
Reus.  —  Se  ha  celebrado  eh  el
estadio  del  Reus  Deportivo  la  se-
gunda  y  tultima  jornada  1e  los
Campeonatos  GenerCles  en  pista
(le  la  provincia  de  Tarragona,
con  la  participación,  como  ya
se  dij(,  única,  de  los  clubs  reu
senses  Club  Natación  y  Reus  De-
pOrtivO.

Como  era  de  prever  tras  los
resultados  de  la  primera  jorna
da,  se  ha  adjudicado  el  título  por
equipos  el  C.  N.  Reus,  por  un
amplio  margen  (253-145). En  la
mayoría  de  las  pruebas  la  supe-
]‘ioridad  de  loC atletas  del  C.  N.
Reus,  ha  sido  manifiesta  y  han
conseguido  la  mayoría  de  los  ti-
tulos  en  disputa.  Los  atletas  del
Reus  Deportivo  han  triunfado  se-
lamente  eh  io.ooo  metros  lisos,
110  metros  vallas,  triple  salto,
lanzamiento  de  la  jabalina  y  3.000
metros  obstáculos,  prueba,  esta
ultima,  que  había  sido  sustituí-
da  por  3.00íl  metros  lisos  en  la
jornada  anterior  y  que  por  la
Federación  fué  ordenada  su  re-
petición.  El  cambio  en  la  jorna
cia  anterior  fué  debido,  no  a  no
tener  foso  adecuado  el  estadio
del  Reus  Deportivo,  como  se  di.
jo,  sino  por  no  reunir  las  vallas
las  condiciones  reglamentarias.

Los  resultados  técnicos,  en  los
tres  primeros  lugares  de  cada
píueba,  han  sido;

_-—

si  el  nial  tiempo  frustró  ante-
ayer  totalmente  la  jornada,  ya  que
por  causa  de  la  lluvia  no  pudo  ju
gaxse  ningún  partklo  en  el  Real
Tuné,  hubo  en  cambio  ayer  una
gran  actividad  en  sus  pistas  com
pefleándose en  gran  parte  el  retraso
de  la  víapera.

:í  trofeo  Eduardo  Flaquer,  que
aquel  club  instituyó  en  memoria
del  gran  tenista  eepañoi,  se  encuen
tra  ya  en  su  fase  de  cuartos  de  fi-
nal  y  hoy  veremos  los  interesan-
te»  partidos  de  esta  ronda  eiguien
tea:  Santana-Glmeno, S.  Sentmenat
Margeta  y  Antonio  Martínez-Juan
M.  Couder,  quedando  para  el  vier
nes  el  restante  a  cargo  de  Emilio
Martínez  y  Enrique  Tintor5,  los  ga
nadores  de  dicha  competición  en
los  años  iesz  y  1955,  respectiVa.
mente.

Ltbraron  ayer  José  María  Draper
y  André»  Gimeno,  posihiemente,  el
mejor  partido  dentro  de  un  orden
¿le  juego  que  comprendió  gran  ml.
mero  de  ellos.  Le  resolvió  en  do»
Sets,  largo  ei  primero  y  más  sen.
cillo.el  restante,  ganados  ambos  por
Gimeno,  no  sin  que  José  María  Dra-
per,  algo  aiejado  de  nuestras  pie..
tas  últimamente,  le  opusiera  tenaz
resitencia,  de  modo  especial  en  el
inicial.  Con  todo,  Gimeno,  en  for.
ma,  venció de  modo  meritorio.  En
otros  cuartos  de  final,  Santana  ba
tió  a  F.  Couder,  Antonio  Martínez
a  G.  Pérez  Moreno,  Sant!  de  Sent
menat  a  Dartrolí,  E.  Tintoré  a
Bruix,  Margete   Stndreu,  y  Emilio
Martínez  a  Lloren»  Ijassas.  En  doe
ets  los  dos  primeras  partidos  y  en
ferina  aparentemente  fácil  y  con
l  rtrsyor  dificultad  que  suponen  lós
tres  sete  que  decidieron,  de  Bartro
1!  para  abajo,  los restantes  de  dicha
ronda.
. Rntra,  por  éonsiguiente  en  sus
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El II Gran Premio

de Biduloña
de carreras so’re paines
se  dispuurd el domitigo

.  Magnifico  exponente  deportivo
y.  de  expectación  fué  el  1  Gran
Premio  de  Badalona,  de  carreras
sobre  patines  a  ruedas,  que  el  pa-
ado  año  se  disputó  en  la  vecina
ciudad  costera.  Tan  es  asi  que
los  entusiasta  del  patín  a  rue
das  badaloneses  no  han  dudado
tn  momento  en  volver  a  organi
zar  aquella  competición  que  en-
tusiasmó  a  un  buen   numero  de
deportista5.

Así,  para  el  próximo  domingo
se  anúncia  la  segunda  edición
del  Gran  Premio  de  Badalona  de
carreras  sobre  patines  a  ruedas.

Una  carrera  de  1.000  metros
y  otra  de  10.000 para  los  de  pri
niera  y  segunda  categorías.  Y
una  prueba  de  5.000  metros  pa-
rs  los  de  tercera  categoria.

Este  es  el  programa  que  se
anuncia  para  el  domingo,  en
Badalona.

Nuestros  patinadores  que  de-
seen  participar  en  estas  carreras
.pueden  dirigirse  a  la  Federación
Catalana  de  Patinaje,  calle  Ma-
horca,  242,  de  siete  a  9  de  la
tarde,  y  cursar  su  inscripciófl.

 Este  II  Gran  Premio  de  Ba
dalona,  de  carreras  sobre  patines
a  ruedas,  está  dotado  de  mag
nificos  premios,  patrocinados  por
el  excelentísimo  Ayuntamiento
de  Badalona.  —  T.  N.;1]

VEÍA;0]
La regata de “snipe”

Cop3 Ayuit.mento
En  aguas  del  exterior  del,puer

to  de  la  ciudad,  se  celebró  el
pasado  domingo,  sobre  un  ti-ián
gulo  (le tres  millas,  en  dos  vuel
tas,  la  primera  prueba  de  la  IX
Rgata  anual  (le  la  copa  donada
en  1947 por  el  Excmo.  Ayunta
miento  (IC iarcelona,  para  ser
disputada  enti  e  balandros  de  la
clase  «Snipe»  internacional,  bajo
la  organización  del  Real  Club
Mat  ¡timo  de  llai’c’clona.

El  resultado  ha  ludo  el  si-
guiente:
:1.  «Wani  Wani»  (II.  C. Id.),  D.

José  M.a  Sánchez  y  D. Eduar
do  Foinells.

2.   «Ninfa»  (C.N.B.),  D.  Carlos
Pena  y  D.  Francisco  Blasco.

3.   «Piliana»  (R.C.M.),  D.  An
tonio  Grau  y  D.  Jacinto  VI-
laclomiu.

4.   «Albatros  IV»  (R.C.N.),  D.
.JOsé  M.”  Pujadas  y  X.  X.

5.   «Loli  IV»  (C.N.B.),  D.  Car
los  y  D.  Alberto  Jiménez.

6.   «Estela  II»  (R.C.M.),  D.  Pc-
dro  Pi  Castelló  y  D.  Pedro
Pi  Pou.

7.   «San  P01»  (R.C.M.),  D.  San-
tiago  Amat  y  D.  Eugenio
Palmer.

.        s. «San  P01  11»  (R.C.M.),  D
Jorge  de  Moritaner  y  Sra.

tI.   «Caldetas»  (R.C.M.),  D.  Jo-
sé  M.a  Carol  y  D.  Eugenio
Terré.

lii.   «FanCtC*  (C.N.B.),  D.  ‘tIar
celo  d  D.  Fernando  García.

1-lasta  un  total  tic  i2  clasifica

fases  decisivas  esta  competición,
mientras  las  pruebas  del  XL} Con.
cdrso  Nacional  de  Tenis  del  Real
Turó  prosiguen  con  rito  normal
en  indivIduali,1ades  y  por  parejas,
lo  que  permite  suponer  que  este
final  de  semana  coincidirá  con  los
partidos  finales  de esta  nueva  e mv
pecable  organiz»ción  delelub  de  la
calle  Descartes.

RED  II
RESULTADOS DE AYER

J.  L. Marqués  venció  a  J.  L.  Ola-
no  por  6/O,  8/1;  C.  Puig  a  C.  Xi-
ménez,  6/1.  6/0;  L.  A  Pérez  M.-J.
Escardó  a  J.  Hernández..P.  Peris,
por  W.  O.; P.  Portel1R.  Robredo  a
J.  Prat-Sl.  Bordas,  por  W.  O.;  E.
Blanco-E’.  Tatché  a  T.  Casas-J.  O.
Serrano,  por  W.  O.;  ai.  Santana  a
F.  Couder,  por  6/3,  6/2;  J.  L.  Mar-
qués  a  Gonzalo  Pérez  M.,  6/2,  7/5;
Antonio  Martírez  a  Gulllermo  PS.
1-ez  M.,  6/1,  6/0;  Marta  Pombo  a
A.  Belaustegiogotia,  6/2,  5/1;  F.
Estrada  a  J.  L.  Olano,  6/2,  6/2;
s.  £entmenat  a  J.  Barirolí,  3/6,
8/6,  6/3;  Aan  5l.a  Estalella  a  51. T.
Bartual,  6/0,  2/6,  6/1; Ramón  Bosch
a  Jorge  Prat,  6/3,  4/6,  6/1;  J.  O.
Serrano  a  J  Mas  de  Xaxas,  4/6,
8/6,  7/5;  E.  Tintoré  a  E.  Bruix,
6/3,  3/6,  abandono;  A.  Gimeno  a
J.  Ma  Draper,  8/6,  6/2;  J.  Margets
a  J.  M.  Sindreu,  6/3,  0/6,  9/7;
C.  Monleón  a  F.  Tatohé.  .6/2.  6/4;
J.  Font  a  Viiadomiu,  6/2,  4/6,  6/4;
J.  al.»  Rivas  a  P.  Peris,  6/1,  7/5;
C_ Monieón  a  Font.  7/5,  6/1;  B.  Be-
laustegiogotia-J.  Escard5,  a  J.  L.  Ola-
no-C.  Ximénez,  6/o,  6,2;  E.  Estra
da  a  P.  Porteil,  6/1,  0/7;  R.  Bosch
a  E.  CabeS,  6/4,  6/0;  J.  Vliá  a
Gonzalo  Pérez  SL,  6/4,  6/1;  J.  Vi-
ladomiu  a  J  Verdaguer,  6/3,  7/5;  E.
Martínez  a  J.  Lloren»  Baseas,  6/2,
2/6,  6/3;  J.  L .Ar  lila  -a  S.  Figaro-
la,  6/1,  8/6;  J.  Aznar  a  E.  Blanco,
6/3,  fi/O  y  J.  O.  Serrano-F.  Tat
ché  a  J,  M.a  Rivas  J.  A.  Llinás,
por  VS.  O.

ORDEN  DE  JUEGO  PARA HOY
A  las  11.  —  Carmen  Puig  contra

Mercedes  Solsona.
A  las  12. —  A.  Gimeno  e.  M.  San.

tana;  J.  M.a  Rivas  c.  E.  Tmntoré;
F.  Tatché  e.  R.  Bosdh  y  L.  A.  Pe
rez  Moreno-J.  Escardó  e.  F.  Mas
de  Xaxas-J  Creus.

A  la  1.  —  J  M.  Couder  contra
A.  Martínez;  J.  Margets  e.  S.  Sent
menat;  E.  Barril  e.  L.  G.  Marqués
yl  J  O.  Serraflg  e.  L.  Omedes.

A  las  2.  —  C.  Monleón  contra
.1.   Vilá  y  Elisenda  Blanco.F.  Tat
cml  e. Ana M.a Estaella-J.  L.  Anilla.

A  las  3.  —  Josefina  Aznar  con-
tra  B.  Belaustegiogotia  y.  J.  Vilá  c.
F.  Estrada.

A  las 4. —.  R.  Bosch contra  J.  Vi
ladomlu;  B.  Belaustegiogotia-J.  Es..
cardó  c.  M.  Arna.Carios  Sentme
nat;  F.  Arenas-J.  l  Olano  e.  1...
Omedes-J.  Tort  y  J.  O.  Serrano-F.
Tatché  c.  P.  Portell-C.  Robredo.

La  cuarta  edición  de  la  Liga
Barcelona  —  Trofeo  J.  A.  Sama-
ranch,  se  pondrá  en  marcha  esta
noche,  en  la  pista  del  céntrico
Oran  Price.  Una  nueva  fórmula
ha  venido  a  comunicar  a  esta
competición  un  renovado  interés,
dotándola  de  mayores  alicientes.
Ante  todo,  hemos  de  destacar  su
mejor  condición  la  de  ser  una
competición  rápida1  que  marca-
rá,  desde  su  comienzo,  un  inte
rés  constante,  sin  baches.  Y  ello,
evidentemente,  ,habrán  de  agra-

NOTICIAS CORTAS
EL  REAL  MADRID  INVITADO
A  PARTICIPAR  EN  EL  TOR
NEO  DE  NOEL  DE  BRUSELAS

Madrid.  —  El  Real  Madrid  ha
sido  invitado  a  participar  en  el
Torneo  Internacional  de  NoeI,
que  se  celebrará  en  Bruselas  los
días  21,  22,  23  y  25  del  mes  de
diciembre  del  presente  año.  Par-
ticiparán  en  esta  nueva  edición
del  Torneo  de  Noel,  el  Racing
Club  de Bruselas  (bélgica)  ,  Royal
IV  (Bélgica),  P.U.C.  (Francia),
San  Marcos  (Egipto),  un  equipo
checoslovaco  a  designar,  Simmen
tal  (Italia)  y  Real  Madrid  (Es-
paña).
HAN  SIDO  DESIGNADAS  LAS
JUGADORAS  QUE  DEFENDE
RAN  LOS  COLORES  DE  FRAN
CIA  EN  EL  PARTIDO  CONTRA

BELGICA

Con  vistas  al  encuentro  Fran
cia-Bélgica  que  se  celebrará  el
día  3  de  noviembre  en  Clermonit
Ferrand,  las  siguientes  jugadoras
han  sido  preseleccionadas  :  Ta
vert,  Supt  (A.  S.  Montferrand),
Lucq  (Luteco  O.  L.),  Aessig
(Strasbourg).  Guichard  (Trolls
port),  Ribaud  (S.  Marseille),  Bre
telle  (U  S.  Metro),  Etíenne  (Tou
lon),  Dufresne,  J.  Cator  (P.U.C.),
Odette  y  Gisele  Roques  (U.  S.
Ivry),  D.  Locatelli  (St.  de  l’Est),
lVtasini  (S.  Marseille).  Estas  15
jugadoras  se  concentrarán  el  día
29  de  octubre  en  donde  permane
cerán  hasta  el  día  del  encuentro.

Igualada.  —  Falló  la  inscrip
cion  y,  por  paradoja,  fueron  los
ciclistas  igualadinos  quienes  ma-
yormente  se  inhibieron  de  tomar
la  salida,  con  lo  que  puede  de-
cirse  que  asistimos  a  un  campeo-
nato  de  Igualada  «casi»  sin  ele-
mentos  que  pudieran  optar  al  ti-
tulo.  Y  este  «casi»  se  llama  José
Peras  del  Valle,  que  se  alineó  co-
mo  unico  local  y,  por  lo  tanto,
como  campeón  ya  de  salida,  si  es
que  no  abandonaba  la  prueba,
cosa  que  estuvo  en  un  tr!s  de  su-
ceder,  pues  el, de  lat Pobla  de  Cia-
ramunt  sufrió  una  aparatosa  caí-
da  en  pleno  descenso  sobre  Cas-
tellolí  al  reventarle  su  tubular
delantero.  Perdió  allí  algún  pues-
to,  ya  que  incluso  averió  su  má
quina,  pero  pudo  continuar  vale-
rosamente,  con  otra  montura,
hasta  la  mcta.

Fueron  sólo  dieciocho  quienes
formaron  en  la  línea  de  salida,
pero  los  mismos  nos  ofrecieron
una  magnífica  carrera,  jugando
sus  posibilidades  a  tope  todos  los
participantes,  teniendo  al  final
poco  trabajo  los  árbitros  para  di-
lucidar  clasificaciones,  puesto  que
quienes  lograron  terminar  la
prueba  entraron  en  la  mcta  mdi-
vidualmente  todos  y  con  notables
diferencias,  que  llegaron  al  orden
algunos  de  perder  ‘vuelta  en  el
Circuito  de  Odena.

‘Con  lo  antedicho  puede  ya  co-
legirse  que  venció,  sin  .lugar  a
dudas,  el  mejor.  El  joven  Ramón
Espelt,  del  D.  O.  Manresano  mag
nifica  promesa  de  nuestro  ciclis
mo,  se  impuso  claramente,  mar-
chándose  de  sus  dos  acompañan-
tea  en  la  dura  y  larga  subida  de
Guardiola  a  Can  Massana,  donde
estaba  situado  el  Premio  de  Mon
taña,  Fisas  y  Tomás,  casi  en  la
cima  misma  cuando  éstos  agota
dos  por  el  esfuerzo  de  los  14 iciló
metros  de  subida,  no  pudieron
reaccionar,  marchando  ya  solo ca-
ra  a  la  meta  el  manresano  que
había  subido  fácil  y  sin  aparen-
tan  esfuerzo.

Sin  querer  desmerecer  la  brava
actuación  de  Fisas,  magnífico  se-
gundo,  hay  que  hacer  resaltar  los
méritos,  muy  cerca  de  los  del
vencedor,  de  Antonio  Guindal.  El
de  la  Peña  Solera  no  tuvo  suerte
en  esta  ocasión.  Pinchó  cerca  ya
del  cruce  de  Guardiola,  cuando
la  carrera  iba  a  entrar  en  su  fa-
se  decisiva.  Una  vez  reparado  tu-
yo  la  fatalidad   de  errar  de  ruta,
emprendiendo  el  tramo  que  lleva
al  pueblo  citado  en  lugar  del  de
Can  Massana.  Tuvo  ciue  retroce
der  perdiendo  entre  una  cosa  y
otra  unos  buenos  cinco  o  seis  mi-
nutos  que  ya  no  pudo  recuperar,
pese  a  adelantar  muchos  puestos,
de  una  manera  especial  dentro
de  las  des  vueltas  finales  al  cm-
culto  de  Odena,  porque  delante
estaba  un  Espelt  muy  fuerte  y
un  Fisas  que  rodó  con  gran  regu
laridad  en  los  últimos  kilómetros.
Remarcable  asimismo  fué  la  ca-
rrera  que  efectuaron  Avora  y  Mu-
ños,  autores  con  Paco  García,
que  abandonó,  de  la  primera  es-

¿114:L’),
L  tirudif «E lii e»
d1  Tiio N:c oul

En  la  galería  alta  del  Polígo
no  de  Montjuich  verificóse  la
tirada  denominada  «Eclipse»,  so-
bre  blancos  móviles,  a  20  balas  y
a  50  metroS.  Vencieron  los  seño
res  T.  González,  177  puntos;  E.
Piqué,  177 ;  L.  Bandora,  166 ;  J.
Muñoz,  165;  E.  Apanici,  160;  C.
Pallí,  157, y  R.  Julián,  150.

El  próximo  domingo  se  efes-
tuará  l  tirada  de  rapidez  con
pistola,  a  8,  6  y  4  segundos,  so-
bre  blanco  de  siluetas.

NUESTROS  TELEFONOS
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deceno  vivamente  los  habituales
espectadores  de  estas  reuniones,
que  brindarán  el  supremo  ah-
ciente  de  jugarse  los  partidos  por
la  fórmula  de  Copa  —  elimina-
tonas  —,  merced  a  la  cual  la  du
ración  del  torneo  quedará  limite-
da  a  sólo  ocho  semanas.

En  la  reunión  de  apertura
—.,  prevista  para  la  noche  de
hoy  —,  tendremos  la  oportuni
dad  de  Ver  en  acción  al  equipo
del  Español,  actual  poseedor  del
Trofeo  Juan  Antonio  Sama-
ranch,  enfrentado  al  Condal,  un
equipo  joven  que  ha  venido  dis
tinguiéndose  sobremanera.  No
parçce,  es  cierta,  que  este  equi
po  haya  de  cdhstituir  un  peli
gro  insoslayable  para  ese  Espa
ñol  que  ha  probado  reiterada-
mente,  en  lo  que  va  de  campeo.
nato,  su  facilidad  realizadora  por
medio  de  tanteos  ruidosos.  Pero
cabe  esperar  del  Condal  —  de
su  tenacidad  y  de  sus  medios
técnicos  nada  escasos  —  tina  ac
ción  decidida,  que  obligue  a  los
esnañolistas  a  no  confiar  lo  más
mínimo  en  su  str-’erioridad  y,  a
la  postre,  a  forzar  el  tren  desde
el  primer  instante,  lo  que  ser-
virá,  en  definitiva,  para  que  te-
dos  podamos  admirar  a  ese  arro
llador  ataque  españolista  fundo
nando  a  pleno  régimen.  Lo  cual
constituye,  sin  duda  alguna,  te-
do  un  espectáculo.

Con  muy  plausible  acierto,  se
ha  dispuesto  que  en  cada  re-
unión  no  se  celebren  más  de  dos
encuentros.  Un  detalle  que  ha-
brán  de  agradecer  sinceramente
los  que,  al  día  siguiente,  tienen
que  madrugar.

El  otro  encuentro,  pues,  lo  ju
garán  el  Layetano  —  vencedor
del  Trofeo  Price  del  año  pasa-
do  —  y  el  Pedagogiuin,  San  Fer
nando.

Para  nuestro  gusto,  el  alicien
te  principal  de  esta  anual  dom-
petición  del  Price  lo  constituye
la  posibilidad  que  brinda  a  los
aficionados  de  ir  admirando  a
tantos  y  tantos  ecíuiuos  de  exce
lente  calidad,  e.  los  que  no  es
fácil  ver  jugar  los  domingos  por
la  mañana,  en  campeonato.  Así,
pues,  nos  será  posible  ver  en

de
El  velódromo  de  Vendreil  regia-

tna  • hechos  históricos.  otros  anec
doticos.

En  1951 hubo  en  la  «pelouse»
del  mismo  la  trascendental  entre-
vista  entre  los  señores  ).Vtasana
(E.P.D.)  del  Velódromo  de  Las
Arenas,  y  Arturo  Boronat,  de
Reus,  del  otro  velódromo  de  ma-
dera  competidor.  Y  allí  se  se1ó
un  pacto  .que  • puso  de  acuerdo
—  en  parte  —  a  las  dos  empre-
sas  y  Poblet-Boyer  fueron  por  fin
presentados  en  el  velódromo  de
nuestra  plaza  de  toros  que  se  Ile-
fló  a  tope.  Anteayer,  don  Juan
Pascual,  miembro  de  la  Federa
ción  Catalana  de  Ciclismo  y  so-
ojo  fundador  del  Club  Deportivo
Vendrell,  sintió  revivir  ma  entu
siasmos  ante  el  éxito  de  la  ca-
rrera  a  la  americana  y  gran
afluencia  de  público  de  toda  la
comarca.  Habló  por  el  micro  y
dijo  que  se  imponía  la  amplia-
ción  de  graderías  y  reforma  del
velódromo,  y  la  incremntación
de  programas  de  pista  y  nuevos
velódromos  en  todas  las  coman-
cas.  «Hace  años  que  Vendreil  dió
este  ejemplo  y  la  actual  genera
ción  de  directivos  y  aficionados,
haciendo  honor  a  este  gran  pa-
trimonio  moral  debe  estimularlo.
La  Federación  Catalana  de  Cjclis
mo  no  será  insensible  a  esta  as-
piración».

Don  Noé Tena  se  identificó  con
las  nobles  y  sentidas  palabras  de
nuestro  federativo  —  su  pelo
blanco  y  finocontrastaba  con  la
emoción  de  su  semblante  —  y  se
ofreció  incondicionalmente  para
que  los  deseos  del  señor  Pascual
cristalizaran  en  realidad.  El  pu-
blico  subrayó  con  unánime  y  en-
tusiasta  aplauso  las  espontaneas
manifestaciones  de  uno  y  otro.

El  periodista  recoge  y  se  hace
eco  de  los  sentimientos  que,  bien
encauzados,  pueden  infundir  un
mayor  auge  y  porvenir  al  ciclis
mo.  Existen  ‘1 u  8  buenos  velodro
mm  en  Cataluña.  Se  imponen.
desde  luego,  reformas  y  amplia-
ción  de  graderías  en  el  de  Ven-
drell  • y  otros  (anteayer  el  joven
Juan  IRovira,  actual  presidente
de  la  Sección  de  Ciclismo  del
C_  9. Vendrell,, se  espantó  porque

España por regiones
algunos  tablones  hicieron  moví-
miento  y  cerró  las . taquillas  cuan-
do  aun  llegaban  aficionados  de
Toredembarra,  Altafulla,  La  Bis-
bal  y  otros  puntos)  y  se  impone
también  la  Liga  dé  Velódromos
que  incremente  progamas  y  rele
ve  de  tanta  responsabilidad  a  los
clubs  faltos  de  medios  económi
cos.

Me  consta  que  dicha  idea  -sim-
patiza  en  grado  sumo  a  don  Jo-
sé  María  Sentís,  presidente  de  la
Federación  Catalana,  y  también
simpatiza  mucho  a  don  Juan
Pascual,  que  cree  debe  fomentar-
se  incluso  la  construcción  de  mas
velódromos.

—Sabadell  ya  lo  tuvo,  y  mag
nífico  —  me  dijo  el  entusiasta
priasidente  del  C.  D.  Sabadell  —,

y  con  buena  voluntad  puede
triunfar  la  idea  de  construir  uno
de  nuevo.  En  nuestra  ciudad  so-
bra  aficón  e  historia  ciclista.  Al-
berto  Sant,  Chacón  y  Pacheco
son  vivos  testimonios  de  la  gran
solera  sabadellense.  Tarrasa  tic-
ne  a  Utset  y  también  tuvo  velé-
dromo.  No  inc  explico  como  nos
falta  esa  obra  que  colmaría  los
anhelos  de  miles  de  aficionados.

Muchas  otras  personas  se  ex-
presaron  con  parecido  sentir  (Ru
bio,  el  padre  de  Poblet,  Damián
del  Clot,  Batlle,  de  lcy U.  D.  Sanz
y  muchos  más  cuyos  nombres
siento  no  recordar).  De  si  el  ci-
clismo  de  vista  emociona  y  hace
vibrar  al  público,  hablan  los  vein
te  minutes  de  la  memorable  ba
talla  de  Vendreli  y  el  milagro  de
una  prima  de  1.935 pesetas,  y digo
milagro  porque  en  Barcelona  aun
se  resisten  a  creerlo,  Toda  esta
enorme  demostración  de  vitalidad
ciclista  —  a  mediados  de  octu.
bre  —-  dió  la  reunión  de  ante-
ayer  en  Vendrell.  Mi  obligación
termina  en  estas  líneas  escritas
para  que  dicha  efervescencia  no
quede  en  espuma  de  champán,  y
trascienda  a  los sectores  y  ánimos
dispuesto  a  que’ los  proyectos  no
queden  en  quimeras.  EL, MUNDO
DEPORTIVO  no  regateará  su
apoyo  a  una  unión  de  fuerzas  ci-
distas  que  constituyan  una  buena
y  animadora  dirección  y  abran
ese  nuevo  y  deseado  camino  des-
brozado  anteayer  por  la  tarçle
por  el  señor  Pascual  ep  el  velé-
dromo  decano  de  Vendrell.

Miguel  Poblet  salió  ayer  con
su  esposa  rumbo  a  Italia.  Corre
hoy  un  criteniuni  cerca  de  Milán
y  el  domingo  se  alineará  cii  la
clásica  Vuelta  a  Lombardía.  En
los  estudios  de  Radio  Vendreil  (la
emisora  que  colaboró  intensamen
te  al  éxito  de  dicha  importante
reunión)  explicó  Poblet  su  París-
Tours  y  el  Campeonato  de  Espa
ña  por  regiones.

Confirmó  cuanto  copiamos  de
«L’Equipe».

—Así  —  le  dije  —  Loulson  Be-
bet  te  echó  por  tierra  los  cálcu
los  victoriosos.

—Eta  natural,  delante  tenía
otro  corredor  de  su  mismo  equi
po.  Y  yo  estaba  a  su  rueda.

—Si  no  hubiera  sido  el  mal  sal-
to  de  cadena,  ¿hubieses  vencico?

—No  creo,  tenía  400  metros
por  delante  y  detrás  mío  estaban
Debruyne  y  otros  rápidos  del
mismo  equipo  de  Bobet.  Yo  esta-
ba  solo.  Presentí  que Louison  que-
ría  ganar  1’ por  ello  me  lancé  a
su  rueda.  No  tenía  otra  táctica
o  recurso.  El  se  dió  cuenta.

—,Con  lo  cual  —  añadí  por
mi  cuenta  —  puede  resumirse  di-
cha  jugada  de  dos  maneras.  t’ú
no  ganaste  por  culpa  de  Bobet,  y
Bobet  tampoco  venció  por  culpa
tuya.

—Yo  no  puedo  contestarle  a
esta  pregunta.

Pero  su  gesto  sencillo  no  fué
ciertamente  ninguna  denegación
a  mi  comentario.

—Marcharon  bien  a  última  he-
ra  los  tres  vizcaínos,  pero  a  nos-
otros  nos  perjudicó  el  sorteo,.  o
mejor  dicho,  el  plazo  insignifi
cante  de  un  minuto  entre  las
salidas  de  uno  y  otro  equipo.  En
la  segunda  vuelta  Masip,  Serra
y  yo  ya  habíamos  alcanzado  a
los  tres  mallorquines.  Y  ese  fué
el  «freno».  Dejaron  que  les  pa-
sáramos,  se  colocaron  detrás
nuestro  a  unos  30  ó  40  metros  y
nosotros  les  servíamos  de  punto
de  mira.  . Corrimos  ellos  y  nos-
otros  con  este  complejo  y  perdi
mos.  o  lo  digo  con  ánimo  de
desmerecer  a  los  vizcaínos,  que
corrieron  esp1éndidamente  y  ba
tieron  records  (nosotros  también)
sí  solo  para  expresar  que  en  una

carrera  contra  reloj  por  equipos
de  cien  y  pico  de  kilómetros,  la
diferencia  de  un  nllnuto  entre
uno  y• otro  equipo,  es  del  todo in
suficiente.

—L)esués  de  la  Vuelta  a Lom.
bardia,  ¿descansarás?  • .

—Tengo  una  Invitación  de  Bu!’
gos  para  el  día  28  del  actual  y
otra  de  Bellvis.  Si  hacen  la  ca-
rrera  de  Burgos  ‘di mi  palabra  y
corren  allí.  En  caso  contrario
me  gustará  complacer  a  los  bue
nos  aficionados  leridanos  de  Bou
Vis.

—Dos  señores  dé  la  Comisión»
de  lielivis  me  dijeron  que  tú  co-
rriste  en  dicha  localidad  cuando•
tçnías  16 años.

—Es  verdad  —  dice  Poblet  —,
y  recuerdo  muy  bien  ue  no  ha-..
bian  habitaciones  y  me  prepara-.
ron  una  cama  en  un.  patio  cia-
bierto  de  paja.  Muy  cerca  de  mi
dormia  un  buen  caballo.  Siempre
qus  paso  por  LolleruSa  y  BoU.
Puig  me  acuerdo  de  aquella  no-
che  y  de  Beilvis.

—éQué  huy  de  tu  ingreso  en  la
firma  Helyet  Félix  Potiti?

—Nos  solicitan  a  Boyer,  Basa
montes  ,y  a  mi.  Pero  hay  .Ia.dl
ficgltad  de  los  cambios  de  mar.
cha  Campagnolo.  Estamos  liga-
dos  con  un  contrato  con  esta  ca-
sa  y  Potin  tiene  el  cambio  «Smi.
plex».  Incompatibilidad  de  mar-
cas.  Creo  de  todos  modos  qije
algo  arreglaremos,  pues  acabo  de
récibir  un  telegrama  de  Daniel
Dousset  y  me  cita  para  que  vaya
a  verle  a  París.  Creo  será  para  es.
te  asunto.

—.Seguirás  corriendo  carreru
de  Sela  Días?

—Sólo  los  de  París.  espués  dØ
la  carrera  de  Birgos  o  Bellvii
descansaré  hasta  marzo.  •

—Continuarás  siendo  «Faeni$p
el  año  próximo?

—Nada  me  han  dicho,  pero’
supongo,  pues  la  «Faenia»  it
na  me  soliclt5.  a  todo  trance.

---GEs independiente  la  «Faem$l
italiana  de  la  «Faenia  Espaa?

..  Si.
No  ahondo  más  en  este  SsU

to,  PUes  Poblet  me  dice:  .

—En  todos  los  casos  no  quiem
ligarme  en  absoluto  con  nadie.  Mt
intención  es  trazarme  un  progra
ma  y  esoger  las  carreras.  Por
ello  aeptaré  defender  una  matee
comerciaL  condicionando  mi  par-
ticipación  a  las  carreras  que  ma
gusten  sin  suped.ltarnie  a  otra&
o  sea, optaré  por  un  contrato  qu
estipule  condiciones  por  cada  ca-
rrera,  quedando  va  enterament4
libre  para  las  otras  fechas.

SS.

çEn Vendiell  estrené  las  nuevas
y  modernas  habitaione.s  del  Res
taurante  Tof,  y  me  pasé  más  de
dos  horas  hojeando  libros,  fot
y  revistas  de  ciclismo  que  colee.
ciona  el  joven  Juan  Sairó.  hijo
de  $alvádor  aivó,  dueño  del  caté
del  Club  Deportivo  Vendrell.  An
teayer  el  joven  Salvó  tiró  unas
cuarenta  fotos  inés.  Si  tos  «efe-
res  Valls, ,  Rovira,  Guinovart.
Santacana,  Montserrat  y  otros
ilustres  vendrellenses  se  cansan,
tienen  en  José  Salvó  un  formida
ble  sucesor.  ¡ Sólo  vive  por  el  ci-
clismo  1

se.
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TRIUNFO ROTUNDO DEL C. N. REUS
en los Campeonatos provñcia1es

    genérales en pista
10.000  metros  lisos:  Juan  Solé

(R.D.),  35’36;  José  (C. N.  Reus),
36’05»8;  Virgili  (C.N.R.),  6’3O»8.

Pértiga:  Virgili  (C.N.R.) ,  2’70;
Aldomá  (C.N.R.),  2’70;  Gálvez
(C.N.R.),  2’70.

AltUra:  Vernis  (C.N.R.),  P53;
Nomdedeu  (C.N.R.),  1’53;  Casa-
novas  (C.N.R.),  1’48.

200  m.  lisos:  Aldomá  (C.N.R.),
24»3;  Basora  (R.D.),  24»7;  Sol
(C.N.R.),  24»7.

no  m.  vallas:  Nin  (R.D.),  17»3;
Gálvez  (C.N.R.),  18»2;  Virgili
(C.N.R.),  19»8.Lanzamiento  del  disco:  Foz
(C.N.R.),  30’65;  Fort  (R.D.),
30’30;  Miró  (C.N.R.),  29’56.

Triple  salto:  Basora  (R.D.),
12’46;  Gálvez  (C.N.R.)  12’07; Re-
verte  (R.D.),  11’64.

400  m.  lisos:  Roig  (C.N.R.),
53»5;  Gálvez,  54»8;  ,J  Magriñá
(R.D.),  55».

1.500  metros  lisos:  Figuerola
(C.N.R.),  4’26»8;  Costa  (C.N.R.),
4’29»;  flomínguez  (RD.),  4’30»2.

Lanzamiento  de  la  jabalina:
Buignes  (RD.),  42’84; Foz,  42’08;
Nin  (R.D.),  41’96.

Relevos  4x400:  C.N.R.,  3’47»;
R.D.,  4’33».

3.000  metros  obstáculos:  Martí
(R.D.),  1O’51»6; Franco  (C.N.R.),
11’08»S;  Catalá  (C.N.R.),  11’14».

                      Marsalla II

Vendrell vetó*Iroma histórico
Puig deseosos de incrementar la afc6n a la pist* 

Los  acuerdos de Madrid :: EiC3nponatc

1      ••        I  •El seleccionador nacional de clcilsmo, UJIS
adelanta  algunas de  sus ideas

«El equip nacional- diçe- lo formaré ó  siguindo el pr.cuIim!ento de,
las  iudvLu ‘idades o aprov chando el armazó i  de un conjunto s&ido»

Madrid,  24.  (De  nuestro  co-  cargo  el  de  seleccionador,  ha  he-  Por  creer  alguna  de  ellas  de
rresponsal  NIVARDO  PINA) .  che  unas  declaraciones  telefóni.  gran  interés  para  nuestros  lecto

Luis  Puig,  el  veter2no  director  cas  a  Manuel  Serdán  para  el  res,  adelantamos  algunas  de  las
técnico  del  equipo  ciclista  espa-  diario  cMarca».                respuestas, las más  substancjoss,
ño,  que  une  desde  ahora  a  tal                              que ha  hecho  a  los  interrogantesque  el  querido  colega  le  ha  dis

,                                                         , parado  a  través  del  hilo  telefó

Mgnífico tr:unfo de Rmon Espet —,.Cuáles  son  tus  planes  denicoseleccionador?

d el D. C.   anrcsno, en el        las carreras  clave  del  calendario—Fundamentalmente  seguiré
nacional  o  determinadas  que

Campeonato de Igualada puedan  servirme  para  estudiaralgún  corredor.
—Respecto  a  los  corredores?

José Férz, cum eón iguaizdino y la  A. C. Vilinueva  —Tendré  un  contacto  directo
con  ellos  a  principio  de  tempo.

.          venceioru  or equipos                  rada para  pulsar  sus  aspirado
capada  seria  de  la  carrera  que  nes  procurando  que  sin  lesionar
duró  desde  la  salida  de  Odena  les  intereses  de  los  clubs  par-
hasta  muy  cerca  de  Guardiola,  ticipen  en  las  pruebas  necesa
siendo  el  dltirno  en  claudicar  Ayo-  rias  o,  por  el  contrario,  dejen
ra  ya  en  plena  subida.  de  participar  en  las  que  no  in

terese.La  clasificación  fué  la  si-  —Qué  orientaciones  tienes?
guiente:              . —Sobre  el  resultado  que  vaya

1.  amór  Espelt,  D.  C.  Manre-  dando  el  reglamento,  en  cuanto
sano,  85 kms.  en  ¿  h.  18 m.  43 s.  a  la  estructuración  de  los  equi.

2.  José  Fisas,  O.  C.  Molins  de  po  se  refiere,  procuraré  formar
Rey,  2.20.58.3.  Antonio  Guindal.  Peña  So-  nuestra  representación  interna.cional  sobre  individualidades  olera,  2.25.55.                   sobre ei  armazón  de  un  equipo

4.  Pedro  Ayora,  O. D.  Vilafran-  constituido.
ca,  2.2713.

5.  Vicente  Muñoz,  A.  C.  Villa-   —Y  siempre  con  el  mismo  cri
nueva,  2.27.40.                 teno?

6.  Vicente  Salvador,  G.  D.  Fae-    —so; teniendo  en  cuenta  que
ma,  2.29.01.                    su formación  deberá  supeditar.

7.  José  Pérez,  U.  C.  Igualadi-  se  a  los  corredores  de  primer  or
na,  2.30.37.                    den que  concurran  a  cada  vuelta

8.  Salvador  Durán,  A.  O.  Villa-  internacional.  No  es  lo  mismo
nueva,  2i1.32.                  una Vuelta  a  Francia,  con  Loui

9.  Jacinto  Tomás.  A.  O.  Vil.la- son  Bobet,  que  requiere  hombres
nueva,  2.3L4O.                 de fuerza  por  su  tónica  peculiar,

10.  Antonio  Urgellés,  P.  D.,  que  una  Vuelta  sin  figuras  en
2.37.35.  -

11.  Segundo  Laguna,  P.  X.,  la  que  la  rapidez  exige  gente
2.42.15.                       joven y  combativa.

12.  Vicente  Ourrea,  O. O.  Mo..  Ha  terminado  sus  Impresiones
llns  de  Rey.  íd.  indicando  que  las  ganancias  de

13.  Agustín  Laguna,  P.  J.,  ¡os  equipos  nacionales  estarán
2.44.32.                        en consonancia.  con  la  colabora

Premio  Montaña:  1.  ..  Espelt;  chin  prestada,  y  que  entre  otras
2.  Pisas;  3,  Tomés.  cosas,  el  jefe  de  línea,  por  sus

Copa  por  equipos:  1.  A,  O.  Vi-  beneficios  posteriores,  ganará
llanueva,  22 puntos.  —  O.  Tomé.  menos  dinero.;1]

.  TENIS;0]
El Trofeo «duardo Flaquer»

  en su jornudu de cuartos de final
   Prosigua en el Real Tutó

.    el  XLI Concurso N ; cional

Ecos del IV Trofeo tras moto Gsbert Cano
El cxcesivo afán de vctoria puede conducir a la cIástrof e
E,qiosicíón de los h2chcs y sugerencias para peri accion:rla

En  nuestra  edición  del  lunes
me  refería  a  la  diversidad  do
prendas  y  coloridos  que  emplea-
ron,  para  su  cometido,  los  entre-
nadores  del  IV  Trofeo  Gisbert
4Jano,  y  publicábamos  una  foto-
grafía  de  Alguersuari,  equipado
con  «mono»  blanco,  y  hoy  repro
ducimos  dos  grabados  correspon
dientes  al  segundo  y  tercer  cIa-
sificados,  que  hablan  por  sí  so-
los.  Belmonte,  entrenador  de  Be-
110, lleva  un  «mono»  azul  comple
tamente  abierto  por  delante,  con
objeto  de  establecer  un  mayor
volumen  para  proteger  al  corre-
don  del  viento.  Antonio  farcía
va  equipado  con  pantalón  y  cha-
queta  completamente  desabrocha
da,  con  la  misma  intención  de
llevar  más  arropado  a  su  corre-
dor,  Pérez.

Naturalmente,  esto  reala  serie-
dad  a  la  carrera.

Pero  este  detalle,  con  ser  im
portante,  no  es  definitivo,

Nuestra  intención  es  demostrar
que,  durante  dos  horas,  los  par-
ticipantes  en  la  carrera  estuvie
ron  coqueteando  con  peligros  y
riesgos  inútiles.  Peligros  que
ellos  mismos  aumentaron,  sol-
tando  la  mano  izquierda  del  ma-
nillar  de  la  moto,  en  la  mayor
parte  de  los  tramos  del  recorri
do,  y  que  la  sagacidad  de  Jua
nita  Biarnés  ha  captado  con  su
objetivo.

Todavía  vi  algo  peor.  Un  en-
trenador  suicida  llevó  sus  eme-
sos  hasta  sacar  los  pies  de  las
estriberas,  para  provocar  un  ma-
yor  bloque  y,  en  esta  posición,
se  pierde  el  control  de  la  mon
tura.

 Hubo  varias  caídas.  entre  ellas
las  de  los  motoristas  Moyá  (pa
dre  e  hijo)  y  el  corredor  Mayo.
ral,  pero  Dios  nos  tomó  a  todos
bajo  su  protección  -‘  nos  pre
servó  de  las  más  graves,  y  en
estas  condiciones,  cuando  el  te-
mor  impera  sobre  lo  deportivo,
se  escamotea  el  interés  de  la
competición.

¿Se  imaginan  varios  equipos
lanzados  a  velocidades  superio
res  a  80 kilómetros  por  hora,  por
una  carretera  abierta,  que  la  fas-
tividad  del  día  convirtió  en  un
«boulevard»  altamente  transita
do  y  con  los  entrenadores  condu
ciendo  con  una  sola  mano?
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Véase  la  peligrosa  manera  de  entrenar  que  pusieron  en  práctica,
de  una  manera  general,  los  motoristas  de  la  carrera  IV  Trofeo
Gisbert  Cano,  y  obsérvese  la  diferencia  de  atuendos  y  monturas.
Belmonte,  con  «mono»  abierto  por  delante  y  sobre  «Derbi».  García,
Con  chaqueta  desabrochada,  con  una  «Ossa».  El  vencedor,  Alguer

suari,  utilizaba  «mono»  blanco  y  moto  «Rieju»

Ea Liga Barcelona, epezara esta noche en el Price
con dos sugestivos encuentros

      . Layetano-P.  Lan Fernando y  spañol-Condal

tisfacción  de
rret,  primer
Vendrell,  c                        -

cía.  —  E..  ,,  -

El  espíritu  de  la  carrera  es  la
competición.  De  acuerdo.  Pero
ésta  existiría  con  la  misma  in
tensidad,  aunque  la  velocidad  se
estabilizara  alrededor  de  boa  50
kilómetros  por  hora,  y  esto  se
conseguiría  adicionando  un  pe
queño  rodillo  a  85  centímetros
del  eje  de  la  rueda  trasera,  con
lo  que  el  corredor  estaría  más
a  merced  del  aire  y,  con  su  re-
sistencia,  disminuiría  sensible-
mente  su  velocidad  y  el  riesgo.

Para  dar  una  idea  de  la  velo-
cidad  a  que  fué  llevada  la  ca-
rrera,  consignaré  que  estabbeci
Inos  un  cotejo  de  tiempos  entre
San  Ceboni  y  Limas  y,  para  re-
cuperar  algo  más  de  dos  minu
tos  que  duró  nuestra  parada,  don
Jose  Tomás  tuvo  que  estabilizar
el  cuentakilómetros  de  su  «Seat»
entre  noventa  y  cien  kilómetros
por  hora,  y  no  llegamos  a  la  al-
tura  de  los  primeros  hasta  la  en-

AmtIé, venció e  BarIas del
en  la carr ra  orgtrn!zdu por la

Borjas.  —  Organizada  conjun
trada  de  Granollers,  en  el  pre-  tamente  por  la  Peña  Mochuelo  de
ciso  momento  en  que  Bello  al-  Borjas  del  Campo  y  la  Agrupa
canzaba  a  Pérez,  líder  hasta  ción  Ciclista  Reusense,  se  ha  ce-
aquel  momento.                  lebrado en  la  simpática  villa  de

No  hay  censura  en  mis  pala-  Borjas  del  Campo  una  interesan-
bras.  Sólo  previsión.  Y  el  C.  C.  te  carrera  ciclista,  libre  de  cate-
Pueblo  Seco,  entidad  organiza-  gorjas  que  ha  reunido  un  buen
dora,  no  debe  interpretarlo  de  -lote  de  corredores,  algunos  de
ótra  manera  que  tina  llamada  a  ellos  de  categoría  como  Amatlle,
la  cordura  y  al  buen  sentido.  Coscolluela,  Escolá,  Crespo,  he’r
Por  lo  demás,  su  carrera  fué  es-  manos  Calucho,  Esmatges,  Saura
tupenda  y  altamente  emocional.  y  otros  hasta  un  total  de  13. Los
y  deben  proseguirla  e  incremen-  premios  en  ,disputa  eran  mas  que
tana,  si  cabe,  pero  velando  por  interesantes  toda  vez  que  la  ca-
ella  con  amor  y  con  todo  el  in-  rrera  estaba  dotada  de  ‘un  pu-
terés,  rodeándola  de  todos  los  re-  mer  premio  de  1000 pesetas,  hasta
quisitos  que  puedan  revestirla  de  un  total  de  20  premios  con  un
seriedad  y  de  tono  deportivo.  .  total  de  3.050  pesetas,  amen  de

La  Federación  Catalana  de  Ci-  una  importante  lista  de  obse-’
clismo  y  el  Colegio  de  Arbitras  qulos,  y  el  recorido  era  de  85  ki
deben  sentirse  aludidos  y,  entre  1ómetros  que  comprendía  cinco
todos,  procurar  que  se  cumplan  vueltas  al  circuito  de  Reus-Borjas
las  normas  más  elementales  que  del  Campo  amén  de  un  reeorrdo
hay  dispuestas  para  esta  clase  de  urbano  en  ambas  poblacionet.
carreras.        JUAN PLANS     La organización  resulto  un  cxi-

1

te,  pues  estaban  previstoz  todos
los  detalles  y  ocupatón  la  tribu-
na  presidencial,  entre  otras  auto.
ridades,  el  vicario  general  de  laArchidiócesis,  el  canónigo  doctor
Cabré,  y  las  autoridades  y  jers
quías  de  Borjas  del  Campo,  jan-
to  con  los  directivos  dé  las  entt
dades  organizadoras.

En  el  aspecto  deportivo  la  ea-
rrera  fué  muy  dispuhida  drde
que  se  dió  ja  salida,  .ct.D cmue rPalizó  el  veterano  corredor.  ex cari
peón  de  España,  don  Juan  An.guera,  muy  apreciado  y  querido
tanto  en  Rps  como  co  Bojasdel

.  .         .                                                                                                 Campo. En  la  primera  ‘nelta  p
accion  a  este  equipo  del  Peda-                                                                                               sa en  primer  lugar  Saura.  regid-
gogium,  del  que  tenemos  mme-                                                                                               do de  Campillo,  retirándose  As-
jorables  referencias,  y  comprobar                                                                                               guera por  avería.  Coscolluela  e
hasta  dónde  es  capaz  de  llegar                                                                                      distingue por  su  combatividad r
en  este  encuentro  contra  el  ra-                                                                                      pasa en  prmer  lugar  en  a  seiun
pido  y  joven  equipo  del  Layeta-                                                                                      da vuelta  séuido  d  Itural,  Ca-
no,  uno  de  los  más  calificados                                                                                      lucho, Rovira  y  Aniatile  que han
«outsiders»  del  campeonato  regio-                                                                                               despegado al  resto  de  corredoces.
rial.  —  E.                                                                                                         En esta  vuelta  abi.ndoaa  Rovira.En  la  tercera  vuelta,  r  r.u paSO

por  Reus,  anotamos  en  primer
.  D                                       .    .                                     lugar a  Coscolluela,  Saura,  AinetLa aportacion en pro de la seguridad, de P 1 R  L LI  

5                     , .              e-              y                       mero Coscolluela,  se.aida  _  deCarro equipndo con neumaticos PIRELLI y eje “Mumbru”                         cuarta  vueit:

sar  por  Borjas  del  Campo  entio
el  entusiasmo  del  publce  que
aplaude  con  entusiasmo  a  su  t.ai
sano.  Se  retira  García  en  el  ciir
so  de  esta  cuarta  vuelta.  En  la
quinta  y  última,  ci  eqtepo  del
Esn5ñoh  ataca  con  fuciza  con
vistas  a  desbancar  a  CosCOdUeia
que  ha  de  luchar  solo  con  a  ca
lición  de  españolistas.  El  nallor
quín  resiste  Impávido  tedos  los
ataques,  pero  no  puede  :t.pedirque  Amatllé,  en  un  .tlai-de        Qe

facultades,  sa  marcho  solo  y  entre
triunfador  en  la  iaa  con  19
segundos  de  ventaja  .iebré  e  res.
to  de  corredores  que  d’outan  el
segundo  puesto  al  eepr;nt,  ciue
gana  Costolluela.  La  claslIlCación  de  la  Pruei)a  frié:

1.  Ain:ttlhi’-.  R.  C.  D.  Español,

2.121»  ;  :2.  Coscollueta,  Mhiaco.
2.70»:  3.  Jaime  Calucho,  mismo
tiemnc):  il.  EscoVt,  mismo  tiempo.
(III1I)OS  (101  Español :  a.  Iturat,

:    Faeria,  2.105» ;  Cresno.  CampIllo,:  (‘alucho,  Esmatres        Y Saura,  te.
.    dos  con  el  mismo  tiempo  que  Itti  rol.
:     Por equipos:  Ganador  el  R.C.P.::   Est)íiñol.

     Premio especial:  Ganado?  Cqs
!:    ccij ‘tTOlt.

.     Al final  l  por  las  autoridades:  tilo:  ‘m  erctre:acos  a  Antislilé,  Cos
::  collu,’l,i  y  l’’s  tres  corredores  del

   Esp:tfo1  mejor  clasificados,  los
.  .                                                       .       .  .                         .  .         ..  .    trtul:c’ionales  ramos  de  floras,Ilii’-I I•;In(I,p  (I  aI•I  ¡(‘III’,  «la   ,fl  1)11)  I-  1;,  ,.,giii’i,Ia,I.  ,I,  111iI.l.I.I».  j)uil)II(’iIIt)IJS  el  a’.uIu  d’’iiiitig,,  la  Ii,I,iai:iliti  do  I;I  j/.  dando  los  citados  coredores  la

1  1 II  i ,r,Ia  ,  Ju  i e u da  re Iciril  r ja  a  nl ,,  i  i po  u e  eje,  riia  n ib         eti ion  1 id:iil,  I!’.Il   u ¿1 e  a 1  ..i o  e I  u in I,rij ».  fa  IpIl(il  tu )  (‘ fl  I!ZI 11!’I( , lid  u  , r  I. u u—  vueli  a  de  honor  entre  los  caltirp
di(•i(,1IeS  3  I•oi-jas  Roig  y  Ribera.  5.  t.  Nos  complacemos  en  lIuI)Ii€’Ir  hoy,  junto  a  la  fat(graííai  sciIala(Ia,  4)1ra  ilio.tiajido  una  Jurera’  sos  aplausos  del  piblico.

aplicación  de  los  eje  a  «Muiiibrú»,  equipados  con  neumáticos  PIRELLI                                    
o   -

&ios.


