
Emmettenn.  (Suiza), 22  (A!
fil).  —  El  inglés  Dave  Lloyd
ha  resultado  finalmente  ven
cedor  del  emocionante  duelo
que  para el- primer  puestó  vi
no  sosteniendo  con  el  espa
ñol-Viejo  desde la  cuarta eta
p  del  G.  P.  Guillermo  Teli,
úiLma  prueba  de  fondo  do

.A  buena hora, mangas ver- -

des...
Parede  que  los  de!  Wer-

ner  junto  con el- desp:do de
su  equipo, han despertado del
sopor  en  que  han  estado su
midos  durante  un  par  de
años  y  ahora  se  déstapan,
ganando  la  mayor  parte  de
carreras.  La  última  ha  sido
muy  importante,  puesto  que
se  trataba  del  Gran  Premio
Elola  Olaso.  que  cada  alio
reúne  a  la  élite.  del  ciclis
mo  español y  e  trataba  de
truncar  la  espléndida  carrera  -

de  victorias  que  hOya el  gui
puzcoano  Peruyena y  Ya  es
sabido  que  en  las  llegadas
masivas,  no  tiene  contrinca-n
te.

Debido  a  esto,  han  tenido
que  actuar  a  •lo  macho  es
capando  antes  de  la  llegada.
para  que  Pérurena no  tuvie
Se  ninguna opción.  Y  la  tác
tica  les  salió  a  las  mil  ma
ravillas,  puestó  que  despuésde  anular  una  escapada  de  -

Laz-cand, -  Pontón  y  . García,
cuando  faitabaó  unos - vé!nte
kilómetros  para  llegar  a  Al
calá  de  Henares, se  fugaron
López  Rodríguez,  Galdós  y
Pesarrodona.  Dos  Kas.  y  unWerner.  con  cuya  mayoría
los  de  Vitoria.. yá  se  daban
por  satisfechos,  pero  el  leo
nés  López Rodríguez, volvien
do  por  sus  antiguos  fueros,
pasó  la me-te mi  primer  lugar,
bátiendo  fácilmente -a sus  dos
ucompañantes,

No  creo  que  estae  victo

rias  que  están gbtapiedo  los
•televisivos’  constituya  una
volta  face.  del  equipo  ma
dri4eño,  en el  sentido  de per
nianecer  otro. año mi  la  com
petición,  pero í  es  digno  de
elogiar  que  hayan  cambiado
de  tctiea  y  luchén  empeiia

 por   victorias.

carretera  para ciclistas  .ama
t.eurs.  antes  del  comienzo de
lo  JJ.  00.  .     -

Viejo,  que ‘conservó el  •mal
llot  .amir!llo  hasta  la sexta y
penúltima  etapa,  por  21”  en
a-’uél  entonces,  perdió e!  pri
mer  puesto en  los  35 Km. fi
nales  contra  reloj,  que  el  in

Cosa  que  drírante  muchos
meses  permaneció .invisib!e».
O  poco  menos...

CLASIFICACIOI’l:
1.  López Rodríguez .WerneN.
2.  Galdó5  Kas».
3.  Pesarrodona Kas».
4.  Goicoechea  Werner.
5.  J.  Manzeneque .Kas’..
6.  Perurena Kas».

Y  a.  óontin-uación el  pelo
tón.

do,  día  26,  formando  ‘a-rte
del  . programa  de  festejos  de
la  Blanca Subur,  una  carrera
ciclista  reservada a los  corre
dores  aficionados  de  primera
y  segunda  categoría,  con
unoa  premios  muy  suculen
tos.  Tres- mil  pesetas  al  pri
mero;  mil  ochocientas  al  se
gundo,  hasta  el  duodécimo
clasificado.  -  .  -.

La  carrera  constará  de  60
vueltas  al  clásico  circuito
del  Vinyet,  que  mide  aproxi
madamente  un  kilómetro  y
medio  por  vuelta,  con  un  to
tal  de  noventa kilómetros;  La
clasificación  se  disputará  a
base  de  unas  puntuaciones,
cada  diez  vueltas  y  la  mete
estará  situada  en .la  Avenida
del  Vinyet.  Actuará  de  direc
tor  de carrera, el  ex  campeón
Vicente  lturat.

Esta  ca-rréra que  aparente
mente  es una más de las que
constituyen  e-!  copioso  pro
grama  de  la  Federación Ca
talana,  por  estas  fechas,  dis
pone  de  un historial  impresio
nante  que  es  digno  de  aten
cióñ.  Entre  sus  vencedores
figura  nada más  y  nada me
nos  que  Miguel  Poblet,  Ber
nardo  Ruiz,  Federico  Martín
ahamonteé,  Alberto  Sant,
Mariano  Corrales,  Gabriel
Company,  etc,  Y  entre  los
&nuevos.,  José Tena, -‘se  es
tá  próximo  a  pasar  al  profe
sionalismo  y  constituirá  uñ
gran  refuerzo  para  el  equipo
catalán  en  el  Campeonato de
España por  Regiones.

De  todo  esto  nos  hablaba
Bartolomé  Lluís,  el  incansa
ble  promotor  de  la  carrera
sitgetana,  en  nuestra  Redac
ción.  Hasta  el  año  1957.,
nuestra  carrera  estuvo  dedi
cada  a  los  profesionales  y
participaron  en  ella  las  más
grandes  figuras  del  ciclismo
español,  pero  los  tiempos
cambian  y  ahora,  aparte  de
que  el  calendario  español es
mucho  más  extenso,  las. fi
guras  exigen unos  honorarios
que  se  sitúan  más  allá  de
-nuestras  posibilidades. Y  he
mos  tenido  que  recluimos  án
la  categoría  amateur para  no
renunciar  a  una  carrera  que
cada  año  tiene  un  éxito  for
midable.  Pero no por  ello  de
ja  de  ser  menos interesante
porque  los jóvenes  luchan in
cansablemente y  el  resultado
es  incierto  hasta el  finah...

Exactamente. Y  esto  es  lo
bueno.  Si  el  Gran  Premio de
Sitges  es  capaz  de  ofrecer
nos  otra  carrera  tan  intcre
sante  como  la  que  vimos, La
semana  pasada en  Bisbal  del
Penedés,  el  éxito  está  ase
gurado.  Y  no  faltáremos a  la
cita...

Ya  lo  sabeo, pues,  los  afi
cionados  de  primera  y  se
gunda  categoría,  entre  los
cuales  esperamos  encontrar
a  los  formidables vencedores
de  La  Bisba-l. La  gran  cita
del  próximo  sábado está  en
Sitges.
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EL  MUNDO DEPORTIVO

Líder  hasta  la  penúltima  etapa
dé!«GuillermoTeIl».

cedió. .111
fijiál  óii  Ja

vcIoria
coÉlrti re1oj

glés  hizo con  1’  26”  8  menos
que  éL

Las  últimas  etapas  dieron
éstoe  resultados:

Quinta  etapa (129  Km.)
1,  Pardo  (Esfp.). 3  h.  2  ni.

38  s.;  2,  B-rauwere .(Bélg.),
íd.;  3  Milsett  (Non,  íd.;  4,
Mitteregger  . (Austrj,  íd.;  5,
Heririksen  (Nor.),  íd.

Sexta  etapa, Langnau-Lungerns
1,  Martin  (Fr.), en 2 h.  19 m.

56  s.; 2, Thaler  (Al.  Ocó.),  íd.;
3,  Hermans  (Bélg.),  íd.;  4,
Mitteregger  (Aust.),  íd.;  5,
Hu.é!amo  (Esp.),  íd.

Séptima  etapa  (35  Km.-  .                    contra-reloj -
1   Lloyd-. (IngI.)  58’  59”  9;

2  Zirko  (Po!.),  a  37”;  3,  Ve
rreydt  (Bélg.),  a 476;  4,  Cus
jatnokov  (URSS),  a. 1’  17”  3;5.  Viejo  (-España)., a  1’ 26”  8.
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m.  33  
2,  Viejo  (España), a  1’  15”.
3,  Zirko  (Po!.),  al’.  42”.
4,  Gusjatnikov  (URSS),  a

1  m.  48  s.
5,  Verreydt  (Bé!g),  a  1’  57”.

Ocuña, 11.°. eii el 6. P, Meide
París.  (Alfil.)  —  Et corredor  belga  Walter  Godefroot  ganó

esta  tarde  el  Gran  Premio  Ciclista  de la  Ciudad  de  Mende.

Clasificación:
1.  Godefroot  (Bélgj,  los  100 km.  en 2-39.
2.   Moneyron  (Fr.),  a  1-30.
3.   Matignon  (Fr.),  íd.
4.  Zoetemelk  (Holj,  íd.
5.   Minkewiecz  (Fr.),  íd.

11.  Ocaña  (Esp.),  íd.

-  CONFIRMADO           . .  -

Bilbao,  22.  (Alfil.)  —  El  ciclista-  dei  «Kas»  Fuen
te,  reaparecerá  en  España  con  ocasión  de  la  
xima  adición  de  la  Vuelta  a  Cataluña, -  en  Ja  que

-  participarán  ocho  equipos.          -

La  participación  del  «Kas»  en  esta  prueba  será:  -

Lasa,  López  Carril,  Linares,  Galdós,  Peruren-a,  Fe
sarrodona,  Zubero.  y  Fuente.  -

-  -  Reapareçe  Lasa, restableci
-  -     dodel-aclavicula  -

Bilbao,  22.  (Alfil.)  —  Ha  vide  dada  a  conocer  la  -

composición  del  equipo  ciclista  «Kas»  para  cuatró
pruebas  a  celebrar  en  los  próxlimos  díás.  Se  trata
del.Gran  Premio  Ciclista  de.Llodio  (Alava),  el  día  -

26  del  presente  ales;  1-a vuelta  a  Menorca,  el  1
de  septiembre;  Critsrium  de  Sa-bu,  el  sei  del  mis
mo  me  y  el  Trofeo  Masfer.rer,  el  día  ll

Se  desplazarán  a  estas  carreras  Nemesio  -  Ji
ménez,  M-anzaneque, Zubero,  Bengoa,  González  Li-  -

nares,  - Lazcano,  Perurena,  Galdós,  Gabica  y  Pesa
rrodona.  -  -  -

Reaparecerá  Lasa,  que  estaba  lesionado  én  la
ó1,a.ví-cula  -  -  -

El Kas,a  la.Vuelta -al Canadá’
Bilbao,  22.  (Alfil.)  - —  311 equipo  «Kas»  será  e1  - -

único  conjunto  español  que  correrá  la  próxima  -

vuelta  ciclista  a  Canadá,  del  20  al  24 de  septiem
‘bre,  ‘que  será  dirigida  por  Anquetil.  -  -  -

La  base  del  equipo  «Ka»  será  Lasa,  Qonzález
Linares,  Manzaneque,  ePrurena,  López  Carril  y
Zubero.  -

-      Los  corredores  Galdós,  Pesarrodona  y  Fuente
no  podrán  ir  a  Canadá,  pues  deben  estar  presen-  -

tas  en  la  subida  a  Montjuieh.

En el Trofeo Elola Olaso, veició
López Rodríguez (Werner)

ELPROX1MQSABADO

Xvi  CRAN PREMIO DE $IT,C[S’
Como  cada año,  la Peña Ci

clista  Marice-h de  Sitges  or
ganiza  para  el  próximo  sába

,“‘ T
VI  TROFEO

-    ELOLA

-- Alcalá  de  Henares

VENÇEDOR:
1López Rodríguez

6. D. WERNÉR

-   -  -

-¿Qué merece su aterck5n?

WERNER ETÉIEVIStON.,

*  siempre .fuibando  .incaisab1emente
-


