
y

pés  de  ún  viatori  difícil

ALEJANDRO  SCOPELL(
El  entrenador  españolista  está

más  serio  que  de  costumbre.
—Qué  le  pareció  el  partido.

don  Alejandro?
—Prefiero  ni  comentarlo.  Lo

que  me  preocupa  es  la  lesión  de
Píquín,  el  jugador  más  regular
del  equipo  y  creo  que,  incluso,
de  todo  este  torneo  de  Liga.  Con-
sidero  que  la  Real  Federacion  Es-
pañoa  de  Fütbol  tuviera  que  con-
ceder  un  premio  a  la  regularidad,
éste  tendría  que  conceders.e  a  Pi-

cunden  los  nervios  y  todos  anda-  quín.
mos  de  cabeza.  Nos  persigue  la   —La  lesión  de  este  jugador
mala  suerte  con  las  lesiones.  Aho-   deshace  el  pian  que  usted  llevaba
va  sólo  faltaba  la  de  Piquin.      para  el  equipo?

—LEs  dura  la  defensa  del  Za-   —Indiscutiblemente.  No hay  que
ragoza.  .            perder  de  vista  que  Piquin  es  uno

—Juegan  muy  bien.  No  mere-  de  los  jugadores  “clave”  de  nues
cen  el  descenso,  dede  luego.     tro equipo.

Trofe3 Marthü & ossi
Goleó  el  At,  de  Bilbao  en  su  “leonera”  de  San  Mamés

pero  el  Barcelona  es  ya  virtual  campeón
De  que  los  «leones»  de  San  Pero  los  madridistas  salteron  «a

Mamés  se  esforzaron  en  la  jor-  todo  y  por  todo»  y  como  de  so-
nada  de  ayer  es  fiel  muestra  el  bras  es  reconocida  su  clase  y  suroundo,  laro  cnco-cerO  que   superioridad  sobre-  los  donostia.

endosaron  a  su  homónimo  de  la  rras,  es  natural  que  en  tarde

al  parecer  en  otro  buen  momen.  cero,  también  baldío,  estéril  capital,  un  Atlético  de  Madrid  inspirada  obtuvieran  este  cinco- 1

los  bilbaínos  de  poco  o  nada  les  cincocero  de  San  Mamés.to  de  la  Liga.  Pero  los  cinco  ra  todo  ulterior  efecto.  Como  elgoles  positivos  que  obtuvieron  siete-uno  de  Mestalla.  Y  como  ejsirviegon.  . . eso,  contando,  desde  Y  es  que  ante  estos  resulta-

uluego,  con  que  en  el  partido  úl-  dos  a  todas  luces  claros,  apahutimo  de  la  Liga  los  bilbaínos  llantes,  se  alza  la  formidable  re-no  den  la  sorpresa  cumbre  de  gularidad  de  los  azuigrana  enmora,  Saprisa,  Portas,    Trabal,  la  Liga  y  la  competición  de  los  esta  fase  última  de  la  Liga,  queBosch...                        goles positivos  y  negativos  ba-  les  permitió  ayer  alcanzar  un—Estas  lesiones  se  producen  tiendo  netamente  en  Las  Corta  gol  positivo  en  el  siempre  difí.
cuando  los  jugadores  no  llevan  al.  virtual  campeón  de  Liga  y  cii  terreno  del  Valladolid,  con  lo
debidamente  sujetados  los  tobillos  del  Trofeo  Martini  &  Rossi.  Que  que  de  hecho  —  y  de  derecho  —  GONZALVO  II
por  los  borceguíes.  Tiene  más  im-  en  futbol  todo  es  posible.        se calza  de  nuevo  el  título  de
portancia  de  lo  que  parece  el  Ile-  CiñéndonoS  de  nuevo  al  cn.  campeón  del  Trofeo  Martini  &  rán  Tas  obras  de  amliiación.  Te-
var  o  no  unas  botas  ajustadas.  mentariO  de  lo  que  pasó  —  Y  ROSSi.  Porque,  repetimos,  no  PS  do  lo  tenemos  previsto  mejorando
Son  detallPs  a  los  que  los  juga-  dejando  lo  que  pueda  •  pasar  —  de  esperar  el  próximo  domingo  paulatinamente  todos  los  aspectos
dores  de  hoy  no  le  dan  mucha  im-  diremos  que  también  es  mani.  en  Las  Corts  nada  que  se  aleje  del  club.  En  pocos  años  hemos
portancia.  . .  fiesto  y  notorio  el  esfuerzo  do  de  los  terreno  de  la  lógica.  Y  logrado  un  nuevo  gradería,  una

las  delanteras  del  Valencia  y  del  digamos  por  último  que  el  Es-
Madrid.  Los•  «ches»,  en  su  Mes-  pañol  solo  pudo  conseguir  antatalla,  conseguían  el  resultado  el  Zaragoza  un  gol  positivo,  lo

más  claro  de  la  jornada  —  un  que  patentiza  la  baja  forma  desiete-uno  —  mientras  que  los  los  españolistas  en  la  etapa  de

tin  batían  también  estruendosa.   La  clasificación  queda  así:«merengues»  del  Gran  Chamar-  cisiva.              .mente  a  una  Real  que  de  ordi

nario  siempre  le  da  grandes  ha-  Barcelona,  38  goles  positivos.tallas.  . .  y  aún  les  saca  algú’i  At  Bilbao,  32  a  »
punto  o  le  arrumba  de  la  Copa.    Español,  25       »    »

 San  Gervasio  y Badalona
——---————-———           semifinalistas  del  Campeonato  de  España

PEPE  GONZALO:  ¿FUTURO  j,,GA.
DR  ESPAÑOLISTA?           de Balonmano  a  once

Otra  cara  conocida:  el  ex  ínter.
ñacional  azuigrana,  Pepe  Gonzal-  Los  equipos  catalanes  eliminaron  a  los  donostiarras
ve.  Se  estaba  vistiendo  y  conver
saba  con  los  periodistas.  Se  disputaron  ayer  los  cuartos  azulados  badalofleses,  repetimos.

—El  Español  ma  ita  dado  la  de  final  del  Campeonato  de  Es-  no  hallaron  tantas  dificultades     51Z.S’

conjunto  de  estos  últimos  partidos.  se  en  nuestra  ciudad  del  1  al  fué  e].  conjunto  donostiarra  el  mejor  clasificación  en  el  torneoimpresión  —decia—  que  ha  acu-  paña  de  balonmano,  cuyas  semi-  como  la  fama  del  cuadro  de  la  _________ _____________sado  el  descenso  de  su  lerma  y  finales  y  final  han  de  celebrar-  ReaL  Sociedad  hacía  prever.  No
El  fólbol  tiene  esas  cosas.  Y  la   de  mayo  próximo.  En  esta  cli-  eQuiPo  potente  y  de  efectividad  de  Liga  y  un  nuevo  local  social.

minatoria  nuestros  representan-  goleadora  de  otros  años•  Bien  es  Pero  hay  que  ir  pisando  terrenomoral  y  la  desmoralización  pesan  tes,  San  Gervasio  y  Badalona,  verdad  también  que  e  sus  11-  1me,  Barcelona  tendrá  con  el
mucho  en  la  marcha  de  un  equipo.  tras  vencer  a  los  equipos  donoS-  neas  vimos  a  mucha  juventud  Español,  dos  dubs  de  primerisima
Hoy  han  ganado  el  encuentro  gra.  tiarras,  Carmelo  Y  Real  Sociedad,  y  la  ausencia  de  un  Muenen,  categorfa.
cias  a  Domingo,  que  ha  parado
balones  diftches;  Y  gracias,  tam-  respectivamente,  han  quedado  cerebro  del  equipo.  Tuvo  mucho  —Esta  tarde,  en  Valladolid,  el
 bién,  a  la  reacción  de  última  ho  clasificados  para  las  fases  fina-  entusiasmo  y  voluntad,  pero  ca-  Barcelona  afianzó  sus  posibilida
ra.  El  temple  de  Arcas  ha  hecho  les  El  primero.  según  se  des-  reció  de  técnica  y  jugó  con  cier-  des  al  titulo...
variar  por  completo  el  resultaoo  prende  del  resultado  final,  debió  ta  lentitud.  especialmente  su  de-  —Lamento  que  éste  no  haya  ve-
de  un  empate,  por  una  victoria   encontrar  dura  resistencia  de  lantera,  que  no  hallé  la  mane-  nido  a  Barcelona,  por  el  Español,
del  Español.                    1 Carmelo,  pero  finalmente  logró  ra  de  traspasar  la  sólida  —  aun-  pero  si  el  campeón  es  el  Barcelo

1 la  victoria.                     que con  exceso  de. .  .  virilidad  —  na  lo  celebraré  sinceramente.—,Qué  tal  ha  jugado  el  Lara-  1   triunfo  en  aquellos  terre-  línea  defensiva  badalonesa.  En    —A esta,  se  le  llama  deporti
goza?            1  aunque  nor  escasa  diferen.  suma,  la  Real  Sociedad  clistó  mu.  viciad,  don  Paco.

—Como  siempre.  Mucho  juego,  cia,  no  deja  e  ser  una  victoria  cho  de  ser  el  equipo  de  lhieas            VICENTE ESQUIROZ
mucha  cohesión,  pero  perdiendo  rotunda  y  brillantísima  que  vie-  1 armoniosas  Y  efectivas  que  es-
los  encuentros.   Es  para  desani-  fl  a  demostrar  una  vez  más  la   perábamos  y  que  la  fama  de  .

—Cuando  terminas  con  el  Za.  Badalona,  510  embargo,  resolvie-  tre  los  aficionados  catalanes,   CICLISTAS  úmar  a  cualquiera.                ciase del  San  Gervasio.  Lo  del   antaño  se  conserva  todavía  en- SS
ragoza?                        ron con  más  facilidad  de  la  pre-   El  Badalona,  por  su  parte.  ce-     REPARACION  DINAMOS

—Me  queda  un  año.  Pues  ten-  vista  y  su  eliminatoria  y  vapu-   rrando  con  acierto  sus  líneas  tra.   ELECTRICIDAD
go  que  cumplir  el  año  que  estuve  loaron  al  otro  conjunto  donos-   seras  cou  un  volante  enlazando  Corders,  11  -  Teléfono  21  93  46
inactivo  por  enfermedad.  tiarra,  la  Real  Sociedad.  Estas  Sin  cesar  y  Con  cinco  hombres

—Poi  ahí  se  dice  que  vendrás  victorias  de  los  dos  conjuntos  ca-   adelante.  supo  encontrar  el  ca-  _____________________________r Áv*a  Barcelona.                    talanes más  calificados  vienen  a   mino  fácil  del  gol  gracias  a  la—Este  verano,  desde  luego.  Tan  demostrar  que  nuestra  región  potencia  de  sus  tiros  Tuvo  nuepronto  como  termine  a  tempora-   mantiene.  por  el  momento,  su  1 vamente  en  Coma,  uno  dq  sus
da  me  hallareis  en  mi  estabeci-   superioridad  frente  a  una  región   más  sobresalientes  eieme’ntoS
miento  rio  la  calle  Muntaner...     que en  un  tiempo  mantuvo  la  Fué  el  internacional  el  hombre  

Pero  se  asegura  que  será  para  supremacía  del  balonmano  espa-  clave  que  hizo  iniciar  este  abul-  
cambiar  de  camiseta,  que  jugarás  ño!  Confiemos,  pues,  que  nues-  tado  resultado.  Dos  infiltraciones  AUTO  COMPETICION.
en  el  Español.  .  .  ‘  tros  representantes  sepan  desa-  de  este  voluntarioso  jugador.  sir-  Travesera  de  Gracia.  4

—Yo  dependo  del  Zaragoza.  Y  rrotlar  en  las  próximas  elimina-  viendo  en  bandeja  dos  balones  CADILLAC,  año  51  Fleetwood.
creo  que  vosotros  váis  muy  depri-  tonas  —  hay  que  confiar  tam-  a  Bachs,  fueroB  transformados  BUICK.  año  51  Dinaflow.
Sa.  bién  que  el  sorteo  no  vuelva  a  por  éste  en  dos  sendos  goles,  PONTIAC.  año  48,  19.000  lema.

No  negó  el  rumor  Gonzalvo  II.  enfrentar  a  los  dos  equipos  ca-  Si  bien  en  el  segundo  hubo  ne•  PEUGEOT  203,  como  nuevo.
y  cuando  el  rio  suena.  . .  talanes  —  todo  su  mejor  juego  cesidad  de  un  golpe  directo  pa-  RENAULT  4-4.

para  que  la  batuta  del  balonma-  ra  su  transformacion  Siguióle  en  CITROEN  11  normal.  único  en
EL  GUARDAMETA  ESPAÑOLISTA   español  regrese  de  nuevo  a  méritos  el  guardameta  Casal,  pa.  España.

Domingo  hizo  su  despedida  de  Cataluña.                      rando tiros  difíciles  Con  gran  co.    MORRIR  MINOR,  como  nuevo.
Sarrié,  por  este  año,  en  un  en-         .                locación Y  mucha  serenidad.  El    RENAULT  2  plazas,  descap.
cueritra  oficial.  Asi  se  lo  decimos:  Volviendo  a  la  eliminatoria  del  resto  del  equipo  jugó  a  un  mis•  __________

—El  domingo  tenemos  que  ir  a  Badalona  celebrada  en  el  feudo  mo  nivel.  si  bien  en  su  línea
San  Sebastián;  luego  hemos  de  de  lo  costeros  diremos  que  los  delantera  volvimos  a  apreciar  al-  ¡lMOTORISTAS!!  Compra  a  plagu.00s  baches.  Esteban  Guardia,    zos slfl  entrada  en  VENTA:  Si_

—   —--                                                             más preocupado  por  la  defensa    clecars:  Sarolea  modr.,  Harley
-.—     que  por  el  ataque  durante  el    modernizada.  Readding  15.000

primer  tiempo,  estuvo  en  este  ptas.,  A.  .1.  S.  14.000,  Sacoche
período  tan  solo  batallador,  su-  imp.,  Indian  Rubia  autorizada
perando  su  actuación  durante  la  carga  De  500:  D.  K.  W  2  cii.,
última  mitad  que  realizó  espec.  Raieig,  Rudge,  Gallaud,  WItaculares  y  peligrosas  iricursio  llera.  250:  B.  S.  A  125:  Mon

nes.                            teca, Lube,  Osca,  Alpha.  DeA  las  órdenes  del  colegiado  le-    100  t.  c.:  Lube  equipo  cart.vantino  Germán  Alapont.  los    cuero  clauxon  13.000  ptas.
equipos  formaron  de  la  siguiente    Guzzi,  Rieju  a  estrenar  8.500.
manera:                         Bice-motor 2.500  P  Claret,  6.

Real  Sociedad:  . Muguerza,  A    LOSADA.
Alvarez,  E.  Alvarez,  Migueliz
Arbidc’.  j�lsO  •  Landaburu.  RUIZ  FORD  8  Cii.  CfiO  40,  desc.  autom
de  la  Torre.  Salle.  Alonso  y  Al-    FORD  8  cii  año  1938,  4  prtas.

berdi.                           CITROEN fi  hg.  año  1951.  sóBadalona:  Casals,  Godia,  Gon-    lo estrenado.
zález,  Hernán,  Utset.  Coma.  T.  PEUGEOT  202,  2  e..  4  prtas.
Guardia.  Roig.  Bachs.  E  (luar-  RENAULT  Celtaquatre  11  HP,
día  y  Duque.  .  ti  plazas.  4  puertas.

Los  autores  de  los  goles  el)    HANSA  14  HP.  2  puertas.
su  totalidad  fueron  Bachs  (4),    R  R  A  T  A  _  París,  141
Guardia  (2),  Coma.  Duque,  T.
Guardia  y  Roig  por  el  Badalo-  CAMIONES  INTERNACIONAL,fla  y  Salle  (2)  por  la  Real  So-  regalo  de  familiares  en  el  ex-
ciedad.                          trafljero doc.  fras.  proformas,

MARIO  DURAN      informes.  Roaer  de  Flor.  16.

Á0,Aí9ae,aflk/l4an.  .____.ç-_=,=,____.-s.          LA TOMBOLA DE LOS NOVIOS es  el  más sensacional
                 regalo con que  MUEBLES LA FABRICA obsequio a

%.                              quienes deseon lormar un nuevo hogar.
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paño’ el    Zaragoza
—Desesperanzado,  erttoncies,

señor  Scopelli?
—No;  hay  otros  jugadores  y

habrá  que  pensar  en  otras  tásti.
cas.  ¡Quien  iba  a  pensar  que  en
un  partido  como  el  de  esta  tarde,
con  un  Zaragoza  ya  volcado  a:
descenso,  nos  iba  a  ocurrir  este
percance!

Y  dejamos  a  Scopelli  con  sus
preo  cu p ac io nc s.

de  Es
La  ma!a  suerte  persigue  al  Es-

pañol  en  estos  encuentros  linales
de  Liga.  Ayer,  a  punto  de  ¡ni-  1

ciarse  el  €ncuentro,  en  una  juga
da  desgraciada  se  lesionó  Piquin.
Y  la  ausencia  de  este  jugador  se
dejó  sentir  en  el  rendimiento  del
conjunto  bianquiazul.  Por  contra
el  Zaragoza,  el  ya  Segunda  Di
visión  de  la  próxima  temporada
jugó  un  buen  encuentro,  como  si
quisiera  dmostrar  lo  injusto  que
es  su  descenso.  Y  ante  un  Zarago
za  en  vena  de  aciertos  y  con  diez
jugadois  los  muchachos  d&  Es-
pañol  lucharon  tenazmente  para
lograr  el  triunfo,  que  se  consi
guió  en  las  postrimeriaS  del  en-
cue.ntro,  cuando  parecía  que  el  cm
pat,e  a  dos  tantos  sería  el  resulta-
do  final  de  este  (itimo  encuentro
liguero  en  el  terreno  de  Sarriá.

El  publico  estuvo  pendiente  di
marcador  simultáneo,  y,  concre
tamt±nte  del  desarrollo  del  paródo
que  se  estaba  jugando  en  el  Es.
tadio  de  Zorrilla.  El  gol  barcelo
nista  fué  celebrado  con  aplausos,
los  mismos  .  que  se  prodigaron
cuando  cs  logró  el  del  triunfo
españolista.  ‘e  habia  ganado  con
dificultades  anl2  el  coista,  aun-
que  e  Español  había  tenido  que
luchar  principalmente  con  el  “han
dicap”  de  la  desgracia.

DOMINGO  BALMAN’A
Al  terminar  el  encuentro  nos

dirigimos  a  los  vstuarios  del  Za
ragoza.  Previos  los  minutos  de
espera,  apareció  Baimanya,  e  en
trenador  blanquiazul,  cerrando
tras  de  sila  puerta  del  vestuario:

ante
jugar  unos  amistosos,  se  habla  de
que  tendremos  que  desplazarnos
a  Niza...

—y  luego  marcharás  a  Francia
¿no  es  así?

—Así  es.
—Por  ahí  se  decía  que  ibas  a

rescindir  tu  contrato  con  el  Espa
ño[.

—No  es  cierto.  Me  quedan  dos
años  y  juego  muy  a  gusto  con  el
equipo.  Yo  volveré  a  Barcelona
cuando  el  club  me  lo  ordene.

—Cómo  has  visto  el  encuentro
de  esta  ta  e?

—Pues  que  a  lesión  de  Piquin
nos  ha  creado  un  complejo  de  lo-
ferioridad.

——Qué  te  ocurrió  con  el  árbi
tro?

—Que  en  los  saques  se  confun
dió  en  algunas  jugadas,  pues  un
saque  libre  lo  confundió  con  una
lalla  por  fuera  de  juego  del  Za-
ragoza.                               EL DOCTOR NAVES

Y  nos  despedimos  de  Domingo.    El  médico  españolista  está  ha-
blando  con  los  directivos  españ

JULIAN  ARCAS          listas señores  Perché  y  Pérez  Par-
Se  vestía  Arcas  con  cierta  preo-  ,  do,  que  Se  ha_,.  con  el  presiden-

cupación:                       te don  Francisco  i.  Saenz,  Cuan-
—Maíhumorado,  Julián?        do  termina  le  preguntamos.
—iTe  diré!  No  quisiera  nunca  • —LEs grave  la  lesión  de  Pi-

partidos  como  los  de  esta  tarde.  quin?
Cuando  las  cosas  empiezan  mal,  —Desde  Esego;  se  trata  de  una

 Iractura  de  c avicula.
1  s—Ha  ingresado  en  la  Mutual
Deportiva?

                              —Le he  hecho  la  primera  cura
y  mañana  seguramente  ingresará  1
en  la  Mutua!.

—GEstará  Piquín  alejado  por
mucho  tiempo  de  los  terrenos  de
juego?‘                               —De dos  a  tres  meses.  Mala
suerte.

O.  FRANCISCO  SAENZ

DON  FRANCISCO  3.  DE  aAENZ
El  presidente  es.pañoista  esta-

ba  más  serio  que  de  costumbre.
—No  le  ha  gustado  el  encuen

1ro,  setnior  Sáenz?
—Si;  porque  los  chicos,  pese  a

la  lesión  de  Piquin,han  puesto  to_
do  su  entusiasmo  en  ganar  el  en-
Cuentro  y  lo  han  ganado.  Creo
que  si  se  les  hubiera  aentado  un
poco  en  el  curso  del  encuentro
prodigándolcs  estos  aplausos  que

—rodos  los  partidos  los  ha
béis  jugado  como  esta  tarde?

—Como  esta  tarde,  y,  mejores,
pero  no  hay  suerte.  De  todas  fo
mas  si  hubiéramos  jugado  como
en  estos  últimos  tiempos,  a  los
comienzos  del  actual  Torneo  le
ga,  estoy  convencitio  que  no
descender  lames.

CALO  RoDgGUEZ,  EL  HERMANO
DE  CESAR

Salia  de  la  ducha  Calo  y  le  sa
ludamos:

—Esla  tarde  en  algunos  mo-
mentes  nos  has  recordado  a  tu
herrfmno  César.  ¿Cómo  es  que  has
jugado  do  extremo?

  —Circunstancias  obligan.  ¿Qué
 tal  quedó  el  Barcelona  en  Valla
do  lid?

—Pues  se  ganó  por  1—O.
-—Estupendo.  Va  no  se  les  es-

éépará  el  Campeonato.  El  domin
go,  el  Barcelona  con  el  empuje
que  lleva  ganará  al  Bilbao,  la
moral  hace  milagros.

—Todo  lo  contrario  de  lo  que
os  ocurre  en  el  Zaragoza.

—Así  es en efecto. Pero si Bal
manya  continúa  en  el  Zaracza
creo  que  a  próxima  temporada
se  puede  volver  a  Primera  Divi-
Sión.

EL  LESIONADO  ATIENZA
En  las  postrimerías  del  encuen

tro  Atienza,  en  una  jugada  des-
graciada  se  lesionó  en  un  tobi
lic.  En  los vestuarios le atendia
ej  médico  de  Zaragoza,  vendán
dole  la  parte  lesionada.
—LEs  cosa de gravedad? —pre

guntamos  a  doctor.
—No;  simplemente  un  esguin

ce.  Cosa  de  poca  importancia.
—Estaba  presenciando  la  cura

el  ex  jugador  españoliista  Maorí,
el  deiantero  de  los  tiempos  de  Za-

LALMAÑA

—A  vuestra  disposición.  ¿Qué
q*leréis  que  os  diga?  e

—Te  pareció  justo  el  resulta-
do  Domingo?  -

—Sinceramente,  éreo  que  mere-
recimos  ganar.  Pero  ya  lo  habéis
visto,  el  Español  ha  decidido  e!
partido  a  su  favor,  Aunque  en  he..

DOMINGO   

se  han  escuchado  al  final,  no  s
hubiera  llegado  al  mismo  con  tan-
tos  apuros.

—Cómo  esperan  la  Copa?
—Con  optimismo,  pues  hay  que

esperar  que  e  ta  racha  de  des-
gracias  habrán  ya  terminado.

—Ficha  jes  a  la  vista?
—Ninguno.
—Continuarán  las  mejoras  er

las  graderías?
—Estamos  tramitando  cierto

aspectos  relacionados  con  estas
mejoras  con  el  Ayuntamiento.  Si
lo  logramos,  este  verano  proseguí-

___  -_

UOSE  CANAMERÁS  &ÁI4
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flor  a  la  verdad  hay  que  recono
cer  que  ha  lugado  todo  el  encuen
tro  con  diez  hombres.

 —Cómo  has  visto  al  Español?
—Desconocido  para  quienes  le

 hemos  Visto  en  la  primera  vuelta
de  la  liga,

—Y  e!  Zaragoza?
—Pues,  como  en  todos  los  en.

ceentros,  han  jugado  con  mucho

La  carrera  de  16  a  18  años.
fué  ganada  por  el  Corredor  ega.
vence.  Jaime  Soler.  clasificán.
dose  a  continuación.  Miguel  Ba
rreda.

Y  por  último  en  la  carreta
«para  todos»  otra  vez  Jaime  So-
lcr  fué  el  vencedor.

Las  clasificaciones   de  la  ca.
rrera  de  eliminación  fueron:

Vencedor,  Pedro  Sant.
2.  Clarós;  3.  G.  Saura  (por

avería)  ;  4  Espín;  5.  Tarragona
6.  Utset;  7.  Crespo;  8.  A  Sant,

LOS  HERMANOS  SANT
vencedres dé la americana de Tarrasa, en homenaje póstumo

a  Francisco Casasayas
La  improvisación,  y  menos  en

actos  de  tipo  popular,  raram5n’
te  condure  al  éxito.  Aunque  tse..
mes  de  -reconocer  que  ayer,  en
Tarrasa,  la  P.  C.  Nick’ys  orga
nizadora  del  acto  de  homenaje
póstumo  y  en  pro  de  los  fami
liares  del  malogrado  Francisco
Casasayas,  hizo  una  excepción
a  la  regla.  Pero  no  fué  aquello
que  hubiéramos  querido  todos.
Mucho  públicoo,  es  cierto,  se
congregó  en  el  magnifico  ‘e
cinto  del  Paseo  del  Conde  de
Egara.  a  pecar  de  que  el  tiempo
no  acompañaba  del  todo.  Pero
estamos  seguros  de  que  con  más
tiempo  y  por  lo  tanto  cen  un
programa  de  . más  acusado  valor
deportivo,  se  hubiera  logrado  lo
que  realmente  se  perscguía:  ofre
ccc  a  los  familiares  de  Casa-
spyas  (esposa  y  tres  hijitos)  una  1
muestra  palpable  de  la  adhesión
de  la  familia  ciclista  a  un  buen
 compañero.  De  todas  maneras  ya
 fuere  por  las  entradas  que  ayer

1 se  expendieron.  así  como  por  la
1  lista  de  colaboradores  expontá.  1

 neos  que  hicieron  un  donativo
 durante  el  fsttval.  asi  como  por  1
 lo  recaudado  en  e  dia  del  ho1  menaje  a  L.  Mas  en  la  Man-

1 juích  en  muy  buena  parte  ce
ha  cubierto  este  anhelo  de  la
Nicky’s  y  ele  los  ciclistas  todos
Digamos  tambión  que  entre  los  1
muchos  donativos  que  se  hIele-
ron  ayer  por  la  mañana,  consta
el  de  los  haberes  de  los  dos  ir.
bitros,  señores  Sagués  y  BCrta
vent  que  actuaron  en  la  gres
 matinai  ciclista,  cuyo  resultad.o
 deportivo  fué  muy  bueno.

 Y  hecho  este  preámbulo  ne
cesariamente  obligado,  diremos
que  en  la  presidencia  junto  con
los  directivos  . de  la  Nicky’s.  vi-
mus  a  los  dos  gemelos  (niños
de  5  años)  hijos  de  F.  Casasayas
Un  gran  gentío  se  dió  cita  en

1 el  Paseo  del   Conde  de  Egara,
y  las  pruebas  en  su  totalidad.  .

 fueron  del  agrado  del  público.                                       
 que  tuvo  ocasión  de  presenciar   Mg  icífieoaspetOQUe  ofrecía  el  paseo  Conde  de  Egara  de  ‘arra
unas  actuaciones  sobresalIentes   ,  dunte  la  carrera  ciclista  celebrada  como  homenaje  póstuñw
 de  la  mayoría  de  ellos.  Naus   al  que  fué  eceieute  ciclista  Casasayasi.  —  (Foto  Biarnés)
 ralmente,  tanto  a  prueba  de
eliminación  como  la  americana   dor  nato  y  forzó  en  muchas  oca.
 por  los  ases,  acapararon  la  aten.  siones  el  tren  de  la  carrera.  fil
ción.  Aunque  en  nada  desmo   cardi,  le  ayudó  mucho  y  aro-
recieron  las  preliminares  a  las  bes  quedaron  solo  a  Un  punto
que  se  asociaron  buen  número  de  los  vencedores.  Esto  por  sí
de  jóvenes  futuros  ases,  y  de  solo  habla  muy  bien  en  favor
una  manera  especial  el  equipo  de  Saura  y  Bieardi.
infantil  de  Chocolates  Llovras,   Crespo  y  Tarrabona,  no  tU-
cuyos  corredores,  Luis  Gras  y  vieron  su  día.  Una  caída  de  Te.
Miguel  Barreda,  tuvieron  actue.  rragona  en  las  primeras  vueltas
clones  francamene  exceciona.   avería  en  la  máquina,  les
les  que  les  valieron  cáltdos  aplau  tetrasó  y  perdieton  vuelta.  Su
sos.                          tesón y  voluntad  sobre  todo  al

Y  entre  los  ases  hemos  de  des-  final  de  la  carrera,  sólo  les  va.
tacar  en  primer  plano  la  actua-  lió  recuperar  más  de  media  y.
ción  de  los  hermanos  Sant  de  pero  no  tenían  bastante.
Sabadell.  Hicieron  un  equipo.  en   Campillo  y  Marigil,  hicieron
la  americana,  muy  completo  :‘  una  carrera  muy  regular.  Se  ba
batallaron  con  entusiasmo  y  una  tieron  con  denuedo  y  también
gran  dosis  de  clase  a  lo  largo  de  tuvieron  sus  momentos  de  «ata
los  60  minutos  de  la  carrera.  cantes»,  pero  no  lograron  sufi
brillando  la  velocidad  escalofrían  ciente  puntuación.  Utset  y  Tru.
te  de  Pedro  (sobre  todo  en  un   Ilás,  formaron  un  buen  equipo        MALLORCA
sprint  al  que  sorprendió  a  Es   batallador  y  animaron  en  varias        AVION y  VAPOR
pm)  y  la  dureza  de  Alberto.  1 ocasiones  la  carrera,  cosechando
Desde  un  principio  se  erigio-   muchos  aplausos.  Y  en  Cuan’)          Salidas diarias
ron  en  favoritos  de  la  catrera  y  a  [temola  —  Salas  merecieron
a  medida  que  avanzaba  la  prue..   plácemes  por  su  volupLad  y  te-        CRUCERO
ba  les  vimos  con  soltura  y  de.  
seos  de  adjudicarse  la  ‘ictoria.    l)igamos.  que  todos  estos  co-
y  lo  lograron.  Con  mucha  justeza.  1 s-redos’es  actuaron  desinteresad&     CASO  NORTE

A  Pedro  Sant  le  cupo  el  ho   mente  en  este  fsstival.  Esto  y
nor  también  de  ser  gran  vence-  : la  magnífica  actuación  que  nos   Del  23  de  julio  al  8  de  agosto
dor  de  la  prueba  de  eliminación  ofrecieron,  vale  el  sás  cálido  de   En el  transatlántico  BATORY
disputando  al  sprint  final  a  Cia.   los  elogios  paré.  todos,  sin  clis       . Desde  9.050  Ptas.
rós.  Todo  ello,  nos  hizo  ver  a                          Informes  y  reservas.  Avda.
Pedro  Sant  en  un  gran  momen   e  *  ‘5             Generalísimo  Franco,  478,  y
to,  que  estamos  seguros  ha  de   Como  preliminar  de  estas  dos   Vía  Augusta,  2  TeIs.  37 96 42
superar  aun  ya  que  sus  condi   interesantes  carreras  los  .jnfan    y 28 48  14  (Galerías  Augusta)
ciones,  su  juventud  y  las  an-  tiles  y.  cadetes,  disputaron  va-  _____________________________
sias  de  consolidar  su  prestigio.   rías  pruebas,  cuyos  resultados
le  acucian  no  poco.          1 fueron:                       y  la  carrera  la  la  americana

Hemos  de  hacer  un  inciso  so_            • .  .            1 (60  minutos  con  sprints  cada
bre  la  magnífica  actuación  del   Categoría  de  12  a  14  años:   10  minutos)
equipo  campeón  de  España  de   Luis  Gras  tuvo  btra  de  sus  i  i.  Pedro  y  Alberto  Sant,  Ji
carreras  a  la  americana,  Clarós.   magníficas  actuaciones  y  fué  el  puntos.
Espín.  Fueron  segundos  en  esta   vencedor,  clasificándose  segun.   2.  Espín  —  Clarós,  11  puntos
americana  dura  (por  el  recorrU   do  en  la  categoría  superior  de   3.  G.  Saura  —  Bicardi,  10.
do  y  por  el  vieno  en  contra  que  14  a  16  años,  en  la  que  fué  el  4.  Campi.O;  Marigil  1;  5.  UI.
s•opló  durante  la  carrera)  pero  ganador  Miguel  Barreda,  que  tu.  set;  Trullás  O;  6.  Crespo  -  Ta
sólo  les  pudo  vencer  el  magní-   una  actuación  formidable  lo  rragona  3  a  una  vuelta;  7,  Sa.
fico  momento  de  Pedro  Sant  que  le  valió  a  ambos  una  ce  las  —  Remola,  O a  2  y.
que  ya  hemos  comentado.  Ter-  rracia  ovación  citando  dieron  la  Magnífica  organización  por
minaron  la  carrera  con  empate  vuelta  de  honor.  parte  de  la  Peña  Ciclista  Nicky’s
a  11  puntos’  ambas  parejas.  pe.  Gras  y  Barreda,  así  como  el  colaborando  las  fuerzas  de  la
ro  el  triunfo  fué  para  los  Sant,  tercero,  Simón  Castañer  formen  Guardia  Civil  Guardia  Urbana
por  mejores  posiciones  en  los  6  parte  del  equipo  de  Chocolates  y  Cruz  ílja.  El  tiempo  aguan;
sprints.  • Clarós  y  Espín  se  dis’-  Lloveras  que  r  sumó  al  acto.  tó,  sin  sol  y  con  algo  de  viento
tinguieron  no  poco  a  lo  largo  Estos  dos  muchachos,  entrega’  y  cinco  minutos  1espuués  de
de  la  carrera.  Sus  constantes  ata-   ron  los  trofeos  que  ganaron  a  terminar  cayó  un  chaparrón.  pe
ques  pusieron  en  mucha   emo-   los  hijitos  de  FranciSco  Casasa-  ro  el  Paseo,  ya  estaba  vacío..1           J, TORRES  NOS.
ción  a  la  carrera.  Ambos  atra-  yas.
viesafl  un  buen  momento.  Cla.
rda,  en  el  minuto  55  tuvo  ave-
ría  en  la  máquina  (rotura  de  EL  JU  EVES  EN  ODENA
rueda)  al  querér  evitar  una  caí.
da  que  le  obligaba  Utset  quien
estaba  en  el  suelo  caído.  Y  este  IV  Premio  del  Ayuntan’tieuto
percance  en  el  momento  crucial
muchos  aplausos.  Y  en  cuanto
en  el  resultado  final.            para cuartas,  principiantes  y  amateurs  ::  Puntuable

Fueron  los  hermanos  Sant  y
Clarós  —  Espín  los  dos  grandes               para Cinturón  el  de  Barcelona
equipos  de  ayer.  Aumenta  a  diario  la  expecta.  El  jueves,  pues,  te’ndremos

Buena  actuac4ón  del  equino  ción  ante  la  carrera  que  para  ocasIón  de  ver  de  nuevo  a  lea
mixto.  G.  Saura  y  Bicardi.  El  el  mediodía  del  jueves  día  30,  cuartas  principiantes  y  amater!
mayor  de  los  Saura,  sacó  a  re-  anuncia  la  P.  C.  Nuestra  Sra.  del  en  esta  carrera  rápida  y  de  mu,
lucir  sus  cualidades’  de  batalla-  Carmen  de  Odena,  con  motivo  cha  emoción,  que  cada  año  nos

.                    de la  Fiesta  Mayor.  Esta  cae  brinda  la  etutidad  ciclista  de
_______________________________  rrera,  es  esperada  con  mucho  en.  Odena,  cuyo  motor  lubrica  la

tusiasmo  por  los  corredores  y  voluntad  y  el  entusiasmo  de  1o
a  pesar  de  ser  día  laborable.  buenos  amigos  Jorba  y  Jesús
la  lista  de  inscritos  ofrece  ya  los  cuales  no  cejan  en  su  cc
una  buena  perspectiva  de  par-  metido,  de  ofrecer  a  la  aficiónticipación,  siendo  segura  la  de  local  una  carrera  en  plena  Fies,
los  más  destacados  valores  de  ta  Mayor  en  colaboración  tos
las  categorías  cuarta,  principian  el  xemo.  Ayuntamiento  de  Ode
tes  y  amateurs  y  de  una  ma-  na  y  demás  Autoridades,
neta  especial  de  estos  últimos,                      T. N.
ya  que  la  prueba  es  puntuable
para  el  Cinturón  de  Barcelona.  Enfriamientos,

La  carrera  dará  comienzo  a
las  12’30  del  mediodía  y  se  dic.

 putándose  una  buena  lista  de   se  combatenputará  sobre  5  vueltas  al  trián-     .        GRIPE,gulo  Odena  —  Igualada  —  Odena,  con  un  total  de  50  kms.  dic..
1  premios  en  metálico  y  objetos
1  Y  así  como  una  copa  para  el                  con

1 vencedor  y  un  magnífico  Tro.
 que  mejor  a  tres  corredores.  Hay       ‘     CEREBRINOfeo  para  el  equipo  que  clasifi’
 asimismo,  buena  lista  de  primas

SIN’1UNICIá  caaa  martes,  a  las   que  se  anunciarán  en  el  mo-
211.5  horas,  RADIO  ESPAÑA   mento  de  darse  la  salida.        ,  *159?
DE  BARCELONA  para  escuchar                               PRODUCTO NACIONAL

fduntañola,  que  patrocirLa  tI.  5.   A  u  t   cci  r  es  ?  o  iist  D  E  r  A  M  A  M  U  N  D 1 ALiONDAS  HUMORISTICAS»  por
a  5.  A.  (Industrias  Salina

Sabat.  S.  A-)          Caballero, 89-T.  238364.  Barcelona  EFICAZ  E  iNOFENSIVO

PARA OFCINAS
Y  DESPACHOS

entusiasmo  Y  tesón,  pese  a  la  tal.
ta  de  Bello,  el  medio  volante.

—Continuarás  en  el  Zaragoza
la  próxima  temporada?

—Yo  termino  a  finales  de  la
temporada.  l’ero  es  posible  que
me  quede.

—Se  volverá  a  Primera  Divi-
sión?

—Se  intenlará,  no  lo  dudes.

EL  EX    BARCELONISTA
.      NOGUERAS

Entramos  en  los  vestuarios  y
nos  tropezamos  con  el  ex  barce.
lonista  Nogueras  que  estaba  con-

FUA   PAR!S
Salida,  14  mayo.  Regreso,  19

AVION  Y  FERROCARRIL
INFORMES  Y  RESERVAS

 

Av.  Generalísimo,  478  y  Vía
Augusta,  2  Tels•  37  96  42  y
28  48  14  (Galerías  Augusta)

versando  con  el  jugador  españo
lista,  y  ex  equipier  del  Zaragoza,
Davi.

—C&mo  prueban  los  airee  de
Zaragoza,  Nogueras?

—Han  probado  bien.  El  drnin
go  probablemente  jugaré  e.  .Iti
mo  partido  oficial  con  el  Zara.io
za,  si  la  Junta  directiva  no  api
na  lo  contrario.

—Cómo  es  eso?
—Pues  que  termino  el  contrato

y  como  no  tenemos  que  jugar
ningún  partido  oficial.  puedo  des-
pedirme  del  Zaragoza.

—Tiene  alguna  proposición  a
la  vista?

—Algunas.  Pero  todo  depende-
rá  que  e  Zaragoza  no  cluiera  pro-
rrogar  el  contrato.

1;1]
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INFORMES Y RESERVAS  EN
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