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‘una  demostraci6n  de  fuerza  5’ de
bravura  como  la  de  «Fede»  no  la

.       ha hecho  en  30 afios  ningdn  otro
«tourD  e  inclttyO en  la  cita  a Eai’
tau  y  Coppi.

Yo  no  deseo  remontarme  tan
lejos,  soy  siempre  partidario  de
refrenarme,  y  rae  ciño  al  ¿Four
que  acabo  de  presenciar.  He  em
pezadó  a  repasar  hojas  y  no  en-
cuentro  ningún  corredor  que
pueda  presentar  el  mismo  balan-
ce  de  nuestro  primer  español
que,  además,  se  ensarzó  a  una  do-
ble  batalla  con  Gaul  para  el  G.:  -  de  la  :Montaña  y. oficialmente ;la  perdió  por  4  puntos,  pero  en

ZIas  verdaderas  montañas  y  cuan-
)do  el  «padre  tiempo»  habló  —

 Premio  Rernington  —  demostró
-    ,‘Ser  más  trepador  que  el  luxem

4,urgués.
,.  ,  Oclers,  que  na  terminado  e1

frctavO,  llevaba  en  Bayona  un  re-
tias  de  40  minutoS  Y  figuraba

n  el  32  puesto  de  la  general.
:Nø  le  veo  mayor  retraso  en- niti
guna  otra  etapa.  Gaul  contó  el
:máximo  retraso  en  Angers,  tér
nino  de  la  séptima  etapa:  ocu
    pab  el  52 puesto  de  l  general  y
estaba  .a  44  minutOs  del  líder.
1stos  tres  corredores  han  sido
:Zos  que  • han  logrado  dejar  atrás

 ma’or  número  de  adversarios
en  la  segunda  mitad  del  aTour».
Y  el  balance  es  el  siguiente:  58
     ;puestos  ganados  por  Bahamon
es,  39  por  Gaul  y 24  por  Ockers.

 este  detalle  no  convenciera,
*un  hay  otro:  Bahamontes  eta
$a  detrás  del  belga  y  del  luxem
:-  burgués  y  ha  terminado  delante

 una  ventaja  de  6  m.  38  s.
 . sobre  Ockers,  y  de  22  minutos

sobre  Gaul.  Ciorto  que  Ockers
;ha  ganado  el  jersey  verde  y  una
çtapa,  y  Gaul  otra  etapa  y  Ba
Jhafliofltes  ninguna.  Pero  el  espa
  tiene  dos  grandes  primas
:jotorgadas  por  el  cronómetro  en

.     t;É1  Peyresourde  e  lzoard,  y  el
belga  y  el  ‘uxemburgués,  nin
guna

  No  he  vivido,  pues,  sugestiO
iado  bajo  los  efectos  de  ningu

a  influencia  ajena  a  la  critica
:  astricta.  al  analizar  los  méritos

 personales  de  dichos  tres  corre-
  dores  Por  las  siguientes  razo

i  1.$  Ockers  prodigó  magníficos
.sfuerzos  para  la  victoria  del  jer

 verde,  clasificación  de  na
çciones  y  suya  propia.  Logró  los
dos  primeros  óbjetivos,  pero  no
1el  último,  pese  a  contar  con  un
jran  equipo,  el  más  fuerte  de  la
4arrera.
   2’-  Gaul  se  limitó  a correr  ex-
:lUSiVamente  para  ‘el  G.  1’.  do

ia  Montaña  y  sólo  salió  de  dicha
.  táctiCa  reservona  en  la  etapa  Tu-

rin-Grenoble,  que  ganó.
.       a  Bahamontes  superó  a  uno

y  otro  en  espiritu  combativo,  ba
tallandó  a  diario  Incansahiemen
te  para  los  puntos  de  la  montaS
  ña,  realización  más  rápida  de  las
grandes  escaladas  —  se  adjudicó
dos  contra  una  Huot  y  otra  Van
Genechten  —  y,  al  mismo  tiem
po,  luchó  con  ahinco  asombroso
y  fuerzas  increíbles  para  avan•
zar  puestos.  Véase  su  marcha
realmente.  impresionante:  62  en
Bayona,  35  en  Pau,  28  en  Lu

.  chon,  24  en  oulous&,  17  en
Montpellier,  14  en  Aix-en-PrO•
vence,  13  en  Gap,  9.°  en  Turín.
6.0  en  Grenoble,  -°  en  Saint
 Etienne,  40  en  Lyon,  Montluçon
y  París.  Ni  un  solo  retroceso,  nl
un  solo  desmayo  en  ninguna  eta
pa.  Siempre  adelante.  ¿Tendrá

.        razón  Murtra?  Vea  el  lector  que

son  trcCe  días  seguidos  a  comba
te  diario,  muchos  de  ellos  ini

-  ciados  or  él.  Verdaderamente

.       Casi ya  va  hacttndose  tradicio
al  la  reunión  ciclista  en  la  Plaza
del  Mercado,  de  Srbade1l.  que  se
organiZa.Cda  año  Cfl  motivo  de

.  La  r1eta  Mayoi  cio  la  Ciudad  de
lo.»  Tejidos.

La  Festa  Mayor  de  Sabadell,  ya-
eSta  en  su  auge.  .Y  COUtO era  de
esperar,  los  din.miCOs  dtredivos
de  la.  S  O.  Sabadell,  que  capita

.      fles tan  aucaz4nefltO  don  IPablo
,        Pujol,  han  preparado  eata  orga

p4zación  aual,  que  cuenta  con
       ti pati-onaje  del  EX.C3TIO. Ayuniu
miento,  ouo  aparte  otros  detalles
mu.,  interesantes  para  la  organi
zacl6ri,  cede  la  Plaza  del  Meren-

.         do con  todas  eiis  instalaeionS,  y
este  magnificó  cundril.tero,  se
cm   .rte  Ct  una  gpectacular  pie-
ta,  por  la  que  ruedan  de  manera
coflv1nCeflhe  lo  mts  ¡det.5cadOS

       •aaes del  pedal,  qU.  tfl  105  uiomefl
tos  actuales  están  a  disposicIón  de.  ,  la  organizaCiOneS.

 el  ,badO,  los  amigo5  Pujol,
&alaric1,  Pujadas  y  otroS  anima-

.    .  cloros  ..e  sta  gran  organización

..  Cid  s  aoadellene,  anual,  n
vlt  r  u  »..r.  darOos  cuenta  de
la  t   iu:its  ral1zadza  ls  CUS-
lee   .  (.hdO  por  resu1tdo  un

:.  ma  .  .  .-)  nograrna  para  el  pró
:; n-   .ol€e,  din  1  (le  agosto

por  t  de.
—  -  ),  seeradO  hasta  el  úI

.        ,: tim  i    flOS  dice  el  se..      . .  ñor  i  .-ir-    ultimar  todo

..  el  . i  .   ma  d  la  organización
  qn    O  llevamos  a  cabo  ba.

,   Ji,     .r OLti  del  EXCflIIUO. Ayun.             taiL (  O  1e  Sabadell,  00  15 Plaza

           del ‘i    io.  Y  hO  podemos  dar-
           le la  lisa  de  1o  corredores  que

.  .   oíttmadO  su  participación.
.   Ea  lo  OL..-  destacado  que  en  el
-  moza  nt,   cinal  se  puede  encon

trar  eflre  nuestros  ases,  ‘y  espe
       . ramos  que  riJos  flOS  darán  motivo:             de pi-es  nciar  una  interesante  ca.

‘rerí&.  .  peciaLmentS  la  prueba  la.
di.ia1   90  minutos  de  dura.
cón  con  esprinta.

            Se  ha0  ializadO  ciertas  gestio
¡les  —  sigue  el  señor  Pujol  —  con

.  iel  corredor  sabadEllOflS  hCguiel
(JiiacOn,  (1ue  ha  formado  parte  aol
ec:upo  de  li.apa.ña  en  el  «Tour»,  y - . .          que abandonó  en  la  penúltima  eta-

.  .           p .  a  Causa  de  unce  ioroneulo&.
CbaCfl,  ces  manifcCtó  sus  deseos
eh  corr,  r  numtra  carrera.  y  lo  con-

1             firmó luego  por  cable  y  esperarnos
que  el  miércoles  tenga  curada  su

.      0    el €re  a  y  pueda  alnearse  en  es.
.  t  ar.0r3  y  asi  podrí-  recibir  el

j             l,umecaje clilido  que  todo  Sabadell
            desea lributarle.

—-La  lada  de  participantes  —.-

           l’a.bla ahora  el  seflor  Sala.rlch  —

:             « Chacón,  Itu.rat,  Masip,  Pache
e  : ro  tu  r,  Cisc:i  u1a.  Escoiz,
L. i  .t,  Ut•’  apo   Fa ura.

        Con. r ed  .  y  1 -  -  Ufl  buen  lo-
t  CI  : o  cor..  iio  e..  capiz  por  i-

o1o  de  ofrecer  una  d  las  nis

meparecía  increíble  sus  reslstea
cia  y  mucho  ináa  no  contando
con  un  equipo  como  Ockers.

Respeto  el  criterio  de  dicho
gran  aficionado,  Evarlat  Muz”
tra  sobre la  comparación cp,ie hi
20  COfl Coppt  y  Bartali,  y  no  me
pronuncio.  El  . toledano  aun  es
joven.  Si  digo  que  en  la  Vuelta
a  Francia,  que  terminó  el  sábado
en  París,  ningún  otro  puede  pre.
sentar  la  misma  ficha  que  él,
ni  demostró  nadie  más  su  mis-
ma  potencia  y  sorprendente  fa-
cUidad  de  recuperarse.  El  ven-
cedor  del  ‘Fouz-», Walkowiak.
que  ha  terminado  a  10 m.  14  5.
de  Bahamontes,  le  llevaba  en
Bayona  51  minUtOs.  Lo  mismo
Bauvin  y  Adrlaensens,  claslflça
dos  en  el  segundo  y  tercer  pues-
to,  contaban  gran  ventaja  sobre
el  español  que  éste,  etapa -  a  eta-
pa  y  palmo  a  palmo,  les  ha  Ido
reduçlendo  en  una  demostración
palpable  e  indiscutible  de  supe-
rioridad  de  fuerzas.
¿PUDO,  PVES,  BAHAMONTES

GA.N4fl  LA  VUELTA?
Pudo  ganarla  si  no  hubiese

existido  aquella  baja  mor-al  que
plancá  en  los  nueve  primeras
etapas  y  nos  hizo  temer  un  des-
calabro  parecido  al  de  1949  Yo
me  referí  a  un  raro  complejo
más  de  mente  que  de  piernas.
E_a Luchon  comprobé,  fatalmente,
que  mis  presentimiéntos  110 eran
infundados.  Los  extranjeros  co-
rren  mucho.»  ¿Quién,  por  fuer-
zas  que  tenga,  gana  ninguna  ba
taita  si  se  presenta  a  la  misma
domipado  por  la  creencia  de  una
superioridad  del  adversario?

Nuestro  equipo  arrastró  este
lastre  durante  varios  días,  has-
ta  que  Bahamontes  se  encargó
de  romperlo  y  reanimó  a  los  de-
más.  C r e o  que  perdimos  el
«Tours  y  muchos  puntos  o  ini-
nutos  en  la  clasificación  por  na
Clones,  a  causa  de  dicho  incom
prensible  desánimo  en  las  pri
meras  etapas.

De  las  causas  que  pudieron  de.
terminar  el  mismo,  como  tain
bién  de  este  tradicional  apego
del  equipo’español  a  escoger  las
posiciones  de  cola  del  pelotón,
me  ocuparé  con  más  tiempo  y
tranquilidad,  pues  dicho  tema
me  llevaría  muy  lejos.  El  resul
tado  final  del  aTour»  isa  justifi
cado  de  pleno  el  comentario  que
escribí  al  Incorporarme  en  Lii-
chon  sobre  dicho  raro  comple
jo  de  nuestro  equipo».  . .  nuestros
hombres  son  tan  fuertes  y  tan
corredores  como  la  inmensa  ma-
yoría  que  tomaron  parte  en  el
Tour».  Lo  demostraron  plena-
mente  en  la  segunda  mitad,
cuando  el  esfuerzo  se  hace  más
duro  y  difícil  y.  por  lo  tanto,
refleja  más  exactamente  el  m&
rito  de  unas  condiciones  físicas.
En  la  etapa  contra  reloj,  Espa
ña  se  clasificó  en  el  segundo  lu
gar  por  naciones  (sólo  nos  aven
tajá  Bélgica  de  2  minutos  ema-
sos,  si  mal  no  recuerdo),  Boyer,
Bahamontes  y  Lo-roño  fueron  los
tres  primeros  españoles  que  pun
tuaron,  pero  los  restantes  no  se
quedaron  muy  atrás.  Hay,  pues,
buen  fuste  én  nuestros  hombres,
pero  medio  espantados  en  los
primeros  días  retroceiierOn  y
perdieron  una  serie  de  minutos
imposibies  de  recuperar.

Jacques  Goddet  cree  que  Sa.
hamorítes  perdió  el  Tour»  al  es-
caparse  solo  en  la  subida  de
Mont  Genis,  faltando  aún  200 ki
lónletros  para  Greqable.  Puede
ser  que  esté  en  lo  cierta  el  dl•
rector  de  aL’Equlpe»,  pero  yo  es-
timo  que  lo  perdió.  mayormente
en  dichas  primeras  etapas.  Upe
hora  de  retraso  en  Bayona.  Pué
 mucho  retraso.  Buena  parte  del
cual  CON.  OTRA  MORAL  DE
EQUIPO  podía  saivarse.  Imagi
nese  1  letor  si  Bahaznontes  bu-
biese  estado  en  Bayona  apareja
do  con  un  WalkoWlak,  Woor
ting,  Darrigade,  Van  de  Groot.
Yo  no  veo  que  sean  más  corre-
dores  que  él.  Sino  lo  contrario.
Y  allí  por  el  norte  de  Francia
y  bajo  aquella  desgana  es,  para
ini,  donde  perdimos.  La  ense
fianza  es,  pues,  clara:  Hay  que
escoger  para  la  Vuelta  a  Fran
cta  corredores  capacitados  para
una  prueba  de  esta  naturaleza,
desde  luego,  pero  ante  todo  In
trépidos.  Uno  solo  que  se  vea
batido  y  se  manifieste  con  des-
aliento,  contagia  a  lo  demás,a.  TORRES

sión  a  los  sabadelienees,  de  po-
der  dedicar  el  aplauso  que  .  ma-
rece  la  magnifica  actuación.  a  Pc-
sar  de  todo,  del  joven  corredor
local  Miguel  Chacón,  en  la  Vuel
ta  ¿s  Francia.

.J_  TOlIllES  NOS

poblaciones  en  que  la  carrera  pasa.
ba.  El  cuarteto,  en  su  ritmo  mag
nífico,  mantenía  aquella  ventaja  ya
adquirida  a  mediados  de  la  misma.  -

La  perfecta  sincronización  de  .os  
corredores  en  conservar  aquella  
ventaja  se  Vid  premiada  al  poder  
mantenerla  hasta  Barcelona.  Y  ya
cerca  de  San  Andrés  el  publico  era
cada  vez  más  numeroso,  desborda-  
do  en  la  meta  de  llegada  por  el  en-  9.
tusiasmo  popular.  10.

Faltaba  dar  una  vuelta  al  dr-
culto,  ya  frente  aL  local  metal  de
la  Peña  Ciclista  Eulaliense,  y  pa-  j4
saron  los  cuatro  con  una  ventaja
de  245»  sobre  ej  tercetO  —  Ardil,
del  Pueblo  Seco,  tuvo  la  desgracia1.,
de  romper  el  cuadio  de  su  raáqui
na  —  y  en  enconada  esprint  el  co-
rredor  de  Manresa,  Espelt,  pisó  en
primera  posición  la  recta,  seguldo  a
una  rueda  por  Arlerich  y  algunos
metros  más  atrás,  por  Sánchez  y
Mayoral.
.  Queremos  dar  las  gracias  a  tra
vés  de  estas  líneas  a  las  faclilda
des  que  nos  proporrionó  el  señor
Francisco  Jalieneb  para  nuestra  la-
bor  Informativa.  La  Policía  de  Trá
fico  cumplió  «al  pie  de  la  letra,.
su  labor,  así  como  también  el  ser-
%iClO  de  La  Cruz  Roja,  .  siempre
atento  para  cualquier  caso.

Mención  especial  merece  el  niag
nífIco  servicio  de  altavoces  monta-

La  Fiesta  Mayor  de  la  harria-
da  de  Can  Pi»,  en  Hospitalet,  1le
va  consigo  Una  carrera  que  ya  se
ha  hecho  popular  entro  lO  ama-
toas-a.  La  carrera  del  «Toclnet».  El
presidente  de  la  A. O.  Marina,  don
Benito  Coseas.  y  sus  compañeros,
BSio,  Rodríguez  etc.,  llevan  con
entusiasmo  la  organización  do  esta
prueba,  cuya  octava  edición  se
disputó  ayer,  a  la  que  se  Inscx-ibie
ron  46  coredores  amat.eurs.  que  a
lo  largo  de  los  120  kilómetros,  pu-
eleeon  de  nuevo  sobre  el  tapete,
esta  cuestión  bien  conocida  por
todos  de  la  combatividad  entre
ellos..  No  habían  destacada5  rigu.
a-as,  pero  se  batalló  de  lo  lindo,
elín.  mIramientoS  ‘de  categoría  o
club,   la.  clasificación,  es  una
mued.r  eaacta  e*L ‘  rendimiento
dado  por  cada  uno  de  loe  clasl.f i
cados.

La  A.  C.  Marina.,  cuidó  de  la
orga  ización  como  en  ella  e5  ca.-
tum,’bre.  Hemos  de  lamentar  la
ausencIa  del  presldrnte  don  Be-
nito  Costas,  feCtsdo  de  una  re
pentdna  afección  he$tica,  y  co
pudo  ver  el  éxito  -de  su  organiza-
ción.  Todo  estaba  a  puntO.  y  de
tilo  cuidó  áaznbtén  la  dinámica
ser.ora  , Sarafina,  dueña  del  bar
aCaballl.to  Blanco»  local  social,
que  es  más  que  una  directiva.  t.a
Policía  de  TráfIco,  la  Guardia  U
ban5,  La  Cruz  rioja,  los  coches
Coca-Oola,  uno  con  los  altavoces
volantes,  al  mando  del  Incmsa
ble  Pedro  Guitad,  y  otro/que  ciii-
do  d”l  cierre  mSs  otro  con  la
carga  del  deliciosa  y  refrescante
l.quido,  qué  esta  ves  llevaba.  ro-
tao  distribuidoras,  a  las  gsntlloa
y  simpáticas  señoritas.  Paquita
Ros  y  llosa  Alvares,  del  equipo
do  Ventas  especiales  que  dircge
Ouitart,

En  la.  tribuna.  hicieron  acto  de
preSinCl.a  el  litre.  Teniente  de  Al-
calde  delegado  de  Deportes,  del
Excmo.  Ayuntaminto  de  Huapita
let,  don  Antonio  Navarro  y  el  se-
ere,tailo  local  d  FET  y  da  las
JON,  don  Jcsió  Roca,  quiénes  con
las  señoras  Si,ín.inon.e  Gracia  a
Isabel  de  Costas,  entregaron  a  lO
corredoi’es  que  6e  clzaiiicaion  los
ramos  de  llores  y  tiofeos.

Y’  Salvador  Durán,  este  mucha.
clao  que  ya  conocíamos  hará  unos
años.  con  motivo  de  las  carreros
de  triciclos,  actualmente  i’  sidela
c,ado  en  Villanueva,  fué  .l  ven-
cdor  cia  la  carrera.  Llegó  desta
cado  a  la  mcta.  tras  una  carro-
ra  inteJ.geZite,  qu  le  valió  .-i.

tuarse’  en  cabeza.  jufltO  COa. Martin
y  Tomas.  luego  de  haber  alcanza
do  al  fugitivo  Socia.  A  unos  treS
leilómtrOs  de  la  mcta  Durán  hi.
z_)  un  ,lemarragc  seco.  y  se  des-
pegó  de  Martin   Tomás,  y  así
ganó  la  carrera,  muy  a  lo  ,.ma.
cho».

EL  «faema»  Taboada.  que  tuó
quien  inició  los  ataques,  a  la  mis-
ma  5al’da,  y  llegó  a  llevar  cierta
ventaja,  hasta  que  fué  alcanzado
tras  una  gran  caza  cerca  de  Mo-
une  tie  hoy.  Luego.  rué  Soria,  que
se  escapó  del  pelotón.  hasta  que
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Ísre1t,  DC  Man.
Alberich,  p.  ci.
Sanchz,  CC  1-’. .S.
Mayoral  ídí’rn
Plantada,  laema
Medico,  EspañoL
Pacheco,  Faema
García.  Artigas
Castañer,  1)CB
Ardul,  CC   5.
?.iontalbán,  Sal).
Maiqués,  DCII
Pla,  Arrabal
Mestres,  Sabadsll
Parreriy,  P.  d.
Mas,  P.  ci
Ruiz.  CoLotr.ense
Marcos,  l’2ulal
Barreda,  DCII
Company,  Eulal.

Pfl.EIt()  MONT.U.i
Coil  MaÍH

1,  Sánchez.  ‘3 punto;;  2,  <.  Ma-
ría,  2;  3,  A.  FornO,  1.

Centelles
1,  Sánchez,  3  puntos;  Mbcrich.

2;  3.  Espelt,  1.
.      Total

1,  Sánchez,  6  puntos;  2,  It.  Maria
y  A!herich.  2;  4,  A.  Forné  y  Es-
Pelt,  1.

CLASIFICtCION  t’Ott  CLUBS
.  1,  IL’. C. Pueblo  Seco  —  «Las  Ban

deras,  17  puntos;  2.  D.  C.  Barce
:ona,  10.

Buena  trié  la  carrera  de  Martin,
así  como  de  Taboada,  que  tuvie
rfo  tii  final  de  carrera  de  acucie-
do  con  sus  pos.l)illdadés,  cte  la
misma  manera  qu  Mestres,  Bofa
¡‘ull,  Estove  MUCar(iO  y  Palau.  Pi-
tareb.  sufrió  un  pinchazo  cuado
iba  en  o  pelotón  tic  cabeza.

Clasificación  por  equipos  :  1,  A.
iO.  Villanueva  :  I—i3----5  igual  9
punte-’:  2,  A.  C.  Slontjuich  2—-48
igual  ,14  1untos

Una  buena  carrera,  disputada
con  aidor,  efl  la  que  sin  los  gran.
des  asca  hubo  una  batalla  inés
equilibrado,  que.  fué  el  Interés  bit..
aiea  (le  la  misma. J.  TORRES

O SAS  CUAL
Al  ervlcio  del  ciclismo  y  moto.
clamo.  Accesorios  y  recambios  y
uenaá.s  artículos  para  el  depor*.

VILLANUEVA  Y  GELTLtIJ
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8ahamon.tes,granfigura ‘R. Espelt del D. C. Manresano
brillante vencedorde la carrera organizada

por la Pefia Ciclista Eulaliense
Pueblo Seco-Las Banderas vencedor por equipos  -;1]

GRAN  ESTOMACAL BONET
L Ir  O FR .    IAUNDIL,L;0]

dus  a  tal  efecto.  sobre  la  camioneta
del  Vermut  Martini  que,  con  esa
discos.  amenidades y  el  servicio  des-
interesado,  en  cuaptas  ocasiones  se
presta  en  pro  del  deporte.  realzó.
si  cabe,  este  detalle  de  esta  emues
tras  de  caravana  pubdcitaria.  Bien
por  Martini!

‘Una  vez  llegados  todos  Los. corre-
dores  se  procedió  al  reparto  de
premios•  valiosos  y  magníficos.

El  ramo  al  vencedor,  Rainór.  Ea.
pelt.  se  lo  entregó  lg  nIña  Marij
LuLsa  Ju;iench.  nija  del  presiucflte
de  la  entidad.  así  cñmo  una  mag.
r.ífica  copa,  o  mismo  que  un  va-
lioso  tzafeo  al  equipo  de!  Pueblo
Seco  —  «Las  Banderas,.,  magnLficc
veneeáor  por  equipos.

La  copa  a  vencedor  de  Gra:
Pmio  de  a  .Montaa  fuf  eutr
gada  por  la  niña  Esperanza  SIr”.

5htepetimo5  que  esta  carxera,  oiga-
rizada  por  -a  Peña  CiclIsta  Eula.
Urnee,  ha  s.do  redondeada  con  ci
más  clamoroso  de  los  éxitos.

ANIcEro  MIEDES
CLASIFIC.tCION

E,spelt  Bogando  vencedpr  a  la  meta  de  la  carrera  de  La  Peña  Ci.
chata  EulaIlease.  —  (Foto  Biarnés)

SALVAbOR  DURAN
y  la A. C. Villanueva, vencieron
en  el VIII Premio del «tocinet»

finci magnífica organizaiÓn de la’ A. C. Marina

Los  amateur
al  Campeonato  del  Mundo
‘He seleccionado los ocho corredores que me merecen

,  más confianza...” wnos dice don José Chover Nolla, con
,         otras manifestaciones de interés

JustamCnte  con  un  mes  de  an-  procedencia  y  si  sólo  atento  a. sus  —Sé.  particularmente,  que  el  I
ticlpo  a  la  fecha  señalada  para  actuaciones,  que  he  séguido  de  flor  Del  Caz,  irá  a  Copenhague, co.
los  Campe’oaatos  del  Mundo  de  Ci-  cerca  en  staa  ültlnias  semanas.  Ya  mo  también  me  ha  anunciado  gui
cuerno.  la  ‘Federación  Española  de  le  dije,  que  no  era  cuestión  de  ira  el  sñor  Sentís.  Pero  ademM,
Ciclismo.  ha  dado  a  conocer  cfi.  ver   acción  a  los  corredores  te.  la  Federación  Nacional,  nombrará
cislinente  ia  lista  de  ‘los  corredo.  do  el  año  ;  tengo  ms  refei.-.ncia-,  un  delegado  especial.
oes  amateui-s  seleccionados  para  pr..  cu...ndo  interesan  es  cuando  Hub  éramos  estadq  hablando
a.stlr  a  l  concentración  de  Co-  p.ec:ean  estaç  a  punto.  Y  yo  creo    sñor  Chover,  horas  y  be.
perL.au,  el  próximo  25  de  agos.  que  ei  ‘los  ocho  tengo  un  buen ras  ;  pulque  gusta  de  hablar  de
lo.                 ‘ equipo.  Que  habra  discrpaneias?  .  ciclisnao  ;  disfi’uta  recordando  los ‘.

y.a  sabemos  todos,  qulene5  son  qué  duda  cabe.  Ardua  e  improba  tiec.ios  y  proezas  de  «sus»  ama.
los  ocho  corredores  seleccionados.  tarea  es,  a  del  s  eccionador.  Las  icri  ;  y  el  ambiente  resultabo
La  nota  de  la  Federación  Nacional,  crít.cas  surgen  a  cada  esquina  Te  simpático,  y  a  la  vez  mu  ceAl.
lo  dijo  bien  claro  :  José  Pérez  llama0  «chauvcnita»  usado  loe  rio  a  .a  templanza,  al  buen  crí.
Francés,  campeón  de  5pafla,  de  que  miran  pot-  «casa»  son  ellos  tono  ,  sin  cploi’  que  acabes,   sIn
Oan’tabra   Jaime  Alomar,  de  Ba-  m.sm0e.  Pro  en  fin.  .  ya  le  he
learos;  Luis  Hortelano,  de  Ma-  dicho  que  soy  disciplinado,  y  ad  frio  dOC  lo  endui’eee  todo.  El  e.e  fl-  C.’nover, ros  había  heého  unas
drd   Angol  LÓpOS,  de  Aragón  ;  duda  m,  respon’.abilizo  Col)  mis  ac  mancf’,acaclonée  del  todo  miera.
Adolfo  Beilo.  de  Aragón;  José  tos.  ‘l’engo  el  equipo  sh.cbo».  y  sanies.  y  nuestro  lnteiés  1norxn,,.
Garcia  idazo,  de  Cataluña;  Acto-  como  podrá.  ver’.  hoy  nombres  in  uve  e’stba  satisfecho.  Optamos
talo  Guindal,  de  Cataluña,  y  Juan’  discutibles.  otros  que  acepto  poe.  por  despedirnos,  O  sin  antes  do.
Paz-ls,  d  Cataluña.  Y  e-  la  vista  cian  sr  ciscutidos.  pero  no  hoy  aar10  un  éxito  en  todos  los  as.
de  los  nombres,  hemos  creído  ninguno  que  no  merezca  etai’  poctos.  ‘

oporliuno  visitar  al  seleccionador  Lo  cUré  más.  laav  algunO  otro’
nacional  y  director  técnico  del  que  co  caben  en  la  liSta  de  ocho  ‘  Y  camino  de  la  Redacción.
equipo,  don  José  Chorer  Nolla,  pa-  y  ha  sido  entre  todo  estos  quo  íbamos  ipensando.  :  ¿quino  as. ‘

rs  que  cros  dijera  algo  de  isu»  pueden  estar  en  el  apartado  de  tan  los  indiscutibles?  Repasamos
s..lecC.ón.  Una  llamada  telefónica  d,scutid.5  que  he  seleccionado  a  la  lista,  y  según  nuestro  criterio,
a  Talleres  Arybega,  no5  puso  al  ¡os  mencionados.  Si  cii  estos  reo-  a.00tamje  ‘‘ .  José  Pérez  FraneM,
habla  con  l  señor  Chver.  y  4ue-  ment.s  cus  dijeron,  ohaga  otro  POi  dercho  propiocomo  campeón
damos  citados  para  horas  mSs  tar-  equ.po»  volverla  a  ciar  los  mismos  e-a  España,  y  pol-  ser  actualnlen.
ele  en  una  terraza  en  la  parte  al-  ocho  nombres.  Esto,  tratándose  del  te  el  número  1 ;  Jaime  Alomar,
ta  d  la  ‘ciudad.  Alli  sin  prisas.  Campeonato  del  Mundo,  una  ca-  CiUC e  las  Baleares  lleva  una  as-
y  gozando  de  una  temperatura  riera  a  190  kIlómetros.  que  re.  ns  ininterrumpida  de  éxitqs,  sal
idtL  en  ceta  canlcul.  pudimos  quiere  fortaleza,  i-apidez  de  reile.  COflIO xce’lentes  resultados  en  !z
hablar  tranquilamente,  y  e.l señor  jos.  asImilacIón  de  toda6  ¡‘as  con-  Peninsula  ;  Angel  López,  que  re.
Olsover  no5  dijo  :  trarieclades  propias  de  Una  larga  dondoa  su  pujanza  en  la  actual

—Hoy  podemos  hablar,  pues  la  oar.*ra,  avenas,  inclemencia  del  temporada.  con  e.l  subcalhpeOn&tO
Nacional  ya  ha  dado  a  conocer  la  tiempo,  etc,  Tenga  en  cuenta.  que  de  España,  y  cuya  forma  y
sel’cción  ce  los  amatetlra.          la misión  dl  director  técnico,  del  ras  nos  hacen  ver  en  él  a  un  mag.

—A,si  es.  Pero,  ¿tan  laboriosas  masajista  y  del  mecánIco.  termina  niflco  as.  Adolfo  Bello,  ,el  exper.
Ilan  sido  las  gestiones?  en  el  punto  que  empieza  la  carro-  tO  amateur.  ex  campeón  de  Esps.

‘  —Puedo  decirle  que  después  del,  ea.  Sólo  sigue,n  la  prueba  lo  co.  ña ‘y  actualmente  en  pleo,a  foz’.
Campeonato  de.  España.  entregué  misarlos.  y  ciertas  peioalidades  ma  ;  ¿Son  éstos  loe  lidiscutiblas?
la  lista  al  eñor  Del  Caz,   yo  qus  van  reletandose  u’  los  co-  Nosotros,  por  lo  menos,  así  ‘ los
he  cumplido  la  consigna  de  dls-  ches.  Es  decir  que  los  çorredores  señalaríamos.  Luego,  creemos  aoe
ciplina,  ya  que  ml  misión  es  la   deben  obrar  siempre  por  cuenta  Vado  la  colección  del  pequeflG  .

d  eeleccioar  y  la  Federación  propia  en  cualquier  escrito.       ns, que  llega  una  temporada  mus
acuerda.  Luego  ha  coincidido  la  —éflay  más  de  ocho  corredores  regular  ocupando  siempre  lo  pri.
Idea  del  éeñor  Dei  Caz  a  la  Vuel-  amatoul’s  seleccionables?           meros puestos,  con  un  fondo  muy
ta  a  Francia..  —Desde  luego.  Y  sus  nombres  ecisado.  José  García  Mazo,  se  ha

—fNo  tenía  que  seleccionar  un  están  en  mc  cartera.  Peto,  le  re-  ganado  el  sitio  a  fuerza  de manto.
equipo  de  siete  corredores  para  la   para  el  Campeonato  del  Muio-  nr  Ufl5  regularidad,  y  por  ser  nfl
Vuelta  a.  Europa?  do,  ésto5  son  los  que  mo  merecen  corredor  de  un  fondo   duresa

—Efectlvanient*,  yo  seleccioné,   confianza.                   muy acentuado.  Guindal  es  de  ca.
tambté.n  siete  corredores  (cuatro  —óHabré.  oportunklsdes   para  i’acteríaticas  5imilares  a  García
Independientes  Y  ‘tX’eS arnateure)  loe  demás?  Mazo,  y  ambos  pueden  y  deben  ser
para  la  carrera  Paneuropea,  pero
últimamente  la  Federación  de   duda  cabe.  Deben  todos  un  gran  sostén  del  «ocho»,  en  es.
acuerdo  con  la  ‘Delegación Nacl .  persistir  en  darnos  buenas  actua-  te  galopar  alocado  que  ha  de  du.
nal  de  Educación  Física  y  Dopor-  clones,  correr  como  hacen  ahora,  rar  cerca  de  cinco  horaa.  z’orte.
tos,  ha  dedIcado  la  Invitación  dando  el  pecho  en  cada  momento,  inflo,  es  el  corredor  todo  volun.
que  le  habían  cursado  los  orga.  3  procurando  aumentar  el  nivel  tad,  y  cuya.  referencia  de  él,  sé.
nlzadoi’ee,  -  por  lo  tanto,  como  medio  el  ciclismo  amateur.,  Hay’  lo  la  ten’omOs  en  lo  que  vimos  en
110  hay  carrera  no  hay  selección.  mu,,  buenas  intenciones  en  les  al-  .sl Campeonato  ‘ de  España  ;  pinché

Ello  —  continúa  el  señor  Che-  tos  poderes  federativos  hacia  los  en  lo  alto  ele  Las  Perdices,  y  se
ver  —  ha  facilitado  el  envio  ce  amateurs,  pues  nadie  ‘olvida  que  desmoralIzó.  Ultirnamelite.  1ÓÓ
un  equipo  completo  de  aniateui’a  . de  los  amateut’  han  ‘  de  salir  los  UI  éxito  en  la  Pau-aragozá-PaU,  »
al  Campeom’tO  del  Mundo.  Seta   de  nuestro  ciclismo  para  .,in  también  e-fl  Madrid  cuentan  mu.cEo  con  él.
l  primera  Vez que  España  manda  tutItro  no  lejano.
un  equipo  de  ocho  corredores  con  —Qué  plan  tiene  de  cara  al  ¿Quiénes  faltan?  Podelanlos  so.
su  director  técnico,  su  mecaniCo  y  Cameeoflato  Mundial?  ,  flalar  ‘los  nombres  de  Santameria,
su  masajista  al  Campeonato  del  —Estaré  atento  a  las  actuacio-  do  Cluz,  d0  Gali,  y  otros.  Pero,
!gun4o,  al  igual  que  las  grandes  nos  do  los  seleocionadoe.  A  alga-  tiene  razón  el  señor  Chovr.  6ól.
potencias  ciciitaS  ;  sin  embargo.  fis  de.  olIOs.  ya  le  he  hablado  o  DUedeA  ir  ocho,  la  carrera-  e  
en  algo  estaremos  aun  CO  «han-  escrito,  dé.fldoie  ciertas  inátruccio-  200  Silóntetros  Y  &  l*  000-

 la  ,p5Ø’paz’actón de  néS.  NO  hay  que  olvidar  que  lo  fi.anza  en  sus  «c1iO».
estos.  muclcboe  para  medirse  amateura.  1-ten tafilete  una  tempo-  El  equipo  esta  bien,  «‘  gene.
con  lo,  demás  eses  amateura.  No  rada  muy  recargada,  y  alguno  Ile-  cal.  ‘Dén’iosle  confianza  no  emp
se  bit,  podido,  este  áflo,  llevar  ..  u0  eXCOSO. Luego,  se  concentrarál)  cémos  una  crítica  sistemi.ttCa  y
cabo  Un  plan  ya  estudiado  pal-a  los  obho  en  Barcelona,  y  saldtemos  echauvlflista)i,  que  PUedE  ir  en
ello,  pero  yo  le  prometo  que  .1  todos  juntos,  en  avión  directo,  pa-  perjtidlo  de  la  moral  de  los  aels
próximo  año,  t  siguen  las  cosas    llegar  a  Copenhague  tbeS  dios  cionados.  Los  amateura,  hMta
como  en  el  presente,  los  que  sean  antes  de  ; la  carrera.  ahora,  nos  h,,n,  dado  tOdOS, mag.
dsignados  para  Ir  al  Campeonatp  —áC0000e  el  circuito?           nifica demostlaciofles  de  su  cosa.
del  Mundo,  estarn  en  lea  mismas  —Tengo  el  perfil  del  recorrido,  jo, amor  pi-opio. y  una  clase  autén.
condictorles  cine  loe  italianos,  bel-  que  s  a  base  de  toboganes.  MI-  tica.  Esperemos  que  en  Coponha.
gas,  franceses,  etc.  Se  intensifica-  ce  unos  doce  kilómetros.   deben  gue,  la  suerte  nos  sea  m  propl.
rá  el  intercambio  de  corredores  s  dame  15 vueltas  al  mismo.  .  cia  que  en  SoliligEn  hace  dos  ¡ños,

,  se  darán  oportunidades  a  los  ama-  .pijede  decirme  - algo  de  los  a  causa  de  la  lluvia  y  el  frio  ;  y
teues  para  salir  al  extranjero  ;  s’  corredores  profesionales?  .  en  Frascati  el  pacado  año,  a  u
proctlrara.  que  las  organizaciones  —8ólo  puedo  informarle  de  loe  ea  del  calor,  las  averías,   la  
vayan  dosificando  as  pruebas.  pa-  amia’teurs,  pero  Ufl5.  cosa  puedo  ta  de  solidaridad.  Declinc%  esto,
ra  que  los  amateUrs  lleguen  a  te  decirle.  y  eS que  como  sea  que  los  porque  si  se  avlsa  a  loe  corredo.
fleC  «en  sus  piernas»  los  200  Iii.  jers.eys  se  hacen   Barcelona,  res,  que  los  recambios  los  Zaclli.
lóxnetroe  de  carrera’.  En  fin,  de  tengo  ya  encargados  los  cíe  It--a tarán  a  todos.  las  camionetas  que.
ello  ya  hablaremos  más  adelante.  amateurs,  y  la  Federación  Nacio-  siguen  la  carrera.  no  sabemos  a

—,Su  impresIón’  di  lct  ocho  nnE  me  aflunció  que  hiCielsada  quien  atribuir  el  hecho  de  que  nocilantro  O tttflCO jT5etY6 más,  por  lo  atendieran  a  l’éi’eS  FranO,  y  aseleccIonados?
—He  seleccionadO   lo  ocho  que  usted  mismo.  puede  deducir.  algin  otro  corredor  no  Italiano.

corredores  amateisro  que  me  me-  —No  ica  acompañar  ningilo
recen  ftiáe  CoflZiafl3’, sin’ mirar  su  federativo?

ARIZA, vencedor
del  VI Premio de la  Peña M. POblet
El C. D. Aurora-Purés, vencedor por equipos

TaIes RAF
SERVICIO  OFICIAL
.    BISCUTER

Muntcmer, 494
(Edificio  Club  Biscuter)

t’NICA  EPOSICION  EN
BARCELONA  DE  LA
NUEVA  MOTOCICLETA

‘  2 H.P. RAID PttIS• 19 800
equipada  con  motor  VILLERS
con  suspensiones  hidráulicas

EL MIERCOLES EN SABADELL
Una interesante reunión ciclista

en la Plaza del Mercado

Catar.  mucho  calor.  Tórrido  en
algunos  momentos.  El  alquitrán  de
la  carretera  parecía  mía  bien  un
Volcán  en  plena  erupción  que  una
pl.sta  en  la  que  55  valientes  —  y
nunca  mejor  que  hoy  podemos  usar
esta  expresión  —  se  lanzaron  a
cubrir  más  de  un  centenar  de  klló
metros,  algunos  de  ellos  de  pro..
nunciado  desnivel  y  que.  tlaS  la
criba  decisiva,  cuatro  fueron  los  ea-
cogidos  para  disputar  el  eepz’nt
final.

Pese  a  la  hora  matinal,  la  ex-
pectación  por  presenciar  los  prole-
góménOs  era  ya  intensa.  El  delLa
mo  tiene  muy  fervientes  adeptos.
Y  la  prueba  más  palpable  fué  el
éxito  de  esta  carrera  de  la  Peña
 Ciclista  Euiallense,  coronado  tanto
 desde  el  punto  de  vista  deportivo
romo  de  organización,  que  fuié  per.
fecba.

El  esmero  de  su  presidente,  don
Francisco  Juliench,  en  que  esta
prueba  finalIzada  cml  el  éxito  mfiS
contundenté,  se  ha  visto  premiado
con  creces.  Y  tanto  a  él  como  a
sus  más  fervientes  colaboiadores
Manuel  Utreza,  Emiliano  Siles  y
Víctor  Martí,  nuestro  más  efusivo
aplauso.

Podríamos  dar  comienzo  a  estas
Líneas  poniendo  de  manifiesto  que
fue  una  verdadera  iástima  el  que
en  el  mismo  dia  se  corrIeran  tres
carreras  reservadas  todas  ellas  a
categorias  de  aficionados.  Pero  di-
gamos  también  que,  si  ‘a  cantidad
no  fué  bastante  elevada,  la  calidad
superó,  si  cabe.  con  creces.  aque.
ha  deficiencia.

fres  fueron  los  hombres  qub  do’
minaron  desde  el  principio  al  final
la  fisonomía  de  la  carreza.  tespon.
dian  por  los  nombres  de  Sánchez,
PrILU  y  Albericli.  No  les  Importó
ya  desde  la  salida  hacer  estragos
en  el  compacto  p1otÓn.  Nl  tampo
co  la  distancia  —  J,  lo  que  era
más  difícil  de  batir  —  ni  el  tórrido
calor  que,  a  medida  que  iba  adatan.
tando  el  (lía.  tomaba  proporcIones
alarmantes,  tanto  para  ello6  como
para  nosotros,  desde  el  coche  de  In.
formación.

y  aquellos  valientes  tomaban  200
metros  de  ventaja  sobre  el  pelotón,
que  más  taide  se  tranalormabon  en
500  y  en  las  inmediaciones  de  Mo-
Ilet  aloanzaban  una  neta  ventaja
de  más  de  2’25s.

¿Era  una  temeridad  el  lanzarse
de  bUenas  a  pilmerse  a  una  esca
pada  cuando  todavía  faltaban  más
de  90  kilómetros  para  cruzar  la
metal  La  opinión  general  así  lo
predecía.  y  la  nuestra’  Lo corrobo
raba,  máxime  cuando  en  el  pelotón
habla  hombres  de  reconocida  valía,
cuales  Pacheco,  Plantada,  Medico,
Mayoral,  por  no  citar  más  que  los
de  más  renombre.  Pero  el  terceto
seguía  su  marcha  ascendente.  El
ritmo  armonioso  de  aquel  trío  no
podía  romperlo  los  estirones  dl
pelotón,  que  aceleialza  su  marcha
pero  que,  en  reabdad,  pese  a  sus  es-
luerzos.  al  llegar  a  las  inmediaclo
nos  del  Fígaro.,  cronometramos  si
paso  con  estas  diCerenclas: El  irlo;
a  47,  Albár-ioh.  que  se  había  es.
capado  del  peplotón;  Ferreny  y  Fe-
rrerías,  a  l’15»,  y  el  pelotón,  cilpi
taneado  por  Medico.  a  más  de  ii.

¿‘Estaba  la  carrera  decidida?  La
subida  de  Centellas  nos  Iba  a  dar
 la  razón  más  tarde.  Allí  fué  donde
el  futuro  vencedor  salió  diaparado
del  pelotón  en  busca  de  los  fugl
tiros,  y  pese  a  la  marcha  viva,  des-
   de el  coche  resarvado  para  nuestra

inltereeante  carreras  que  Se  han  inforinacción,  nos  frió  casi  impoi
dado  en  la  Plaza  del  Mercado.  ble  el  poder  ir  «a  rueda»  de  aqué

xi  prograXflft. es  como  siue  :  lles  en  el  duro  y  pronunciado  des-
La  reunión  dará  comienzo  a  las  censo  a  Elelis.

cuatro  de  la  tarde,  oea  lina  Carre-  ‘En  este  sector,  Medico,  que  se
rs  eliminatoria  en  la  que  partici-  habla  retrasado  algo  con  relación
pará  lo  10  corredores  antes  al  rfo  formado  por  Plantada,  Ar
mencinados.  dli  y  Pacreóo,  logró  unirse  a  ellos

A  continuación,  se  disputará  en  un  descenso  impresionante.
un.a  carrera  individual,  para  córre-  .  Cuatro  contra  cuatro.  ¿Quién  po.
dores  principiante5  y  arnateuns  lo-  dna  a  quién?  La  calidad,  sin  re.
cales.  .  serca  alguna,  predominaba  en  el

Y  finaliVar  con  una  carrera   cuarteto  seguidor.  Pero  la  codicia
divtdual   de  90  mlnut,os  de  dura-  del  grupo  delantero  por  no  dejarse
clón  con  €sprints  cada  10  minu-  alcanzar  por  aquéllos.  fué  algo
toe,  pira  los  corredores  profeslo-  realmente  maravilloso..  Decimos  en
najes.                           los primeros  párrafos  de  nuestro

Desde  luego,  s  W  int.exesa.nte  comentarlo  que  no  había  cantidad
programa,  otro  no  dudamos  habrá  de  Inscritos ..  Pero  nos  qundamo
sido  recibido  con  entusiasmo  por  con  la  calidad  de  la  carrera.  Y  este
parco  de  la  Ufiolén  sabadellense,  «match»  de  persecución  de  más  d
así  como  por  todos  los  aftctonado6  50  kilómetros  se  tradujo  en  un
al  deperte  del  pedal.  triunfo  de  los  cuatro  primpros.  No

Di  cli,  en  estas  mopaentos,  el  somos  partidarios  de  ha’r  elogios  de
montaje  de  un  gran  programa  que  pu10  trance  tndividua.  Porque,  si
pudisra  superar  al  ya  expuesto,  y  tuvióramos  que  hacerlo.  el  .nómero
que  con  tanta  laboriosidad  han  O  de  dorsal  se  llevaría  la  palma.
programado  los   diredtivos  de  la  Y  éste  era  Sánchez.
b.  C.  del  C.  D.  5abdell.   Las    Y asi  íbamos  acercándonos  a
«tours»  que  regresan  cansados  de  Barcelona.  Mucho  público  por  la
la  larga  ronda  francesa  ;    otros
ases  lIbrando  sendas  batalles  en
Portugal  ;  y  aquí  en  Barcelona  es-
t  lot  de  corredores,  algunps  de
los  Cuales  últiniainente,  han  de.•
mostrado   gran  claee  y  magul
fica  puesta  a  punto  cxi  velóiro
naos  y  otras  pruebas

murat,  Masip,  Pacheco,  .  Amel
fler,  Coscolluela.  Escol,  Utset,
Qrfspo.  Faura  -  st  se  albaca  Cha-
eón.  tal  como  no  indican  desde
Sabadell,  tenemos  a  una  docena  -

de  corredores.  con  ímpetu,  y  que
además  eslán  atravesando  un  gran
momento  de  forma.

Se  perfilan  muy  apretados  los
sspiflt-t  (nueve  en  total)  que  dis.
pistarán  los  corredoreS.  y  se  avi
zoran  los  cuerpos  de  Iturat.  Ame•t
luir.  Ut&  y  Crespo,  lanzados  a
la  busca  de  lo  puntos  en  liti
gb.  Pero.  ¿qutéza  olvldar  lo  que
pu’sLfl  darnor  de  sí  loa  corcado-
.e5  de  fondo,  como  Chacón,  Ma-
sip,  Pacheco.  Escolá,  Faura  y  Ces-
coiluela?  Si  sale  alguno  de  ellos,
a  por  vuelta,  será.  cusatión  de  ob-
servar  las  reacciones  de  loe  de-
más,  pues  cualquiera  de  los  co-
rredores  Le  fondo,  tras  un  estuer
so  relativo,  puede  muy  bien  do-
bler  al  reato  de  participantes.  s
sabe  medi.  sus  fuerzas  y  Viene
tacto  en  tomar  loe  cuatro  vrt1ce5
dei  cuadr-il*tOrO  que  será.  escena.
rio  de  esta  carrera.

El  miércolse  por  la  tarde,  a  par.
tlr  de  las  cuatro.  la  Plaza  del
Mercado  de  Sabadell.  habilitada
para  ciclismo.  ofrecerá  Un  rnag.
nfico  aspecto,  bajo  la  organiza-
ción  de  la  S.  .  del  C.  D.  Saba
dcli,  patrociflada  por  els  Excmo.
Auntam1efltO.  cori  motivo  de  la
Fiseta  Ma’Or,  Y  que  dará.  la  oca..

Salvador  1)urán,  vencedor  del
-ziI  Pi’cutuio  del  Toeiuet’

(Foto  Roca)
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za  que  se  ha  despegado  unos  0)0.
tros  de  sus  compañeros  se  lanza  a
tumba  abierta  por  Alella  y  hasta
Masnou  ganando  terreno  a  sus  se-
guidores  de  forma  clara.  Por  la
carretera  de  la  costa  y  ya  de  cara
a  Mataro,  el  ritmo  enérgico  del
vencedor  va  poniendo  tierra  entre
i  y  sus  perseguidores.  qug  dicho
sea  de  paso.  no  lo-primer  ahora  inri.
cliii  tuerza  a  sus  pedales.  y  de  esta
nanera  se  llega  a  Mataró  con  Ari
za  completamente  distanciado  del’
grupo  CO))  fluís  de  un  inlnuto•  de
diferencia  dci  pelotór..  pelotón  que
queda  (Iisg)egado  ligeramente  por
culpa  le  la  fuerte  subida,  hasta
la  meta  que  como  siempre  queda
pi’epaiada  de  manera  clara  para  que
los  ,i’biti’os  íaiiedan  cumplir  su  co-
metido  sil)  apreturas  pues  tos  PC.
¡oboes  siempre  quedan  fracciona
dos.  Pérez  FranCés  en  un  fuerte
esprint  se  impone  a  Tortellá  en  la
misma  cinta  de  llegada.

Mucha  públlco  en  la  llegada  y
la  señora  Antonia  R.idi’ígtiez  de  Sa-
font  entrega  al  gran  vencedor  el
ramo  d.c  flores.

faldero de Amposta
vence en Benisunet

Carrera Fiesta Mayor P. C.. Eululiense
Vencedor  por  equipos:

La  organización  bien  cuidada  _

mo  ya  es  aol-ma  en  los  activos  df
rigentes  de  Peña  Poblet.  Mucho  pó.
bUce  en  los  pueblos  del  circuito.
Controles  abundantes.  Colaboración
valiosa  de  la  Guardia  Municipal  de
los  puebcs  por  donde  ha  pasado
la  carrera.  Servicio  de  altavoces  yo.
lantes.  La  Ci-uz  Roja  .  de  Matará
con  la  ambulancia  a  punto.  La  Guar.
día  Iiluóicipal  de  Mataró,  atenta  co.
11)0  siempre  en  el  p555)  por  la  clu.
dad  y  llegada.  Y  también  hoy,  la

‘cucas  colaboración  de  la  Policía  de
Ti-Ofico.  En  i’in,  Todo  lo  que  da
empaque  a  una  organización.  e  in
pbrtancia  a  los  organizadores  y  ca.
tegoría  del  buen  hacer.

La  clasificación  donada  por  loø
árbitros  ha  sido:

1  Arle’ a.  Aurora  Purés,  2.9.29;  2.
Pérez  Francés,  Pueblo  Seco,  2.ll’Oá;
3.  ‘rortellá.  Peña  Soler’i,  igual  ;4,
López,  Aurora.  2.1106;  5.  GIs.  Pc.
ña  Solera,  2.1107;  6.  Pérez  Pérez,
E.  C. D.  Español.  2.1108;  7.  Ferrer,’
Aurora.  2.1109;  8.  Alomar,  Peña  Se.
leia,  2.12’lC;  9.  Gali,  Graciense  íd.
y  así  hasta  31  clasificado.

Corredores  salidos.  40.
Clasificación  por  equipos
1,  Aurora.Paisa  12  puntos;  2.  Fe.

ña  Sole’a.CacaOlaL  16:  3.  Pueble
Seco.  28.

PremIo  tIc  la  Montaña,  1.  Pérz
Fi-aneés,  7  puntos;  2.  ArIza,  13; 3.
Tortellá,  5;  y  4.  Pérez  Pérez,  3.

PRAT

fué  absorbido  cerca  de  San  Sadur.
nl.  En  lo  alto  de  Casots,  puntun.
be  para  el  Premio  de.  Montaña,
paearOn  Muñoz,  Pugés  y  Tomás.

MarinoContinué  el  grupo.  y  en  Ordal,  lapuntuación  fuit  para  Pugés.  ;elu..floz  y  Tomás,  por  lo  que  el  «fas-ma»  Pugéti  se  ganó  el  Pi-cmb  dela  Montaña.  Pasado  Sao  Feliu,  ca-
fufo  de  Corneflá,  por  San  Juan
Despi,  atacó  de  nuevo  Soria,  que
ficé  ganando  terreno,  hasta  que
acu.só  l  esfuerzo,  y  por  el  con-
trario,  se  hizo  más    notoria  la
reacción  final  de  Martin  de  la  A.
C_  eIontjuich,   quien  junto  con    Antes  de  la.  carrera  Y  cuando
Durán  y  Tomás,  Iniciaron  la  eS-  los  árbitros  de  la  misma,  estaban
za  ‘e  Soria,  10  que  lograron  s  apuntando  en  las  hojas  de  la  Fe-

deración  los  nombres  de  los  correSunos  cuatro  ki.lómeti-os  de  la  me.  dores  que  poco  después  batirían
ta. el  cObre  por  estas  carreteras.  el

semblante  de  lOs  dirigentes  mata.
ronensee  no  podía  ser  más  risueño
y  optimista.  Ahí  es  nada  en  un
día  en  que  se  celebran  treo  carre
ras  dedicadas  á  loo  amateurs.  lo-
grar  a  reunir  un  lote  de  figuras
señeras  de  la  categoria.  talcá  como
los  de  Peña  Sotera.Cacaofat  consus  mallorquines,  los’ de  la  Aurora-

La  clasificacIón  fué  :   1,  Salva-
Farás,  106  más  destacados  dei  Fue-dor  Dl4rtfl•  A.  C.  Villanueva,  bLo Seco.  los ‘del  It  C.  D.  Español,

3.24’l8»   2,  AntonIo  Martin,  A.  C.  k’aris  y  Péjuz  Pérez  Y  los  del  Gra
Montj’uich,  3.2432»  ;  3,  Jacinto  clense.  En  total  unos  cuarenta.  en
l’omas,  irlllanijeva  igual  ;  4,  José  los  que  se  contaba  la  flor  Y  nata
Soria,  Montjuich,  3.2t»5’7» ;  5,  Vi-  de  la  c’stegoría  aiflateur.  iteguiar
CcI1t  Muñoz,  Villanueva;  6,  Mi.  en  cantidad  y  rico  en  calidad.  Algo
guel  Pugés,  G  D.  Faema  7,  Ra..  de  ello  debio  husmear  el  SeieCCiO
furo  Taboada.  G.  D.  Faema:  8,  nadi’  Naci’Oal  señor  Cl’iovei’,  al
Sailvador  Jané,  Montjulch  ;  9,  Ama  que  vimos  pjii’eaenciaildO  el  p550
dor  Mestres:  10,  José  Bofaron;  de  los  corredores  muy  cerca  de  Vi-
11,  Vicente  Estere;  12,  Francis.  laflova  de  La  lioca.
co  Vllarnau  ;  13,  F.  Musardo;  14,  Y  ‘aa.’os  ya  -e Vol’  .a  grandes  t-aC
J.  Torres;  15.  A,  Palau  ;  16,  M.  ‘  ges  lo  ttUC  litO  liC  catrera  que  tuve
Areca;  17.  J.  Prtnco.p;  18.  J.  Pi.  un  deeaii’ollu  ii.teiesatitísimo  como
tarch;  19,  51.  López;  20,  A.  Sanz;  lo  atestigua  el  gran  promedio  al
21,  J.  Cano;  22,  J.  Gálvez;  23,  J.  canzado  que  aobrepaaa  los  41  ki
‘Mann;  24,  E.  Mateo   25,  II,  ML  lómetros  p01’  hora.
ras  ;  26,  0.  Ramos.  De  Matará  a  AzenyS  de  Mar  a

lzaiticación  Premio  cje  Monta.  inai’cha  del  grupo  se  hace  a  tren
ña  :  1,  Pugés,  5  puntos;  2,  Mu-  muy’  VCVO  pero  sir.  $aíngófl  de-  Con  motivo  tic  las  fiestas  de

talle  notable.  En  la  subida  ,hasts  Benisanet,  se  disputó  el  pasadoñoS,  O  puntos  :  3,  Tomás,  2  piin.    Muni,  el  grupo  se  di-.  dia  25.  una  interesante  carrira
tos.

gi’ega  ya,  a  causa  de  la  fuerza  que  ciclista  en  Benisanet.  patrocina
in)pi’iiiiefl  a  los  pedaleS  los  más  da  por  el  Magnifico  Ayunt’amlen.
1uerte.  de  la  caii’e’’a.  Anotamos  to.  a  la  que  particIparon  28  co-
una  caída  del  azulgrafla  Cssanellaa.  reedoree.  oue  dieron  una  buena
y  en  la  subida  de  Collsacre’i  sufre  muieti’a  de  u  combatividad,  des-
a)  eiia  en  el  c:in’cbio,  o  que  le  ebli-  tacáciose  cíe  manera  excelente  el
gará  a  rezagarse  mucho.  pues  .por  Corredor  de  Ampoata.  Galdero,  que
delante  arrean  de  mala  manera.  tras  escaparse,  logró  una  aprecia

La  subida  de  CollsaCreu  criba  el  ble  ventaja  de  cerca  cuatro  i.
grueso  del  pelotón  y  Csta  subida  se  nutos,  o i  resto  de  participantes,
ei’ectúa  en  pequeños  pelotones  no   .in  Ontes  haberse  embolsado

—  ,.,-‘   ..    — ..   muy  distanciados  entre  sí.  La  cima   des  pras.
de  la  primeta,  Cuesta  puntuable     ‘También  ganaron  dos  primas,

se  efectúa  de  esta  turma.  Primero.  el  co,’r.dor  cíe  Reus,  Cas-as,  y  ci
.  Pérez  Pérez.  Segundo  Pérez,  Frar-  de  Ainposta.  Salvado.
ces  y  tercero,  Tortell’á.  Por  Vallgor-     resultado  de  la  prueba  fué:
guina  se  escapa  Ferrer  y  se  des-    Galdero.  de  Amposta;  2,  loa-
pega  unos  cier  metros.  no  siendo  món  Casas,  de  Reus:  3.  Salvado,
cazado  hastá  Granoliers  por  un  gro-
po  en  l  que  figuran  Ariza.  Pé-  de  An’iposta;  4;  Francisco  Roca,
i’ez.  Fi-ancés,  Tortellá.  López.  Pé-   de  Befllsa:iet  ;  5.  Magi,  de  Reus;
rez,  y  Ç;ils,  los  cuales  habrán  Sa-  .  José  Anguera,  de  Vilaseca;  7,

—                           lido ya  del  grueso  del  pelotón.  Por  P0fl5.  de  Amposta;  8.  Juan  Solé,
Vilanova  de  La Roca  el  grupo  de.  de  Benisanet.

—,—.——.   lantefo  de  los  siete  lleva  una  ven.    Aparte  de  la  magnífica  carre
—.--                 — taja  sobre  el  grupo  seguidor  de  u),   ra  lograda  por  el  vencedor,  debe-

minuto  ‘  medio.  Ventaja.  que  se  mes  destacar  la  actuación  del  co-
verá  aumentada  en  lo  ‘aLto de  Font  rredor  local,  Roca.
ele  Cera  basta  2  minutos  y  7  se.    L.a carrera  fué  presenciada  por
gundos.  Por  el  alto  de  Ford  de  Cera   un  numeroso  público.  que  hizo
el  paso  55  el  siguiente:  1,  Arlas;  ‘ patente  sU  entusiasmo.  —  J.  HER.

—.—,  2.  Pérez  Francés  y  3.  Tortellá.  Ari.  

CI  C0 Pueb o S  có -  Las F3anderas
                (Ardil .  Sánchez  .  Mayoral)

I-

EN  MADRID
EIILCION  L3;%’IADA PO.

AVION DID

l1; 
1

liar-  Las  Banderas,  calle  San  Pablo  103  y  105,  aprovecha  la
oportunidad  para  saluda!  al  vencindario  con  motivo  de  la

Fiesta  Mayor

tWACC1ON :  25-58-54
ADMON. :    2 5-58-44

)O
rio.
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