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«ESCASA PARTICIPACION
Y  FLOJAS MARCAS EN LA
REUNION  D  MONTJUICH

Bastante  público  se  congregó  el
domingo  en  el  estadio  municipal
de  Montjuich,  con  el  señuelo  de
la  anunciada  participación  de  va-
rias  figuras,  que  a  la  hora  de  la
verdad  no  se  presentaron  en  la
pista.  Ignoramos  los  motivos  e
estas  ausencias  y sí  se  habían  ma
crito  previamente.  pues  incluso 1 1-
guraban  juniors  que  se  hallaban
actuando  en  los  Ce-npeonatos  de
su  categoría en  Bilbao.»

Madrid.  26.  (Por teléfono de  nues
tro  corresDonaai  NIVARDO  PINA).

A  la  vista  de  los  últimos  resul
tactos  del  atletismo  español,  se  ha
inciuldo  en  la  relación  de  preselee
donados  para  el  encuentro  Portu
gai—Espafa,  que  se  celebrará  en
L.isboa  tos dias  12 y  13  de  septiem
bre,  a  los  atletas  Montenegro  (al
tura  con  1’86) y  a  los  saltadores
d  longitud  Isasa  (7’04)  y  Eolg
(s’as).

Después  de  su  magnffka  acusa-
clOn  en  el  C**nDeonato de  spaSa
«umors»  y  teniendo  en  cuenta  la
prugresion  del  atleta  Luis  Maria
Garriga.  que  en  Ja  actual  tempora
aa  ha  mejorado  por  tres  veces  el  re-
vord  de  Espafla  de  salto  de  altura,
con  las marcas  de  2  metros.  2’02  y
1O4.  la Federación Espafiola de  Al-
ietino  le  ha  Incluido  en  la  lista  de
atletas  oreolftnDlcos, dCbiendo  con-
»egulr  una  marca  de  2’O6 metros  an

RECOED  NACIONAL  BATIDo
y  OTRO  IGUALADO  EN

iRANADE
Pese  a  todo,  la  afición  y  el  in

terés  por  las  carreras  sobre  pa-
tines  en  Cataluña,  se  mantiene
y  lo  demuestra.  como  ejemplo,  la
actuación  del  trio  Manuel  Laho
sa,  Jorge  Tomás  y  Juan  A.  Mo-
ralos,  que  disputó  el  encuentro
Toulouse  —  Barcelona,  en  Ora
nade,  vecina  población  de  dicha
capital  francesa  invitados  por  el
Granaije  Roller  Skating.  El  pri
mero,  consiguió  en  los  5.000 me-
tros  superar  el  record  nacional,
con  el  tIempo  de  11’26»4. Por  su
parte,  Jorge  Tomás,  igualó  el
de  500 metros  con  su  tiempo  de
1’05»  en  esta  distancia.  En  ge-
neral,  los  barcelonese5  bregarón
valientes,  poniend0  en  dificulta
des  a  1o5 galos  en  algunas  oca-
alones  si  bien  al  final  la  victo-

caree  el  descubrimiento  en  el  na
cimiento  del  río  Guadalquivir  de
una  laberrintica  cavidad  cerca-
Ita  a  los  200  metros  de  recorrido
relacionada  hidrológicamente  con
el  nacimiento  del  importante  río
andaluz.

Esta  expedición  ta  sido  llevada
a  cabo  por  los  siguientes  esp1eó-
logos  barceloneses :  señom  Jose.
fa  Rius  de  Casteli  Vicente  Cusó
Armengou,  señoritas  Nuria  Fas-
cual  y  Montserrat  Castell,  ceño-
res  José  Castell,-  Antonio  Pérez
y  Enrique  Oltra  pertenecientes
al  «Equip  cte  Recerques  Espe.
leóiogiques»  del  «Centre  Excur
gionisa  de  Çataluriy»,

tea  del  27  de  septiembre.  para  ga
liar  SU puesto  en  la  representación
española  de  este  deserte  que  ecu-
cffr5  a  la  Olimpiada  de  Tokio.

El  equipo  espafiol  disputará  dos
encuentros  internacionales  en  el
nies  de octubre.  El  primero  de  ellos
los  dias  i  y  4  en  Madrid;  contra
Alemania,  para  atletas  nacidos  los
afios  43,  44  y  45  y  el  segundo  loe
dis  lo  y  11  para  los  nacidos  en
1945  y  46.

La  l’ederaclón  Española   de  Atie
tismo  ha  ¡,reseleecionado  para  estos
dos  encuentres una  serie  de  atletas
Cuya  relación  nos  damos  nor  su
mucha  extensiÓn.  que  suman  ciento
cuatro  nombre». Entre  ellos  figuran
el  olímpico  Eiibas  y  los  preolímpi
ces  Concegal  y  Garriga.  que  SI  COn-
siguiesen  definitivamente  la  mini-
ma  que  les  llevase  a  la  Olimpiada
no  participarian.  naturalmente.  en
los  citados  enCuentros COflt?a  Ale-

Don  Alberto  Artigas  presidente  el
Club  Drink  y  Jefe  de  Publicidad  de
Cervezas  Damm  no  ha  hecho  vaca
ciones.  Está.  aguantando  la  ola  de
calor  de  este  verano  y  la  «Volta»  no
es  del  todo  extraña  a  este  auténtico
eacrificio  de  su  parte.  Ahora  le  se-
duce  la  quietud  de  la  alta  montaña.
Le  encuentro  en  eu  despacho  ani
maSe  por  los  preparativee  de  unas
cortas  vacaciones.

—;_  Qué  puedo  decir  de  Cervezas
Damm,  la  casa  amiga  de  la  «Volta»
y  de  la  II.  Sl.  Sana?  (Lleva  ya  7  u  8
años  siendo  gran  soporte  moral  y
nicterial  de  la  gran  prueba).

—La  Damm, —  me  dice  —  pairo-
cinará  el  eervicio  de  avituallamiento
d  los  corredores,  como  en  años  ar
terlores.

—Publicitariamente  no  es  cosa muy
llamativa  —  le  digo.

—Ya  l  eS,  pero  los  corredores  lo
agradecen,  le»  vemos  contentos,  y
nos  baeta  esta  satisfacción  intima.

Los  camiones  repletos  de  hielo  y
de  cervezas,  son en  más  de  una  oca-
sión  la  fuente  por  l  que  e  auspira
en  el  dealento.  En  las  etapas  largas
y  calurosas,  la  aparición  de  los  ve-
hículoa  de  avitoallamiento  Damm
alegran  no  solamente  al  corredor  si-
no  a  los  seguidores  que  est4n  en  acto
de  servicio. El personal  de  la  Dnim
parece  adivinar  loe  momentoe  acu
ciar.tes  de  la  sed,  y  llega  siempre
oportuno.

Don  Alberto  Artigas  calculo  que
dlcha  aportación,  aupone  un  desem
bolso  de  unas  150.000 pesetas  pog  par-
te  de  Cervezas  Damm.

—No  es  llamativa  —  resume  —  pe
ro  y  revieCte  en  buena  propaganda
de  l  «Volta».  Con ello  nos  dam  por
satifechoe.  En  esta  edición  procura.
renios  superarnos,  pues  como  usted
sabe  el  nombre  de  nuestra  caea  va
unido  al  del  Club  Dnink,  que  tam
btén  se  ha  vinculado  a  la  tradicional
prueba  catalana,  como  yo  deseaba
de  corazón.
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Don  Alberto  Artigas  es,  como  se
sabe,  presidente  del  Club  Drink  que
reúne  en  eu  eeno  las  cinco  grandes
firmas  comerciales:  Cervezas  Damm,
ocs-Cola,  Cacao-Ram,  Faema  y  Mi-
tomóviles  Torelló.  Lleva  el  nuevo
club  tres  años  de  existencia.  Gracias
al  mi!mo  se  han  celebrado  importan-
tez  competiciones  de  baloncesto,  náu
tica,  ciclismo  —  loe  días  29  y  80  del
actual,  se  celebra  en  Sitgee  el  Cam
peonato  de  Eepafia  de  natación  sin-
cronizada.

Admiro  esta  actividad  del  nuevo
club  que  se  fundó  para  fortalecer  y
estimular  las  iniciativas  del  deporte
modesto  o  fundamental.  Su  progra
ma  se  cumple  al  pie  de  la  letra.  Y
vuelvo  a  ceñirme  a  tui  «negociado»:
Ciclismo.  Una  Vuelta  de  Primavera
frustrada  por  cuestión  de  fechas.  El
Club  Dnink,  lejos  de  desmayar,  per.
severó  y  al  año  siguiente  nos  sor-
prendió  con  la  1  Gran  Semana  del
Ciclismo  Catalán  -  Challenge  Drlnk.
Fue  un  éxito  completo  reeditado  este
año  con  la  II  edición.  La  llegada  a
3arcelona  dos  años  consecutivos  de
la  gran  carrera  «Midi  Libre»  ha  te-
nido,  también,  otro  firme  sostén  en
el  Cluh  Drink.  Y  ahora  es  el  gran
comanditario  de  la  «Volta»  próxima,
que  vuelve  a  renacer  pujante.

Don  Alberto  Artigas  me  confirma
la  cantidad  que  ha  aportado  el  Club
Drink  a  cambio  de  los  derechos  pu.
blicitarios  de  la  prueba:  700.000 pose-
tas.

—,Tiene  esperanzas  de  cubrir  di-
cha  cifra?

—No,  pero  estoy  contento  de  haber
llegado  a  dicho  acuerdo  con  la  U.  D.
Sana.  Desde  tiempo  me  ilusionaba
esta  «comandites que  usted  dice  y
que  no  es  comercialmente  tal.  pues
no  briOda  dividendos,  ni  intereses.

—o  Perseguía  una  exclusiva  publi
citarla?

—Tampoco,  como  lo  demuestra  la
libre  facultad  que  tiene  nuestro  de.
legado  José  L.  Baldomá  para  mvi
tar  a  todas  lse  firmas  español»  y
extranjeras  que  les  interese  partici
par  y  colaborar.  Otra  fai6a  creeflc4a

‘a’vano venció
ayer en el
((GirO»  de
ttosta

Chaporcher  (Aosta). —  El  italiano
Salvano  Schiavon  ha  ganado  la  se-
aunda  etapa  de  la  Vuelta  Ciclista  a
A’osta,  de  Greyaonney  a  Champoer
cher,  con  151 kIlómetrci, en  si  ibm.
pa  da  4.8.59,  a  la  velocidad  media  de
36.424 k1l6metro  por  hora.

La  clasiñcactón  de  la  etapa  fue:
1  SIlvano  Sehiavon.  en  4.8.59.
2.  Adriano Pauelbo,  a  52».

3.  Franco  Bodrero, a  FM».
4.  Giuseppe  Franzatti,  a  P29».
5  Giuseppe  Mannuci,  a  P29».
Después  de  ceta  etapa  la  clasifica.

ción  genera’  queda  así:
1  Adriano  Pasuello,  en  8.15.02.
2.  Franco  Bodrero,  a  P07».
a,  Roberto  Bonetto,  a  3’27».
4.  Glan  Paolo  Cucchietti,  íd.
5  Franco  Rosaelli,  íd.

Caiva h3, lider de la
Vuelia a Portwal

Lisboa.  —  El  portuguis  Carvaiho
conserva  el  lIderato  de  la  Vuelta CI-
dista  a  Portugal,  después  de  la  et*.
pa  dl*pUtada  hoy.  El  tiempo  de  Car
valho  ea  de  44.26.34.

La  etapa  de  mañana  se  disputará
cli  des  sectores.  El  primero.  de  Vila
Nove  de  Cureni  y  Agueda.  con  159
kilómetros  y  el  segundo,  en  un  dr
Cuita  urbano  de  cinco  kilómetros.

El  corredor  belga  Van  Den  Berghe
se  ha  adjudicado  la  XV etapa de  la
Vuelta  Ciclista  a  Portugal.  entre  Lis.
boa  y  Vila  Nova  de  Ouren,  sobre  163
kilómetros,  con  un  tiempo de  4.13.20.
2  Manuel  Da  Costa  (Portugai,
Alberto  de  Crvalho  conserva  el

malIlol  marillo.

Será  curioso  conocer  las  cifras
de  «turistas»  de  este  verano.  El
buen  amigo  Luis  Aragay  acaba  de
regresar  de  San  Sebastián  y  me
ha  dicho:

—Gracias  a  una  buena  recomen-
dación  encontramos  alojamiento
en  Tolosa  después  de  recorrer  en
vario  muchos  pueblOs  de  la  costa
del  Cantábrico.  En  San  Sebastián
no  encontrarnos  ni  siquiera  una
pensión.

En  Salou  está  sucediendo  lo mis-
mo.

Y  por  el  hormiguero  de  los
«campings»  y  playas  a  la  hora  del
baño,  me imagino  que  en  todas  las
localidades  de  la  Costa Brava  y
Costa  Dorada  hay  también  «el
completo».

En  estas  condiciones  el  repre
-  .  de  Viajes  Taber  Hospita

es  l  que  ha  circulado  de  que  el
Club  Drink  se  propone  absorber  la
orgnlzaejón  de  la  «Volta».  Soy honi
bco  de  riegocio,s, in  duda,  y  ello  no
me  pesa.  Me  debo  a  una  firma  de
prestigio,  como mis  compañeros  de
direçtiva  se  deben  a  lae  suyas.  Pero
dentro  de  nueetra  responsabilidad  co.
niercial,  creo  que  podemoa  tener
ntiestraa  aficiones.  La  «Volta» cata—
lana,  pon  su  enorme  popularidad,  me
ha  atraldo  siempre.  He  seguido  va-
rias  etapas  de  tas  últimas  ediçiones
desde  195$ si  no  recuerdo  mal.  Y  he
vivido  de  cerca  el  problema  o  los
problemas  angustiosos  de  loe  orga
nIzadre.  Escasez  de  medios  econó
mlco,  contrastando  con  un  entusias
mo  y  energias  admirables.  Desde
tiempo  que  me  siento  ganado  por  la
misma  ideai  Procurar  un  ectado  de
solvencia  para  el  club  blanquiverde
—  me  refiero  a  la  «Volta»  —  que
elimine,  para  siempre,  dicha  congola
económica  desmoralizadora.  Es  un
club  modesto  y  nos  ha  aguantado la
prueba  a  lo  largo  de  41  años  (la  re-
cogió  . en  1923).  Es  un  ejemplo  de
continuidad  que  tiene,  a  mi  criterio,
un  alto  mérito.  Le  confieso que  ml
deseo  de  amparar  y  proteger  la  «Vol-
ta»  no fue  extraño  ni  muoho  menos
a  la  constitución  de  un  club  que
reuniera  a  las  casas comerciales. más
significadas  por su  eetima a  l  proc-
ba.  El  acuerdo  de  este  año  responde,
en  un  todo.  a  mis  deseos. La  U  .D.
Sana  tiene  las  amplias  atribuciones
de  siempre  para  determinar  el  itine
cario  de  la  «Volta». inscribir y  con’.
tratar  equipos.  corredores.  servIcios
técnicos.  Nuestro  acuerdo  no  le  pone
1  amsiayor cortapisa  en  sus  iniciativas
deportivas  y  en  su  noble  ambicIón
de  engrandecer  la  prueba.  Detrás
apoyando  su  admirable  esfuerzo,  está
el  Club  Drinli  para  liberar  al  club
blanquiverde  de  loe  aprietos  o  apu
ros  económicos  que  se  oponían  a  sus
magnlficos  proyectos  «pro-Vuelta»,  o
les  estrellaban  contra  el  fatídico  es-
collo  económico.

Don  Alberto  Artigas  ha  expresado
si  criterio  y  sentimientos,  con  toda
claridad.

El  Club  Drink,  gran  comanditario
y  amigo  de  la  «Volta» y  de  la  U.  D.
de  S»ns.

Don  Alberto  4rtigaa  me  permitirá
que  sutituya  lo  de  «comanditario»
por  buen  padre...

R  TORRES

Madrid,  26. (Por  teléfono, de  mices-
Ira  corresponsal,  Nivardo  FINA.)

L  Federación  Eepgo1  de  Cicli.s
roo  h  inscrito  con  carácter  oficial
en  la  próxima  prueba  francesa  de
do»  etapas,  Paris—-Luxemburgo, que
se  disputará  el  e4bado  y  domingo
próxlmo,  uil  equipo  español  que  ea-
taré  formado  por  los seleccionados de
Gabriel  Saura  para  los  Campeonatos
del  Mundo,  que  han  de  correrse  el
día  fi  de  septiembre  en  Sallanchee
(Francia).

Componen  el  equipo  los  corredores
Julio  Jiménez,  Anadino  Soler,  An
tonto  Suárez,  Luis  Otaflo, Femando
Manzaneque, Valentln Urlona y  Frsa
cisco  Oabjca,  a  los  que  dirigirá,  en
eta  carrera  ele  Parfs—ubqggo.
el  tásnico  Juan  Crespo.  Copio  puede
agrecianee  falta  en  e6te  equipo  Fede
rico  Martin  Bahamontes, y  la  razón
de  e  uausencia  está  en  que  el  tole-
dano  partieipsr4  en  la  miSma  carre
rs,  formando  parte  de  su  equipo  de
marca,  el  «MargnatPaloma,.

Una  vez  terminada  la  carrera  Pa-
ría—Luxemburgo todos  los  concedo-
res  ee  trasladarán  al  lugar  de  accf’p

Como  temíanos,  el  campeona-
to  de  España,  para  profesionales,
dlsputdo  en  Bilbao,  apenas  ha
servido  de  gran  cosa.  Si  acaso,
y  éste  es  su  único  lado  bueno,
de  premiar  la  excelente  tempo
rada  de  Julito  Jiménez  la  «pul
ga  de  Avila»  con  este  j ersey  bico.
br  que,  en  lo  sucesiv0  podrá  lu
dr  con  gallardía.  Para  Jiménez
asimismo,  el  campeonato  ita  ser-
vido  para  que  el  seleccionador
nacional,  Gabriel  Saura,  recti
ficara  y  aprovechando  la  opontu
nidad  de  que  Pérez  Francés  ha
tirad0  la  esponja  pidiendo  no  ser
seleccionado  para  el  mundial  —

en  un  nuevo  paso  atrás  que  la
el  santanderino  en  esta  tan  ex-
traña  temporada  suya  —  diera.
un  puesto  al  nuevo  campeón  es--
pañol  cuya  ausencia  en  Sallan-
ches  hubiera  sido  un  contraseni
tido  total.

El  promedi0  tus  sido  bajo.  La
lucha  individual,  falseada  por
completo  por  el  juego  de  los
bloques.  Y  el  público  bilbaíno.
esta  gran  masa  norteña,  cien  por
cien  ciclista,  que  no  entiende
ciertas  cosas,  silbó.

La  realidad  e.i  Sólo  una.  En  el
actual  panorarn  del  ciclismo  es-
pafiol,  con  dos  grupos,  el  «Kas»
y  el  «Ferrys»,  que  acaparan  a  la

jet,  señor  Mas,  lucha  desde  hace
días  para  asegurar  los  alojamien
tos  de  la  «Volta».

No  le  hago  ninguna  propaganda
al  asegurar  que  en  menos  de  dos
meses  ha  perdido  3 ó  4 kilos  de  su
peso  normal.

El  hómbre  debuta  en  la  «Volta»
encargado  de  dicho  servicio  de
alojamiento.  Se  responsabilizó .  y
la  realidad  del  fabuloso turismo  de
este  año,  desborda  todas  sus  pre
visiones.

—A  partir  del  13 de  septiembre,
le  dije,  el  período  de  vacaciones
habrá  terminado  y  le  será  más  fá
cil  hallar  sitio.

—-No lo  sé,  me  contestó.  Hay
muchos  que  ya  se  ‘an,  pero  Ile-
gan  otros  de  nuevos.  Esto  no  se
había  visto nunca  y  me  desespera.

*5*

Camino  de  Alcanar  con  Antonio
Castillo  y  el  fotógrafo  José  Valls,
nos  detuvimos  en  Salou  para  Sa-
ludar  a  Francisco  Germá.

—Actualmente  la  cifra  de  vera-
neantes  sube  a  85.000.  Salou  bate
todos  los  «records».  pero  no  se
preocupen  por  los  alojamientos  de
la  «Volta». Las  105 plazas  que  re-
presentan  los  7 equipos participan-
tea  están  aseguradas  y  el personal
de  la  organización  lo  mismo.

—Y  la  Prensa?
Rápido  me  contesta. —La Pren

Sa,  radio  :  televisión,  me  hará  el
honor  de  estar  en  mi  casa.

Antonio  Castillo  se  queda  por-
plejo.  Le  de. las  gracias  por  el  es-
pontáneo  detalle,  me  adhiero  en
nombre  de  todos  los  compañeros,
y  continuamos  el  viaje.

Por  la  nueva  carretera  de  Salou
a  Cambrils  al  lado  del  mar,  no
hay  un  hueco.  Los pinos  sombrean
los  «camping» de  mil  colores.

En  uno  cuento  hasta  doce  ban
deras.  Villa  Fortuny,  Cambnils.

Si  una  calle  que ha  estado  siem
pre  obscura,  la  iluminan  de  re-
pente  no  me hace  tanto  efecto.

d  ‘ los  Campeonatos hospedándose en
e1  Hotel  Splendid  de  Saint  Gervais,
en  donde  quedarán  en  régimen  de
concentración  a  las  órdenes da  O-a-
briel  Saura,  para  intensificar  y  ter.
minar  al  pian  de  preparación  con
vistas  a  loe  mundiales.

Por  su  parte,  el  equipo  de  afielo-
nados,  que  participarán  en  loe  mis-
mes  Campeonatos  del  Mundo,  en  las
pruebaa  de  por  equipos  y  en  línea.  a
celebrar  el  día  “3 y  5  de  septiembre,
psrticlpgrán  en  el  Gran  Premio  de
Lancy  (Suiza),  en  el  Gran  Premio  de
Aix  Les  Baips,  en  algunas  carreras
en  Italia  y  en  otras  pruebas  france-
cas  paro.  adquirir  la  ‘mejor  forma  fi
sica,  tanto  con  vistas  a  cetas  carre
ras  mundiales  de  Sallanches,  como
para  los  Juegos  O-Uzppicos de  Tokio.
objetivo  principal  del  ciclismo  afielo-
nado  de  1964.

Como  o  sabe,  esta  equipo  de  aL-
cionados  está  compuesto  por  loe  co-
rredores  :  Lépea  Rodríguez,  Mariano
Días,  Jorge  Mai’iné,  Aurelio  Gonzá
lez,  Santamarina,  O-anda  Such.  Ea-
ni6n  Sáenz,  Goyeneche, Lasa  y  Pe

gran  mayoría  de  corredoÑs,  no
es  posible  un  campeonato  nado
rial  en  el  que  sói0  los  hombres,
individualmente,  y  su  forma.
cuenten.

¿Y  en  otros  países?  También,
ciertamente,  hay  un  cierto  jue.
go  de  equipos  —  en  el  de  Fran
cia,  PQulidor  acusó  a  Anquetil
de  favorecer  la  fuga  de  Stablins.
ki  con  su  pasividad  —  pero  como
las  fuerzas  están  más  repartidas
y  equilibradas,  este  juego  es
igual.

Si  aquí  hubiei-a  cinc0  o  seis
equipos  que  se  repartiera  los
ases  nacionales,  como  sucedía  en
los  tiempos  en  que  los  equipos
de  marca  tenían  un  cupo,  el
equilibrio  también  existiría.  ¿ Pu-
ro,  qué  tiene  a  hacer  en  un  cam
peonato  nacional  como  se  ha
disputado  en  Bilbao.  por  ejemplo
un  Bahamontes,  que  tiene  su
equipo  en  Francia  y  que  se  ah
niea,  prácticamente  solitario,  sin
director  deportivo,  máximo  con
un  par  de  domésticos  contra  blo
ques  de  quince  o  doce  corredo
Ies.  La  verdad  es  que  no  tiene
nada  a  hacer  sin  que,  con  ello.
justifiquemos  su  abandono.  Pero,
por  un  lado,  no  se  puede  obligar
a  Bahamontes,  cuyo  prestigio  es
indiscutible,  a  venir  al  pacionah,

Las  colaboraciones  y  primas
brotan  por  doquier.

—-La cVolta»  es  algo  más  gran-
de  de  lo que  yo me  imaginaba  me
dice.  ¿Ha  visto  lo  de  Francisco
Germá?.  Con  hombres  así,  uno  se
siente  cien  veces  más  valiente  pa-
ra  emprender  lo  que  sea.

E.  T.

La  A.  C.  Collblanch  Continúa  SU
Labor  en  pro  del  ciclismo  «joven».
Y  en  este  afán,  cuando  la  Fiesta
Mayor  de  la  barriada  entra  en  su
fase  más  abierta,  no  taita  la  ca-
rrera  ciclista,  por  cuyo  deporte  en
Collblnch  tanto  se  ha  hecho  y se  ha-
ce.  Pero  este  año,  el  equipo  d.irec
tivo  que  preside  Tuca  anuncia  na
da  menos  que  el  Campeonato  de
Cataluña  de  fondo  en  carretera  pa-
ra  los  amateurs.  Gran  carrera.  con
el  título  de  campeón  regional  a  la
vista.  y  a  la  que  todos  los  amateur»
tienen  fijada  su  atención  por  este
motivo  primordial,  y  también  por
lo  crematístico  de  los  premios  que
se  anuncian.

La  carrera  eat4  señalada  para  el

sábado,  día  29,  a  las  3  de  la  iarcl.
Y  el  recorrido  de  la  inina  es:  sali
da  del  local  social  hacia  Hospita
let,  Cornellá.  San  Baudillo,  Vilade
cana,  Gavá,  Bogas.  Avinyonet
(ornee  S.  Sadurnfl,  Gelida,  Manto-
rell,,  Ullastrehi (por  Suró),  Tarrasa
Rubí,  Paplol.  Mallos  de  Rey,  San
Feliu,  San  Juan  Despí.  Cornellá,
Hospitalet,  calle  Pío  X.  Torrente
Gomal,  Montseny, y  llegada  ffren.
te  al  local  social,  total  120  kiló
metros.

equipos
sabiendo  qué  le  van  a  «fusilar»
lOs  que  le  esperan  en  la  trinche-
ra,  sin  remisión  en  la  batalla  de
equipos  en  la  que  el  toledano
no  tiene  defensa  alguna.  Pese  a
que  el  reglamento  çlel  campeo-
nato  de  España  hablaba  de  «lu
cha  individual»  ésta  quedó.  se-
gún  todas  las  referencias  que
tenemos,  en  un  papel  mojado...

Langarica,  que  conoce  muy
bien  a  Bahamontes,  hiz0  lo  jus
to  para  anularle.  Colocó a  su  rue
cia  a  un  apolicia»,  Echevarría,
que  se  dedicó  a  «matar))  una
por  una  todas  las  iniciativas  de
Bahamontes  que  cada  vez  que
intentó  ii-se se  encontró  con  este
«secantei,.  Dalmacio  Langarica.
con  sus  diez  excelentes  caltas  so-
bre  el  tapete  tenía  gente  sobrada
para  maniobrar  la  competición
a  su  gusto.  y  con  la  vía  más  Ii.
lire  todavía,  porque  ci  unico  blo.
que  capaz  de  plantearle  una
cierta  resistencia  en  este  aje-
drez  sobre  ruedas  —  lo  que  bu-
biei’a  dado  mayor  cobertura  a  los
«isolees»  —  o  sea,  el  «Ferrys»,
está  desmantelado.  desde  su  tro
piezo  en  el  ((Touni) y  no  es,  por
el  momento,  sombra  de  lo  que
fue.

Y  conste  que,  al  esci-ibir
todo  esto  cii  nada  acusamos  u
Langarica  y  los  iiKis)i.  Su  gran
mérit0  es  cci  el  único  equipo
español  de  ciclismo,  bien  orga
fizado,  y  que  i’esponde  a  un  tra.
bajo  en  profundidad,  que  esta
dando  sus  frutos  en  todos  los
compartimentos  del  ciclismo.  Si
ellos  se  han  quedado  solos  en  el
campo,  no  se  les  puede  echar  en
cara,  bien  al  contrario  aplaudir.
les  por  su  dominio.  Justo  es,
además,  cue  un  director  conscien
te  del  deber  que  tiene  a  la  mar.
ca  que  sirve,  se  aproveche  de  to
dos  los  resquicios  que  los  regla-
mentos  de  campeonato  nacional,
para  apoyar  en  lo  posible  una
victoria  de  sus  colores.

Lo  único  que  pensamos  es  que,
en  tal  caso  es  muy  difícil  que
el  campeonato  de  España  (le  Cl
clismo,  planteado  a  pocos  días
del  mundial  pueda  dar  una  bu.
presión  clara  de  la  forma  mdi.
vidual  de  los  corredores  mejo.
res.  I’am  Gabriel  Saura.  la  ca.
rrera  ha  sido  muy  probablenien
te  una  caja  cerrada  en  la  ma.
deja  cíe  estas  tácticas.

¿Solución?  Mientras  el  ciclis
mo  español  reparta  sus  mejores
fuerzas  en  sólo  dos  bloques  —

había  doce  «Ferrys»  y  diez  «Kas»
sobre  el  total  de  participantes  —

quedando  en  un  diseminado  ter-
cer  frente  algunas  estrellas  que
se  han  «exCado»  a  equipos  ex-
tianjeros  de  marca,  que  no  pue
den  por  tanto  tener  sus  «domés
ticos))  en  nl  campeonato  nacional,
no  vemos  otra  que  volver  a  a
antigua  fórmula.  o  sea,  campeo-
nato  d  España  contra  reloj  In
dividual  sebre  100  kilómetros.

Sólo  entonces  se  sabrá,  quie.
nec  realmente  son  los  ms  en
forma.

Pensando  que  el  mundial  de
ruta  va  a  disputarse  en  el  dr
ci.tito  (le  Lasarte,  en  164,  quizá
sería  de  interés  pensar  en  una
aplicación  de  la  ((fórmula  de  la
cerdada  al  campeonato  de  Es-
paña  de  este  año.

Carlos  FARDO

Los  premios  son:  1.  1.500 pesetas,
copa  y  banda  de  campeóp  donada
por  la  Federación  Catalana  de  Ci-
clismo;  2.  1.300;  3.  1.200;  4.  1.000;
5.  800;  ‘5. 700;  7.  600, 8.  500;  9.  400;

10,  00;  del  11 al  20.  100.
Además  hay  los  siguientes  tro

feos:  Copa  por  equipos.  de  Cerveza
Europile,  Copa  al  primer  defender
de  Europil.s.  Copa  al  segundo  deten-
der  de  Pepsi-Cola.  Copa  al  tercei
defender  de  Pepsi-Cola.

Como  nos  dacia  Tuca  el  marte»
en  Sitges  se  ha  asegurado  el  cvi-
tuallamiento  a  cargo  de  Tri  Neran.
ja_e,  de  Pepsi-Cola  y  de  iuropils.
Tres  firmas  bien  acreditadas  ep
este  menester.  Y  destaca  la  cola-
boración  de  Radio-Televisor  Vio-
guard  que  oatroclna  la  ealrera.

Mucha  actividad  tienen  en  estos
momentos  los  amateurs,  tanto  lo»
d  primera  coeno  los  ele  »egunda,
pero  en  esta  ocasión  y  con  el  Cern-
peonato  regional  como  máximo  pre.
mio,  es  de  esperar  que  todos  aceo
ten  esta  cita  que  lee brinda  la  t,  C.
Collblanch  para  el  sábado,  dia  29.
por  la  tarde,  a  las  3. Las  inseripcio_
nos  y  salida  en  el  local  social,  Para
Española,  24.  Collblanch.

.1.  L’.

: T•r  iritéíz________  Los atletas Montenegro, Issa y Roig
propósito  del Festival integrados en el equipo español de

de pasndo domingo en el EsTadio
Los hechos en nada desmienten

/  atietsmo qu e va á Lisboa

?Z?fFL7  ¿Debe restabecerse la fórmula contra relol
para dar él títufo de campeón de España?
La experiencia de Bilbao parece preconizar por
la  carréra indívidual si realmente se quíere evitar

la  intluencu,a del juego de;1]

ÁJ/IIi(O#ÁWEF45;0]

$unto.

La  “Volta” se complica:
EN SALOU NO HAY ALOJAMIENTOS

UN  RASGO DE DON FRATLCI5CO GERMAN

nuestos comentarios, sino  que
Po  confirman

No tenemos  intención  de  man-  o  la  Federación  Cata1na  y  és
.   r  ninguna  polémica  con  el  ta,  a  su  vez,  debía  haberlo  co-

 .1  la  carta  de  la  Ju-  municado  a  la  Española.  ¿Exis
lética  de  Barcelona,  apa-  tieron  estos  tránites  previos?

..a  en  «El  Noticiero  Univer-  ¿Dónde  estaba  Molins,  anuncia-
),  puesto  que  con  las  aclara-  do  también  en  los  titulares  de  E1

 ‘“e  vamos  a  dar  a  conti.  Noticiero  Universal»,  que  no  le
dejaremos,  por  nuestra  vimos  por  el  estadio?

e, zanjado este  asunto,  el  cual  Referente  a  la  participación  del
e  mejor  que  los  buenos  afi-  campeón  de  España  de  cross  y

-  ;  al  deporte  atlético  que  máxima  figura  actual  de  nuestro
el  pasado domingo  acudieron  al  atletismo,  ya  era  de  presumir  que1• tadio  de  Montjuich  son  capaces  no  estuviera  presente  —  como  no
  •  r.  Insistir  más  sería  dar  lo  estuvo  —,  ateniéndose  a  las  ló

    ,‘  g»  importancia  a  un es-  icas  razones,  de  su  precisa  par-
1  •       que la  tuvo  muy  escasa.  ticipación  en  la  reunión  de  con-
1- El señor  Fauna,  presidente  de  trol  olirnpico.

 la entidad y  por  tanto  parte  inte-  En  su  descargo,  la  Juventud
  ,,me de  la  organización,  preten-  Atlética  de  Barcelona  dice que  te-

F   ser a  la  par  juez  y  crítico,  ya  fha las  inscripciones  de  todos  es-
1  él  miÑrno, muy  posiblemente,  tos  atletas.  Entonces,  lo  que pro-

.   ha  encargado  de  jalear  dicho  cedía  hacer  era  dar  una  explica-
1,  que  no  dejó  de  ser  uno  ción  —  que  no  fue  dada  —  al  pú

5  de  los  tantos  que  organizan  blico  que  acudió  a  Montjuich  a
 Duestros clubs,  sin  otra  preten-  ver  a  todos  estos  atletas  anuncia-

.  . .  que  la  de  servir  al  atietis-  dos.  Entonces  podíamos  habernos

 que,  aprovechando  las  evitado  estos  comentarios  que  tan-
nas  de  «El  Noticiero  Univer-  Lo molestaron  a  los  organizadores,

-..   en  calidad  de  colaborador,  pero  que  desde  el  punto  de  vista
b  ha abultado  en  demasia,  pues  de  seriedad  en  una  organización
incluso se  le  dio  proporciones  ti-  no  podía  silenciarse.

-   cas  insólitas,  pues  el  mis-  Podríamos  haber  dicho  muchas
o  colega de  la  noche  casi  no  se  cosas  más  sobre  esta  organiza-
a  ha  dado  a  reuniones  de  posi-  ción,  que no  fue  precisamente  mo-
.,I  importancia,  en  las  que  acu-  délica  para  un  festival  montado
 eron verdadera  calidad  de  atle-  de  cara  al  público.  Los  comenta-
a y se  lograron  marcas  de  re-  nos  que  se  recogían  por  las  gra.
we,  que  son,  en  definitiva,  las  das  eran  de  lo  más  contundente,
a  seflalan la  categoría  y  el  dxi.  en  lo  que  puede  ser  u  criica

-   n  certamen  deportivo.  La-  de  un  festival.  Hubo  quien  dijo,
e  contraste  que  casi  de  viendo  todo  aquel  enjambre  de

ir  sí bastaría  para  llevar  al  áni-  personas  dentro  del  césped,  que
o  de  cualquier  lector  o  aficiona-  aquello  se  asemejaba  más  a  un
 a  deducir  la  flagrante  parcia-  pic-nic»  que  no  a  una  reunión

que  existe  en  t  o d o  este  atlética.
y  j  decimos,  y  esto  pueden

jimos  en  nuestros  comentarios  atestiguarlo  nuestros  colegas,  que
1  lunes que  no puede  engañarse  estuvieron  esperando  los  resulta-

público que  sigue  de  buena  dos  del  festival,  que  para  obte
que  se  dice  desde  la  Pren-  nerlos  tuvimos  que  aguardar  más

y   en  ella  se  anuncian  unos  de  sesenta  minutos,  creemos  que
tas,  debía  haberse  amparado  queda  descrito  todo. de  la  forma
re  presunciones  firmes  de  que  que  se  desarrolló  la  organización
in  de  tomar  parte  en  la  re-  de  este  festival.
-                            No vamos  a  continuar  más,  pa-

5  a  utilizar  los  mismos  ro  no  dejaremos  pasar  por  alto
qu  sirvieron  pura  la  el  párrafo  en  su  apartado  sexto,

:   citado  festival,  así  que  dice:  «No  entendemos  la  des-
5  del  día  21,  en  un  tructiva  labor  del  señor  Gerardo

ttüo  a  dos  columnas,  se  dice:  García,  que  más  le  vaidria  pro-
1   •____  ___               pugnar por  la  mejora  del  estadio
i                 SAN. F       ,, de  Montjuich y  otros  factores  más

Ii-                    LE’ MJi  importantes.»
 lTENTOS  _  .            Diremos al  senor  Fauna  que  no

primer  lugar,  digamos  que  debe  estar  muy  al  tanto  de  lo
bas  de  control  olímpico  que  se  escribe,  ya  que  si  lo  es-

-      tas para  el  día  30  del  co-  tuviera,  podria  haberse  dado  cuen
inte  en  las  pistas  universita-  ta  que,  en  repetidas  ocasiones1
A.  no  ac  sejaban  el  que  se  concretamente  cuando  no  ha  mu-

asen  • s  y  Esteban,  y  cho  Cazorla  realizo  en  Montjuich
,ml,  ;  que  lo  hubieran  53”5  Y  flO  pudo  homologarse1  lii-

‘U. L  que  ahora,  con  la  sus-  cimos  un  llamamiento  a  nuestro
Í  pensión de  parte  del  festival  a  EXC2IiO. Ayuntamiento  para  la  mo-

  ::a de  la  lluvia,  los  organiza-  dificaci6n  o  reducción  de  la  pista.:  res  pueden  hacer  creer  que  co-  “  volvimos  a  insistir  nuevarnen

    o la  prueba.                te en  otros  comentarios,  el  pasa-
.           —         .      do día  10, a  raiz  de  unas  decla:               ‘9 de  los  titula-  raciones  del  presidente  de  la  Fe-

 -  da  22,  se  citan  cieración  Espatiola,  señor  Cavero.
L  snorubres  de  Diaz  de  la  Gan-  en  las  que  decla  que  nt  podríaE  Consegal,  Cornudo-  otorgar  ningún  festival  internacio

          ..it,  Riera  y  Bordas,  nal  a  Barcelona  en  la  próxima
 .  ,a en  otros titulares:  La  temporada  1964-65. ya  que  las  pía-

: -   del  frances  Addeche  tas  no  estaban  en  condiciones. dará  categoria   internacional  al  No  deseamos  seguir  por  el  ca-
 ¡Trofeo «El  Noticiero  Universal.»  mino  que,  por  lo  visto,  está  seos-

F  1 el salta  con  peritiga,  ni  vimos  tumbrado  el  señor  Fauna,  el  de
 rn.,,,..  ,  actual  recordrnan  de  polemizar,  pero  habremos  de  ci-

.     i  y  aspirante  a  olimpico.  tsr  otro  de  sus  coznentarlos,  que
11 tampoco  a  Bordas  Y Riera.     confirman su  actitud,  apare’-idos
.  En cuanto  a  la  participacion  del  en  «El  Noticiero  Universal»,  en

-   .‘.  1   eche,  debemos  mani-  las  que,  por  haberle  sido  negada
-  alfirruante  de  dicha  car-  la  utilización  de  las  pistas  univer

.,  poco  debe  Conocer de  sitarias  para  este  festival,  decía
ritos,  cuando  este  at-  «que  la  Comisión  deportiva  de  la
la  participar,  ya  que  Universidad  ha  quedado  en  evi

.  -‘  tener  conocimien-  dencia  delante  de  todos  los  clubs

_________________________  de  atletismo  de  Barcelona».
No  será  que  a  dicha  Comisión

k  ._  -                 no lo  merada  el  seflor  Fauna  las
-    - 1  U  O 11 0  e suficientes garantías?  Como  tam

V                      poco la  mereció  a  muchos  jueces1j  a m a  o 1        que se  negaron  a  acudir  a  este
.  -.---.--  -  ,  festival  para  actuar  en  él.

.___)  UNA  PIITA  POU.                t no  s  a  de

.   R LAIXC1IA.  DIPUTACION
PROV!NCIAL           firma que  le  llamó  la  atención  el

  an  Antonio  VIlanjor,  -.-  E!  galimatías  de  los  participantes.
‘ado  sabado  por  la  tarde,  y  Véase  el  comentario  que  se  hace
itro  de  los  i,tos  que  se  cele    .Solidaridad  Nacional» sobre  la
  iron en  la  villa  de  San  Anto.  arunclada  participación  de  los  ju.
de  VI amajor.  tuvo  efecto  el  niors,  que  es  definitiva:

o  de  la  inauguración  de  unu
..a  Polideportiva  bajo  la  pro-
alón  de  li  Diputación  Provin

.   1, la  cual  viene  a  ocupar  un

..   r  destacadisimo  dentro  de
1  vida d-  la  pot.dacón  puesti

su  juventud  podrá,  practi
.   desde  ahora,  todos  los  de

portes  de  3la  ita  Pista  P011
deportiva.  einplazwla  junto  ul
 campo de  ütlo1.  po.- e  las  m.

i  didas regla rn ( ntarias  Pa ra  li  
i  t1s de  Bloriniano  Baloncesto  

 F.ockey sobre  pati!1  iií  -omi
 Otros depor-te  análogos.

-   Se abriÓ el  ato  con  un  festival
de  Aeromode1mo  que  corrió  a
earo  de  los  muchachos  de  la
—  .  ladón  J  u y  e n  1 1  de  San

ln,  ct1iern’a  hicieron  un  ver
1ro  alarde  de  de-tieza  n  el

manejo  de  Pito.  ap aratos,  CuYi
Driteciniienlo  fue  preat-n-ia4l(I
r  nuinrosisimo  oúb  co  que
‘1 ampliamente  satisfecho  del

Destacada acLuacón de  la
se  eccón de Navarra

en  e  Cr$terlum InternaconaI
de Wteten

Lahosa batió ei  record nacional
oe  5110C0 metros en Tououse

Los  desvelos  de  la  Federación  cia  fue  para  aquellos.  Los  resul
Navarra  de  Patinaje,  va  dando sus  tados  fueren  :  500  metro5  contra
resultados.  Una  demostración  de  reloj.  1.  Franqulni,  l’03»4;  4,  To
ello  es  la  invitación  para  partici-  m,s,  l’05»;  5,  Morales,  1’06» y
par  en  el  «Weleldbeker-1964—Copa 6,  Lahosa,  1’06»4.  Igualmente  se
del  Mundo»,  Crjteriurn  Internado-  adjudicaron  los  franceses  la  vio.
11111 de  Wetteren,  según  las  actas  torta  en  persecución  y  a  la  ame-
oficIales,  por  un  lado,  y  la  desta-  ricana.  En  5.000,  Gerard  Fran
cada  actuación  de  sus  corredores  quini  consiguió  el  primer  puesto
por  otro.                        con l1’l?»;  4,  Lahosa,  l1’26» nue

Digamos  que  esta  competición  yo  «record»  de  España.
internacional,  se  disputó  en  el  mis-   En  cuanto  a  las  femeninas.  Pe
mo  circuito  de  Wetteren  de  los   pita  Cuevas  se  adjudicó  brillan-
Campeonatos  del  Mundo  de  1959, teniente  en  las  ti-es  pruebas
participando  seieceione  de  equi-  disputadas,  500;  1.500  y  ¿1.000
pos  de  ocho  paises,  con  un  total  metros.  La  organización  muy
de  31 corredores másculinos y  10  bien  atendida,  por  el  club  orga
femeninas.  En  esta  última catego-  nisador  y  por  su  presidente.  Mr.
ría,  destac&  la  española  Pepita  Deapax.
Cuevas  que  veileló  en  10.000 me-  Estas  han  sido  las  destacadas
tres  y  fue  segunda en  los  1.000 y  notas,  en  cuanto  al  aspecto  in
5.000.                       ternacional  de  las  carreras  so-

lista  confrontación  internacional, bre  patines.
ha  sido  una  nueva  demostradión    Esperamos  ahora,  cómo  se  pre.
tiel  interés  que  dea.pierta en  el  paran  a  los  preselecionadm  pa-
mundo  este  duro  y  espectacular  ra  el  equipo  de  España,  que  debe
deporte  sobre  patines,  como  lo de-  participar  en  el  mundial  de  Ma-
mostró  la  acogida  eMusiasta  de  drid  y  de  esto  tendremos  ócasión
los  aficionados  belgas  que  en -gran  de  comentarlo  próximamente.
cantidad  prescociaron  las  dos jor-  .7.  CASTRO  CHESER
nadas  del  Criterium y  que  si  bien
dedicaron  sus  mejores  aplausos  a -  - .ientante
WilIl Raes,  su  compatriota,  no los
escatimaron para  los  demás  parti
cipantes,  en  especial  a  los  espa
fioles.

Las  pruebas  fueron  muy  dispu
teclas,  resólviéndose  los  primeros
puestos  en  el  sprint  de  la  vuóltó
final,  consiguiendo Primitivo  Asen-
jo  muy  buena  clasificación  en  la
general.

En  los  1.000 metros  venció Raes,
que  censiguió  el  mejor  tiempo  en
las  eliminatorias,  1’59”4-5, segul
do  de  Peyrón,  Ferrari,  Duihoste,
Traub  y  P.  Asenio.

Los  5.000 metros  fueron,  asimis
mo,  para  Raes,  10’56”, seguido  de
Traub,  10’57”  3-5;  Brechtel  y
P.  Asetijo.  El  alemán  Traub,  se
clasificó  primero  en  los  10.000 me-
tros,  22’35”  y  a  continuación
Braehtel,  Imschwllwe,  Dulhost  y
1’.  Asenjo  y  el  mismo  Traub,  ven-
ció  en  los  20.000 metros,  48’20”, se-
guido  de  Bretchel,  R a e s  y
1:5.  Asen jo.

La  clasificación  general  del  Cri
terium  se  resolvió  como sigue:

1,  Giinther  Trau•b, Alemania,  35
puntos  2, Willy Raes,  Bélgica,  32;
3,  Heinze  Bretchel,  Alemania,  31;
4,  Primitivo  Asencio,  España,  24,
hasta  31 clasificados.

El  equipo  navarro  estaba  forma-
do  par  Primitivo  Asencio,  su  her
mano  Miguel.  Ayenza y  Osés,  este
último  el  benjamín  del  cuarteto,  16
alíes,  y  una  gran  promesa  para  el
patinaje  español.  La  organización
a  cargo  del  Rçd  Star  Wetteren,
bien  cuidada  en  todos sus  detalles.

A  la  vista  del  Mundial,  a  dispu
ter  el próximo  mes  de  septiembre.
es  interesante  que  los  aficionados
presten  atención  al  alemán  Traub,
seriO  aspirante  al  triunfo  y,  así-
mismo.  al  belga  Raes,  que  se  ha
superado  en  los  últimos  tiempos.
La  expedición  estuvo  dirigida  por
el  entusiasta  presidente  de  la  Fe-
deración  Navarra,  Antonio  Santa-
maría,

Orá  gran firma al  dado
dela  “Volta”

“CERV  ZAS  DAMM”  patrocina
el  servcío  de  avtuahamiento
de  los corredores  y seguidores Nuestro  fotógrafo,  José  Valls,  capló  esta  alegre  perspectiva  del  Res-

taurante  «La Gaviota»,  de  Saiou  Su  propietario el  ex  jugador  de
fútbol  Francisco  Germá,  tendrá  como  huéspedes  de  honor  a  todos  los

enviados  especia les  de  prensa y  radie  de  la  próxima  «Volta»

El Campeonato de Catalufiti de fondo
carretera pora arnateurs

se  dsoutará el sábado por  a tarde
Ovganzaiión,  A. C. Coli-blanch
Patsocinado por “VANGUARD”

Finalmente,  y  para  cerrar,  re—
comendamos  al  lector  un  repaso
a  los  resultados  de  este  efestival»,
que  atestiguan  si  veia  toda  la
propaganda  montada  en  torno  del
mismo.

Como  hemos  dicho  al  comenzar,
rechazamos  polemizar  ms  sobre

tliitio.                         el asunto.  El  público  que  acudió
£  CØfltlflUaCl6fl  se  dlsputó  un  puede  ser  el  mejor  juez  de  lo que

encuentro  dr  Balonmano  ciltre  pasó  en  Montjuich  y  a  él  nos  re-
l  E  M.  Granoller».  (ampeóf1  mitimos.

 Cateluña y  el  13. M.  Santa  Ma-             Gerardo GARCIA
de  E’ala:’torderu Este  encuen

1  iCiultó  muy  r(’]idO.  viéndo  
Uybueuhaonmanoiogran          iedc  ón Espe eoióg  ca
,_1o  adjidcanloe  el  trofeo

:.°):fl  quPrtaha  en   a  era  de Czor a ( J éu)
1ado  señor  Manzano  quien
isentó  lt  sgtiientes  alineacio  Procedentes  de  Cazorla  (Jaen)

 B  M  ri.1n  1lers  Mollrl’i  hun  reg2saco  a  Barcelona  lo
rrz:  (1 )Cl’S  Vila  (21.  Se  componente-  de  la  1  Expedición
,  M-’ntoo(  Pl 1  Sr’ino  (1 )  Espo1ólógica  a  la  Sierra  de  Ca- a (CI  Pt—”t ( 1 ).  Riheil  (4  i  zona

5  Pr’it  (l  e  C3iardia  (2i   Entre  las  numerosas  explora
a  Maria  Palautordera:  Iila   nones  llevadas  a  cabo,  merecen
ioouet) ;  Traval.  Olivei-as. Ruiz  destacarse  por  su  importancia,  ja
-)  lliz  BnladA  (4),  Fahrega  Cueva  de  los  Ladrones,  de  más

;  VS.  Vartorell   Soler.  de  100  metros  de  recorrido  y  dO
—  Pre4ii1ó  el  o- to  junto  i  las  (le  profunididsd  con  fantásticaa

tlor1ç’  Ioctl  el  En’mn  decoraciones  litogénicas  Cueva
pr  Alralde  de  Granoliers  y   ele  la  Gallina  :‘  la  Sima  del  Pi-
lutado  Provincial,  don  Fran  nar  Negro,  importante  cavidao
o  Llobet  Arnón  quien  hizo  cuyo  pozo  de  entrada  ftlcanza  los
::i  dl  trofeo  n’  rapitan  de   metros  de  orofundidad.

_.po  vencedor               ..

;            José VIÑALS      Menuon aparte  merece  desta

El  sábado por lá  tarde en
Los ú’tirnos prepurafivos del Mora de Ebro el G. P. Feñas
cklismo español, antes los
Campeonatos del Mundo

Y Fiestas
para  independientes y  amateurs

Patrocinado por el Exmo. Ayuntameito
Recientemente  hemos  hablado  esta  carrera,  son:  1, 3.000 pesetas

con  don  Pedro  Roig,  a  su  llegada  yTrofeo  Champaña  Casteilblanclt;
de  Miravet,  que  junto  con  el  se-  2,  2.000;  3,  1.000;  4,  800;  5,  600;
flor  Sama  y  respectivas  familias  6,  500; 7,  400; 8, 300; 9,  200 —del
Itasaron  unos  días  en  aquella  po-  10  al  15,  100.  Clasificación  para
blación  de  la  ribera  del  Ebro.  Y  amateurs  de  segunda:  1,  500 pese-
ellos  nos  manifestaron  el  entusias-  tas  y  copa  Philips,  de  J.  Vinaixa;
mo  que  reina  en  Mora  de  Ebro,  2,  300; 3,  200; 4  y  5,  100.
no  sólo  por  la  inminencia  de  las  El  Trofeo  por  equip’os de  Cee
Fiestas  ya  de  por  sí  muy  com-  vezas  Damm,  cedido  por  carbóni
pletas,  si  no que  como  en  años  a-  cas  Solé.
tenores  el  ciclismo tendrá  su  gran  Al  preguntarles  si  sabían  alga
carrera,  gracias  al  patronaje  del  de  participantes,  nos  dijeron  qu
Excmo.  Ayuntamiento,  y  de  ma-  contaban  con  la  participación  di
nera  especial  a  la  labor  desplega-  todo  el  equipo  del  Picadero,  y
da  con  gran  entusiasmo  del  vete-  otros  Independientes  de  Tarrago
rano  deportista  y  gran  mecenas  na.  Tortosa,  etc.  Y nos  recordares
del  ciclismo  señor  Jornet,  que  es  que  todos  los  corredores  de  Ene’
el  auténtico  organizador  de  la  ca-  celona,  Lérida  y  Zaragoza,  pue
rrera.  den  hacer  el  desplazamiento en  e

La  prueba  está  señalada  para  el  mismo día  por  vía férrea.
sábado,  día  29, a  las  4  de  la  tar-  Una  buena  carrera  tienen.  en
de.  y  se  disputará  sobre  un  cir-  bre  todo  los  Independiente
culto  con  un  total  de  60  kiióme-  también  los  amateurs,  el  s:
tres,  y  está  reservada  a  los  lisie-  en  Mora  de  Ebro.  Y  una  a llei(mn
pendientes  y  Amateurs  de  prime-  que  espera  poder  saborear  .me
rs  y  segunda.  gran  t’rde  4e . .

Qs  p;çnjios  que   apu1icin  i                                    ,


