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LA  VUELTA CI CL 1 8 U A FRA N U
Clasificación de  la  19.

-         (Viene de  i&  página)
dos  de  ventaja  sobre  un  pelo
tón  de  cincuenta  y  cinco  hom
 bres.  Todos  los  salidos  de  Pau,
 exCepto  SlheUemberg  y  Barone.
4ue  córren  enfermos  y  han  per.

,       dido  contacto  a  10  kilómetros
 .   de  la  capital  de  la  cironde.

        No me  Ia  sorprendido  lo  Blás
 -  inhnimo  esta  tregua  de  hoy.  Se

      alzá  la  dura  etapa  contra  reloj
 .    de  mañana,  despus  d  agota

 .   . .,  dor  esfuerzo  rei*lido  ayer  para
     vencer los.  dos  colosos  de  los

      ?irineos: el  Tourmalet  y  el  Au
i’       bisque. Los  hombres.  que  ambi

      donan sostenerse  en  los  pues-
      tos altoé  de  la  clasificación  ge-

4  .  ,    neral  o  mejorarlos,  se  han  ré
,  .      servado ante  la  etapa  de  mañana

que  les  obligará  a • nuevo  derro
:  .  •    che  de  esfuerzos.

El  comentario,  ante  una  x
plicación  tan  clara  es,  pues,  iR-
necesario.  Como  lo  es  lgualrnen.
  te  el  tema   candente  de  la  ex-

.      pectación  reinante  en   Burdeos.
  .    Se  estima  invulnerable,  o  poco

,       menos,  la  posición  de  Atiquetil
con  sus  9’14”  de  ventaja  sobre
el  belga  Janssens,  segundo  de
la  general.  Anquetil  se  verá  gus.
tosamente  sometido  meñana  a

.   la  veleidad  del  «padre  tiempo»,
la  modalidad  Oiclista  que  le  ha
hecho  célebre  antes  de  alinir
     se en  el  «Tours.  Está  celoso  de
su  prestigio  como  rodador  en
solista  —  ya  lo  vimos  en  el  dr
cufto  de  Montjuich  —  y  l  más
probable  es  que  el  tryecto  lla.
no  de  Burdeos  a  Libourne  —  66

kilómetros  —  con  algunas  mon
tañas  rusas,  se  signifique  por
el  nuevo  triunfo  del  maravillo-
so  cOrredor  m*mando,  que  le
reafirme  en  su  puesto  de  lfder.
Por  esta  razón,  el  interés  se  ex-
tiende  mayormente  a  los  corre-
dores  que  le  siguen.  Hay.  ade
más  de  la  victoria.  un  segundo
puesto  que  también  ilusiona  y
tiene  su  alto  Valor.  Lo  ocupa,
actualmente,  el  belga  Janssens.
amenazado  de  cerca  por  Chris
tian,  Forestier.  Loroño  y  Nen
cmi:  Cinco  aspirante  y  cinco  na
ciopalidades  :  Bélgica,  Austria-
Suiza,  Francia,  Españ  e  Italia.
Y  este  es  el  motivo  de  expecta
dión  en  este  acto  semifinal  del
«Tour»,  .  estimulado  por  una  co-
rriente  de  pasión  e  incertidum..
bre  que  está  en  las  plumas,  y
en  los  teléfonos  de  todos  1o  en-
viados  especiales  reunidos  en  la
sala  de  Prensa  del  «Tour».

 .Tanssens  dispone  de  • 1’03”  so-
bre  el  peuefio  austríaco  Chris.
tian,  Incorporado  al  equipo  sui
zo.  Christian  lleva  una  ventaja
de  2’42”  Sobre  Forestier;  Fo.
Testier  la  lleva  de  3’04”  sobre
Loroño,  y  el  de  Larrabezúa  sólo
posee  breve  margen  de  2’40”  so-
bre  el  italiano  Neneini,  vence-
dor  del  último  «Giro»  de  Italia.
9’29”  separan  a  estos  cinco  co-
Tredores  que  ocupan  segundo.
tercero,  cuarto,  quinto  y  sexto
puestos  en  la  general.

Janssens  y  Qhrlstiañ  son  das
grandes  revelaciones  de  este
«Tours.  Forestier,  Loroño  y  Nen

01111 SOfl ya  hombres  curtidos  en
el  mismo.  •

Mi  prop6stico  se  apoya  bas
tanta  en  Loroñó,  por  su  mme-
jorable  estado  físico  y  por  las
brillantes  iemostraciones  que
dió  en  Barcelona  y  antes  en  la
etapa  Zaragoza  -  Huesca  de  la
Vuelta  a  España.  Pero  no  pier
do  de  vista  que  Forestier  se  cia-
sificó  segundo  en  el  circuito  de
Moritjuich  y  que  después  del  se-
midescanso  representado  por  la
etapa  de  hoy,  puede  haberse  re.
cuperado  de  su  desfallecimiento
en  el  Tourmalet  y  Aubisque.

De  otra  parte,  3’04” no  se  ga
flan  o  pierden  fácilmente  entro

-  hombres  de  clase.  Christiarj  se
clasificó  el  noveno,  en  el  circui
to  de  Montjuich,  a  25”  de  Lo.
roño,  y  Janssens  el  once,  a  sólo
2”  de  éste.  Nencmni  se  clasificó
el  veintiuno,  a  16” de  .Yabssens.
Sony referencias  muy  débiles,  ca-
si  irrisorias,  que  no  dan  una
pauta  muy  firme.  No  requieien,
asimismo,  ,  el  mismo  esfuerzo  10
kilómetros  —  aunque  se  inter.
calen  dos  escaladas  al  Estadio
de  Motjuich  —  que  66  kilóme
tros,  distancia  de  mañana,  por
varios  toboganes.  Se  pr’evé  la
más  completa  insertidumbre,  po.
ro  el  corazón  m  dice  que  Lo.
roño  será  uno  de  los  «grandes»
de  mañana  en  Libourne.  No  ile.
garé  a  pronosticar  que  pase  a
Fo’restier  y  Janssens,  pero  sí  que
hará  mejores  marcas  que  éstos,
después  de  resistir  a  Nencini,
que  ahora  marcha  como  una  lo-
comotora.
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37.
38.

Chausabe
Bouvet

íd. 39. Da  Silva
íd. 40. DeftI1pp1
íd. 41. Dotto
Id. 42, Tosato
Id. 43. Mii1Io—
d.   44. Mahé
d. 45. Voorting
íd. 46. MORALE5
Id. 47. Rolland
Íd. 48. J.  Bobet
fd. 49. Quehejlle
ja. 50. Adrjaenssen
Id. 51. Pipelin
Íd. 5Z. Bauvl
Id. 53. Bergaud
fci. 54. Rohrbach
íd. 55. Graeser
Id. 56: Le  Djaea
Id. 57. Schellemberg
íd. 58. Barone

etapa

6—29—55
5—30—08

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
23.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Bafil
Darrigaci.
Padovan
Baronj
Lampre
Dupré
Van  Est
Foreatier
Siguenza
Peot
Pouungue
Anquetil
Pr1va
Cerarni
Keteieer
P1anckaer
Nene  ini
Kerteen
w.  Van  Et
FERRAZ
LORO ÑO
RUIZ
Christlan
Favre
Ho  lenveger
Bourles
Groussard
Anglade
Gau
Hoorelbecke
De  Jongh
Thornin
Stolker
Janssens
Ruby
Stabllnsky

.       Id.       CLASIPLOACTGN POn  EQUIPOS
.        Id.             DE LA ETAPA

Id.      1. ItalIa             15—55-—42.
Id.      2. FrancIa           l6—18——fll
Id.      3. SO              16—18—30
íd.      4. Oeste                Id.
íd.      5. Hiada    .        M.
Id.      6. ESPAÑA             Id.

-       Id.      7. Bélgica              íd
íd.      8. Suiza               Id.
Id.      9. CE                  íd.
16.     10. 1.  de  Francia         íd.

.  md,     11. NEC                íd.

L      

iL Los  aIlétcis . .  britÓñicos . del  año
Recientemen  as  ha  adoptado  tánloe.  A  esta  lleta  6e  nombree

universalmente  la  costumbre  de  lluatres  debemos  ahora  añadir  el  de
Otorgar  trofeos  en  reconocimiento  Ken  Norris.  a  quien  se  ¿e  concedió
de  hazailas  deportivas  destacadas.  el  trofeo  en  1956.
En  Gran  Bretafla  se  concerjen hoy
en  día  numeroeos  premios  naciona-        TIEMPO ItECORD
te»  e  lnt,arnacionale€. Uno  de  los  Como  la  mayorla  de  los  ganado..
0-lá»  antiguos  e»  una  copa  de  oro  DOS anteriores,  la  actuación  de  No.
que  fué  adjudicada  por  primera  Vez  rna  tuvo  lugar  en  plata.  Después
en  Inglaterra  e1 ‘año  1901  al  me-  de  un  emocionante  duelo  con  Franck
.ior.  campeóli  de  atletismo  del  año.  Sando,  campeón  inte>rnaeionat  de
Aunqu  este  galardón  eStaba  espeel.  CrOSGCOuntry en  1955, clasificado  en
ficamente  relacionado  a  la  actua-  «aguado  lugar  el  éño  pasado.  No-
chin  cje  loe  campeonatos  anuales,  rris  realizó  un  magnífico  esprint
en  realidad  se  trataba  de  un  tro-  final,  ganando  el  campeonato  de
feo  internacional,  puesto  que  a  es-  las  seis  mil»»  (9’6  kilómetros).  en
tos  campeonatos  8cudían  atletas  l  nuevo  tiempo  record  de  28’13»8.
amat,eurs  de  todo  el  mundo  ..  Más  tarde  confirmó  su  superioridad

Este  aspecto  del  galardón  se  puso  sobre  los  demás  atletas  británicos
1roflto  en  evidencia.  En  1908.  l  eiasificndose  en  quinto  lugar  en
segundo  año  de  su  exiatencla,  e)  la  carrera  de  los  10.000  metr,  en
herdioso  trofeo  —  conocido  con  el  loe  Juegos  de  Melbourne,  a  La  ca-
nombre  de  Copa  de  Oro  Harvey  —  beza  de  sus  cofnpatríot,s,  Gordon  Pi.
fué  adjudicado  l  famoso  esprinter  rie   SalIdo.
canadiense  Bqbby  Kerr,  quien  ganó  La  victoria  ‘  sobre  Pirle,  sin  em
los  campeonatos  nacionales  de  100  bargo,  no  tuS.  en  si  misma,  mérito
y  200  yardas  y  el’ mismo  año  obtu-  suficiente  para  que  a  Norris  se  le
No  en  Londres  eltítulo  de  cam.  adjudjcara  el  premio  «Jaekson»  al
peón  olímpico  de  los  200  metro€  «Atleta  del  Año».  Pirie  había  tenido

anteriormeflte  una  brillante  actua..
eO3iBTIES  ILUSTRES      ción. Primero  igualó  el  record  mun

Otra  gran  figura  del  extranjero  dial  de  lO  3.000  metros  y  más  ta-r
que  ostentó  la  posesión  de  la,  Copa  de  lo  superó,  venciendo  a  todos  loe
Harvey  fué  el  norteamericano  Ha-  famosos  atletas  húngaros,  en  752»8.
rolcí  O4born.  que  se  distinguió  en  En  una  carrera  inunnacional  de  los
numerosos  campos  del  deporte  y  ga-  5.000  metros,  Fine  alcanzó  un  nue
nó  los  títulos  de  campeón  de  sal.  yo  triunfo  en  NOruega,  derrotando
to  de  altura  y  dej  decathlóñ  en  los  al  marino  ruso  Viadimir  Kuts
Juegos  Olímp!cos de  París  en  1924. —  quien  más  tarde  ganó  doe  meda
El  año  siguiente  parUcipó  en  los  has  de  oro  en  los  Juegos  Olimpi
campeonatos  inglesee  y  su  actua-  cos  —  y  estableciendo  un  nuevo  re-
ción  , fué  magnífica  en  varias  esfe-  dord  en  13’36»8.  Añudase  a  esto  su
ras  del  atletismo.  .  actuación  olimpica.  clasificándose

Contra  la  aguda  competencia  de  en  los  5.000  metros  en  segundo
loe  atletas  británicos  ‘y  de  ottos  puesto,  detrás  de  Kutz,  y  se  dom.
paises  europeos.  Osborn  ganó  la  prenderá  que  Pirie  fuera  nombrado,
prueba-  de  salto  de  altura,  se  clasi.  por  la  Asoclaçión  de  Atletismo  Ama-
ficó  en  segundo  lugar  en  el  triple  teur,  «Atleta  del  Años,  y  recibiera
éalto  y  obtuvo  premios  en  el  salto  el  trofeo  «Jackson».
de  longitud,  en  el  salto  con  pérti.  Es,  quizá,  lamentable  que  las  ‘con
ga  y  en  el  lanzamiento  de  disco.  diciones  de  adjudicación  del  trofeo

La  lista  de  poseedores  del  Trofeo  descarten   los  atletas  nacidos  fue-
Harvey  contiene  numerosos  nom-  ra  dei  Reino  Unidq,  pues  Chris  Bras.
bree  de  campeones  olímpicos,  atle-  lmr,  aunque  britátiico  en  todos  los
tas  como  Bevll  Rudd  (Sudáfrica),  sentidos,  nació  en  la  Guayana  Bri.
Arthur  Wint  (Jamaica)  L.  A.  Leb-  tánica,  Su  maravillosá  victoria  en  -la
tinen  (Finlandia).  J.  Kisociriskj  carrera  de  valla»  de  la  Olimpíada  de
(Polonia)  y,  de  la  Gran  Bretaña,  Melbourne,  hizo  creer  a  muchos  que,
Albert  Hill,  Eric  Lideli,  Harond  a  no  mediar  la  mencionada  condi
Abrahams,  Douglas  Lowe  y  lord  ción,  hubiera  recibido  si  galardón
Burghley,  todos  los  cuales  de  dis-  como  premio  a  su  proeza  oltmpica.
tinguleron  en  las  campeonatos  bri-  Esto  parece  indicér  que  algunos  no
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conceden  a  Pirle  el  mérito  que  me.
rece.  •

DIFICIL  TAREA
La  Asociación  de  Atletismo

Amateur  tenía  qué  hacer  la  seise-
ción  atendiendo  únicamente  a  las
realidades  de  la  actuación  en  el
campo  del  atietiémo.  En  este  - as-
peeto,  Brasher  tenía  en  su  haber
solamente  su  Inesperado  triunfo
olimpico,  mientras  que  Pule  se
había  distinguido  entre  todos .los
demás  atletas  brité,nicos  durante
el  año  1956.

La  adjudicación  del  trOfeo
«Atleta  Junior  del  Año»  (para
menores  de  19  años),  presentó  -

mayores.  problemas,  pues  los  can  -

didatos  eran  ba1tante  numero.
.  sos.  El  comité  seleccionador  hubo

de  enfrentarse  a  una  diffcil  ka—
rea  ,pero  sti  decisión  de  nombrar
a  John  Young  y  Stan  Langrid
ge  cuenta  con  la  aprobación.  ge-
neral.  Young  se  destacó  durante
el  año  como  el  mejor  esprinter
británico.  Además  de  triunfar
constantemente  sobre  los  jóvenes
Ile  SU  edad,  ganó  el  titulo  ese
nior»  de  las  100 yardas  e  igualó
el  record  inglés  de  98  segundos:
Debido  a  su  supremacía  en  la
velocidad,  Young  fué  incluido  en
el  equipo  olímpico,  pero  tuvo  la’
mala  suerte  de  sufrir  una  lesión
muscular  y  no  pudo  realizar  el
viaje.  Actualmente  estudia  en  la
Universidad  de  Oxford  y  reden.
temente  demostró  Sus  exc8pciOfla
les  facultados  igualando  de  nue
va  el  redord.

La  actuación  de  Stan  Langrid
ge  fué  también  muy  distinguida.
-este  joven  londinense  ganó  el
campeonato  j u n  i o r  de  croas
country  y  durante  la  teunporada
de  pista  corrió  la  milla  - en  4  mi-
nutos  y  12  segundos,  que  fué  la
mejor  marca  estableca  ‘duran-
te  el  año  en  su  categoría  de  edad.
Contando  en  su  haber  además
otras  excelentes  victorias.  Stan  -

se  ganó  el  indiscutible.  deredito
de  comparir  con  Young  el  hónorde  haber  -  sido  elegido  para  el
puesto  entre  los  jóvenes  atletas
británicos.

La  elección  el  mejor  campeón
junior  no  preáentó  dificultades.
El  título  fué  otorgadO - a  MichaelMarina, pra  amat€u’s     Llndsay, mchachO  londinense  de.

sidente  de’  la  entusiasta  entidad  dieciocho  años  que  demostró  sC
la  A.  C.  Marina.  Hombre.  franco  el  mejor  lanzador  de. disco que  ha
en  sus  manifestaciones  y,  sobre  producido  la  Gran  Bretaña.  En
todo,  un  gran  deportlst,  al  que  los  campeonatos  nacionales  lanzó
el  ciclismo  es  algo  así  como  su  el  disco  a  55’47 metros,  arrojando

la  carrera  que  qrganiza  con  mo-  el  peso  a  16’86 metros.  Como  eS-Ucentro  vital  y  que  en  ocasión  dé
tivo  de  la  Fie  a  Mayor  de  la  tas  dos  distancias  fueron  muy  SU-
barriada  Can  Pi,  nó  . ha  regatea-  periores  a  la.s  mejores  establedi
do  esfuerzos  en  bien  del  deport  das  anteriormente  en  la  catego
en  general  y  del  ciclismo  en  par  a  junior  Michael  se  hizo  acree-
ticular.

dor  al  título  dé  «Campeón  junlorEl  recorrido  de  esto  -Gran  Pre-  del  año)).
mio  es  el  siguiente:  Salida  çlet
local  social  a  las  ocho  y  media
de  la  mahana  hasta  la  pista  de  FRANCIA  VENCE  FACIL
Castelldefels  hacia  Gavá,  Vilade.  MFNTE  A  liOLANDA,  128—84
cans,  San  Baudilio,  Cornellá,  Es-
plugas,  San  Justo,  San  Feliu,  Mo-  En  LiBe  se  ha  disputado  el
lins  de  Rey,  Martoreil,  O 1 e s a  Francia-Holanda  que  no  ha  -teni
Abrera,  Martoreil,  Cuatro  Cami,do  ‘color,  puesto  que  los  franceses
nos,  San  Vicens  deis  Horts,  Vi-  n  vencido  jiolgadamente  a  SUS

,ladecans,  pista  dé  Casteildefeis,  adversarios.  -

El  Prat  y  local  social,  con  un  to—
tal  de  110  kIlómetros.  Los  resultados  fterofl

Los  premios  son  los  siguien.  100 metros:  Bertozzl  (F),  loas;
tos:  Al  primero  700  pesetas  y  un  2.  David  (F),  10)18; 3.  Van  Harde
«Tocinet»;  al  segundo  550;  3.  500;  vel  (H),  lO»9-; 4.  Vlssers  (H),  11».
4.  450;  5.  400;  6.  350-  7.  300;
8.  200;  9.  150  y  10.  iod;  del  11.  200  metrOs:  Bertorzi,  21»7;  2.
al  16.  50  pesetas.  Además,  el  Larrleu,  21»9;  3.  Ma  (Ii).  2»5;
equipo  que  mejor  elasifique  a  4.  Van  de  Bur  - (H),  221)5.
tres  corredores  será  premiado  400  metrOs  :  Moerman  (II),
con  el  Trofeo  Excmo.  Ayunta-  49»9;  2.  Diberida  (F),  5O))  3. Mor-
miento  de  Hospitalet;  ai  vence-
dor  el  Trofeo  Pepsi-Cola  el  Tro-  delet  (F)  50)14; 4.  Ijska  (H),  50»5.
feo  Sociedad  Colombicuitura  de  2.  Durand.  (F),  l’538;
Marina  al  segunda  equipo  cia-  1.500  m.:  Bernard  (F),  1’52»3;
sificado  y,  por  último,  el  Trofeo  2.  Durand  (F),  •l’53»; 3.  Blankes
Jaime  Carboneli  al  primer  clasi-  tein  (H),  l’53»9;. 4.  Koudjs  (ID,
ficedo  de  la  vecina  población  de
Hospitalet.                    2’3»5.

1.
2.

Anquetil  (Francia)
Jansaena  (Bél.)

118—02---.44  -
118—11—58

44.  Grouasard  (Oeste)   120—30—56
45. Ruby  (NEC)      120—33—37

3. Christian  (Suiza) 118—13—03
.

46.  Chauseabel        120—36—-33
4. Forestier  (Fn.) 118—15—43 47.  Pipelin  (Oeste)     120—38—38
5.
6.

LOFIONO  (ilepaña
Nencini  (Italia)

118—18—43
118—21—27

48.  Kertsen  (1101.)     120—41—-.64
43.  1-lollenveger  (Suil)  120—52—15

7. W.  Van  Est  (HoL) 118—25—58 50.  PoulInue  (Oeste)  120—52—32
8. Defllippis  (It.) 118—28—00 51.  Bouvet  (Francia>  120—6—--52
9. Adriaenaena  (Bj 118—29—02 52.  Favre  (Suiza)      121—01—10

10.
11.

Dotto  (SE)
Mahé  (Francia(

118—31—14
118—.36—20

53.  Siguenza  ,  (Se)     121—05—49
54.  FERRAz  (Esp.1    121—46——30

12. Rohrbach  (NFC) 118—36—20 55.  Baronj  (Italia) 121—48—13
13. Pjeot  (Ocate) 118—41—27 56.  MORALEs  (Esp.)  121—49—47
14. J.  Bobet  (1.  8’.) 118—46—37 57.  Graesaer  (Suiza)  122—04—39
15. Bauvin  (Francia) 118—47—05 58.  MillIon  (1,  F.)     122—28—24
16. Planckaert  (1381.). 118—56—29
17. Hoorelbecke  (1.  F.) 110-08—48 CLÁSIFICACION  GENETIAL
18. Thomin  (Oeste) 119—09—30 POR  EQUIPOS
19. Keteleer  (Bélgica) 119—11—42 CRALLENG11  IiIARTINI»
20. Baffi  (Italia) 119—17—39

•

 1.  FrancIa           352—.14—47
21. Schellemberg  (S.) 119—17—39 2.  Italia 353—16—01
22. Da  Silva  • (SO) 119—18—13

.

 3  BélgIca           354—36—16
23. Tosato  (Italia) 119—21—29 4.  Oeste            355—20—14
24.
25.

RUIZ  (Espaiia)
Gay  (SO)

lJp—21_33
119—22—09

5.  Holanda          355—46—29
6.  1.  de  Francia     356-.-02—27

26. Padovan (Italia) 119—25—12 7.  NEC             356—04—16
27.

.

Bergauci  (Francia) 119—45—41 8.  SE              356—34-—12
28. Darrigade  (Fr.) 119—47—43  9.  80              356—.36—40
29.
30.

Voorting  (Hol.)  .
Queheille  (SO)  •

119—48—27
119—51—25

10.  SuIza            356—51—19
11.   ESPAÑA          357—18—28

31. Barone  (1.  F.) 119—53—25
32. Anglade  (SE) 119—53—38

•

CLASIFICACION  GENERAL  POR
33. Privat  (Fraucla) 119—56—56 PUNTDS  «JERSEY  VERDE»

 1.  Eoréatler          282 puntos34.  Le  Disaez  (1.  F. 120—05—04
35. P.  Van  Est  1H01.) 120—06—28 2.  Van  Fat           296»
36. Bourles  (Oeste) 120—07—44 3.  chrlstlan          307
37. Cerarnl  (Bélgica) 120—07—45 4.  Pjco            326 ,
38. Rplland  (NEC 120—08—23 5.  Thrn1n           344 
39. Dupré  (SO) 120—08—35 6.  Anquetil   357
40.
41.
42.

Lampre  (SO)
De  Jongh  (Ho1)
Stablinskl  (Fr.1

120—14—29
120—22--’-46
126—27—39

7.  Schelleniber       414  ,
8.  Planckaert         415    i
9..  Keteleer           433    ‘

43. Btolker  (1101.) 120—.30.-—33 10.  Nenclni.           462 »

-‘-DESARROLLO.. DE LA ET-AP?
.  Burdeos,  17,  —  (Crónica  tele-  bién  por  aquí  y  las  nubes  blan-.  sudor  que  cubre  su  rostro  le
     fónica de  nuestro  ‘enviado  espe-  cas  hacen  llegar  a  ‘los boéques  de ‘  hace  el  pelo  más  negro.

.      cial  RAMON  ‘TOREES).  -  pinos  los  claros  azulados  del  cje-  Por  Arbanats,  sigo  viendo  vi-

 .  -  LAS  MONTAÑS  HAN  -  10.  Hace  buen  tiempo.  Por’  Ba.  fiedos  en  todo  lo  que  abaica  mi
  -  QUEDADO  ATRS       jas, control  de  reavituallamiento  vista.             -

Pau,  la  bella  ciudad  que  fué  “  131 kilómetros  de  carrera  —fal.  A  10  illómetros  de  Burdeos,
-  .  capital  de  los  reyes  de  Navarra,  tan  63—, la- ventaja  de  Baffi  es  con  la  carretera  adoquinada,  em

‘  ,  conserva  su  empaque  de  ex  6Orte  de  16 ninutos.  - El  pelotón  sigue  pieza  una  calle  humana  que  ya
,  con  sus  magníficos  paseos,  par-   enterarse.  .  no  termina  hasta  el  estadio-ve-

ques  y  regios  hoteles.                 -               lódrome. Pasamos  por  la  AveniEL  GRANDIOSO         da Roosevelt,  imponente  de  pú
‘  En  el  control  de  salida  me  en-  RECIBIMIENTO  DE  BURDEOS  blico,  ‘sin  vías  de  tranvfas,  hm-

,  tero  que  anoche  hubo  proclarna
ción  del  corredor  más  elegante  Veo  chro  que  ha  etapa  de  hoy  pias  de  vehícuhos,  me  recuerdan
del  «Tour»,  recayendo  dicha  dis-  °  dará  más  de  sí,  y  sigo  a  Baf.  el   de  la  Industria  de  Bar-
ttnción  en  favoit  de  Henil  An-   por  Langon  a  Peigñac  y  en  celona..
glade,  de  Lyon,  eícorredor  siem-  plena  I•giófl  dé  la  Oironde,  rica  ‘  La  pista  de  Burdeos  tiene  500
pxe  sonriente  del  equipo’  Sudes-  de  campiñas,  viñedos  y  árboles  metros  de  cuerda,  toda  de  ce-
te,  que  recibió  gratamente  sor-  frutales.’  Eh  Italiano  posee  bue-  mento,  lo  mismo  ‘que  el  centro
prendido  esta  noticia  y  adémás   plSflta  de  atleta  y  pedalea  con  formado  en  arco  que  cubre  las

 :  de  la  noticia,  tul  premio  de  diez  ligero  movimiento  de  espaldas  y  garderfas  de  las  rectas  y  virajes.
..  mil  francos.  ,  cabeza,  pero  avanza  ligero  y  ra-  Eh  llenazo  es  fantástico  y  Baffi
:    - Salimos  a  las  ll’15  lloviendo  y  rament’e  la  ‘ aguja  del  cuentakl.  es  objeto  cle-,un  formidable  reci.

 .     hoy,  a  la  salida  de  Pan,  cambia  lómetros  del  coche,  baja  de  los  bimiento,  . sobe  todo  cuatido  por
ei  colot  de  la  multitud  que  espe-   o45  por  hora  (su  promedio  en  los  altavoces.  ;  hacen  conocer  su

)   -  rs  en  la  ruta.  En  vez  de  ca.sque-  Burdeos  ha  sido  de  38  y  ico  promedio  de  más  de  38  kllóme
     tes son  los  paraguas  105 que  for-  lo  que  acredita  plenamente  su  tros  por  hora  y  le  obligan  a  dar

‘  -    man  la  doble  columna  de  espec-  pElesa) ,  .Se  «come»  los  peque.  dos  vueltas  -  de  h o ti ó r. -  Tengo
-‘  ,     tadotes.  El  pelotón  marcha  tran-’  1108 repeçhos  que  hay  a  la  salida  tiempo  de  saludar  a  Marcel  Du‘ .   quilo  y  no  se  notan  las  coliti-  de  Preiguac  y  Barsac,  alzándose  bois,  de  esta  ciudad  que  en  1948

fluas  teiltativas  de  las  anteriores  del ‘sillín  y  haciendo  enlazar  las  y  1949,  envió  buenos  corredores
,  ‘  etapas.  Las  montañas  han  que-  Inacabables  ovaciones -  del  públi-  a  la  Vuelta  a  Cataluña,  y  a  las
,  .  -  —  dado  atrás,  ya  no  hay  más  «coIs» CO que  premia  y  admira  su  cau-  pistas  catalanas.

‘  ‘puntuables  3t,  mañana,  désde  dal  Inmenso  de  ener1as.  Segura-  Veintiún  minutos,  cuarenta  y
 -  Burdeos  a  Liburne  les  espera  a  mente  pagará  Baffl  mañana  con-  ocho  segundos  después  de  Baffi,

-     los corredores  la  grave  e  Inflexi-  ira  reloj,  este  esfuerzo  pero  me’  entra  el  pelotón  de  cincuenta  y
‘  -  ble  figura  ‘  del  «padre  tiempo)).  hace  el  efecto  Que  ya  lo. ha  cal-  cinco  hombres,  todos  excepto

Recorremos  el  departamento  de  culadO,  y  ha  preferido  lanzarse  Schellemberg  y  Barone,  que  se
 -  -‘  los  bajos  Pirineos  por  Lahítte,-  carretera  adelante  percibiendo  la  han  rezagado  algo  en  los  últimos

Navahles  y  Boulilho.  La  carrete-  victoria  de  etapa,  que  ha  invo.  diez  kilómetros.  Se  entábla  una
-‘ rs  es  llana,  ancha  y  asfaltada,  lucrado  además  , el  premio  a  la  batalla  encarnizada  para  el  ée
n  mucha  espesura  de  árboles  con1bativida  para  él,  y  el  pri-  gundo  puesto  y  primero  del  pe

‘_3__ -»y  lós  do  lados.  En- Sarron,  35  mer  puesto  de  naciones  de  la  lOtón  entre  Drriga-de,  Barone  y
Mki$iietros,  cesa  de  llover  y  el  etapa  para  Italia,  con  buenos  pu- -  Padovan.  A  la  ‘ salida  del  último

sol  *a  mølesta.  .  Estamos  sri  la  ñados  de  francos  para  la  caja  vb-aje  parece  que  los  Italianos
‘   regién  de  lú  landes,  pobladisi-  de  su  equipo.  ¿A - qué  pocHa  es-  intentan  cerrar  el  paso  al  fran

ma  de  altOs  pinos.  Y  el  grupo  perar  reservándose  para  mañana  óés  y  se  arma  un  griterfo  ensor
compato  de  58  corredores  salidos  COfl hora   media  de  retraso  en  decedor.  Darrigade  hace  un  so.

.  de  Pau,  desfila  paelficámente  en-  la  general?  Para  mi,  Baffl  ha  breesfuerzo  y  remonta  de  modo
tre  las  aclamaciones  del  -públi-  dado  una  buena  lección  de  ex-  irresistible  a  los  dos  transalpi

‘—  ,  co.  Aqul  pasamos  por  St.  Anet,  celente  corredor  profesional,  au-  nos.  Las  ovaciones  a  Xlarrigade
.  ‘  66  kilómetros,  puente  sobre  el  río  mentando  su  prestigio  con  esta  contrastan  con  la  bronca  qe  re-

 ‘  L’Adour,  por  Aire,  en  Gein  y  nueva  victoria  que  une  a  la  que  ciben  Barone  y  Padovari.
Villeneve  de  Marsnós.  La  carre-  ya  obtuvo  en  la  octava-  etapa  .  La  presencia  de  Anquetil  con
-  -  -   es ancha  y  llana  como  la  Colmar  -  Besançon.  En  Videlade,  el  jersey  amarillo  y  el  ramo  de

,  ,  i  de  la  mano,  cuando  sólo  faltaban  30  kllóme-  flores,  calma  los  ánimos  y  eltras  para  la  meta,  decidimos  ade.  nuevo  príncipe  del  ciclismo  fran.
-  -  -  ESCAPADA DE  BAF1      lantarnos a  Burdeos.  Al  pasarle  cé8  da  la  vuelta  de  honor  entre
-  -  En  Villeneve,  69  kilómetros  de  le  saludo  cordialmente  y  affI  aclamaciones  delirantes  y  el  tri

‘  ‘  -,  carrera,  pisa  soló  el  italiano  Baf-  sonríe  complacido.  La  , capa  de  pie  grito  de  Anquetil.  ,

1  ,fi  que  se  ha  escapado  a  la  salt--

Cuaúd los -dales paranda  de  San  Gein.  Leva  ya  2’40».-de  ventaja.  Nos  adelantamos  aCbarnp  du  Coteau,  O3  kflóme
trcis,  pará  comer  algo.  Entre  Roo.  ‘

 , kefort  y  Champ  de  Coteau,  cm.  Burdeos,  1,7. (Por  teléfono  de  rfl  portugués  Da  Silva  ganónuestro  enviado  especial  RAMON  cincó  puestos,  pasando  del  26
Samos  por  un  campamento  de  TORRES.)                    al 21. Hoy  ha  perdido  unoa  ma-

-  fuerzas  americanas.  Baffi  mar-  Consecuencias  y  cambies  dé  la  nos  de  Baffi  —  y  además  ganó
cha  a  fuerte  tren  y  su  ventaja  gran  etapa  de  ayer:  Anquetil,  a  200.000  francos:  100.000  pór  su
es  de  l3’l5,  En  Captieuch,  la  pesar  de  hab4r  Uçgado  en  el  se-  primer  puesto  en  el  Tourmalet  y
aumenta  a  15’lO». El  pelotón  no   pelotón.  a  2’38”  del  pri.  otros  tantos  como  premio  al  másmero,  mejora  su  posición  de  11- combativo  —.

altera  su  marcha  de  excursión  y  der,  pues  hundidos  ayer  sus  Pasé  por  toda  clase  de  cense-
:  cruza  dicha  población  dirigido por  compañeros  Forestier.  y  Mahé,  clones  durante  el  desarollo  de  la
‘  Bouvet,.  Veo  en  segunda  post-  que  figuraban  en  el  segundo  y  etáp-a  de  ayer.  Me  en»ocionaba

 alón  a  Bernardo  Ruiz  y  por  en  tei3r  lugar.  de’a  general,  An-  la  nueva  hómbrada  de  Loroño  y
medio  del  grupo  a  Anquetli,  Lo-  quetil  eene  ahorh  9’14”  de  ven-  me  álegraba  «la  locura  de  Da
roi’io  y  Janssens.  Lo-a corredores  taja  sobre  el  belga  Janssens  que  Silva».  Por  Da  Silva  y  por  nueses  el  nuevo  adversario  que  tiene  tro  joven  Nuno  Rocha.  Este  01.
se  divierten  correspondiente  abs.   cerca.  .  -       -  timo  tiró  muchas  fotos  desde  el
sa.ludos  del  público.  El  aspecto            e e  *  ,           coche —  a  pesar  de  que  está  pr-o-
,  T-,’-,’  ,  que  Me sonríe  al  dar-  Plans  calcula  que  el  eQuipo  hibido  —  y  en  dos  o  tres  oeasio

un  grito  de  ánimo  excelente.  de  Francia  dejó  en  las  escaladas  nes  se  abrazó  a  Dai.idé y  estuvo
1  francés  Le  Dissez  cierra  mar-  del  Tourmalet  y  el  Aubísque  a  punto  de  hacerle  perder  Ja  di-

a.  Sus  largas  piernas  y  aspeo.   dos  millones  de  francos.-  rección  del  volante.  Su  alegría,
-  o,  me  recuerdan  al  manresano  Los  tricolores  perdierOn.  el  se-  ingenua  y  juvenil,  contagiaba,gundo,  tercero  y  quinto  puestos  pues  el  «portuguesito»  hace  suturo.  El  Calor  ha  secado  tain.  de  la  clasificación  general.  Fo-  primer  «Tours.  En  Pau  corrió

,                restier de  segundo  baja- a  cuar-  al  teléfono  y  tuvo  lá  comunica-
to;  Mahé  de  terceró  a  once;  Bau-  ción  péndiente  hasta  que  prona

‘A  1 •  •57   vm de  quinto  a  quince- y  perdie-  maron  a  Da  Silva  el  corredorroti  además,  el  primer  puesto  más  combativo  de  la  etapa.- - e 1                del ‘Gran  Premio- de  la  Montaña.  —Esta  noche  —  me  dijo  —

Como  ya  dije,  Anquetil  se  sal-  mis  diarios  triplicarán  el  tiraje.
vó  de  un  nuevo  Roncesvalles.  Le  anunciaron  desde  Lisboa  el

Nencini,  Loroño  - y  Janssens  envío  jie  un  nuevo  cheque  y  nos
fueron  -los extranjeros  qúe  se  re-  invitó  a  celebrarlo.
partieron  el  mejor  botín  de  esta                      * 5
primera  derrota  francesa.  Gana-  eCisquillo»  ‘  ya  empuñaba  de
ron  cuatro  puestos  cada  uno.  nuevo  el  volante  del  icuatro  -

remios  Nencini  subió  del  10 al  8;  Loro-  cuatro».  Su  esposa  y  su  niña________ ño del  9  al  5,  y  Janssens  del  pueden  respirar  tranquilas  de
‘-  6  al  2.  ¡yaya  con  el  huevo  belga  nuevo.  ,       .

El IX G. .P.- del “Tócinet”
O:.gun!zado por la A. C.

Eátá  en  pleno  apogeo  la  Fies
ta  Mayor  de  la  barriada  de  Can
Pi.  La  popular  barriéda  de  los
basureros  es  un  auténtico  foco
deportivo  y  eminentemente  ci-
dista.  El  bar  «Caballito  Blan
co»  es  el  centro  donde  todo  lo
deportivo  tiene  su  sede.  Y  su
dueña,  la  simpática  señora  Cefe
rina  es  la  «madre»  de  todos.  Los
acoge  en  su  casa,  colabora  en
sus  actuaciones  y,  naturalmente,
en  sus  nrganizaciones.  El  ciclis
mo  le  gu8ta  y  por  esto  el  presi
dente  de  la  A.  C.  Marina,  Benito
Costas,  tiene  en  la  señora  Cele-
rina  una  gran  colaboradora.

Ayer  nos  llamó,  y  nos  dijo:
—Vendrá  a  verle  el  señor  Cos

tas,  pues  la  carrera  del  «Toci
net»  se  disputará  el  domingo.

Y  al  poco,  Benito  Costas  esta-
ba  con  nosotros  en  -la Redacción,
convaleciente  aún  de  un  acci
dente  que  tuvo  hace  unos  días.

—Las  cosas  se  hap  precipita
do  algo  —  nos  dice  —  pero  ha
sido  a  causa  del  accidente  que
tuve.  ‘  El  IX  G.  P.  del  «Tocinet>
está  previsto  dentro  de  la  Fiesta
Mayor  y,  por  tanto,   la  carrera
se  disputará  el  próximo  domingo.

‘  »Yo  espero,  como  en  añOs  an
tenores,  que  esta  prueba  consi
ga  el  éxito  de  éiempre,  que  ha
sido  grande  y  digno  de  todó  en-
comio.  Espero  una  gran  parti
cipación  de  las  más  destacadas
figuras  del  deporte  amateur.  Y,-
por  encima  de  todo,  que  cuantos
vengan  a  disputar  este  X  Gran
Premio  «Tocinet»  serán  bien
acogidos  .y  tratados.

Así  nos  habló  el  dinámico  pre

1

Le  he  pedido  noticias  españa-
las  a  Evaristo  Murtra,  respecto
a  la  información  abierta  por
nuesjra  Federación  Nciona1  so-
bre  el  qbandono  de  Bahamontes.
Me  ha  dicho  que  no  sabía  nada.

—Vengo  de  Lourdes  —  me  ha
contestado  —,  donde  tengo  la  fa-
milia  y  he  hecho  una  >escapada
para  ver  esta  etapa  «reina».

Seguidamente  le  he  pregunta-
do  por  el  paradero  de  su  prote
gido  Bahamontes,  pero  en  vez  de
decir  Bahamontes,  se  me  .acudió
aludir  al  «Hermano  Rafael»  cje
«La  Dolorosa».  Y  don  Evarito
se  ha  puesto  -furioso.

e  ce

No  crea  el  lector  que  me  doy
pisto  sacando  a  relucir  el  título
que  puse  en  mi  comentario  de
Thonon  Les  Bains  sobrO  el  aban
dono  de  nuestra  «Aguila  de  To
led..,,  convertido  en  cigarra.  .

No.  El  «Tour»  exige  un  espiritu
de  sacrificio  y  tesón  propio  de
un  convento.  Propio  de  Loroño,
oue  tiene  esta  vocación  del  amor
propio  tit’  los  vascos.

Don  Juan  Antonio  Samaranc?t
ya  puede  descansar  tranquilo.
Barcelona  ha  sido  reconocida
unánimemente  como  la  gran  es-
trella  del  «Tour»  1957.  Lo  dicen
a  grandes  titulares  todos  los  dia
eles  franceses  que  he  visto  y
también  se  manifietan  igual  los
nviados  especiales  belgas,  ita-  -

lianos,  holandeses,  suizos,  etc.
e  ce

La  mejor  sala  de  Prensa,  el
marco  único  de  Montjuich,  las
más  delicadas  atenciones.  Mis  sa
ludos  a  la  simpática  señorita  Ma-
ribel  Pueyo,  funcionaria  municí.
pal  que  me  hizo  los  honores  mos
trándome  todas  las  dependencias
del  Palacio  Municipal,  instala
ciones  ‘y  un  centenar  de  máqui
nas  de  escribir  «Hispano  Olivet
ti»,  nuevas  y  flamantes,  y  yo
más  terco  que  nunca,  ¡continuo
es.lribiendo  a  mano!

e  e  e

Algunos  diarios  franceses  y
belgas  de  hoy,  publican  que  e
4  cima  del  Aubisque  unos’  afi
cionados  españoles  fijaron  un

cartel  que  decía:  Bahamontes,
sí;  Puig,  no.»

e  e  e

Confieso  que  yo  sólo tenia  ojos
para  mirar  a  Loroño  y  no  lo  vi.

e  t  -

«Mónsieur»Jacques  Goddet  me
ha  encargado  diera  públicamen
te  las  gracias  a.  las  entidades
C.  e.  Olot,  S.  O.  Catalana  y
C.  C.  Barcelonés,  por  los  magní
ficos  banderines  que  le  regala-
ron  como  recuerdo  (lel  primer
«Tours  que  ha  visitado  Barce
lona.          

Dicha  delicadeza  le  llegó  has- -

ta  lo  más  hondo  d  su  corazón.
Estas  han  sido  s-us  propias  pa-
labras.

ase

En  Aix  les  Thermes,  bajo  un
chúbasco  tremendo,  saludé  a  Pa-
co  Borreli,  del  Comité  Organiza-
dor  de  Barcelona,  y  a don  Eduar’
do  l3urquetas,  de  la  Aduana  de
La  Junquera.  El  trajo  blanco
de  -este  último  quedó  empapado
de  -agua.  Recuerdo.,  que  el  señor
Bruquetas,  por  todo  requisito,
timbr-ó  los  papeles  de  Daudá  y
nos  hizo  seña  de  continuar  la
ruta  deseándonos  buen  viaje.
Daudé  y  Nuno  Rocha  no  sallan
de  suasombro.         -

Toda  la  Prensa  italiana  callft—
ca  de  excepcional  y  sin  prece
dentes  el  recibitniento  de  Catalu
ña  y  de  Barcelona.

es.

Considero  Øe  un  valoF  incal
culable  el  obtener  todos  los  dia
rios,extranjeros  que  se  han  ocu
pado  de  las  etapas  españolas  del
«Tour».  Espero  que  -mi  amigo
Luis  Meléndez  los  cónseguirá.to
dos.  Podría  ser  un  magnifico
historial  para  el  archivo  del  ex-
celentísimo  Ayuntamiento.

,.       e es

No  me  extraña  que  en  el  mar-
caje  y  señalizaciones  de  la  etapa
Barcelona  -  Aix  les  Thermes,  se
pasaran  cuatro  o  cinco  días.  Ha-
bía  trayectos  de  más  dF  doscien
tos  metros,  en  los  que  aparecia
una  flecha  en  cada  árbol.  Esta-
ban  las  flechas  en  doble  columna
arbólea,  pues  lo  mismo  se  adver
tían  mirando  a  derecha  que  a  i
quierda.  -

á.  T.  ‘N.  5.000  m:  Viset  (H),  14’3?»;  2.
Vaiilant  (F) ,  14’39» ;  2. -  Vaillant
(le),  14’39»;  3.  Woovers  (H),
14’45 ;  4.  Simonet,  14’56».

10.000  m.:  Chlclet  (F),  30’46»6;
2.  Carron  (F) ,  31’08» ;  3,  Verra,
31’35»4  ;  4.  Kunnen  (H) ,  32’».

110  m.  vallas:  Dohen  (F),  14»3
(record  de  Francia  igualado);  2,
Parlevilet  (H),  15)11 ;  3.  Rousse
(F)  ,  15»l ; 4.  Kamerback  (ID,  15»3.

400  m.  vallas:  Parlev’tlet  (H),
531)6;  2.  Volleiquin  ‘(F),  54»6;  3.
Yankoff  (le)  55» ;  4.  yan  Leu
ven  (H),  57>).  ‘.

3.000  m.  ,steple:  Vergeer  (H),
9’29»2 ;  2.  Clilcane  (F),  9’33)) ;  3. -

Soucours  (F),  9’40)); 4.  Veerdonk
(1!),  9’41».

Altura:  Fournier  (F),  V85  m.;
2.  Ramebila  (F),  l’SO;  3,  Van
Keef  (H),  l80;  4.  Nummerdod
(H),  180.

pértiga:  Gras  Rob  (F),  4’lO m.;
2.  Van  Praag  (H),  380;  3.  Ra-
madier  (F),  380;  4.  Wijsen  (Hl.;1]

8T6/I/(  él  - “6N(Oo1q-;0]

Nencftil,  das  victorias  de  eta-
pa.  Defilippls,  dos  victorias  de
etapa.  .y  B-afl,  para  po  perder
el  compás,  acaba  de  obtener  su

;  segunda  victoria.  Unido  a  esto
el  titulo  de  rey  de  la  montaña

;  para  Nencini,  tendremos  el  ha-
‘e  actual  de  estos  muchachos

1  «squadr-a»  itaijana  que  em
7ezaron  el  iTóur»  «blgnduchos
--  .-.,  ñlantes»  y  han  acabado  im

ndose  —  tal  como  anunció
txha—en  estq  último  tercio

P:.árjn Baff  1  esprinter, se tranSfOrma en rodador y 1   ALBAÑ’LESt i¿&
1  Urgen  buenos  offcIale.  Biengná  oü ríntüiós  miuutos - de  ventaja en  Burdeos  pagados.  Presentarse,  Canu,  da,  47,  1.0,  3a,  de  7a  9  tardes

‘    Burdeos, 17,  (De  nuestro  en-                             bién te  lo  dirá,  yo  me  adelan
-  ‘,-  viado  especial  RAMON TORRES)                              taré. Vamos  a  ver  si  en  lo  que  -falta  para  llegar  a  París  acaba-

tilos  de  llenar  «el  jaco».  Nunca PIRELLI, empresa ejemplarcreí  que  saliéramos  tan  bien  libx’ados  en- esa  Vuelta  a  Frarucia.Pero  Alfredo  - siempre  ha  tenido
confianza  -  y  nos  ha  animiado                              tantos lazos  de  cordial  amistadcoflstahtemente.  Su  jugada  de                              le unen  con  la  Empresa  en  sí
hoy  es  de  -una  estrategia  for:mi- .                             misma como  igualmente,  con
dable.  Es  un  lince.                                         los queridos  amigos  que  en  aque

ha  casa  tiene,  no  puede  dejar
de  destacar   alegrarse  por  tan
significativa  como  merecida  dis
tinción  con  que  ha  sido  honrada
«.Pirelli»,  que  dice  mucho  en  fa-
vor  de  la  Empresa  galardonada,
como  de  quienes  la  dirigen.

Añadimos  a  las  presentes  11-
fiCas  la  más  sincera  felicitación
de  EL  MUNDO  DEPORTIVO.

Festival nocturno en Tarragona
Tarragona.  —   Organizado  por  sigan  otros,  alguno  internacio

la  sección  de  hockey  sobre  rue-  nal.
das  del  Gimnástico  y  en  la  pista    Ante regular  concurrencia  dé
de  patines  de  la  Avenida  de  Ca-  público  se  enfrentaron  en  primer
taluña,  se  celebró  el  primer  fes-  lugar  una  seleccion  local  y  el
tival  nocturno  dg  la  época  ve-  equipo  del  Gimnástico,  ambos  in
raniega,  al  que  existen  deseos  fantiles,  resultando  pn  partido
_____________________________  entretenido  y  en  el  qie  el  nO-

mero  de  tantos  marcado  fué  no-
table,  venciendo  el  GimnásticoEl prxmo domingo se a  su  oponente  por  ocho  goles
a  siete.celebrará en Villanueva   El primer  tiempo  finalizó  conel  resultado  de  cuatro  a  tres  fa-

el  IV Trofeo Productos vorable  a  los  que  a  la  postrehabían  de  resultar’  triunfacicres,

Pre11i            siendo los  autores  de  los  tantosdel  equipo  triunfador  Solé  (4),
Llorens,  Garrota  (2)  y  Martí,  y
los  del  conjunto;  de  la  selección
Sicar  (4).  Saumell  (2)  y  Mar-
tín.

Los  equipos  presentaron  las  si-
guientes  formaciones:

Gimnástico:  Fernández,  Mar’-
tu,  Lloríns,  Solé,  -Garceta  y  Pa-  3’70 m.
vía.                           Longitud: Visser  (H).  ‘T’23 m.;

Selección  local:  Quique,  Sau-  2.  Hassalne  (F),  ?‘19  3.  BraCkl
meil,  Sicai-t,  Martí-n  y  Velasco.  (F),  ‘P04;  4.  Geldens  (H),  6’66

Seguidamente  contendieron  el  -  Triple  salto:  Battista  (F),  15>35
potente  conjunto  del  Club  Nata-  metros;  2.  William  (F),  14’?3;  3.

temente  logró  conquistar  el  rn-  Vers-choor  (H),  13’99  4.  De  Joflción  Reus  «Pioms»,  que  rocien-
preso  a  la  División  de  HonOr  y  he,  13’72.
el  Gimnástico,  rel’orzado  por  el  Jabalina  Syrowaski  (P),  67’43
guardameta  Fallada,  del  Lista  metros;  2.  Fikkert  - (H),  M’82  3.
Azul  de  Lérida,  y  el  internacio-  Van  der  Heyden  (H),  63’37  4-
nal  Sabate>-,  del  Reus  Deportivo,  Guenard  (F)  ,  63’04.  -

La  pugna  resultO  muy  intere
sante,  llevándose•a  buen  tren  y  Maitillo:  Husson  (F),  59’14;  2.
viéndose  jugadas  de  clase,  que  Kasperki  (PL  52’922  3.  Rómant
fueron  aplaudidas  por  los  espec-  (H),  4868;  4.  Kameerbeck’  (H),
tadores,  pecando  el  conjunto  te-  42’??  m.  -

‘r>’aconense  de  fólta  de  penetra-    100:  FrancIa,  42»4  2.  Ho-
ción  y  de  intentar  en  pocas  oca-  landa,  43»2.
alones  el  dispar-o  a  gol,  causando
excelente  impresión  el  equipo  vi-  4  X  400  in.  Francia,  3’19»5  2,
sitante,  de  notable  rapidóz  y  que  Holanda,  3’20»1.
supo  ceri-arse  en  acertada  deten-  Clasificación  Francia,  128;  Ho-
siya  cuando  peligró  su  meta  y  landa,  84-
cohtraatacar  con  gran  ímpetu  y
peligrosdad  cuando  vió  ello  pro-
pido.

El  resultado  final  del  partido
fué  de  tres  a  cero  favorable  a
los  reusenses,  que.  ya  lograron
conseguir  ventaja  por  uno  a  cero
en  la  primera  mitad,  marcando
el  primer  gol  Reyes  a  los  veinte
minutos  del  primer  -  periodo  y
Rovira  a  los  seis;  y  Gandía  a
los  veinticuatro  del  segundo,  des-
perdiciando  Sabater  a-  los  vejaD-
dós  minutos  un  . penalty  señalado
contra  el  «Pioms».

En  el  equipo  ganador  todos
cuajaron  una  exce]enté  actua
(‘ión  y  en  los  jugadores  enfun
dados  en  la  camisola  gimnástica
destacaran  Fallada  ‘y  Sabater.

Realizó  un  excelent  arbitraje
el  colegiado  señor  Odena  y  los
equipos  presentarón  las  siguic’n
tea  alincarionos;  -

Gimnástico:  Fallada,  S a  n  a
Sabator.  Armengol  y  Simo.

C.  N.  Reus  «Pioms»:  Sana,  Ma-
gr’an(’.  lleves,  ‘Gandía,  Escocia,
iiovii’a  y  Casas.

I1OCA  GARCíA

RESERVADO  A  LOS  AFICIONA
DOS  Y  CON  GRANDES  PRE

MIOS  EN  LITIGIO  -

Villanueva  y  Geltrá.  —  Ya  va
cobrando  ¿perfiles  de  cosa  par-
fectamente  aeaada  la  gran  ca-
rrera  ciclista  que  tendr5  efecto
el  próxiliio  domingo  en  Villanue
va  y  Geltrá,  es  decir  partiendo
de  dicha  población,  para,  tras
seguir  un  recorrido  altamente
exigente  por  carretera  abierta  y
cori  un  kilometraje  bastante  lar-
go  —  95  kilómetros  —,  réndir
final  en  la  villa  costera.  -

Para  los  que,  como  ‘nosotros
liemos  seguido  la  minuciosa  for

____________________________                               ma en  que  se  va  al  moñt,aje  del
-             (51V Trofeo  Productoá  Pirelli>) por

-    sss parte  de  sus  organiadores,  los
Tengo  ya  j.in  record  formiña-  elementos  de  la  Agrupación  Ci-

ble.  De  todos  los  enViados  espe
dales  del  «Tour»  que  nos  reuni-  dista  Villanuéva,  no  puede  cons
mos  en  la  sala  de  Prensa,  soy  tituir  sorpresa  alguna  que  la  prue
el  único  que  paso  por  teléfono  ba  sea  un  rotundo  éxito,  pues

________________________________  las  clasificaciones.  -  -         ningún  esfuerzo  se  ha  escatima
____________________________________________________________  dé  para  que  esta  cuarta  edición

de  la  carrera  no  desmerézca  en
nada  al  historial,  tan  pródigo
en  lances- y  figuras  destacadas  y
con  una  puesta  a  punto  siempre
tan  cuidada,  de  esta  prestigiosa
competición  ciclista  a  la  que  siem.
pre  han  respondido  incondicio
nalmente  todos  los  corredores
—  todo5  es  un  decir,  claro  está  —

pero  si  la  mhyoria  y  los  más  pun
teros  hombres  ce  la  ategoría  a
que  la  prueba  se  reserva.

Además  esta  vez  los  premios
son  de  lOS que  subyugan  fuerte-
mente,  digalo  sitio  un  primero
de  1.000 pesetas  y  Trofeo  de  la
entidad  organizadora;  2.  800;  3.
60l  4.  500,  etc.,  además  dei, pre
ciadq  y  monumental  Trofeo  al
equipo  que  mejor  clasifiqqe  a  tres

General  Goie   1 carrera,  es  de  esperar  que  seráde  sus  corredores.  Dicho  Trofeo,C L   123  y  17  “  e  que  es  el  que  da  el  nombre  a  lTeléfono  28 63 lii   fuertemente  disputado  y  consti

tuya  un  alicinte  más  la  lucha.*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  para  su  adjudicación.  -

rina  Baffi,  el  «crerpones»,
e  estatura  corriente  —  l’70
---‘5  —  y  sc  musculatura
ada  -  da  lá  imagen  exacta
,  “rinter  y  como  tal  está

ado.  -

.,‘  partícipe  de  mi  ex-

rél  de  los  hombreé  que  enca
bezan  -  la  clasificación,  después
de  estos  dos  días  en  que5se  han
destrozado  mutuamente.  y  ya
ves  el  resultado,  he  llegado  con
veintidós  minutos   ventaja.  Si
me  lo  juran  no  loreo.

—lTe  has  cansado  mucho?
—En  absoluto,  porque  yo  ro-

daba  a  un  tren  tranquile,  re4
servándome  algunas  fuerzas  por
si  «los  otros»  se  les  ocurría  ve-
nir  a  por  mí.  Pero  como  pop-de
trás  nadie  tirabá,  yo’iba  ganan-
d.o  minutos  sin  darme  cuenta.
En  Sauternes,  Binda  me  ha  di-
choque  1-levaba un  cuarto  de  ho.
ra  y  como  sólo  faltaban  30  kiló
metros  para  la  Ineta  he  rodado
fuerte.

—Has  circulado  entre  dos  ha-
rreras  de  público  en  estos  30  ki
lómetros  finales.  --j

—Así  es.  Y  esta  es  otra  causa
por  la  cual  no  me  resiento  del
esfuerzo.  El  público  estuvo  ja-
laándome  y  sus  aplausos  me  han
servido  de  «dooping>.

—Dim  -la táctica  de  l3inda  pa-
ra  las  etapas  finales.

—No  es  ningún  secreto  y  co-
mo  si-se  lopr’cguntas  a  él  tam

.,.a.
—LA qué  se  ha  debido  esta

nada,  si  no  eres  hombre
1  rondo?
__J tiene  la  culpa  —  me  di.
alando  a  Bincl  - —.  Me

___..)  que  lo  intentase,  espc
‘-   en  el  cansancio  natu

Nos  complace  hacer  público
que,  en  ocasión  de  la  Fiesta  de
la  Exaltación  del  Trabajo.  Su  Ex-
celencia  el  Jefe  del  Estado  a
propoesta  de  la  Organización
Sindical,  ha  otorgado  a  «Pirelli»
el  título  de  «Empresa  Ejemplar»,
en  mérito  a  la  labor  social  res-
lizada  en  favor  de  sus  produc
tores,  a  lo  largo  de  los  muchos
años  que  la  misma  viene  actuan
do  eh  el’  campo  industrial  de
nuestra  nación.

EL  MUNDO DEPORTIVO,  que

—Poner  cujdado  que  no  o   pa
8  como  a  los  franceses,  que  se
las  prometían  muy  felices  con
sus  fabulosas  ?anancias   ayer
se  les  agujereo  el   saco  —  em
pleando  su  misma  palabra  —  y
somtraron  la  carretera  de  bulle
tes  desde  Saint  Gaudens  a  Fau.

—No  te  preocupes  que  Birnda
ya  le  pondrá  anillas  de  segturi
dad.

—Observoquetjenesunafe
ciega  en  Binda.

—Absoluta,  y  como  yo  todo  el
equipo.

—Ha  habido  siempre  arhonía
0tre.  vosotros?

—Sí.  Hasta  cuando  éramos
«pobres».  ¡Calculil  ahora!

—Quc  dure.

******* * * * * * )fr * * * *

1 Motocicletas

1

.

BARRIS  REQUERIDO  PARA
LOS  CAMPEONATOS  DE

-.  spA14

Los  altos  poderes  deportivos  de
la  nación,  se  han  Interesado por
los  ‘ excelentes  resultados  obtent
dos  por  el  campeón  español.  To
más  .Barris,  en  SU jira  porel  ex-
tranjero.

En  una  llamada  a  la  Federa
çión  Catalana,  el  presidente  de
Federaciones,  don  Alejandro  Hi
gelmp  expresó  el  deseo  de  que  e’l’
y  la  Delegación  tienen,  - de  ¿íue
Tomás  Barris  esté  presente  en  los
próximos  Campeonatos  de  Esa
ña,  que  deben  disputarse  t  sá
bado  y  dominpo  próximos  en  La
Comña.  Parece  ser  que Barris,  que
tiene  anunciada  su  llegada  a
mediados  de  e’4a  semana  a  Bar-
echona,  se  desplazará  cii  avión  a
La  Coruña,

-


