieron  siempre  bien ,  ea  espe-  peon  del  mundo,  el  francés  Loutson  llobet,  y  algunos  de  e’::
en  el  desarrollo  del  primer  tietn-  cial  Soteras,  que  se  lució  en  va-                             (Continúa en  6  página)     ‘:
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EDICION ESPECIAL
Lunes,  2$  de  febrero  de  1955

AÑO  Ti,  —  NUMERO  9777

Precio: UNA peseta
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