
López

No  me  equivoqué  de  mucho  al
pronosticar  que  la  vuelta  ontra
reloj  individual  —gran  innovaci’z
de  la  Chaliange  Drink de  este  año
puesta  ayer  en  práctica  e1  el  Cir
 ouito  de  Montjuich—  podía  tener
Una  influeiicia  decisiva  en  la  jor
nada  final.  Un  solo  segundo  ga
nado  por Antonio Góniez Moral so
bre  el  líder  López Rodríguez  podia

..  significar  5  putiti&  los  que  bat
taban  al  egarense  para  desbancar
a. su  rival,  pues  la  ventaja  de  éste
anteayer  en  Las  Colinas  se  había
reducido  a  4  puntos.
.  No  hubo  tal  segutsdo,  y,  sL  al
revés.  Gómez Moral  dio  su  vuelta
y  empleó  5 m.  24  Seguidameite
salió  López  Rodrigue  y  registré
5  rn,  19 a.  La  «challenge»  queda-
ha,  pUes,  jugada  y  lAs 25.000 po-
setas  d  primer  premio  pasaban

.  a  la  bolsa  del  muchacho  de  Ca-
boalles  de  Abajo  que  a  fin  de
cuentas  ha  sido  el  que mayormen
tu   ha  merecido  la  victoria.  Ven-
cié  en  la  primera  carrera  Trofeo
Assalit  netamente  destacado.  ii
tuándose  lídar  y  a  partir  de  di.
cho  momento  rio  ha  cohócido  }
desmayo  resistiendo  con magnífica
entera  los ataques  diarios  de  sus
rivales.  Después  de  las  dos  vía-
tei-ias  seguidas  de  Antonio  Gómez
Moral  en  badalona  y  Las  Colinas,

flameó  sobre  la  cabeza  del 1eoné
asturiano,  la  atT1e1aZI  bastante
aig’tistiosa,  rondando  la  flnal  de
ayer.  De  nUevo el  joven  líder  le-
ios  de accre  nos xnaravifló con
otro  alarde  de  facultades  tenien
do  a  raya  a  su  nái  directo  rival
y  además  superándole.  En  1a  dó
ce  Uéltas  fina1e  ei  línea  se  u
initó  a  poner  traU11aIIIeUte  lai
«esposas»  al  anda1ti  no  seiarán
dose  de  u  lado  un solo  metro  e.
el  curso  de  las  12 vueltas.

Victoria  merecida  y  además  llín
pia  y  brillantísima  es  la  que  se
apunta  i  nuevo poealonal  —ama.
teit  el  ño  pasad»—  precursora
de  otras  mAs  snads  ni  no  se
apatta  del  bu  ca*nino deportIvo.
Su  espléndida  actuación  contra  re-
loj  —sólo fue  superado  por . Erran
donen  y  Gabica—  no  p u d o  sor-
prendeilne.  liflce  aún  o  uh  año
en  el  mismo  circuito  de  Montjulch
vció  en  la  etapa  final  del  Tour
de  l’Avenir.  También  en  solitario.

Antonio  Gómez Moral,  se  quejó
«de  que  le  habían  parados.  —Por
qué  ni  paran,  por  qué  me  paran.
1:so  !e  ol  reDetir  isstentemente
en  la  meta  después  de  conocido el
reultado.  Hke  averiguaciones  a
través  de  los  árbitros,  y  la  ver-
si6n  es  la  nigticute:  Los  eorre
dores  saltan  por  ntervaios  de  un

fadores  en  a  cs-a»ePg  ria  de-
cdan  ahora  a.  Catbcip5r  a5gan.
do  la  desigua’dad  das  atte  Chtre
OnOS  hombreS  ie  eatan  d  bata.
llar  das-amenté  eaant  cíaco  dias,
y  Otros  que  s  eteseatas  4eican
sados.

Por  u  art,   «Ka5  &nbién
estarán  mañana  á  la  salida  se.
gún  me  ffinilestó  aaclse  su  diree.
Sor  DatnaCi-o  Lstaar!os.

bosee  en  fi  ta  gcan  éiIo  a
a  Iii  Barcelona  .  Andorra.

a.  ‘r.

minutoS  Por  los  altavoces  les  lla
maban  con antelación  sobrada.  Pa.
rece  que  Gómer  Moral  pretendía
salir  lanzado  de  la  nieta  cuando
todos  los  demás  lo  habían  hecho
parados.  o  sea  reglanlentariamen
te.  Mientras  esperaba  su  turno,
rodaba  para  calentarse,  y  al  ser
llamado  • de  nuevo  faltasdo,  creo,
Citico  segundos  para  recibir  la  se-
Ial  de  salida.  aceleró  la  marcha
cara  a  la  línea  de  salida.  Los  ár
bitros  le  hicieron  parar  no  peirni
tiendo  dic-ha extralim;tación,  y  de
hí  sts  protestas.  El  mal  enten
dido  —de su  parte—  no  é  lo ie
pudo  costarle.  Quizás  un  segundo
o  rnáxitno  dos.  La  diferenci?  en
orden  moral  debió  ser,  ndturaj
mente,  nayor.  Pero  lo real  es  que
Ljpez  Rodríguez  le  aventajó  de
dnc4Y  segundos,  Gabica  de  6  y
Erranc1onea  de  16. Ha  sido el  mag
ttifico  correddr  de  Cabra  el  (soleo
que  ha  ganado  dos  arreras,  ha
luchado  en  las  cinco como un  hom
bre,  haciendo  alto  honor  a  su  ti-
tute  de  campeón  de  Espada  No
(nc  refiero,  pues,  a  dicho  detalle
pira  regatelirle  méritas,  sí  para
alejar  toda  duda  soire  la  teta
victoria  del  gran  y  e n c e d o r  oc
ayer.  Veo,  corno  digno  colutan,
que  López  Roctrígucr  ha  ganado

también  la  clasificación  por  pun
tos  (jersey  verdé).

ERRANDONEA,
GRAN  REVELACION

A  Pedro  Machain,  director  de
los  «Fagor»,  le  han  . llegado  pie-
dras  preciosas  para  ofrecer  una
sensacional  diadema  a  la  gran
Cooperativa  de  Mondragón.  López

Rodríguez,  Mariano  Daz,  Perure
na,  L a s a,  Mariné.  Santamaría,
Aranzábal.  Neoprotionales  que
después  de  una  lucha  empeñada
dé  cinco  días,  han  batido  regu
larmente  a  los  profesionales  ya
hechos  dci  «Kas,  repitiendo  su
sorprendente  t. r  i u n  1’ o  sobre  tos
<Ferrys»  de  la  Vuelta  a  Andau
cía.  Se  ha  hablado  de  todos  los
todicados,  y  poco  de  art-acdonea
que  después  de  lo  reaiizado  ayer.
puede  conertirse  en  el  diamante
en  bruto  más  deslumbrante.  Dio
.a  vuelta  en  solitario  en  5—OS. No
sé  exactamente  la  distancia  que
medía  el  asuevo ccuito  que  ayer
tuvo  que  utiirarse  recién  terna
nado  y  con  la  tierra  aún  remo
‘iOa  en  &Cuoas  partes  por  el  pe
nodo  de  }iras  y  cañerías.  Ha  si-
do  un  veroadeso  alarde  del  per
sunal  y  hrtaadas  de  nuestro  Ayun.
tarniento  ponerlo  ea  condiciones
en  plazo  orevisimo,  digno  de  sub
rayarse  y  elogiarse.  Crco  que  el
desvio  ile  la  Rosaleda  hacia  el
Palacio  nacional  debió  acortar  al.
go  lo  que  es  la  distancia  clásica
pasando  por  el  alto  del  Estadio,
pero,  metros  aparte,  me  guio  por
lo  que  tardaban  en  recorrer  el
nuevo  circuito  los  corredores  que
se  alinearon  en  pelotón  para  co-

brir  después  12  vueltas  sobre  la
misma  distancia  exacta  que  re-
corrió  Errandonea.  5—29  fue  la
vuelta  más  rápida  en  grupo.  En
la  mayoría  de  las  restantes  tar
daron  5—34, 5—38, 5—44, 5—46, etc.
Errandotiea,  corriendo  en  solita-
rio,  tardó  bastante  menos.  Puede
objetarse  que  no es  lo mismo  ata.
car  una vuelta  que doce. De  acuer
do,  pero  como nada  se  ha  produ
calo  en  40 años,  que  me  haga  re-
negar  de  mis  creencias  sobre  la
carrera  de  la  verdad  —lucha cara
al  viento—  y  sobre  la  teoría  jo-
vulnerable  de  qua  un  hombre  su-
perior  sobre  un  kilómetro,  puede
serio  sobre  mil,  sitúo  sobre  este
criterio  la  p r o e z a  de  ayer  de
Erandonea,  calificándolo  de  gran
revelaci6n.  No  hay  duda  de  que
Gabica,  López  Rodríguez  y  Ante-
tite  Gómez Moral  dieron  de  sí  en
estos  3  y  pico  de  kilómetros  toda
la  dinaniita  que  llevaban  dentro
Antes  he  explicado  lo  que  hizo
Lépez  Rodríguez  en  la  final  del
Tour  de  l’Avenir.  Nadie,  en  una
palabra,  pensaba  en  Errandonea
—-campeón  de  España  de  piste
persecución,  p a r a  confundirnos
más—-.  Y  Errandonea  fue  el  que
causó  lo gran  sensación  de  la  ma.
final.  5—08, sacando  no  un  segun
do  sino  10 a  Gabica,  11 a  López
Rodríguez  y  16  a  Gómez  Moral,
Momeñe  y  Otaño.  Estos  segundos
equivalen  a  una  ventaja  de  150 a
200 metros  que  es  mucha  ventaja
y  superioridad  al  haberse  produ
ddo  en  sólo  tres  mil  metros.

Haré  bien  Machain  en  no  des-
cuidar  este  nuevo  y  positivo  va-
br.  Lo  descubrió  Gastan  Plaud,
director  del  equipo  «Peugeot»,  e
edsmo  direebir  que  «vio» claro  en
las  jóvenes  fuerzas  del belga  Merk
venoedor  de  la  reciente  Milán-San
Remo.  Errandonea  corrió  en  1964
—creo—  por  el  referido  equipo
francés  y  ganó  también  una  etapa
de  Salou  en  do  sectores  si  no  re-
cuerdo  mal.  El  muchacho  no  hizo
mucho  más,  como  tampoco  Ange
lino  Soler.  Creo  que  a  uno  y  orio
cohibidos  o  quizós  relegados  den-
tro  de  un  equipo  extranjero  —los
jóvenes  aún  no  consagrados  lo  ne
tan  más— les  faltaba  respirar  aire
español.  Las  próximas  competido
nes  nos  dirán  si  este  innovación
de  ayer  en  el  circuito  de  Moni,

230  CORREDORES
El  comentario  de  la  IV  Challen

ie  Dring, no  da  paia  mucho  más.
Crisis  de  proiesionales  catalanes.
De  los  46 que  se  clasificaron  ayer
sólo  veo  un  catalán:  Mariné.  De
haber  participado  los  eFerrys»  se
hubieen  podido contar  dos  o  tres

niña.  Pero  hubo  ayer  una  formi
dable  contrapartida  que  me  ]lenó
por  no  decir  inundó,  de  renovado
etitusiasmo  82 corredores  juveni
les  se  alinearon  en  la  primera  ca.
rtera  (entre  ellos  un  aprendiz  de
nuestra  Imprenta  Pedro  Fernán-
dez  Olivares  que  recibió  sü  pri
nier  bautizo  de  corredor  en  la  en-
ferniería  a  consecuencia  de  una
gran  voltereta)  y  120 amateurs  en
la  otra  ganada  por  Carrasco.  Su-
titan  202 más  lo  46 de  la  Challenge
Drink.  Vi  variedad  de  jerseys  y
de  nombres  de  clubs  y  casas  co-
merciales.  Con  muchos  directivos
nuevos  atendiendo  con  admirable
entusiasmo  a  los  200 noveles.  La
repoblación  estaba  a  mí  vista  y
ose  animó  a  considerar  que  no
será  muy  largo  el  plazo  en  com
probar  que  además  de  Mariné,
nacen  y  se  forman  otros  corre-
dores  catalanes.

EL  PUGU ATO
PERURENA  -  SAGARDUY

Creo  odurrió  en  la  sexta  vuelta
en  la  disputa  del  G.  P.  de  la  Mon
taña.  Nadie  de  las  tribunas  pudo
verlo,  y  debo,  pues,  ceñirme  al
texto  de  la  nota  oficial  del  Ju
raclo.  Dice:  «Por  agresión  a  un
corredor  excluido  Perurena . .  -  Por
repeler  la  agresión  de  un  corre-
dor,  excluido,  Sagarduy.»

Las  explicaciones  son  hasto  la-
cónicas  o  ambiguas,  y  me  pl-e-
gunto  si  merece  el  mismo  castigo
el  corredor  que  agrede  y  el  que
repele  la  agresión  En  fin  no  es
cuestión,  ahora,  de  sentar  juris
prudencia,  i  j  lamentar  el  epi.
sodio  que  por  lo  que  después  he
podido  saber,  no  llegó  a  las  estri
dencias  de  la  última  etapa  de  la
París  -  Niza.

Los  dos  mencionados  corredores
pertenecen  naturalmente  a  los  dos
equipos  actuales  rivales:  Sagar
duv  (Kas)  y  Perureria  (Fagor).

Si  en  lo  del  «sur  place»  en  ple
no  ruta  del  Trofeo  Masferrer  —co-
sa  nunca  vista  y  provocada  por
dicha  nueva  rivalidad  norteña— al-
cé  mi  voz  para  que  no  se  repi.
t1era,  invocando  a  los  respectivos
directores  deportivos  Langarica  y
Maehain,  hoy  obligado  por  dicho
incidente  de  ayer,  deh  llamarles
de  nuevo  la  atención.  El  deporte
si  queremos  defenderlo  y  °nsal
zarlo  tal  como  es,  no  puede  ni
cebe  degenerar nunca en una ba
talla  carnpal.  La  noble  rivalidad
ro  tiene  nada  que  ver  con  la  «ce-
guera»  y  los  instintos  primitivos.

¿SE  TERMTNA EL  CICLISMO
PROFESIONAL?

Este  es  el  nuevo  presagio  que
ferraentó  en  la  última  Asamhioa
de  la  A. 1. 0.  C.  celebrada  en  Pa-
ns.  Su  presidente  Félix  Levitan
vistos  los  abusos  e  intemperancias
profesionales,  propugnó  simple  y
llanamente  por  la  supresión  de  las
carreras  abiertas  a  profesionales
cedicándolas  t o d a s,  incluso  el
«Tour», a  los corredores  amateur-s.
El  cambio  aun  siendo  radical,  no
creo  corrija  los  males  actuales
del  ciclismo.  Los  corredores  lié-
niense  como  re  llamen,  ambicio-
nan  en  primer  término  ganar  mu-
cho  dinero  en  el  mínimo  de  tina-
po.  Si  salen  «amateura»  «vedettes»
también  querrán  ser  millonarios
1_y 10  serán).  Los  excesos  y  abu
sos  determinados  por  esta  sed  lo-
saciable  de  ganancias,  es  el  mal
general  y  lo  que  desnioraliza  a
los  organizadores.  Por  falta  de
Una  verdadera  unión  y  mejor  po-

1
lítica  que  no  ha  logrado  sellar  di-
cha  A. 1. 0.  C.  (según mi  criterio).
Dicho  último  acuerdo,  me  hace
el  efecto  de  un  pallo  de  ciego,  y
por  ello  dudo  que  prospere.  Si  a
la  postre  se  cumple  la  consigna
de  reservar  las  grandes  pruebas
internacionales  sólo  a  «aniateurs»
¿qué  se  hace  con los Merk  20 años,
Gimondi,  Motta,  Van Espergel  otro
belga  triunfador  de  una  clásica
y  en  fin  de  otros  muchos  jóvenes
que  han pasado al campo profe
sional,  entre  ellos  nuestros  Díaz,
López  Rodríguez,  Lasa,  Perurena,
Sagarduy,  Aurelio  G o n z é 1 e z,
Errandonea,  Aranzábal,  etc.?

CIRIUITO  rlii  MONTJtJICH
UNA  VUEL1A  CONTRA  EL

RELOJ  INDIVIDUAL
(Promedio  45’585 k.  p.  h.)

1.  ErraMonea  .    5.08
2.  Galilea                 5.18
3.  López  Rodríguez         5.19
4.  Gómez  Moral          5.24
5.  Momeñe               5.24
6.  Otaño                5.24
7.  Alomar                 5’25
8.  Sagarduy              5.25
9.  Vélez                 5.25

10.  González                11.26
11.  Ijriona                5.26
12.  Santamaría              528
13.  Lasa                   5.29
14.  Mariné  .           5.29
15.  Perurena              5.29
16.  G.  García              5.30
17.  Aranzábal             5.31
18.  Echevarría             5.31
19.  M.  Díaz               5.32
20.  Piñera                5.32
21.  Sanmiguel             5.33
22.  Uribezubia              5.33
23.  Roque                  5.36
24.  E.  Martín             5.37
25.  Miranda               5.37
26.  Correia                538
27.  Bilbao                5.38
28.  Glaesges              5.40
29.  Geldorf                 5.41
30.  Dionisio               5’42
31.  Streng                5.42
32.  Elorza                15.43
33.   Ferrer               544
.34.  Timoteo               5.46
35.  F.  Sánches            5.48
36.  Galera                5.49
37.  Patricio               5.50
38.  Rosa                 5.54
39.  Sabán                5.55
40.  Mendihuru             5.55
41.  Manzaneque            5.57
42.  Van  der  Wiele         5.58
43.  Blanco                5.59
44.  Ehor                 5.59
45.  Mostajo               6.04
46.  C  Pérez              6.43

SECTOR  EN  LINEA  (46’800  k)
(Promedio,  41’579 k.  p.  h.)

1.  L.  Glaesges        1—07—32
2.  J.  M. Uribezubia    1—07—32
3.  Momeñe             íd.
4,  Geldorf               id.
5.  Streng  íd.
3.  Exeaquo:

M.  Díaz
López  Rodriguez
Blanco
Otaño
Lasa
Aranzábal
l�artin
Mariné
Errandonea
G.  García
Bilbao
Echevarria
Elorza
Gabica
Galera
Gómer  Moral
A.  Gonzalez
Piñera
Sanmiguel
Urioria
véle?
3.  Roque
A.  Ferrer
j.  Rosa
M.  Correia
li.  Miranda
A.  Patricio
E.  Dionisio
Manzaneque
F.  Sánchez
Sabán                     B. Rorh
B.  Rohr
S. Mostajo

39.  N.  Timoteo        1—03—30
40.  J.  C.  Pérez         1—09—54
41 .  Alomar           1—13—20

Excluido  por  repeler  la  agre
Sión  de  un  corredor:  Sagarduy.  J.  Mariné

Excluidos  por  pérdida  de  vuelta
deliberadamente  :  Sant a  ni a r i  a,
Mendiburu,

Excluido  por  no  efectuar  el  re-
corrido  reglamentario  :  Van  der
Wide.

Por  agresión  a  un  corredor,  ex-
cluido,  D.  Perurena.

CLSIFICACION  DEL  GRAN
PREMIO  DIUNK  -  50100 k.  in.

k.  p  Ii.)
1—12—40
1—12—50
1—12—51
1—12—56
1—12—56

íd,
1—12-----57
1—12—58

íd.  _____
1—13—01
1—13—01
1—13-—02
1—13—03
1—13—03
1—13—04
1—13—04  Glaesges
1—l3-—05

íd.
1—13—08
1—13—09

íd.
1—13—10

íd.
1—13—12
1—13—13
1—13—14

íd.
1—13—15
1—13—16
1—13-20
1—13—21
1—13—22
1—13—26
1—13-27
1—13—29

1.  Dionisio             9 puntOs
2.  Glaesges           5 »
3.  UribezuOla          4   5
METAS  VOLANTES (GENIOL)

FINAL
1.  Uribezubia          7 puntos
2.  Mariano  Días        6   »
3.  Sanmiguel           5   »

L .
1.  F8gor              10 puntos
2.  Kas               11   »
3.  Sporting           61   »
4.  Ruberg  -  Alem.     75    »
5.  Olimpia            99   »

CLASIFICACION  POR
EQUIPOS  (FINAL)

CENTENARIO  TERRY
1.  FAGOR            23 puntos
2.  KAS               22   »
3.  SPORTING         12   »
4.  OLIMPIA          6  »
5.  RUBERG-ALEM.     5    »

CLASIFICACION  PREMIO
MONTAÑA  (FINAL)

CINZANO
1.  A.  González        9 puntos
2.  Sanmiguel           5   »
3.  Momeñe            4   5)

CLASIFICACION  FINAL  DE  LA
1V  CHALLENGE  DR1Np

1.  L.  Rodríguez,  Fagor   114  p.
2.  Gómez  Moral,  Kas    106 p.
3.  Lasa,  Fagor           64 p.
4.  IViomeñe, Kas         565 .

5.  Gabica,  Kas          57 p,
6.  Errandonea,  Fagor     51 p.
‘7.  A.  González,  Kas     50’Sp.
8.  Mariné,  Fagor        45 p.
9.  J.  Roque,  Sporting     39’5p.

10.  M.  Díaz,  Fagor        39’lp.
11.  M.  Piñera,  Kas        35 p.
12.  Galera,  Kas          34 p.
13.  G.  García,  Fagor      32’5p.
14.  Miranda,  Sporting     31 p.
15.  M.  Correia,  Sporting   305 p.
16.  J.  L.  Bilbao,  Kas      2’7’5p.
17.  A.  Saltan,  Olimpia    27’S p.
18.  Alomar,  Fagor        7 p.
19.  Otaño,  Fagor         7 p.
20.  Sanmiguel,  Kas       27 p.

.VC1MA  PAGrNA

:.  .  CHALLENGE DRINK
ELMUNDO  DPORTIV8

DEL CICLISMO CATAtAN

Rodríguez

!‘inf5,  28 ce  mai’zo c1- 

“Fagor”,- résultó :  ayer
merecidaménte vencedor dé a  IV Challenge
.  Errandonea  “Fagor,  gran  rev&ación  vencédor  .  de  la

vueha  contrareloj  y el  Gran Premio  DRINK :: En a  casi
 Icación  por equipos  tos  “Kas”  perdieron  por  un  punto
ante  sus  nuevos  rivales norteños

CLA SIFIC/1 

::  L  Rodríguez  superó
de  5 segundos  a Gómez Moral en  la  iucha  al cronómetro
Se  reunieron  250 corredores  en  e  Cfrcfflto de  Montjuch

Gran  Premio  Montaña

36.  Blanco
3•7.  B.  Rorh
33.  Mostajo
39.  Timoteo
40.  J.  C.  Pérez
41.  Alomar

1—13 -31
íd.

1—13--36
1—14—la
1—16---47
1—18—45;1]

INZANO,;0]

1.  Echevarria
2.  Sanmiguel
3.  Miranda

3  puntos
2»
1  »

Preflios  en efectivo  ganados. por
 equipo  particpante  en esta
Iv Challenge DRINK

EQUIFO  PAØR3O.52O  Ptas.
EQLJÍPO  KAS112.160   »
EQUiPO  PORTUGUES.     9.840  »

FQUÓ  ÓLtMPIA...     1.960  »

EQLHPO  ÁLEMAPIL000  »

Ádeinés  han  sido  distribuidos  lñdviduaIttleite  a  ÓtroS  eorredores

sus  prelsilos  dorrespóndieñtes  hasta  eoiflpletr  el  tÓl  de  los

premios  selSalades  de  2O.OOQ  PIas.

Lépe  RodrIgue  (Fagor) recibe un  trofeo que no esfaba en la  lista
de  premios, ud beso de la  bella s upervedetie del  Talía,  Eh-tel Rojo

(Foto  Valls)

MANANA SE CORRE LA TIItCERA
.  .  BARCELONA - ANDORRA
.  ORGANIZADA POR LA A. C. MONTJUCH

Además de os  “Kas” y  “Fagor”
participan os  “Ferrys”

Grau Premio “MAGATZEMS PYRENEESU
(Casa Pérez);1]

SALTO”
t  u

JCO:»k-C o LA;0]
Martín  Piñera

Mañana  martes  se  corre  la  III
Barcelona  Andorra  organizada  por
la  A.  c.  MOntuch  con  la  colaba.
ración  de  Sindicato  de  Iniciativas
de  Andorta

El  ereretario  del  etub  azul  verde
Manuel  Valverde  toe  inioi-nu5  la
pasada  hoche  cjue  pattciOaban  ls
Ferry’»,  ausentes  de  la  IV  Cha.
llenge  Dihk

El  refrán  rs  dice  que  «de  «a
bios  es  rectifican  y  no  hay  que
decir  cómo  me  nace  la  nOticia.

No  creo  que  os  «Fagor»,  triua.;1]

Im  eA i,;0];1]

1iAFI1&CIOH P.2 R »PUNTOS;0]

juich  nos  ho  destapado  a  un cam
peón.

Por  mi  parte  no  disimulo  esta
creencia.

CLASIFICACION
1.  López  Rodríguez
2.  Gómez  Moral
3.  Errandonea
4.  Lasa
5.  Gabica
6.  Momeñe
7.  A.  González
8.  J.  Roque
9.  Mariné

10.  Piflera

FINAL
41  puntos
35    5
18    »
18    »
18    »
16    »
12    »
11    )>
11    »
10   »;1]

,:  +  I1OTO;0]
Errandonea,  41’862  k.  p.  ls.

(Promedio,  41’862
1.  Errandonea
2.  Gabica
3.  López  Rodríguez
4.  Momeñe
5.  A.  Gómez  Moral
6.  Otaño
7.  Vélez
8.  A.Gónzalez
9.  Uriona
10.  Lasa
11.  Mariné
12.  G.  García
13.  Aranzábal
14.  Echevarria
15.  M.  Dina
16.  Pifiera
17.  Uribezubia
18.  Sanmiguel
19.  J.  Roque
20.  L.  Miranda
21.  E. Martín
22.  M.  Correia
23.  Bilbao
24.  Glaesges
25.  M.  Geldorf
26.  Streng
27.  Dionisio
28.  Elorza
29.  A.  Ferrer
30.  F.  Sánchez
31.  Galera
32.  Patricio
33.  J.  Rosa
34.  Sabán

R.  TORRES    35.  Manzaneque;1]

IK4RMUBLESMETALICOS;0]

La  cosa  es  bastante  grave  y  dig
na  de  meditarse.;1]

P4EMCÁBEZPlERNAS»;0]

Dicha  noticia  coincide  con  el
término  en  pleno  é x i t o  de  la
IV  Challenge  Driek,  y  pone  no-
cesariarnente  en  mi  pluma  el  pun
to  de  alarma.  ¿Seguirá  también
España  la  misma  corriente,  y  de-
cerá  organizarse  el  año  próximo
a  primera  (‘hailcege  Dniok  para
amateurs»?

López  Rodríguez

Alomar

DEPORTES

EQUIPOS  DEPORTIVOS p  .ESQUL, CAMPING,
ALTA  MONTAÑA y PLAYA;1]

N:MoRM;0]
López  Rodríguez

LES  ESCALDES   Teléfono 87
ANDORRA  LA VELLA  Teléfono  209

Y  PAS D  LA cASA


