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h;  tuen.  tiempo   quiso  acom
kar  asta  organización  ar.ual. de  la
4  Ç. . Marina.  Una mañana  lluviosa.

 .3P con  mucho  barro  en  las  ca-
eteeas,  fué  afrontada  por  una
*Ilter.a  .  de  corredores  amateura,
•le  se  presentaron  a . la  hora  de  la
iJtla  del  Gran  Premio  del  sTo-

 áeto, . que  cada  ao  organiza  la4  .. C.  Marina.
tEsta  carrera.  llega  siempre  a  fin
4n  temporada,  y  naturalmente,  son
kPehos:  los  corredores  que  ya  han

jado  la  competición,  y  1e  ello
rqdenten  estas  organizaciones  de

lma  hora,  y  más,  si  tenemos  en
ente  lo  que  hemos  dicho  al  prin
io,  del  estado  climatológico  de]
n*inga.  Sin  embargo,   repetimos,
broti.  veinte,  y  entre  ellos  destaCa•
e.valores  de  la  categoría  aiflateUr,
lila  . Vilane,  Medicc.  Bello,  Julián
•tr»s.  .Y  estos  veinte,  libraron  una
riEra  dura,  niy  combativos,  CO-
Qya  es  r.orma  en  los  amateura,

 rc’parar  en  eL estado  resbaladizo
laearreoira,  con  ICS OOS  fijos
 la  neta,  doide  les  aguardabe

<jretplo  corresiundiente  (un  mag
ftífico  «tocinet»,  ns  el  valor  en
netálico,  y  espeiaIfleUt  .nI  honor
.  -e  la  c1aificaíúi  y  el  tiofeo).
,,  Fueron.  vaiios  oa  kstacados  en
esta  carrera,  que  se  jugó  a  base  de
fuerza  y  amor  propio,  y  algunos  de

*  ellos,  como  Baños,  Guindal,  .Albert
-  - y  otros,  tuvieron  que  pagar  lar  con-
ecuencias  de  su  fogosidad,  al  acu.
 sar  el  esfuerzo  de  los  muchos  ki

rmetros,  más  la  lluvia  y  el  barro.
.   .  De  todas  formas,  ayer  una  vez

•alás,  pudimos  constatar  este  marca-
je  que  ya  empieza  a  asomar  entre
los  omateUrs.  Y es  una  lástima,  por.
que  estas  «tácticas»  sólo  conducen
al  fracaso,  y  al  fin1  se  rcvueefl

-  ioatra  quien  las  practica.  Los  ases
.  .  Vilane  y  bello  ea  distinguicrOn  en

este  aspecto;  y  si  bien  el  primero
.logró  genar  la  carrera,  tuvo  qne

 dar  de  si  el  máximo  en  el  último
tercio  del  recorrido,  poniendo  de
manifiesto  una  vez  más  su  magnífi
:co  estado  de  forma  muy  por  enci
ma.  en  estos  momentos,  a  los  de.
 mcs  amieurS

i  -  .  .  MíXifl]O Julián.  con  esta  regulan-
 dad  suya,  (4Ue todos  cOnocernos.  tu

Ii  VO 00:1  actuacIón  meritísitiv  u-an
,  d  ti a  de  pir.cbar  e’i  nionnto  di-

lícil,  logró  volver  al  grupo,  y  aun
dar  el  máximo  en  la  batalla  final.

Ca).e  destacar  la  carrera  del  jo-
..  ven  Musties.  que-  fud  quien  más
nguantó  al  veterono  Vilane,  en  su
 - -  -escapada  decisiva.  y  también  hemos

--  de  sefialar  la  vuelta  a  su  forma  de
 ,  García  Mazo,  que  ayer  logró  el  Pre

-‘mio  de  la  Mor.taña,  y  se  clasificó
,-  .  segundo.
,-,.  -  Buena  carrera,  en  fin,  de  todos
,  :5eñletnos  la  desgracio  que  tuvo  1-le
dico  que  rompió  el  cuadro  en  e]

1LeseflSO  de  Pegas,  y  tuvo  que  aban
.  -donar,  así  como  el  retraso  de  Al

 ,  : bert  que  sufrió  dos  pinchazos.
.,  ,-.  Muy  bien  se  portó  el  corredor
e’-  de  la  A.  C.  Marina,   Tflernau,  que

liizo  una  carrera  valiente  y  meri
-  inI-la

,---.  De  salida.  pincha  Guindal  Hay
un  Intento  de  Bello,  García  y  Mar.

-  -  tinez.  pero  pronto  Baños  y  Máximo
 . -.  les  dan  alcance.  Sin  embargo,  i-or
 ,  Pegas,  los  cinco  van  en  cabeza  y  e]

1   Pl0tófl  a  l’lO»,  Vilane  decide  dejar
  i  pelotón  y  alcanza  a  Julián  y

‘laños,  y  poco  más  arriba  de  la
cuesta,  alcanza  tambGr.  a  Bello.  Se
unen  Bello  y  Vilane,  y  poco  des.

,.:-   son  absorbidos  por  el  pelo-
tón.  guen  en  cabeza  solos,  García

-  3  Martínez  y  a  l’30»,  ,slguen  Bello.
Vi’.eie.  Baños  y  Mestres.  En  e]

 :  ‘  -  tJtr#lal  ha  logrado  cazar : «  pelotón,  y  aprovechando la  lada-
.  .  ,,  c!-1ón  se  escapa  del  grupo  Mestres

 y  poco  después  Vilane.
:  El  paso  por  el  alto  de  Begas  pan.: loable  es  así:  García,  1lartínez  y  Vi-

-   1 U1( .  Y  por  el  Ordal,  tamiér,  pan
llullile.  pasen  105  tres  en  el  mii-

 (li-den. Por  este  último  collado,
rla,-un  (;-rcia  y  itlartínez,  a  l’j.Os
	.lare  Md-n -.  -  (;uinlaL  y  a  13-O»

prlnc!plo  pareció
cia  mi  persona  y  también  hacia
el  amigo. Buxeres.  Por  él  lo  sien-
to  mas,  pues  al  parecer,  fué  el
mas  perjudicado  del ‘  lance.  D.
Alejo  Buxeres  está  en  la  Clínica
Moderna,  y  esta  mañana  (ayer)
será  operado.  Me  han  dicho  los
doctores  que  quedará  bien,  pero
tendrá  para  muchos  días.  Sufre
fructura  de  rótula  y  alguna  con-
tusin.

—En  . cuanto  a  mí  —  prosi.
gua  —,  pues  ya  ve.  Ahora  estoy
casi  normal.  Ayer  aun  tenía  el
cuello  hinchado  y  me  duelen  mu-
cho  los  brazos  y  el  pecho  (y  nos
señala  sobre  el  estómago,  cerca
del  esternón).  Aquí  me  dió  el
volante,  pero  fué  un  golpe  ya
suavizado,  pues  al  ver  que  el
choque  era  imposible  de  evitar,
me  aferré  al  volante  y  éste  que-
dó  completamente  roto.  Esto  filé
lo  que  privó,  seguramente,  que
me  clavara  el  eje  del  volante  en
mi  cuerpo.  Alejo  iba  a  mi  lado,
y  se  ve  que  dió  con  la  rodilla
en   el  tablier  del  coche.  En  los
asientos  de  atrás,  iban  mi  espo.
sa  y  la  señora  de  Buxeres,  y
ellas  no  sufrieron  sino  algún  ras-
guño  sin  importancia.

—lY  cómo  fué  el  accidente?
—Pues  verá.  Habíamos  salido

a  la  una  de  Barcelona,  y  al  pa-
sar  por  Cervera,  cerca  de  la
tres  de  la  tarde,  después  de  pa-
sar  el  túnel,  pasamos  el   cruce
que  va  al  interior,  luego  viene
una  curva  a  la  izquierda.  Ha.
cía  unos  kilómetros  que  la  lluvia
ya  nos  acompañaba.  A  la  isquier
da  de  esta  curva,  había  un  ca-
mión  Pegaso  qu  hacía  poco  se
había  despistado,  y  unos  metros
más  atrás  había  otro  gran  ca-
nilón,  un  G.M.C., parado,  que  ha-
Ma  atendido  a  los  del  Pegaso.
Estos  iban  a  arrancar,  cuando
acertamos  a  pasar  nosotros,  y
al  estar  al  medio  de  la  curva,
noté  que  el  coche  se  me  desli
zaba,  y  perdí  el  control  del  mis-
mo.  Ya  había  observado  la  va-
riedad  de  colores  que  ofrecen  las
manchas  de  aceite  cuando  las  cu
bre  el  agua.  No  había  solución,
me  aferré  fuerte  • al  volante  y
fuimos  de  cara  al  G.M.C.,  cuyo
conductor,  segtín  me  dijo  des..
pués,  al  observar  que  no  podía
hacer  nada,  paró  el  motor  y  ce-
rró  el  contacto,  esperando  el  gol-
pe.  Mi Chevrolet  quedó  hecho  un
acordeón.  Seguidamente,  otros
coches  se  acercaron  y  nos  aten.
dieron  a  todos.  Entre  éstos,  ha.
bían  buenos  amigos  míos.  Y
mientras  nos  atendían  a  nos-
otros,  otros  dos  coches,  con  más
fortuna,  pero  por  igual  motivo,
se  salían  de  la  carretera.

—Así  ¿en  Madrid,  sin  repre
sentación  de  Cataluña?

—No.  En  el  Taf,  había  salido
el  secretario  general,  don  José
Gavaldá,  con  todo  el  protocolo,
y  también  ya  se  encontraba  en
la  capital  ou  Juan  Bta.  Soler.
Ayer  recibí  un  telegrama  del  se-
flor  Del  Caz,  en  nombre  del  Ple.
no,  interesándose  por  nosotros.

Bello.  Máximo  y  Baños.  El  descen
so  es  rápido,  y  al  pasar  por  Gua-
tro  Caminos  phcha  Máximo Julián.

Y  aquí  empieza la  batalla  defini.
tiva.  Vilane  y  Mestres  atacan  duro
y  Martines  cede,  al  tiempo  que
García  se  une  a  Mestres  y  Vilane,
los  cuales  marchan  ya  cara  a  la
meta.  Atrás,  Bello,  Martínez  y  Gula-
del,  han  dejado  a  Bafios  que  acusa
el  esfuerzo  Máximo  Julián  logra
contacto  con  el  pelotón,  y  aun  da
la  batalla  final,  escapándose  con
Bello.  Ya  en  la  autopista,  camino
de  Ja  meta,  Vllar.e  fuerza  el  treo
y  primero  es  García  el  que se  que-
da  y.  finaimente,  el  joven  Mstres.
Y  Vilane  cruza  -la  meta  netamente
destacado.

La  llegada  ha  sido  así:
1.  Miguel  Vilane,  U.  D.  Aurora-

Parés,  3—26—55;  2.  Amador  Mes-
tres,  R.  C.  D.  Español  -  Mobylette
GAC,  3—27—35;  3.  José  García,  A.
c_  Artigas,  3—28—15;  4.  Máximo
Julián,  U.  C.  Graclense  -  Michelín,
3—28—-55; 5.  Adolfo  Béllo,  U.  D.
Aurora  -  Parás,  Igual;  6. Ramiro  Ta
boada,  a  c.  D.  Español -IobyIette
GAC, 3—31-—OO; 7. AntonIo  Pachees

-  Milán,  30.  —  (Crónica  postal  de
nuestro  enviado  especial.  ALFEE
Do  GI-OROI).

E  la  elaboración  del  calençla
rio  internacional  cada  año  han
habido  discusiones  :  han  sido  más
o  menos  laboriosas,  pero  cada  año
se  ha  llegado  a  un  acuerdo,  por
lo  que  hay  qie  suponer  que  todo
se  arreglará  de  torma  que  sea  po-
sible  llegar  al  próximo  Congreso
de  la  U.  O. 1.  con  fechas  aceptadas
por  las  naciones  interesadas.

El  obstáCulo  más  difícil  ha  sido
originario  por  la  coIncidencia  de
las  áechas  propuestas  por  los  nr-
ganizadores  del  «Giro»,  de  la
Vuelta  y  del  «Tours.  . .  de  Suiza.

En  la  reunión  preparatoria  que,
bajo  la  presidencia  oficiosa  de
Mr  Joinard,  se  celebró  hace  po-
cus  días  en  la  sede  de  «La  Gazzet
ta  dello  Sport»,  los  organizadores
de  las  tres  citadas  carreras  se
mantuvieron  firmes  sobre  las  fe-
chas  en  principio  pi-opuestas  por
cada  uno  de  ellos,  mientrac  Mr.
Garnault,  que  ostentaba  la  repre
sentaclón  de  «L’Equipe»  optó  por
quedar  al  margen  del  asunto,  ya
que,  según  estaba  previsto,  a  nadie
se  le  ocurrió  interferir  en  las  fe-
chas  de  su  carrera,  a  la  que,  por
iratarse  de  la  decana,  todo  el
mundo  guarda  un  reverencial  res.
peto.

Don  Vicente  Torrlani,  «patrón»
del  «Giro»,  expuso  las  razones  de
la  inanaovllidad  de  las  fechas  pro.
puestas  por  la  reaa  de  las  carre
ras  italianas,  entre  las  qué.  tiesta-
ca  la  imposibilidad  de  adelantar-
las  por  temor  a  encontrar  tocía-
vía  cerrados  por  la  nieve  los  «cola.>
alpinos,  cuya  eliminación  del  Iti.
nerarlo  quitaría  al  «Giro»  su  ma-
yor  atractivo.

Las  autoridades  italianas  no  ga
rantizan  la  transitabilidad  de  tu
chos  puestos  antes  del  día  1  de
junio,  por  10  que,  llegando  a  los
mlsinos  antes  de  dicha  fecha,  se
expóndria  la  caravana  de  corredo.
res  y  seguidores  al  peligro  de  en-
contrarse  en  el  alisma  trance  que
las  tropas  de  Napoleón  ante  Mm-
co1_l..

Nos  decía  estos  días  don  Giu
seppe  inbrosln1,  director  de  «La
Gazze-tta  dello  Sport»  y  director
de  la  carrera  que,  a  pesar  de  ha-
berse  llegado  a  los  Alpes  en  ju
rilo,  en  1953  por  nocas  horas  cvi-
tú  de  verse  bloqueado  por  una
tormenta  de  nieve’  que  se  produjo
desppés  de  haber  transitado  el

Y  yo  creo  que  nuestras  sugereri.
cias  y  todo  el  plan  que  presen
taba  la  Federación  Catalana,  se
ha  presentado  igual  que  si  bu-
biéramos  estado  Alejo  y  yo.  El
seilor  Soler  conoce  muy  bien  el
ciclismo  catalán,  y  el  señor  Ga
valdá  sabe  al  dedillo  toda  nuca.
tra  intención.

Las  visitas  eran  cada  vez  más
numerosas,  y  comprendimos  que
había  llegado  el  momento  de  des-
pedirnos,  pero  aun  oímos  decir
al  señor  Sentís,  dirigiéndose  a
un  visitante:

—íbamos  muy  despacio,  preci
samente  estaba  hablando  con  Bu-
xeres,  diciéndole  que  yendo  los
cuatro  iba  con  cuidado,  y  más
estando  mojada  la  carretera.  Si
llegamos  a  marchar  fuerte,  yo
creo  que  no  lo  contamos.  Gra
cias  a  Dios,  el  más  perjudicado
ha  sido  el  coche,  y  esto  tiene
arreglo.  Buxeres  tendrá  para  más
días,  pero  confiamos  que  queda-
rá  bien.  Y  yo,  ya  ve,  a  punto
de  levantarme  para  afeitarme  y
comer.

Y  al  despedirnos,  el  señor  Sen-
tís  nos  rogó  que  desde  las  co-
lumnas  de  EL  MUNDO  DEPOR.
TIVO  hiciéramos  constar  su  agra-
decimiento  a  todos  por  el  inte
rés  que  habían  demostrado  por
su  salud,  así  como  por  la  de  D.
Alejo  Buxeres.

Nosotros  queríamos  visitar  al
señor  Buxeres,  pero  en  aquel
momento  llegó  al  domicilio  del
señor  Sentís,  el  Dr.  Lorenso  Mir,
de  la  Federación  de  Ciclismo,  y
nos  informó  que  el  señor  Buxe
res  había  sido  intervenido,  al  pa-
recer  con  éxito,  y  que  estaba  ba
jo  los  efectos  de  la  anastesia,
por  lo  que  decidimos  aplazar  a
visita.

Esperemos  que  tanto  el  señor
Sentís  como  el  señor  Buxeres.
curen  pronto  sus  lesiones  y  que
en  breve  estén  de  nuevo  al  fren
te  de  sus  negocios  y  de  los  asun
tos  deportivos  de  la  Federación
Catalana  de  Ciclismo.

1            J TORRES  NOS

8  Guindal;  9.  y.  Martínez;  10.  VI-
larnau  de  la  A.  C.  Marina;  11.  S.
Baños,  hasta  17  clasiifcados.

Clasificación  por  equipos:
1.  U.  D.  Aurora-Parda,  que  se  ad

judiccí  el  Trofeo  del  - lEhemo.  Ayun
tamiento  de  Hospitalet,  que  fué  en-
tregado  por  el  presidente  de  1-a en-
tidad,  don  Benito  Costas,  así  como
el  trofeo  de  don Jaime  Carbonell,  a
Tilarnau,  primer  socidl;  y  el  Trofeo
Radio  Citra  al  vencedor  de  la  ca-
rrerá,  Vilma;  el  Trofeo  Bar  Caba.
hito  Blanco,  fué  entregado  a  García
Mozo,  por  las  señoras  Ceferina  La-
hoz  y  Simone  Gracia,  del  mebcior,a
do  bar,  lOcQl  social  de  la  A.  C.
Maiina

Los  1-amos  de  flores  ‘a  Vilane  y
Vilmnau,  fueron  entregudos  por  las
gentiles  señoritas  Isabel  Costas  y
María  Teresa  Piulachs.

La  organización  de  la  carrera  fui
muy  cuidada  y  podemos  dar  fe  de
la  voluntad  y  entusiasmo  que  pu-
sieron  para  ello  los  directivos  de  la
A.  C, Marina  al  frente  de  los  cus-
íes  están  los  amigos  Costas  y  Al-
varez.

j’  TORRES  NOS

coche  escoba.  En  la  etapa  suce
siva  que  debía  iniclarse  en  Bor
lo,  fué  menester  neutralizar  los
quince  primeros  kilómetros  del  re.
corrido,  por  hallarse  la  carretera
cubierta  por  un  grueso  espesor  de
nieve.

‘Las  estadísticas  de  los  centros
meteorológicos  colroboran  la  tesis
sostenida  por  el  diario  milanés,
por  lo  que  hay  que  suponer  que
no  habrá  adelanto  en  las  fechas
del  «Giro»,  ni  aun-  aplazamiento
que  le  acercaría  demasiado  a  la
Vuelta  a  Francia.

A  sustentamiento  de  su  tesis,
éLa  Gazzetta  dello  Sport»  invoca
también  la  antigüedad  y  la  con-
tinuiclacl  de  su  manifestación,  ar
gumentos  qpe  muy  probablemente
serán  tenidos  e  cuenta  por  las
representaciones  de  varias  de  las
naciones  adheridas  i  la  U.  C.  1.
en  el  caso  de  que,  no  habiéndose
llegado  a  un  scitex-do  antes  del
Congreso,  se  tuviera  que  recurrir
a  la  «guillotinas  mediante  una  va-
tación  llamada  a  resolver  el  peli
agudo  problema  de  las  fechas.

Con  el  «savoir  faire»  que  le  con-
fleme  un  destacado  cariz  de  diplo
mático,  Mr.  Joinard  ha  procurado
limar  aspere7as,  recomendando  a
todo  el  mundo  mucha  compren.
sión  y  buena.  voluntad,  pero  hasta
mt5  adelante  no  se  sabrá  hasta
dónde  sus  recomandaciones  serán
tenidas  en  cuénta.

Evidentemente,  ci  conflicto  do
fechas  que  asia  preocupa  es  el
que  en  la  actualidad  existe  entre
el  «Giro,>  y  la  vuelta,  cuyos  orga.
nizadores  quisielan  hacer  disputar
respectivamente  desde  el  19  de
mayo  al  6  cíe  junio  y  desde  el  3
al  20  de  mayo.

El  «Giro»  le  lleva  a  la  Vuelta
la  ventaja  de  figurar  entre  las  ca-
rreras  puntuables  para  la  «cha-
llenge»  Desgranges  —  Colombo,
que  la  mayoría  de  las  naciones
afiliadas  a  la  Federación  Interna-
cional  desean  mantener  sobre  un
destacadisimo  plan  de  prestigio  ,

por  otra  parte,  los  admirables
omganizadores  ‘de  15  Vuelta  —  una
carl-era  cuyo  prestigio  en  ci  campo
internacional  ost  subiendo  como
la  espuma  —  arrasti-an  el  «han-
dice-ps  de  la  menor  antigüedad
Y de  las  discontinuidad  de  su  gran
mnanifestqción.

Sc  trata.  por  quien,  como  nos-
otros.  vió  de  cerca  lo  que  don
Alejandro  Echevarría  y  sus  colabo
radares  supieron  hace>-  este  año,

LIGERA  MODIFICACION
DEL  REGLAMENTO

La  modificación  del  reglamento
sólo  ha  tenido  repercusión’ en  de-
terminados  articulos,  respetando
casi  en  su  totalidad  el ‘ texto  an
tenor.  Se  unifican  las  categorías
de  corredores e  aficionados  y  pro.
feslonales,  con  licencias  de  50  y
loo  pesetas,  respecílvamente,  aun-
que  subsisten  las  categorasi  de
principiantes  y  veteranos.

Se  introducen  ciertas  modifica.
clones  en  estos  reglamentos  refe
rentes  a  pasos  de  categorías,  orga
nización  de  carreras,  autoridades
en  las  mismas  y,  sobre  todo,  en
la  cuestión  de  seguros  de  acciden
tes  que,  hasta  el  momento.  y  dado
el  nivel  de  vida  existente,  eran.
insuficientes  para  cubrir  con  de.
coro  los  accidentes.  e  número
cada  vez  mayor,  que  se  venían
produciendo,

Se  mejora  el  seguro  por  accl.
dantes,  con  50.000  pesetas  en  caso.
de  fallecimiento,  100 000  en  caso
de  Inutilidad  total  y  los  gastos  de
clinica,  curas  y  !ar»nacia  por  can.
tldaçl  y  tiempo  i]imitado.

Se  introducen  normas  nuevas,
encaminadas  a  las  medidas  y  ca-
racterísticas  do  bicicletas,  así  co-
mo  vigilancia  sanitaria  para  el
«dooplng».

EI_. «DOOPING» SE-RA
PERSEGUIDO

La  Federación  Española  estable.
ce  por primera  vez er  la  reglamen.
tación  ciclista  mundial  normas
encaminadas  a  combatir  radical.
mente  el ‘ «dooping».  tan  frecuente
entre  los  profesionales  de  esta  de-
pOrte  y  que  si  bien  en  España
este  defecto  no  presentaba  carác.
ter  alarmante,  sí  empezaba  a  dar
señales  de  existencia.
EL  CALENDARIO  DE  CARRERAS

Otro  de  los  aspeotos  que  se  han
tratado  e  este  pleno  ha  siclo  el
del  calendario  de  carreras  para  el
año  próximo,  en  cuya  coñfeccló
el  Comité  ha  recibido  un  voto  de
confianza  de  todos  los  presIden-
tas  de  Federaciones,  para  que  sea
él  el  qu0  confeccione  el  mismo.

GREACION  DEL  COLEGIO
DE  ARBITROS

El  pleno  acordó  también  crear
el  Colegio  Nacional  de  Arbitras  y
Cronometradores  que,  si  bien  es
verdad  en  lUnas  reglones  venia
funcionando  de  manera  satisfacto.
cia  y  eficiente,  no  estaban  hasta
el  momento  unidos  y  representa.
dos  en  un  Colegio Nacional.

LA  VUELTA  A  ESPAÑA
Seguidamente  el  señor  Del  Caz

concedió  la  palabra  al  seftor  Itu
rrioz,  secretario  general  de  la  or
ganizaclómi  de  la  Vuelta  Ciclista
a  España  que,  en  ausencia  410
nuestro  país  del  director,  don
A1ejan-ro  Echevarría,  dió  cuenta
a  los  reunidos  de  las  más  impar-
tantes  cuestiones  relacionadas  con

de  una  discontinuidad  destinada
a  desaparecer  y.  si  ustedes  qule
ren,  ya  virtualmente  desaparecida,
pero  que,  según  haRIna  dicho,  por
aiaora  sigue  constituyendo  un
«handicap»  nada  fácil  de  anular.

Existe  también  el  problema  cíe
la  Vuelta  a  Suiza,  pero  el  mismo
interés  de  lOs  corredores  suizos
de  tomar  parte  en  11*8 otras  dos
carreras  contribuirá  a  encontrarle
una  solución  que  se  nos  antoja
mucho  más  fácil,  sobre  todo  si,  de
cara  a  los  «cols» ‘le Asturias  (que
se  escalarán  en  las  pnimerísimas
etapas),  los  organizadores  vascos
Se  encontraran  ante  el  problema
de  la  nieve  que  el  «Giro»  hallará
en  SUS etapas  alpinas.  En  este  ca-
so,  la  U.  C  1.  podría  desde  ahora
empezar  a  preguntarse  :  ¿Quién
me  comprará  este  ho?

Ante  esta  no  muy  alentadora
perspectiva,  existe  tan  sólo  la  es.
peranza,  fundada  sobre  el  conven
cimiento  de  que,  cuando  sincera-
mente  l>  desean,  los  hombres
siempre  hallan  el  camino  para
llegar  a  un  acuerdo.

Las  relaciones  ueportlvas,  como
las  de  cualquier  otra  índole,  entre
España  e  Italia,  obedecen  a  una
tradición  que  indudablemente  ha
de  contribuir  a  la  resolución  del
problema.

De  confirmarse  las  noticias  que
pcabamos  de  recoger,  en  la  segun
cía  década  de  noviembre  efectua
rá  Un viaje  a Espafl  don  Vicente
Torriani  —.  ‘  director  de  organiza.
clones  de  «La  Gazzetta  delio
Sport»  —  quien,  al  parecer,  vial-
taré  Madrid  y  Barcelona,  y  no
excluimos  que  Bilbao  entre  tam
blén  en  su  itinerario,  Por  ahora
no  podemos  daegurar  si  el  viaje
tiene  o  deja  de  tener  fines  exelu
sivamente  turísticos.  Lo  que  si  nos
parece  es  que,  entre  una  visita
al  Museo  del  Prado  y  a  la  Bienal
Hispano-Aniericana,  siempre  pile-
den  encontrarse  unas  horas  para
hablar  de  Vuelta  y  de  «Giro».  Es
una  noticia  que,  recordando  las
infinIta5  atenciones  de  que  nos
hizo  objeto  durante  la  Vuelta  a
España,  brindamos  a  don  Alejan-
dro  Echevarrí.  con  el  deseo  do
otie  quede  una  vez  más  demostra
do  de  que.  hablando,  los  hombres
se  entienden.

Y  para  los  aficionados  a  quie
nes  no  les  interesan  demasiado  los
conflictos  de  fecha  añadiremos
que,  de  efectuar  su  viaje  a  Espa
ña,  Torrianl  lo  haría  en  compañía

la  orga-nlzaci5  de  esta  Internado
nal  carrera  para  1966, y  que  01ra-
demos  a  nuestros  lectores  en  otro
lugar  de  este  número.

Terminado  el  acto,  los  reunidos
fueron  obsequiados  por  la  clirecti.
va  de  la  Federación  Españo.
la  de  Ciclismo  -on  una  copa
de  vino español,  durante  cuyo aCto
tuvimos  ocasión  de  recoger  unas
impresione».  Pué  el  primer  inte.
rrogado  el  presidente,  y  el  señor
del  Caz  nos  expuso  con  su  acos
tufllbra4o  optimismo,  cuán  funda.
cío  era  éste  de  la  obra  desarrolla.
da  en  e-sta  Asamblea,  «obra  casi
perfecta»  —  indicó  —  y  que  per
mltlr  adquirir  al  ciclismo  espa-.
Sial  el  impulso  que  todos  espera.
mos  y  que  no  sólo  hará  un  pró—
zimo  presente  CXpléndio,  sino
que  quedarg  proyectado  hacia  el
Ituro,  con  promesas  todavía  rio
nueva  superación,

EL  SEÑOR  SOLER  DIOE:
Don  Juan  Bautista  Soler  nos

confirmó  este  resumen  optimista
del  hecho :  «Ha  sido  algo  mag
nifico  —  nos  ljo  —  el  desarrollo
de  las  reuniones,  en  las  que  por
todos  los  reunidos  se  ha  puesto
el  mayor  deseo  de  un  acuerdo  que
en  estas  condicionas  Siempre  ha
surgido  eU  beneficio  del  ciclismo.
Creo  que  ha  ‘sido ésta  la  primera
vez  que  ha  podido  a-dvertirse esto
en  una  reunión  de  esta naturalexa.
Hasta  las  dificultades  para  la  for.
mación  de  un  calendario  de  ca-
rreras  para  la  próxima  temporada
han  desaparecido,  ante  la  deporti.
vidad  de  todo»  ¡os  reunidos.

COMENTARIO DEL
-  REPRESENT’p  REGIQN

El  señor  Gavalda.  finico  repre..
sentante  de  la  Federación  Cata

Manuel  Pérez  y  Pérez,  es  esto
joven  corredor  gallego,  nacido  en
el  pueblo  de  Beáriz  (Orénse),
que  empozó  a  darle  a  los  peda
les  hará  unos  cuatro  años  en
Barcelona,  a  4onde  vino  para
aprender  el  oficio  de  mecánico.

-Manolo  habla  ya  el  catalán,  y
su  simpatía,  su  porte  y  sus  fac.
ciones  ingenuas,  Contrastan  con
su  Cuerpo  de  atleta.  Acapara  la
atención  muy  pronto,  de  aquel
que  sigue  una  carrera,  por  esta
planta  de  . ciclista  auténtico  que
tiene  sobre  la  máquina.  Es  el
prototipo  del  corredor  ciclista,
que  a  su  joventud,  añade  unas
condiciones  innatas,  un  entusias
mo  sin  límite,  y  una  calidad  ver-
dadera  que  nos  lo  presenta  co.
mo  un  auténtico  valor  del  ci-
clismo  amateur,  actualmente,  y
un  gran  as  del  ciclismo  español
en  un  mañana  no  muy  lejano.  -

Su  carrera  ha  sido  rápida.  En
1953  empezó  la  competición  ci-
dista  como  cadete,  intervinien
do  en  varias  pruebas,  y  vencien
do  en  la  prueba  de  Educación
y  Descanso,  dlasificatoria  para
el  Campeonato  de  España.  En
1954,  al  cumplir  18 años,  pasa  a
amateur,  y  sus  comienzos  vaci
lantes  van  asegurándose  a  me-
dida  que  transcurre  la  tempora
da,  y  logra  vencer  en  Molins  de
Rey.  Hace  varios  segundos  en
carreras  Celebradas  en  Barcelo.
na;  gana  una  carrera  en  la  Bar-
celoneta  ;  se  dlasifica  segundo  en
el  Campeonato  de  Cataluña;  lo-
gra  un  magnífico  segundo  pues-
to  en  la  edición  del  trofeo  tras
moto  R.  Gisbert  Cano,  y  se  da
sifica  en  segundo  lugar  en  el
Cinturón  de  Barcelora,  a  esea
sos  segundos  del  vencedor.  Su
regularidad  le  hace  ganar  el  se-
gundo  puesto  en  la  clasificación
que  EL  MUNDO  DEPORTIVO
publica  cada  año.

Esta  magnífica  actuación,  ile-
vada  a  cabo  bajo  los  colores  del
C_  C.  Pueblo  Seco,  hade  que  Ma-
rasel  Pérez  sea  uno  de  los  co-
rredores  más  apreciados  por  los
aficionadps,  y  los  directores  de
equipo  se  disputan  su  ficha,  que
en  1955 la  llena  por  la  U.  C. Gra
ciens,e-Michelin.

De  nuevo  los  principios  de
temporada  son  difíciles  para  Ma—
nuel  Pérez,  pero  pronto  encuen
tra  «el  golpe  de  pedal»  y  empie
za  una  nueva  rivalidad,  esta  vez
llevada  al  grado  máximo,  entre

-  dos  corredores  amateura,  los  do»
buenos:  José  Pérez  Francés  y
Manuel  Pérez  Pérez.  «Los  das
Pérez»  son  la  pesadilla  de  los
demás  amateurs.  Son  dos  jóve
nes,  18  y  19  años,  respectivamen
te,  pero  pueden  eón  todos,  y  en
muchas  carreras  les  hemos  visto
escaparse  a  dúo,  y  llegar  a  la
mcta  destacados.  Y  aquí  viene
lo  difícil  de  Manolo  Pérez.  Aun
no  ha  podido  batir  a  José  Pé
rez,  en  una  de  estas  llegadas
de  los  dos  juntos.

Y  durante  1955  vemos  como
Manuel  Pérez  logra  el  primero
en  la  preliminar  de  la  Vuelta  a
Cataluña;  segundo  en  el  Colum.
be,  Campeonato  de  Cataluña,  en
Santa  Eulalia,  en  las  , Bodas  de
Plata  de’  la  P.  C.  Manresana,  en
la  Fiesta  Mayor  de  Igualada,  en
Martoreli,  y  otros  terceros  y
cuattos  puestos  en  las  diferen.
tes  carreras.  Estos  segundos  lu
ganes,  casi  siempre  fueron  tras
de  José  Pérez,  menos  en  el  Cam
peonato  de  Cataluña,  que  fué  Vi-
lane  ;  y  en  Igualada  que  filé  Ro-
dríguez.  En  el  Cinturón  de  Bar-
celona,  formando  parte  del  equi.
po  de  España,  logra  el  14  pues
to,  siendo  uno  de  los  grandes
colaboradores  del  equipo.  Fué
séptimo  en  la  etapa  Contra  el
reloj  de  dicha  carrera.  Y  mere-
dió  los  honores  de  la  selección
para  los  II  Juegos  Mediterrá
neos,  que  fué  el  segundo  de  los
españoles,  y  para  el  Campeona.
to  del  Mundo.

tic  clon  Ulovannl  BorgilI,  propia.
tario  de  la  casa  Ignis,  que  patro
cinó  la  participación  en  la  última
Vuelta  a ‘ Italia de  los  corredores
españoles,  cuya  magnífica  actua
ción  se  recuerda  en  este  pais  con
mucha  simpatía,  lo  que  constitu.
ye  Una  prueba  más  de  que  los  co.
reedores  españole»  están  muy  de
moda  en  Italia.

lana,  por  accidente  ocurrido  a  los
señores  Sentís  y  Bu.xeras  y  que
tanto  sentimiento  ha  causado  en
los  asambleistas  ha  abundado  en
las  mismas  usanifestaclonés  :  «Se
ha  venida  a  trabajar  a  Madrid  y
los  resultados  están  ahí.  Confio
muchisinio  en  que,  tras  la  Implan.
tación  de  lo  acuerdos  adoptados,
el  ciclismo  español  experimente
un  auténtico  auge  y  todo  desde
eSte  momento  se  desarrolle  según
nuestros  deseos.  FI  ciclismo,  en
España.  está  de  enhorabuena.»

e  e

Se  celebró  anoche,  lunes,  e1  ha-
menaje  a  César  Regúlez,  el  se-
cretario  general  de  la  hasta  ahora
U.  V. E.  Más  de  doscientos  comen-
sales  se  reunieron  alrededor  del
homenajeado,  presidIdo  el  acto  por
el  presidente  de  la  Federación  Na.
cional,  don  Alejandró  del  Caz.

El  presidente  de  la  Federación
Castellana,  don  Pedro  Herrero,
ofreció  el  homenaje  en  términos
elogiosos  para  la  persona  de  don
César  Regúlez,  sumándose  tam
bién,  en  nombre  de  los  restantes
federativos  regionales,  el  presiden.
te  de  la  Federación  ‘ Vizcaína,  se.
Sor  Sanromán.  y  tras  unas  pala.
bras  de  don  Alejandro  del  Caz,
que  resumió  el  acto  resaltando  la
labor  infatigable,  de  verdadero  ea-
crificio  por  el  ciclismo,  de  César
Reg-úlez,  y  las  palabras  de  éste,
emocionadas,  agradeciendo  el  ho
menaje,  se  dió  lectura,  por  parte
del  señor  Martin  Fernández,  en
representaclén  e  la  Delegación
Nacional  de  Deportes,  ie  unas  Ji.
neas  . dedica4as  al  homenajeado
por  el  general  Moacardó,  dándose
por  terminado  el  acto.  

Sin  lugar  a  dudas,  y  para  }xOs
otros,  Manuel  Pérez  es  una  de
las  más  firmes  esperanzas  con
que  cuenta  el  ciclismo  español.

Y  todo  este  paimarés,  esboza
do  a  vuela  pluma,  lo  ratifica  con
un  triunfo  magnífico  a  todas  lu
ces,  en  el  trofeo  tras  moto  R.Gis.
bert  Cano,  disputado  hace  pocos
días.  El  pasado  año  fué  segun
do,  y  este  año  ha  ganado  la  ca-
rrera.

Fué  poco  después  de  su  gran
triunfo  cuando  pudimos  hablar’
unos  momentos  con  Manuel  Pé
vez  Pérez,  que  iba  acompañado
de  su  gran  amigo,  animador  y
casi  «hermano  mayor»,  que  le
llevó  tras  su  moto,  Antonio  Gar
cía.

—Contento  de  tu  triunfo?
—Pues  más  que  contento.  Nos

habíamos  entrenado  mucho  para
lograr  vencer  en  esta  carrera,
pues  ya  sabe  que  el  pasado  año
hice  el  segundo.  Me  sentía  muy
bien,  y  tras  los  muchos  kilóme-.
tros  de  entreno,  entre  García  y
yo,  hay  una  gran  compenetra
ción,  por  esto,  cuando  vimos  la
posibilidad  de  hacernos  con  el
triunfo,  decidimos  no  forzar  de-
masiado  la  carrera,

»En  el  trozo  desde  Barcelona
a  Granollei-s  nos  escapamos  Be-
Po,  Plantada  y.  yo,  y  fuimos  al-
canzados  cerca  del  coil  de  la  Ma-
ña.  Pero  poco  después  salí  de—
marrando  y  llegue  al  sitio  don-
de  estaban  las  niotos,  destaca-
do,  pero  el  árbitro  no  dejó  salir
a  ninguna  moto  hasta  que  hubo
pasado  todo  el  pelotón  que  iba
tras  de  mí.  Sin  embargo,  cuan—
do  García  llegó  a  mi  altura,  aun
iba  en  cabeza,  No  perdimos  la
posición.  y  en  San  Celoni.  el  vi-
raje  lo  hizo  primero  Bicardi  y
a  unos  ioo metros  íbamos  nos-
otros,  Nuestro  punto  de  mira  era
Bicardi,  y  así  seguimos.  Cerda  de
Cardedeu  nos  decidimos  a  ir  por
las  primas  de  Granoller»,  y - pa.
samos  a  Bicardi,  ganando  las
dos  primas  de- Granoller»;  Bicar
di  nos  volvió  a  pasar,  y  así  se-
gulmos  hasta  la  primera  vuel
ta  al  Parque.  Ataqué  a  fondo  y
logré  pasarle  y  ya  así,  en  cabe-
za  de  la  carreras,  llegamos  al
final,  con  nuestro  triunfo.

—Pero,  según  he  leído,  Bicar
di  llevaba  un  tubular  pinchado.

—Yo  no  sé  nada  de  esto,  y
me  parece  difícil  que  con  un  tu-
balar  pinchado  se  puedan  hacer
tantos  kilómetros  como  hizo  Bi
cardi.  Y  conste  que  no  quiero
desmerecer  la  carrera  de  Bicar
di,  que  fué  el  corredor  más  com
pleto  que  encontré  en  esta  ca-
rrera,  y  uno  de  los  mejores  co
rredores  dentro  de  la  categoría
emateur.  Buen  amigo,  buen  com
pañero  y  un  gran  muchacho.

—1 Qué  otra  carrera  te  ha  ñu-
presionado  más?

—Pues,  sinceramente,  la  ca.
rrera  de  las  Bodas  de  Plata  de
la  P.  C.  Ma’nrósa’na, cuando  ya
me  veía  vencedor,  y  surgió  la
flecha  de  José  Pérez,  pasándo
rile.  sobre  la  misma  raya.

Dejamos  un  momento  a  Pérez
y  preguntamos  a  Antonio  Gar
cia:

—Ha  entrenado  alguna  vez?
—No,  señor.  •Es  la  primera  vez

que  entreno  a  un  ciclista.  Hace

un  año  me  Compré  esta  moto
(una  Ossa)  y  con  ella  hemos  he-
cha  muchos  kilómetros  antes  de
salir  para  la  carrera.  Çasi  siam-
pre  sobre  el  recorrido  de  la
prueba.

—Le  gusta  el  ciclismo?
—Me  apasiona.  Hace  más  de

tres  años  que  pocas  carreras  de
amateurs  me  pierdo.  Con  mi  mo-
to  ahora,  y  antes  alquilaba  una
moto,  iba  siempre  con  los  co-
rredores  y  de  manera  especial
con  Manqel  Pérez,  que  es  mi
corredor  predilecto.

—j,Qué  le  parede  el  muchacho?
—Pues  yo  creo  que  es  de  lo

nsejorcito  que  tiene  actualmente
el  ciclismo  amateur.  Y  cuando
tenga  la  edad  y  pase  a  mdc-
pendiente  o  profesional  dará  mu-
cha  que  hablar,  o  sino  al- tiempo.

Madrid,  1.  —  (Crónica  tele! 6-
nica  de  miestro  corresponsal,  NI-
VAlIDO  PINA).  .

El  secretario  general  de  la  Vuel-.
la  Cielista  ,a  España,  señor  Itu
rnioz,  ha  informado  esta  mañana
a  la  Asamblea  Nacional  de  della
mo  y  a  la  prensa  reunida  cíe  los
más  importantes  puntos  coiTes-
pondientes  a  la  organización  de
la  gran  carrera  internacional  de
jaze.  De sus  manifestaciones,  muy
extensas,  en  los  distintos  aparta
íios  que  trató,  ciamos  estos  más
interesantes  extratos:

.  La  organización  reclamaba  las
fechaS  del  3  al  20  de  mayo  para
celebrar  la  Vuelta  a  España  en
la  reunión  celebrada  en  Milán  re-
cientemente  por  la  U.  C.  1.  No
pudieron  COflcederse estas  fechas,
por  oposición  de  Suiza  e  Italia,
y,  en  consecuencia,  la  Vuelta  CI-
dista  a  Espata  tendrá  su  desarro
no  del  26  de  abril  al  13  de  mayo.

Otro  punto  importante  era  el
número  de  etapas.  Los  organizado-
res  querían  celebrarla  con  más
extensión,  pero  la  U.  O.  L  no
permite  una  mayor  de  15  etapaz.
Sin  embargo,  el  propósito  españoj
es  llegar  a  montar  17,  teniend
en  cuenta  paro  su  trazadQ  tres
aspectos  bases  :  carreteras.  aio&.
mientos  y  presupuestos.

En  principio,  el  recorrido  será
el  siguiente  :  Bilbao,  Santander,
Oviedo,  Valladolid;  Madrid,  etapa
en  línea  en  la  capital  de  España,
Valencia,  Barcelona,  Lérida,  Zara-.
goza,  Pamplona,  Pau,  Bayona,  San
Sebastián,  Bilbao  y  etapa  final  en
Bilbao.  En  cuanto  «e refiere  a  Bar-
celona  8e  quiere,  si ,  se  logro ‘ el,
aumento  de  etapas  que  se  trata,
terminar  la  etapa  Valencia—Bar.
celona  en  Tarragona  para,  al  día
slguien’le,  permitir  una  etapa  Ta-.
Tragona—Barcelona- con  prolonga-
alón  en  el  circuito  de  hfontjulch.

Los  premios  se  duplican  en  izo-
portando  COfl  respecto  a  la  del
año  pasado.  El  vencedor  obtendrá
200.000  pesetas,  100.000 el  segundo,
50.000  el  tercero,  etc.  Y  para  ‘  el
triunfador  de  la  montaña  se  fijan
50.000  pesetas.  Asimismo  los  fina-
les  cíe  etapa  y  las  clasificaciones
Por  eiu1pos  se  duplican  con  res-
pacto  a  los  del  alío  pasado.  Tam
blm  acusarán  una  mejora  econó
mica  la  renta  del  líder,  y  además
se  establecerá  una  superior  canti
dad  en  las  primeras  etapas,  que
e8  cuando  la  conquista  del  maillot
amarillo  tiene  mayor  Importancia.

En  definitiva,  el  presupuesto  en
conjunto  de  la  organización  supe.
rará  los  ocho  millones  de  pesetas.

-En  cuanto  5e  refiere  a  la  partt.
cipación,  se  tiene  fijada  ésta  en
cien  corredores  encuadrados  en
diez  equipos  de  diez  corredores.
L,a  mitad  de  los  equipos  s  reser
van   extranjeros,  mientras  que  la
representación  nacional  estará  in.
tegrada  por  el  equipo  espafiol  y
cuatro  equipos  regionales.

El  señor  Iturrios  manifestó  que
tienen  ofrecimientos  de  las  figu
ras  más  importantes  del  ciclismo
mundiaL  Asegura  que  Lc»uison Bo
bet  aspira  encabezar  el  equipo
Irancés  y  que  ha  dieho  que  el

Los Seis
Dias  de
Dórtmund

Dortmund,  1.  —  Tras  los  - es-
prints  de  la  tarde,  la  dlasifica
ción  de  los  corredores  que  par
ticipan  en  la  prueba  ciclista  in
ternacional  de  los  seis  díbs,  a
las  21  (hora  española),  es  como
sigue:
1.  Patterson  (Austl-alia)  y  Press

keit  (Alemania),  229  puntos.
2.  Guillen  (Luxemburgo)  y  Te-

rruzzi  (Italia)  ,  143.
3.  Koblet  -  Von  Bueren  (Suiza),

67  puntos.
A  una  vuelta:

4.  $entffleben-Forlini  (Francia).
92  puntos.

5.  Schuermann-Petry,  62  puntos.
Los  participantes  llevan  reco

rridos  2.934,4 kilómetros  -con  un
tiempo  do  119  horas.  —  Alfil.

Miércoles,2novIembrede958

Así  habla  otro  joven,  pues  Alt.
tonio  Garcíd  cuenta  22  años.

Y  ya  cuando  nos  despedíamo5,
Manolo  Pérez  nos  dijo:  ‘  ,

‘  —No  sabe  la  alegría  que  tie..
no  mi  cuidador,  el  señor  Coca.  

 da  el  caso  de  que  los  treer
vencedores  del  Trofeo  Gisbert
Cano  eran  cuidados  por  él,  en
ci  momento  de  ganar  la  carre-  -

ra.  Tanto  Bicardi,  como  Julián,-’
cuando  ganaron  esta’prueba  tras
moto,  estaban  bajo  los  cuidados
del  señor  Coca,  y  yo,  ahora,  tam
bién  lo  estoy.

Así  es  de  ingenuo,  de  simpá..
tico  y  modesto  Manuel  Pérez  Pé
rez,  este  galleguito  que  ya  ha-
bla  el  catalán,  y  que  si  bien  na.
ciii  en  Bcániz  (Orense),  depor
tivamente  nació  en  Barcelona.

3;  TORRES  NOS

Después de sus
grandes triun
fos en velocidad
y  regularidad

mo consumO’
¡iEl ciclomotor más
rápido,  más resis
tente y más econó
mico  en consumo,
y también en precio

da  comprati
VELOCmA-D:      -

1  PREMIO  EXCMO.  AYIJNTA
MIENTO  DE  TABRAGO.
NAi  1.0  «PhsgiUno»,  sobre
«REX».

CABRERA  EN  CUESTA  -DE
SAN  GINES  DE  VLLASAR
1.o  «Fingitino»,  sobre  «REX»

1  PRE1II1O EXCMO.  AYLTNTA
MIENTO  DE  VALLS;  1P  .M.
Asensio,  sobro  «REX».

.-..  ¡Y  otras  victorias!

RESISTENCIA
Y  REGULARmAD

‘  RAID   BARCELONA  •  SAN-
TIAGO  DIII  COMPOSTELA
Y  REGRESO,  3.000  RM:  Ve-
dro  Fazter,  Andrés  Ces-raU
y  Manuel  Bete-ián.

1  RALLYE  DE  VELOMOTO
RES  DE  PEÑA  MOTORIS•
TA  BARCELONA,  307  JJ4.:
.1.0  en  motor  de  dos  tien».
pos:  Carlos  Lluch,  sobre
«REX».

EXCURSION  COLECTI
VA  DE  REGULARIDAD  DE
PEÑA  MOTORISTA  BAR-
CELONA:  l.°  Fidel  Asensio,
sobre  «REX»,

PRUEBA  DE  REGULAItI
DAD  DE  STA.  CRUZ  DE
OLORDE:’  l.°  equipo  Fue-
ter.Romañá,  sabre  REX.

II  TROFEO  VELOMOTORES
PEÑA  MOTORISTA  BAR-
CELONA,  488  KM.  -

-   . .  -;y  otras  victorias:
.  -  Y  ahora,  «REX»  triunfa  en
la  competición  de  máximo  in

tei-és  utilitario!
1  PRUEBA  DE  CONSUMO DE

PEÑA  MOTORISTA  10  POR
HORA.  AIJTODROMO  TE.
REtAMAR.  30  octubre  1955

lTeloiisotores  de  51  a  75  c.  e.:
1.0  «Pingiiina»,  sobre  REX.

Re-mi-i-ido  por  litro  de
carburante:  1Q4  kms.
200  ni.

2.0  José  Raja,  sobre  RF.
-  3,0  «Pingiiino»,  sobre  REX.

4,0  Montsei-rat  Barangó  de
Boy,  sobre  REX.

Con  estos  resultados,  REX  lo-
gi-a  EL  MAYOR  KILOMETRA.
JE  P01’  LITRO  DE  CARBU.
llANTE,  en  competencia  con
todos  los  ciclonsotore»  de  doe
tiempos,  de  menor  o  igual  ca.
bicaje,  y  las  motos  de  cual.

quier  ciclo  y  cilindrada

,

Los seflores Sentís. y Buxeres
  .  iufrieron  un  accidente  cuando  se  dirigían  a  Madrid.

POr  fortuna,  no  ha  revestido  la  gravedad  que  a’

La Asamblea de ‘Federaciones Regionales
FUE CLAUSURADA AYER ‘

Modificaciones al reglamento :: Guerra al  “dooping”
y  creación del Colegio NacIona’ de Arbitros y  crono

metiadores,  figuran entre los acuerdos tomados
Madrid,  1.  —  (Crónica  telefó

nica  cíe nuestro  corresponsal.  NI-
VARDO  PINA).

Este  mediodía,  en  el  salón  de
actos  de  la  Casa  del  Deporte,  se
ha  clee’brado la  sesión  pública  de
clausian  de  la  Asamblea  de  Fatua-
raciones  Regionales  «le  CiclIsmo,
en  la  que  se  han  dado  a  conocer
na  celebrado ‘la  selón  pública  cia
extraordinaria  importancia  que
en  esta  representación  del  deporte
del  pedal  han  celebrado  el  domln
go  y  lunes  últimos.

Don  Alejandro  del  Caz,  que  pre.
sldió,  teniendo  a  su  lado  a  don
Juan  Bautista  Soler,  vlcepresl’den
te  de  la  U.  O.  1. y  a  don  Manuel
Martines,  jefe  «le  Deportes  Sindi
cales,  con  otros  d;rectivos  ciclis
tas,  expuso  al  auditorio,  muy  nu
nieroso.  integrado  por  federativos
regionales,  representantes  de  Clubs
ciclistas  madrileños,  antiguos  a! 1-
cionados  prensa  y  radio,  cuanto
habían  tratado  y  acordado  en  es-
tos  pasados  días.

Finalmente,  el  -‘ocal  señor  Pue
yo,  que  tanta  intervención  a  te-
nido  en  las  ponencias  discutidas
y  aprobadas  en  esta  Asamblea,  dió
lectura  a  las  conclusiones  de  ella,
que  exponemos  en  resumen  en  es-
ta  crónica.  por  no  hacerla  muy  ex-
tensa,  dados  los  asuntos  que  elin
abarca,  pero  con  la  promesa  de  ex-
tendernos  en  sucesivos  días  sobre
los  más  Interesantes  puntos  apro.
bacías.

D.  ALEJO  BIJXEÜES

,   D.  JOSE  M.a  SENTIS

:  j  noticia  tardó,  pero  cuando
prendió,  fué  como  reguero  de
 pólvora  que  escampó.  a  los  cua
tro  vientos,  el  accidente  de  cir
culación,  que  a  la  salida  de  Cer
vera  (Lérida)  habían  sufrido  don
José  M.a  Sentís,  presidente  de  la
deraci6n  Catalana  de  Ciclismo,
D.  Alejo  Buxes,  tesorero  de  la
misma,  y  sus  respectivas  espo
sus,  uando  a  bordo  del  Chevro
let  del  señor  Sentís,  se  dirigían
 el  sábado,  día  29,  al  mediodía
hacia  Madrid,  para  asistir  al  Pie-
no  de  la  Federación  Nacional  de
Ciclismo.

Hasta  el  lunes,  la  • noticia  no
fué  divulgada  por  la  radio,  y  por
este  conducto,  llegó  hasta  nos-
otros  al  atardecer  del  día  31.  No
había  otra  coyuntura,  esperar  al
ñevo  día, ,y  ayer  nos  dirigimos
a  la  calle  Femando  Puig,  donde
tiene  su  residencia  don  José  M.a
Sentís.

 Encontramos  al  señor  presi.
dente  en  sus  habitaciones,  y  ea
EMma. Pero  aparte  una  barba  de
tres  días,  su  aspecto  era  comple
tamente  normal.  Y al  hablar,  pu-
mos  comprobar  nuestra  impre
Sión.  Tranquilo,  con  esta  senci
Oz  que  le  caracteriza,  nos  rela
t  el  accidente  con  todos  los  de.
talles,  incluso,  en  alguna  ocasión,
valiéndose  de  un  papel  y  la  plu
ma,  para  trazar  diseños  de  pla.
na,  del  «lugar  de  autos)).

 .  Nuestra  entrevista  duró  un
buen  rato,  y  mientras,  el  teléfo
no,.  o  bien  las  visitas  de  amigos
y  particulares,  se  sucedían.

Saludamos  al  señor  Arañó,  de
la  Federación  Catalana  de  Fút
ból;  al  compañero  Salanova,  a  la
esposa  e  hijo  del  señor  Ferrer
(socio  del  señor  Sentís)  y  otras
personas  que  sentimos  no  recor
dar.  •                           .

—Ayer  —  nos  dice  el  señor
$entís  .-.--  llamó  mi  hermano  des-

 París.  He  de  agradecer  a  to.
 este  intés  demostrado  1ia-

eI  Vilane y la U.
VENCIERON EN E  VII  PREMIO DEL • “TOCINT”

 Búena organización de la A. C. Marina

Lii Vuelta a España 1956-,
se corrrá da 26 de briI al 13 de mayo
y  se quiere comprendo diecisiete etapas

Doscientas mil pesetas pEra el vencedor y cincuenta
,  mil para el Rey de la Montaita, con un total de Odie -

mi.lones de pesetas es el presupuesto de la organizas
ci&l :: El Campcdn del Muido Okers, el vencedor del
Tour, Bbet y el c3mpeonísimø Copp’I, muy probables
participantes en la carrera :: Ea la ontaüa  se enfren-
‘    tarán Gau1, Buratti, Lrotko y Eah:mtntes  -

año  que  viene  no -correrá la  Vuelt&
a  Francia  y  que  s  dedicará  a  aø. —

tuar  en  el  Giro  italiano  y  en  la
Vuelta  a  España.  Otro  que  correr  -

Será.  el  campeón  del  mundo,  Oc.
kers,  q’be  dirigirá  1:-»  equipo,  ya -

belga-holandés  o  !a  del  Benelux.’
También  Suiza  estará  representa’
cia  con  corredores  de  más  catego.
nia  que,  el  año  pasado  y  al  frente
de  los  cuales  probablemente  liga.
rará  Koblet.  También  añadió  el
señor  Iturrloz  que  se  cuenta  con
Coppl,  qué  ha  vuelto  a manifestar
su  deseo  de  acudir  a  la  Vuelta  a’
España,  pero  con  e1 propósito  de
que  sea  esta  carrera  la  que  le  In
dique  su  verdadero  estado  de  br-.
ma  para  rodar  toda  la  tempora-.
da.  En  cuanto  s  refiere  a  la  man-
tafia  se  cuenta  con  la  segura  pars
ticipación  de  Gaul,  rey  del  «Tome
último  ;  de  Buraiti,  campeón  de
la  Vuelta  a  España  y  de  los  na
clonales  Lorofio  y  Babamontes.  --

MANUEL PEREZ- PEREZ
es un auténtico valor del ciclismo mteur
Un palnra:és muy elocuente o sus 19 años

‘  “Nos  compenetramos  muy  biei  con
el  amigo Garcia  y  ganamos,  en  e.

Trofeo  tras  troto  Gisbert  Cano”

D. Aurora-Parés
vence rOtundá
mente en mliii-

El  lió  de. laí  fechas

Motor  auxiliar:

Ftas,,  3150
Ciclomotor  desde

!  tas.  4.950 a 7.500
(según  tipo)
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