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En  Castelidefela:  Echevarría,  SegO
y  Sáez.
Vta.  1  SáeS,  Echevarría,  Sagú.

2  Echeverria,  Moral,  Milesi.
3  Granell,  Echevarría.  Canero
4  Mariné,  Moral,  Jiménez
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GENERAL  PlUMAS  «VESPAs

VENCIERON EN EL CILUITO
DE  MONTJUICI!

Una vez  más  las  carreras  sobre  pa
tinaS  estuvieron  presentes  en  los  pre
limtnares  de  1  llegade  de  la  Vuelta
Ciclista  a  Cate1uñe  en  este  caso  la
XLVI  edición  de  le  gran  ronda  ca-
talana.  Con  este  motivo  el  Comité  de
Carreras  de  la  Federación  Catalana
d’  Patinaje  organizó  dos  pruebas,
una  pare  la  categoria  meaculina  y
otra  dedicada  a  le  muchachas.

En  la  .primdra      Se dieron  dos  vueltas
al  circuito,  en  la  que  tras  una  en-
conada  luche,  siguiendo  la  misma  rm
te  que  posteriormente  disputarlan  los
ciclistas.  por  el  primer  puesto  de  la
última  etapa  de  esta  «Volta»,  entre
Sitges—Barcelone-.

Logró  vencer  Jesús  Mitó,  indagan-
diente,  muy  apretado,  pero  evidencian
do  un  mejor  momento  en  el  descenso
del  Pueblo  Español,  hacia  la  mete
en  la  recta  de  la  Avenida  de  Rius
y  Teulet,  realizando  las  dos  vueltas  con
el  tiempo  de  17  minutos  y  32  segun
dos.  Le  siguieron  en  méritos,  princL
palmente  Antonio  Vila  t Independiente),
con  17’34»;  i  José  Alonso  (Apolo
P.  C.),  17’55” ;  4  Joaquin  Trullola  (Pi
cedero-Derrun),  17’59’ ‘ ; 5  Femando
Palomo  (P.  C-  Sáez),  l8’OO” ;  6.  José
Ballester  (Independiente),  1858’

En  la  categoría  femenina  se  enfren
taron  en  dura  lucha  las  dos  Pepitas,
la,  Cuevas  y  Coy,  la  primera  aub.
campeona  de)  mundo.  El  enfrentemien
1)  entre  ambas,  como  siempre,  se  en-
tragaron  las  eternee  rivales  a  una  da.
ca  lucha.  consiguendo  Pepita  Clie
ves  el  primer  puesto  en  los  1.500  orn-
tros,  ron  el  tiempo  de  3’15”  y  a  un
solo  segundo  Pepita  Coy.  En  tercer
higas  • Nieves Toniée  ‘:o’. o.  Sáez)
4.   MarIa  Rose,  Ibáñez  tPioad&ro
Damm);  5.  Isabel  Zaragoza  P.  C,
Sáez),  O  Marisa  Fernández  (P.  C
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En  la  corrida  de  toros  de  eyer  ter.
de,  en  le  Monumental  de  nueetrá  chs.

dad,  se  despidió  del  público  cate..In,
Antonio  Mejias  «Bienvenida»,  cuarto

hijo  torero  —y  si  no  recordamoe  mal
lo  fueron  todas:  Rafael,  Manolo,  Pa-
pa,  Angel  Luis  y  Juan,  con  el  ex-
presado  Antonio—-  del  famoso  «Papa
Negro»,  de  aquel  Manuel  Mejies  al
que  un  toro  de  Traspalados  dejó  poco
menos  que  inútil  para  la  profesión  al
Inferirle  una  gravisima  cornada  en  un
muslo.  Antonio  «Bienvenida»  deja  el
toreo.  Lo  deje  a  los  44  eSos  de  edad
—nació  en  Caracas (Venezuela), el  25

da  junto  del  año  1022),  e  los  25  de  ma-
tador  de  alternativa,  que  le  concedió
su  hermano Pepe,  en  un  «mano  o
mano»  con  orle  corrida  de  Miura,  en
Madrid,  el  9  de  abril  del  año  1942.
De  alempre,  en  la  Fiesta  ha  Impera.
do  la  hipérbole.  La  usaron  —y  la  se.
gulmos  usando—,  los  criticos  o  comen-
tarista  taurinos.  Fueron  hiperbólicos
—y  lo  siguen  siendo  más  que  nunca—
los  públicos.  Apesionedos,  exaltados,
lleva.dos  de  la  fantasfa.  En  el  titulo
que  hemos  puesto  a  asta  crónica,  no
hay  apasionamientO,  nl  exaltación,  nl
fantaaia.  Llamar, calificar  de  maestro
a  Antonio  «Bienvenida»  es  simplemen
te  justicia.  l  toreo  es  un  arte.  Pero
también  mi  oficio —a  veces,  un  bello
oficio—.  Antonio  «Bienvenida».  a  sus
44  añoS.  sIgue  practicando  el  oficio
de  torero  y  lo  hace  con  arte.  Lo deja,
sin  embargo,  y  creemos  que  hace
bien.  Sus  modos,  sus  maneras,  no
son  las  que  ahora  privan.  Su  bien  he..
cer,  no  le  dice  nada,  o  le  dice  muy
poco,  a  la  mayor parte de  espectado.
res  que  éeuden  a  los  circos  taurinos.
A_  su  segundo  toro  de  la  corrida  de
ayer.  «Bienvenida»  le  hizo  una  faena
de  muleta  —brindada  a  los  esposos
Bejañá—  tan  bien  hecha,  con  tanto
sabor  torero,  con  tales  pases  ayudados
por  bajo  a  doe  manos,  por  uno  y  otro
pitón,  que  eran  un  primor.  Pues  el
público,  en  su  mayor  parle,  los  vela
como quien  oye  llover,  es  decir,  sin
comprenderlos.  Lanzado  a  eepaldines
eléctrice.s,  a  pases  relámpagos,  no  o
pases  pausados  y  «in  arrugas  en  la
muleta,  y  las  eclamaciones  hubieran
sido  clamorosas-  «Bienvenida»,  sin
embargo, no  redondeé su  bella labor
con  la  muleta,  y  al  meter,  aun  perfi
lándose  bien, en el  mismo  centro  de
la  suerte.  tal  vez  por  cruzar  demesia.
do.  dejó  el  estoque  muy  en  los  bajos.
Descabelló  al  segundo  intento  a  aPa..
quetero»,  que  asi  se  llamaba  el  toro,
que  pasa  a  la  historia, y,  obligado
pOr  los  insistentes  aplausos  de  quienes
sabiamos  quién  ea  l  y  a  qué  babia
venido  0  esta  corrida,  dia  la  vuelta
al  ruedo  y  salió  luego  a  los  medios
a  rec0ge  una  entusiasta,  una  emocio
riada  ovación de  despedida.  Al  bicho
que  abrió pieza, que  le  llegó  a  la  mu-
lete  con  viaje  corto  y  revolviéndose
a  la  salida  del  pase,  «Bienvenida»  lo
maté  de  das  pinchazos,  hondo  el  se.
gundo  de  ellos,  y  descabelló  al  psi.
Iner  gOlPe.

éste  no se acompafió del  corte  de  ea
oreja,  cúlpeseal  bajonazo  de  paire
y  muy señor mio con que tiró  pelas
arriba  a  su  primer  enemigo.  un  toro
al  que,  voluntarioso,  banderilleó  nial,
con  un  par  y  medio,  muy  caldo,  y
toreó  luego  de  muleta  con  bastante  rs-
poso,  sobre  la  mano  derecha  sieonpre,
y  haciendo  al  final  un  ve’rcaadero di-
rrocahe  de  espeldinas  y  vueltos  y  ra
vueltas  y  desplante,  de  pie,  tiranas
todo  —espada  y  muleta,  decimos..—
y  acariciando  la  cara  de  la  res  con
la  mano.  Vino,  empero,  el  bajonazo
de  marros,  y  aunque  buena  parte  do
público,  entusiasmada,  paella  la  oreja,
so  impuso  el  buen  sentido  de  los  etc-
nos  —y  el  del  presidente,  claro  está—
y  «Miguelín»  sólo  dio  la  vuelta  al
ruedo.  ¡Ay,  si  siempre  fuese  así!  El
bicho  corrido  en  quinto  lugar,  luna
—‘es  un  decir—  unas  perches  impre
sionantes.  «Miguelin»,  que  nade  las.
Ma  hecho  con  el  capoto  —ni  en  este
toro  ni  en  su  anterior—  volvió  a  bac.
derillear,  clavando,  esta  vez,  dos  bus.
nos  pa-rse  por  el  pitón  izquierdo.  El
toro  estaba  muy  débil  de  remos,  y
«Miguelin»  hizo  un  trasteo  nades  más
que  regular,  con  la  mano  aerecha  y
por  la  rara,  y  después  de  un  pinchezo
hondo  y  de  una  buena  tanda  de  ca-
potazos,  de  sus  peones,  dobió  la  res.
Nuestro  «Blanqueta,  apuntilló  a  le  pri
mera.  1 Enhorabuena!

No  cabe  duda  que  nuestra  placa,
no  le  es  propicia  a  «El  Pireo».  Triare,
fa  por  ahi,  y  en  cuanto  llega  aqiti,
ni  le  sale  un  toro  bravo,  nl  él  acierta
a  acoplaras  con  los  enemigos  que  le
corresponden.  Ayer,  a  su  primero,  tan
toro  al  que  no  pudo  torear  de  capa
a  su  salida  de  chiqueros,  nl  en  el
quite  después  de  la  único  vera  que
tomó  —vera  tremenda.  que  obligó  al
presidente  a  cambiar  de  tercio—,  «Fil
Pireo»  lo  aliñó  con  la  muleta  y  lo
mete  de  am  pinchazo  sin  soltar  y  una
estocada.  Al  toro  que  cerró  plaza,  «161
Pireo»  lo  tomé  de  capa  con  garatA
Pero  el  toro  arrastraba  las  pates  y,
ante  la  protesta  del  público,  el  pre
sidente  ordenó  fuese  devuelto  a  100
corrales.  Lo  sustituyó  el  sobrero,  de
la  gonadería  de  doña  Aurora  Lama.
miá  de  Clairac,  y.  ciertamente,  corno
dijo  un  guasón  a  nuestro  lado,  valle
más  cojo  conocido  que  «Terremoto»
por  conocer  IDos  picotazos  saliéndose
suelto  y  dos  puyazos  con  su  mucho  do
«carioca»  para  evitar  que  se  marcha..
re.  A  la  muleta  llegó  este  toro  gaza.
pón  en  extremo,  y  «El  Pireo»,  ahu
rrido  —.  y  quién  no?—,  no  hizo  necia
con  la  muleta  y  lo  mató  de  cina pro-
chazos  y  descabello  al  sexto  golpe  de
verduguillo.

Los  cinco  primeros  toros  fueron  de
la  vacada  de  don  Alipio  Pérez  T.
Sanchón,  de  Salamanca,  y,  si  bien
estuvieron  aceptablemente  preserta.
dos,  no  se  caracterizaron  por  su  bar.
vura  en  el  primer  tercio  ni  por  su  no-
biaza  en  el  último.  Sus  pesos,  por  nr-
den  de  aparición  en  el  ruedo,  fueron
éstos: 509, 477, 467, 483, 503 y Fil.
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¡Qué cantidad dé sabor!

CLASIFICA  ClONES

lA  VII COPA IWAN SIMONIS
EN R1JE1A BE PRENSA

ofredda  por el C. de B. Barcelona
El  club  decano  del  billar  espa- que  lleva  su  tiombre.  El  nombre. )  fol posee  un  local  social,  sin  du-  de  Simonis  está  vinculado  al  hi..

    da, da  los  mejores  de  Europa,  liar  europeo  desde  sus  Comise)
dedicado totalment(..  la  práctica  zas.  habiendo,  en  todo  momeado,
de  este  deporte.  En  él  han  tenido  cooperado  a  su  mayor  difuslói
lugar  toda  clase  de  competicio’  con  aportaciones  de  toda  clase.
nes.  Campeonatos  del  mundo  y  de  En  la  edición  de  este  año,  sép
Europa,  éncuentros  internaciona  tima,  tornarán  parte  los  jugacio
les,  Un España-Francia.  y  múlti-  res.  siguientes:
pies  Campeonatos  de  España.  El  belga  Raymond  Ceulemans
Ahora  va  a  culminar  todo  este  quien,  en  Lima.  acaba  de  con-
historial  a  través  del  montaje  de  quistar  por  quinta  vez  coosecuti
la  VII  Copa  Iwan  Simonis,  en  va,  el  título de  campeón mundial.
esta  ocasión  bajo  la  especialidad  Otro  belga:  R.  Clasens.
de  tres  bandas.                 El campeón  de  Holanda,  J.  Dog

Para  exponer  todo  el  trabajo  gen;  el  de  Francia,  Roger  Fis-
preparatorio  realizado,  detalles  flOUll  el  de  Austria,  Joheos
de  organización,  días,  horarios  Soherz,  y  el  de  Portugal,  J.  Vi-
y  jugadores  participantes,  la  Jun-  nagre.
ta  Directiva  del  cub  tuvo la  gen-  Coil estos  seis  los  dos  jugado-
Ulea  de  invitar  a  los  represen-  res  españoles  Joaquín Domingo y
tantee  de  le  prensa  barcelonesa  Franciáco  Musité.
a  una  rueda  de  prensa,  alrede-  La  Copa  Simonis  se  disputará
dor  de  la  mesa  de  un  popuar  durante los  días  29  y  30 del  se-
restaurante  enclavado  a  la  entra-  tual y  1  y  2  de  octubre,  con se-
da  del  Parque  de  Montjuich.  alones  de  tarde  y  noche.

Cori  los  señores  Cabeza  y  Pons,  S5  treta  de  un  gran  aconteci.
.  presidetite  y  vicepresidente  de  la  TflletitO  para  los  amantes  del  bi

eiitidad  y  los  directivos  Puigvert,  llar,  en  general,  y  de  las  tres
García  y  Cercós,  nos  sentamos  bandas  en  particular,  ya  que  los
buen  número  de  compañeros  que  ocho  jugadores  concurrentes  son
acudimos  a  la  amable  jnvitacióti,  de  clase  internacionúl  reconoci
que  presidió  el  concejal  ponente  da,  lo  que  permite  abrigar  la  es-
de  Deportes,  doctor  Alberto  Assa-  peranza  de  presenciar  partidas
lit,  juntamente  cón  el  presidente  realmente  sensacionales,  n  espe.
de  la  Federación  Catalana,  don  cial  aquéllas  en  las  que  interven
Eudaido  Travé.              ga el  gran  fenómeno que  es  Ceo-

La  cena  transcurrió  en  el  me-  lemans,  verdadero  maestro  de  a
jor  ambiente  y  los  directivos  del  especialldad  y  dominador  de  una
cluh,  estratégicamente  sentados,  tecnica  netamente  superior  a  to
fueron  infortiiando  a  sus  vecinos   los  demás  jugadores mundia.
de  mesa  de  las  características  les.
mas  importantes  de  este  intere-             A. TRAPE  Pí
santa  torneo,  sin  duda,  el  de  ma-      -- ___________
yor  importancia  europea.  LEA  TODOS  L()  NIIERUIJLES

Se  creó  en  el  año  1960 con  el
fin  de  honrar  la  memoria  de                          ‘
aquel  gran  propulsor  del  billar            fl’ O O r

.  que  fue  el  vizconde  de  Simonis,
fabricante  del  magnífico  paño

Pepita COY y Jesús MIRO
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43        _______________
39
37     
36

METAS VOLANTES

Gode6root

Sáez)  y  7.  Mercedes  AbrIl  (Apo
10  P.  Ci.

Correspondió  la  victoria  en  loe  3500
metros,  asimismo  en  le  recta  de  Rius
y  Taulet,  a  Pepita  • Coy, del  Apolo
P.  e.,  seguide  por  la  minima  expre.
sión  por  Pepita  Cuevas,  Picadero-
Damm,  y  a  continuación  N.  Tomás.
4.  M.  R,  Ibáñez,  5.  1.  Zacegoze  6.
M.  Fernández  y  7.  Mercedes  XbraL

Ante  el  empate  de  victorias  por  les
dos  primeras  clasificadas  se  disputé
entre  embae  una  prueba  de  5000  me.
tros,  consiguiendo  la  victoria  por  la
mínima,  diferencie  Pepita  Coy,  y  en
semido  lugar  Pepita  Cuevas.

En  general,  mucha  combatividad
entre  los  participantes,  animados  por
el  gran  ambiente  de  expectación  ha.
cia  el  final  de  la  «Volta»,  lo  que  per
mitió  e  los  aficionados  present  en
el  circuito  de  Montj  uich  presenciar  una
magnifice  demostración  de  la  aspee-
tacularidad  y  emocidn  de  las  cerreras
sobre  patines.

CASTRO  CHESER
PREMIO  A  LA

PROGRESIVIDAD

GRUAS hAB
ncuet1l

TROFEO AL  PRIMER ESPAÑOLGENERAL METAS VOLANTES
3,  Echevar.rf          ptos, 24         CLASFCAPO
2.  Sáez  •         17
3,  Sagú

BUTANO SA.4.  Pacheco                 5PREP.IO  DE  LA MONTAÑA

CICLOS

Pascual
l  servicio  del  ciclismo  y  moto
rismo.  Accesoroa  y  recambios y
demás  rticuIos  --para- 3  deport.

VILLANUEVA Y GELTRU

Ayer tarde, en la Monumental
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AUACES  GENERALES
,  Vandekerkove

PREMIO  AL  CORREDOR QUE
GANE  UNA  ETAPA  MAS
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PREMIO  A  LA  DEPORTtVIDAD

Ai- quetil

PREMO  «AL SALTO»

Corbata  L cte ORO
Conteccione LEDO

G•Ifl  son

Anquetil

CACAO

«Migueiln»,  era  el  segundo  espada.
Su  éxto  del  jueves  de  le  semana  pa-
seda,  le  valió  sustituir,  ayer,  a  «El
Viti»,  herido.  «Miguelin»  volvió  a
gustarias  mieles  del  triunfo,  y  si

Modelo  «POLARIS»

PREMIO  AL  CORREDOR
QUE  OBTENGA  MEJOR

PROMEDIO  EN  UNA  ETAPA

Corbata 1 de  ORO
Confecciones LEDO

JUAN  FONTANET
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Salmes, 82-84
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Arana,  Milá, Soler-Roig, S. A.
Calle  Velencle, 644
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