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(Viene  de  1.  página)
Quinta  etapa:  Roubaix-Char.

  terol,  venció  Bauvin  seguido  de
  Picót, de  De  Groot.

 Sexta  etapa:  Cha.rleroi-Metz  es
capada  de  segundónes  —  Tro
chut,  , Groussard,  Bertolo  —  que
  llegan  a  Metz  con  10 minutos  de

.-   ventaja  obre  e) gran  pelotón  de
os  ases.

Séptima  etapa  :  Mcta-Colmar,
btra  escapada  de  regionales  fran.
ceses  la  mayoría  de  ellos  y  vic
toria  de  Hassenforder.  Barone.
el  regional  francés  que  tomaba
parte  en  dicha  escapada,  Se cola.
ca  líder...

Octava  etapa:  Colmar-Besan.
çon.  Tiene  parecido  desarrollo  a
  la  etapa  a]flerior  y  proporciona
el  primer  éxito  a  los  italianos
por  medio  de  BaffL  Forestier  se
sitúa  líder.

Novena  etapa:  Besançon-Tho.
.  non-Les-Bains.  Se  produce  «tea-

.   tral»  retirada  de  Bahamontes.
Vence  Anquetil  seguido  de  varios

.‘  .  regionales  y  sigue  líder  Fores

tier.       
lDécima  etapa:  Thonon-Brian

_Çon.  Nenciril,  Janssens  y  Rorh
.-.  .  bach  logran  distancias  de  tres

  minutos  a  Anquétil  en  lo alto  dei
Galibier,  pero  e)  francés  recupe.

o   ra  n  el  descenso  y  sólo  pierde
.  -  en  Briançon  un  minuto  y  quince

segundos  al  vencedor  del  «Giro»
que  se adjudica  dia  etapa.

Forestier  pierde  Ócho minutos
-   y  Anquetil  conquista  el  mailiot

amarillo  que  ya  no  dejará  en  to
.  .   do  el  resto  de  lá  carrera.  Loro-

ño  se  clasificó  en  sexta  posición
.   de  dicha  etapa  a  5  minutos  de

,   Nencini,  subió  al  once  puesto  de
la  general.

Once  etapa:  Briançon-Cannes.
Se  clasifican  en  los  tres  primeros

.  lugares  Privat,  Lauredi  y  Wim
.   Van  Est.

Doce  etapa:  Cannes-Marsella,
ampoco  hay  batalla  de  ases  y ile.
ga  destacado  Stablinski  con  12
minutos.

..  Trece  etapa:  Marsella-Alés.
vence  Defilippis  al  oaprint  segui
do  de  otros  nueve  hombres  no
peligrosos  para  Anqiietil  en  la
clasificación  general,  entre  ellos
figura  Lorofio  que  sube  al  no-
vano  puesto  gracias  al  avance
de  10  minutos  logrado  por  di.
chos  diez  hombren

Catorce  etapa:  Alés-Perpiián.
Nueva  victoria  de  Hassenforder

,.  .  seguido  de  varios  corredores  re-
.  .  trasados  en  la  clasificación  ge.

neral.
  Quince etapa:  Perpifián-Barce.

-  ,  lona.  Se. caracteriza  por  la  asca-
pada  de  Ruiz  y  Defilippls  en  Fi.

.   gueras  que  arrastraron  a  Privat,
-  Dárrigade,  ,Bauvin,  Lampre,  BU-

.  .  by  y  Poulingue.  Venció  Privat
‘4  . en  el  Estadio  de  Montjuich.  El

pelotón  de  Anquetil  llegó  a  cua
tro  minutos  y  segundos...

Prueba  de  contra  reloj  en
el  Circuito  de  Montjuich  de  9.800
metros:  Como  se  preveía  se  te-

-   mia  pocas  diferencias  y  destaca
nuevamente  Anquetil  seguido  de

.,  : Forastior  y  Loroño  en  los  tres
.   primeros  puestcis.

Dieciséis  etapaí  Barcelona-Ax.

4..

Han  terminado  cincuenta  y  seis
‘corredores.  De  Nantes  salieron
ciento  veinte.  ¿Lo  que  el  viento
se  llevo?  Léae  calor,  frío,  caU
(las,  indigestiones,  inyecciones,
sed,  cuentas  corrientes  y  resú

-      malas  el  lector  con  las  siguien-.
‘  .  tas  palabras:  IMPOTENCIA  Y‘ .  BAJA  MORAL.

4,.  5

.    No  niego  que  por  unos  mo-‘  mentos  s  e n  t  í  remordimiento
‘  viendo  el  martirio  que  sufrían

-  «    varios  corredores  subiendo  el
Tourrnalet  y  Aubisque.  Ahora  se
han  ahuyentado  por  completo  en
mi  espíritu  dichos  remordimien

.  tos  con  la  clasificación  general
-   a  la  vista:  1.  Anquetil:  2.  Jans

sens:  3.. Christian.  Los  tres  mm’
-  -   jóvenes.  ¿No  seremos  lo  nana-

distas  y  él  público  más  di-amá
.ticos  que  los  propios  cori-edo-

:

les-Thermes.  Otra  etapa  que  ile.
v  a  los  ases  dormidos,  y  el  re-
gional  Bouries  vence  destacado
con  cuatro  minutos  de  ventaja
sobre  Quehuille  y  9  sobre  Pado
van.           

DiecisIete  etapa:  Aix-les-Ther.
mes  —  Saint  Gatldens.  En  el  col
del  Portillon,  Lorofio,  Janssens
y  Dotto  logran  distanciar  a  An.
quetil  pero  poco. . .  La  etapa  se
la  adjudica  Defilippis  y  Anque
til  logra  alcanzar  a  los  primeros
a  la  entrada  de  Saint  Gaudens,
y  se  clasifica  junto  con  Loroño,
Janssens  y  Christian.

Dieciocho  etapa:  Saint  Gau
dens-Pau.  Etapa  reina  por  su
configuración  y  por  la  ofensiva
de  «ases», lanzada  en  el  Tourma
let  por  Lorouio, Janssens  y  Dot.
to.  Fracasa  estrepitosamente  to.
do  el  equipo  francés  excepto  An.
quetil.  Nencini  es  el  vencedor  de
la  etapa.  Janssetls,  thristián  y
Loroño  suben  al  segundo,  terca-
ro  y  quinto  puesto  de  la  general,
puestos  que  pierden  Forestier,
Mahé  y  Bauvin.

El  «Tour»  parece  jugado.  . .  Y
efectivamente  ya  no  ocurren’
otras  cosas  dignas  de  mención
exceptuando  la  etapa  contra  re-
loj  Burdeos-Libourne,  que  depa.
ró  otra  brillante  demostración
de  Anquetil  contra  reloj,  segui
do  de  Defilippis,  Van  Est  y  Lo-
roño.  Jp  Burdeos  venció  Baffi
en  solitario  con  22  minutos.  En
Tours,  Darrigade  y  en  Paris,  Da.
r1gade  de  nuevo  a lo  largo  de  las
das  últimas  etapas  completamen.
te  incoloras.

A  grandes  rasgos  asta  es  la
historia  del  XLIV  «Tour».  Los
enviados  especiales  de  los  dia
nos  belgas,  suizos  e  italianos  no
disimulan  su  decepción  por  la  in
sipidez  de  las  dos  últimas  eta-
pas.  Jacques  Goddet  sale  al  pa-
so  en  el  «L’Equipe»  diciendo  que
en  efecto  ha  existido  insipidez
pero  que  nó  vé  otros  recorridos
ni  férmulas  para  evitar  la  lenti
tud  de  los  hombres  que  ya  con-
formados  en  los  puestos  que  ocu
pan  y  agotados  por  la  luaha  de
las  20 etapas  anteriores,  sólo  an
sían  se  termine  el  ‘aTour»  para
reintegrarSe  a  sus  casas  y  a  sus
familias.

Por  ml  parte  me  apoyo  en  la
misma  opinión  que  ya  he  susten.
tado  en  otras  ocasiones.  Las
etapas  de  estas  grandes  Vueltas,
deben  constituir  un  combate  dia.
rio,  y  los  organizadores  de  ellas
deben  estudiar  a  fondo  todos  los
pros  y  contras   para  garantizar
dicho  interés.  .

Algunos  colegas  hablan  de  que
en  las  etapas  excesivamente  lis-
nas  intervengan  los  entrenadoras
de  mpto.  Otros  sugieren  la  pre
sencia  del  «cronómetro».  Yo  me
sumo  a  la  idea  de  estos  últimos
considerando  por  ejemplo  que  si
las  dos  últimas  etapas  se  huhie.
ra  partido  el  pelotón  en  dos,•
obligando  a  luchar  contra  el  cro-
nómetro,  hubiésemos  visto  una
lucha  muchísimo  más  interesante
y  que  e4uIzós hubiese  influido  en

.  algún  cambio  ‘ en los  puestos  de
la  clasificaCión  general.  ,

Se  hizo  mayor  promedio  en  el
«Giro»  de  Italia  que  en  el  «Tours.
Vuelvo  a  discutir  con  Plans  y
no  nos  entendemos.

—Compara  las  diferencias  —

me  dijo  ayer  poco  antes  de  mar-
char  a  Perpiñán.

--  —Y  qué  significan  las  dife
renclasy  el  tiempo?  —  le  objeté.

—Más  lucha  en  el  «Tours.
—O  mejóres  y  más  disciplina-

dos  equipos  en  el  «Giro».
—*4

Por  más  que  busco  no  encuen
tro  en  las  veintidós  etanas  de
este  «Tour»  ningún  hecho  feno
menal.  Los  dos  reyes  de  la  mon
tafia  han  sido  Nencini  y  Bar-
gaud,  que  no  pasan  de  la  buena
media  cuerda  escalando.  El  que
escaló  mejor  el  Tourmalet  y  el
Auhisque  —  Un  Gran  Premio  de
las  grandes  firmas  Remington  —

fué  Dotto  y  segundo  Loroño.  La
regularidad  y  tesón  de  Anquetil,
que  tampoco  es  tenor  en  la  mon
taña,  les  hizo  enmudecer  a  te-
dos  como  también  a  Nencini  en
el  Portillón.  En  los  llanos,  la
única  escapada  de  categoría  la
i-ealizó  Janssens  desde  Rouen  a
Roubaix.  Bajo  los  pris.míiticos  cte
la  objetividad  y  con  la  mano  en
el  corazón  opino  ‘  que  el  hecho
más  sensacional  cia  este  «Tour»
ha  sido  el  calor  asfixiante  que
debieron  resistir  corredores  y  se-
guidores  en  las  primeras  etapas.

*4*

¿Quién  lo  pasó  peor?  Creo  que
expliqué  e s e e n a s  relativas  al
martirio  del  calor  y  de  la  sed,  ex-
tendidos  a  los  seguidores.  He  su-
dado  varias  veces  en  las  cabinas
telefónicas  como  nunca,  en  este
«Tours.  Les  daré  una  idea  exac
ta  -  explicándoles  la  transforma-
cióri  de  mi  traje  nuevo  que  me
hizo  a  medida  mi  «papá»  polí
tice,  Magín  Serrat,  ex  presiden.
te  del  C.  Ciclista  de  Sans.  Me
sentaba  bien  y  lo  puse  en  la
maleta.  Cuando  llegamos  a  Bar-
celona  decidí  ponérmelo  para
asistir  decentemente  a  las  fies
tas  del  Cortijo.  Y  los  pantalones
me  caían.  En  los  ocho  días  de
cabinas  telefónicas  me  he  derri
tido  por  lo  menos  dos  palmos.

**‘

Harán  mal  si  lo  toman  a  chis-
te  o  creen  que  deseo  acreditar-
me  como  gigante  del  «Tours.-
Daudé  es  testigo.  Me  insinuaron
me  comprara  un  cinturón  que
disimulase  las  bolsas  de  arriba
en  el  pantalón  —  yo  gasto  ti-
rantes  —  y  tuve  que   asitir  al
Cortijo  con  las  bolsas,  pues  ni
e  Confecciones  Brumell,  pi’  en
el  Bat-ato  de  la  Ronda  de  San
‘Antonio,  hallaba  cinturones  a-mi
medida.  Si  le  dudan,  apelo  ah
testimonio  de  dicha  empresas

barcelonesas.  Los  cinturones
más  largos  que  tenían  eran  de
105  cm.  y  parece  necesito  • yo
uno  de  110.  Si  me  presento  con
el  traje  antes  de  Nantes,  que
aun  no  habia  eliminado  los  pal-
mos  sobrantes,  me  encuentro
con  un  conflicto  aun  mayor.

No  he  hablado  de  Tours,  capE.
tal  de  la  Touraine.  Tuvimos  por
Sala  de  Prensa,  el  salón  princi.
pal  del  Ayuntamiento  que  ocupó
Gambetta  cuando  Tours  fué  ca-
pital  interina  de  Francia  —  gua-
ra  con  Alemania  en  170  —.  Es
de  un  sabor  algo  regio,  impre
Sionante.  En  Tours  y  todo  su
comarca  es  donde  se  habla  el
francés  más  puro.  Existen  iún
en  Tours  —  hoy  gran  ciudad
fgesa  —  restos  de  las  fortifi
caciones  de  los  romanos  y  me-
deva1es.  La  fachada  de  su  cate-
dm1  es  otro  de  los  tesoros  artís
tkeos  de  Francia.  Así  como  el  Sa-
lÓn  majestuoso  del  Ayuntamien
te  que  antes  indico  y  en  el  que
‘roirs  nos  brindé  a  los  periodis.
tas  el  alto  honor  de  sentarnos.

Es  sede  arzobispal  y  patria  del
novelista  Honorato  de  Balzac.
Fueron  obispos  de  Tours,  San
Martín  y  San  Gregorio,  entre
otros.        . ‘

Su  riqueza,  importante,  comer-
cial  y  agrícqa  actual,  la  debe.
a  la  gran  pmdueeifl  de  vinos,
cereales,  hortalizas  y  frutas.

.

Ayer  comimos  en  Boneval,  al
lado  del  Loira,  y  nos  dieron  unas

su PAR LE PR rRi
1UVO.QU ABA DONAR

París,  21.  (Por  teléfono  de
nuestro  enviado  especial  RAMON
TOitRS.)

los  lectores  de  EL  MUNDO
DEPORTIVO  se  preguntarán  por
qué  no  les   presentado  antes
a  Ado’lphe  Chi-latían,  tercero  con
todos  los  honorba  de  la  Vuelta  a
Francia  y  uno  de  los  corredores
más  regulares  a  lo  largo  de  la
misma.

Tendré  que  aclarar  que  aun-
que  Adolptie  Christian  ha  corri—
do  en  el  «Tour»  con  enseña  hel
vética  es  austríaco  de  la  misma
Viena  y  no  habla  tina  palabra
de  francés  ni  español.  Y  yo  no
entiendo  el  alemán.

Jean  Goldsmicht,  el  ex  gran
corredor  luxemburgués,  que  par-
ticipé  en  muchas  carreras  espa
ñolas,  se  ofreció  a  servirme  “de
Intérprete,  ‘ pero acontecía  que
cuando  tenía  a  uno  me  faltaba
el  otro  y  viceversa.

Así  hasta  que  en  Burdeos  apa.
recíó  otro  ex  gran  corredor,  aus—
tríaco,  Max  Bulta,  en  funciones
de  periodista  que  me  ofreció  en
seguida  su  colaboración,  añadien
do  que  ambos,  Christian  y  Max
Bulla,  son  vecinos  de  una  misma
calle  en  Viena:  MarebourstraSse,
y  mientras  el  rubio  Christiafl  es-
pera  su  turno  de  salida  en  los
«Quatre  Pavillon  de  Burdeos»
para  la  etapa  contra  reloj,  ha.
blamos  bajo  una  tienda  de  cam
paña  para  guarecernos  de  la  llu
vía.

—Cómo  ha  sido  tu  inclusión
en  el  equipo-  suizo?

—Es  que  vivo  en  Suiza.
—ICon  tus  padres?
El  muchacho  hace  un  signo

negativo  con  la  cabeza  y  Max
Bulla  me  acléra  que  para  poder
llevar  adelante  su  afición  al  ci-
clismo,  tuvo  que  huir  de  su  casa
y  que  bajo  su  consejo  se  insta-
ló  en  Laussanfle,  a  las  órdenes
de  Alex  Burtin.

—ITus  padres  no  querían  que
fueses  ciclista?

¡IALBAÑILES!!
Urgen  bueno»  of1cIale.  men
pagados.  Presel»tarse,  Ca»ñi.
 da,  47,  1.°,  3.,  de  7  a  9  tarde»

—De  ninguna  manera.  Mi  pa-
dre  es  un  gran  aficionado  a  la
ópera,  y  su  sueño  dorado  era
yerme  convertido  en  músico  y
para  ello  me  compró  un  violín
y  una  bicicleta  para  poder  asis
tir  a  mis  clases  de  música,  pero
me  aficioné  más  al  ciclismo  que
a  las  partituras  y  en  lugar  de
asistir  a  clase  me  iba  de  entre-
namiento  con  el  violín  atado  a
la  espalda.  Todo  marchaba  muy
bien  hasta  que  un  día  me  caí
y  rompí  el  violín  en  treinta  pe
dazos.  Se  descubrió  toda  la  ver-
dad  y  mi  padre  me  dijo  en  un
tono  muy  solmne  que  pçefe
ría  yerme  convertido  en  un  mal
músico  que  en  un  buen  ciclista.

—iY  te  compró  otro  violín?
—No,  porque  huí  de  mi  casa.

Me  fui  en  bicicleta  y  con  todo
lo  que  llevaba  puesto,  desde  Vie
na  a  Suiza.

—Cómo  te  areglaste  para  si-
tuarte  en  Laussanne?

—Traía  una  recomendación  del
señor  Max  para  Alex  Burtin  y
éste  se  portó  maravillosamente
conmigo.  Entré  en  la  casa  «Loco-
motief»  con  un  sueldo  que  ya
me  permitía  vivir  y  todo  el  ma.
terial  que  necesitaba.

—iY  a  correr!
—hy  a  ganar!  Porque  de  tUn-

guna  manera  quería  volveC a  mí
casa  fracasado.  Por  esta  razón
me  impuse  un  severo  sistema
de  entrenamiento  y  una  discipli
no  que  no  admitía  licenciás.  ‘  Yo
soy  ciclista  todo  el  año.

—lIas  logrado  abrirte  cami
no?

—No  puedo  quejarme.  En  cm-
co  años  he  reunido  para  coin
prar  ‘un  hotelito  con  veinte  ha
bitacioneS  en  las  afueras  (le
Laussanne,  junto  al  lago  [emán.

—Y  tus  padres  qué  dicen  aho
ra?

—Ellos  s e r á n  los  prinieros
cUentes  de  mi  hotel.  Me lo  pro-
metieron  el  año  pasado  cuando
estuve  én  Viena  que  fué  final
de  etapa  de  la  Vuelta  a  Europa.

—Podrías  mejorar  tu  clasifi
cación  en  la  Vuelta  a  Frank-ja,

.  con  el  concurso  de  Gral  y  Ile-
.  llenstein?

—Rolf  Graf  ha  sido  educado
deportivamente  por  Kubler  y
emplea  sus  mismos  métodos.  Te-
do  para  él  y  siempre  para  él.  Pa-
ra  la  salud  metal  y  armonía  del
equipo  helvético  ha  sido  una
suerte  que  abandonase.

—Opina  igual  que  tú  Alex
/     Burtir’?

—Exactamente.
.  —Por  qué  le  seleccioné?

—Porque  Graf  en  Suiza  tiene
muchos  admiradores  y  no  cern-

 . prenderían  una  selec,ci4n  sin  él,
pero  no’ saben  que  ‘su’ carácter
irritable  y  sus  pretensiones  son

.  de  efectos  corrosivos  pal-a  el
equipó.      .

—iQué  te  parece’  Anquetil?
—Que  es  un  «fenómeno»  con

sil  apariencia  endeble  ha  suft-i
do  todas  las  penalidades  sin  una

.  protesta  y  con  mucha  más  le
y’  convicción  que  los  otros.

Fervilletas  de  papel  llenas  de
amables  inscripciones  para  loa
clientes:

Revenez  nous  voir  souvent»
(Visitenos  con  frecuencia).

«Amusez  vous  bien  mais  ne
cassez  rien»  (Diviértanse  mucho,
pero  no  rompan  nada).

sI  Tous  n’tez  pas  oontent
dites-le  a  la  patrone»  (SI  no
queda  usted  contento  Indiquelo
a  la  patrona).

Guardo  una  de  dichas  serville
tas  para  enseñarla  al  bar  del
Cinto,  pues  fué  el  inventor  y
las  emplea  para  envolver  los  be-
cadillos  que  les  pedimos  los  re-
dactores  de  EL  MUNDO  DE-
PORTIVO

S.S

Ño  sd  cómo  han  trabajado  loa
taquígrafos.  A  diario  tania  tres:
Guix,  Durán  y  Aniceto  Miedes,
que  se  revelaban  para  aguan
tar»  la  metralla  que  les  enviaba
yo  solo.  Les  cito  por  el  orden
de  los  relevos  para  evitar  sus
ceptibilidades.

Hoy,  Miedes  ya  respirará  —

yo  también  —  porque  1w  llevO
las  clasificaciones.  Mafiana  que-
darán  liberados  los  otros  dos.  Les
deseo  una  hora  corta  y  espero
me  disculparán  mis  voces  agrias;
y  hago  público  y  extensivo  ml
saludo  y  felicitación  a  lag  sefio
ritas  de  la  Central  Telefónica
de  Barcelona.   De  ellas  sí  que
tengo  la  seguridad  de  que  cuxn
plieron  su  Iabr  busándome  y
cambiando  líneas  y  circuitos  pa.

Çuando  lo  han  puesto  dn el  tran
ce  de  demostrarlo  ha  pedaleado
más  fuerte  que  los  demás.  Créa
me,  Francia  ha  hallado  un  nU
téntico  campeón.

—Entonces  satisfecho  con  tu
torcer  puesto?

—De  momento  sí.  El  año  pró
ximo  ya  hablaremos.  Las  carre
ras  por  etapas  me  van  muy  bien.

El  silbato  de  monsieur  Lionel
‘  Dessisez,  puso  fin  l  diálogo  «En-
tervenido»  por  Max  Bulla  mdi

La  mayoría  de  corredores  del
«Tour»  ya  no  están  en  París.
Terminado  el  suplicio  de  estas
veintidos  etapas  se  convierten  a
partir  de  hoy  en  recolectores  de
su  propia  cosecha.  Los  diez  pri.
meros  de  la  clasificación  general
tienen  todos  contratos,  más  o
men?s  remunerativos.  Anquetil
ha  firmado  cincuenta  y  quizás,
si  no  se  rompe  ningún  hueso  re-
cogerá  en  menos  de  veinte  días
cinco  millones  de  frdncos.  Cobi-a
de  200  a  250  mii  por  exhibición.

Darrigade  también  llenará  la
bolsa,  pues  además  de  haber  ga
nado  el  mayor  número  de  etapas
es  el  inseparab’e  compañero  de
AnquetiL  El  «Tours  exige  mu.
chas  saçrificios,  peró  dqspus  se
convienq  en  Un  filón  y  Dqusset
nuevo  «Ted  RiChard»  eSya  el
personaje  de  moda  dirigierído  las
Óperaciones  y - bxptUtando  el  am-
biente  que  se  ha  formado  en  tor.
no  de  los  nuevos  «tours».

Anquetil  es  la  gran  «vedette»,
y  Janssens,  Christian,  Forestier,
Loroño,  forman  su  corte  de  ha-
nor;  y  también  Da  Silva,  por-
que  el  público  es  sensible  y  le
distingue  con  sus  aplausos  por
haber  sida  el  único  corredor  que
ha  terminado  en  el  equipo  Lu—
xemburgo-Mixto.

EL  FILOS
GASTON  BENAC  RECIBE

A  ANQUETIL
Ha  faltado  por  primera  vez  en

este  «Tour»  la  atractiva  presea-
cia  e  Gastón  Benac.  Es  el  ve-
terano  aficionado  que  ha  seguido
más  vueltas  internacionales  —  la
de  España  inclusive  —.  Parece
que  sus  años  ya  no  le  permiten
tales  trotes  y  en  Nantes,  René
Dunhan,  de  «France  Soir»,  sus.
tituyó  al  gran  maestro  de  pelio
distas.

Tenía  en  mi  programa  de  ano.
che  una  visita  al  flamante  ven
cedor  del  «Tours,  Anquetil,  y
unas  preguntas,  pero  ‘ desistí,  ya
que  cuarenta  periodistas  y  fotó
grafos,  por  lo  menos,  no  lo  de-
jaban  de  vista.

Y  hoy  Gastón  Benac,  me  «ha
hecho»,  en  «France  Soir»  todo
lo  que  yo  podía  preguntarle  a
Anquetil  para  los  lectores  espa
fioles.  . .  y  mucho  más.  Cita  Gas-
tón  Benac  las  siguientes  fechas:

27  de  septiembre  de  1953.  Y
escribe:

«El  joven  y  rubio  normando
Anquetil,  con  aire  de  colegial  ti-
mido  se  dirigió  a  la  tribuna  de
honor  del  Parque  de  los  Prínci
pca  Dara  recoger  flores,  medallas
y  felicitaciones.  E  hizo  pensar
en  los  alumnos  del  Liceo  Fran
cés  reéogiendo  sus  diplomas.  A
sus  diecinieve  años,  el  antiguo
aprendiz  de  tornero,  hijo  de  unos
recolectores  de  fresas  de  Qui
tampoil  —  Normandía  —  acaba-
ba,de  vencer  en  su  primer  Gran
Premio  de  las  Naciorles  —  pri.
mero  de  una  set-he consecutiva
de  cuatro  —.

«Es  un  lluevo  Ren  Pottier  —

Anquetil,  ganador  de  la  Vuel.
ta,  ha  sido  el  que  más  dinero
ha  conseguido:  aproximadamen
te  unos  2.700.000  de  francos,  más
que  ninguno  de  los  anteriores
ganadores  de  esta  prueba.  Este,
dinero,  que  será  repartido,  como
es  tradicional,  entre  sus  compa
llenos  de  equipo,  no  es  todo  el
ganado  por  -Anquetil,  ya  que  hay
que  añadiile  la  parte  que  le  co-
rlcsponde  de  la  ganancia  obtern—
da  por  el  equipo  «tricolor».

Anquetil  ganó  600.000  francoS
por  sus  tliUflfos  en  tres  etapas;
cien  mil  por  la  pi-ueba  contl-a
reloj  CII  el  Circuito  de  Siont
jUicl’l,  y  2.000.000  prn-  haber  ter-
minado  pj’fl>)  en  la  gvnet’ol,
apaxlc  de  premios  y  plinlLlS  Con-

ra  que  inc  entendieran.  Cuando
a  diario  oía  su  voz,  en  castella.
no  castizo:  «jSefior  Torreel,  cont.
prendía  el  gran  entusiasmo  de
la  muchacha  que  había  en  el  ser-
vicio  y  me  consideraba  dicho-
so  y  salvado.

SSS

.  No  hay  la  menor  duda  pera
Identificar  la  furgonet  «balai»
—  coche  cierre  —  del  ¿Fesr».
Lleva  una  escoba  pintada  átr*s
muy  visible.  El  conductor  de.
dicha  furgoneta  le  ha  dicho  a
Goddet  que  las  mujeres  catala.
nas  fueron  las  que  les  aplaudie
ron.

SSS

En  Tours  me  afeitó  us  barbe
ro  que  es  amigo. .  de  otro  bar-
bero  de  Villarreal  de  los  Infan*
tes.

Este  mediodía  DaZd$  se  Da
marchado  a  la  campiña,  y  el
«portuguesito»  y  yo  hemos  te9i-
do  .  que  buscar  un  -estaurante
paseando  por  las  calles  de  I’arís.
Finalmente  hemos  entrado  en
uno  y  ha  resultado  ser  que  el
dueño  era  mallorquín.  Nos  ha
servido  sobreasada  y  al  «portu
guesito»  le  ha  gustado  mucho.
Hemos  comido  muy  bien.  Se  ha
ma  el  Hotel  Baleares  de  la  rue
Montmartre.

S.S

Hoy  vuelve  a  llover.  En  París
también  ha  refrescado  No  me
vendría  mal  el  abrigo  que  me
recomendó  llevara  el  señor  Grau
¡Hasta  el  martes!

cande  que  Christian  entraba  en
carrera.

Cuando  me  despido  de  Max  le
llamo  instigador  de  abandonos
de  hogar  paterno  y  él  termina:

—Si  yo  no  hubiese  visto  que
tenía  más  vocación  y  aptitudes
de  ciclista  que  de  músico,  jamás
le  hubiera  aconsejado  que  siguie
se  el  mandato  de  su  vocación.

jCuidado  con  Christian  que  ha
llevado  muy  bien  el  compás  en
la  Vuelta  a  Francia!

seguidos  en  pueblos  y  ciudades
durante  todo  el  recorrido.

La  ganancia  de  cada  equipo  ha
siclo  la  siguiente:

Francia,  16.619200  francos.
Italia,  5.677.000.
Oeste,  3.289.000.
Bélgica,  3.255.000.
Sudeste,  2.150.000.
Isla  de  Francia,  2M82.000.
Holanda,  2065.000
Sudoeste,  1.842000.
Suiza,  1.718.300.
Nordeste  Centro,  1.700.000.
España,  1.205.000.
Luxemburgo  Mixta,  545.000.
Los  premios  ganados  por  cada

corredor  en  el  Gran  Premio  de
la  Montaña  han  sido  los  siguien
tas:  Nehcini,  de  Italia,  500.000
francos;  Bergaud,  de  Francia,
250.000;   Janssens,  de  Bélgica,
150.000;   Lor080,   de   Espana,
60.000;   Anquetil,   de   Francia,
40.000  francos.

Clasificación  por  puntos:  Fo-
restier,  cíe  l’rancia,  1.000.000  de
francos.  y  \ rn  Van  Est,  de  110-
landa,  .iOO.000.

Premio  a  la  combatividad:  Ba
rone.  >le Isla  de  Francia,  500.000.

Pl’(lfli()S  para  la  c-laUficaciOn
po)-  equ  ipn>:  lFlfl(I.  ,()0O,000;
ltalia,  l.lUU.00O; Oeste, 5001)0(1.

lf  ti

La  magnífica  acogida  tributada
al  singular  «Tour  de  France»»
durante  toda  su  estancia  en  te-
rrltorio  español,  se  acentuó  ema-
tivamente  en  el  adiós  o mejor  en
en  deseado  clásico  francés  «au
revoir».  Una  despedida  tan  vi-
brante  como  hasta  ciçrto  punto
nostálgica,  patrocinada  por  la  de.
portista  firma  «Confecciones
Brumel»

Dentro  de  ambos  terrenos  con-
vergentes   por  un  igual  en  don
Fernanda  .  Puigvert,  presidente
de  la  F’ederación  Catalana  de  Pa.,
tinaje,  auténtico  deportista  y
también  «brummel»  en  la  acep
ción  británica  de  la  palabra,  im.
ponían  la  charla  con  el  polifacé.
tiéo  deportista.  Ha  practicado  un
sin  fin  de  modalidades  y  como
que  para  muestra  basta  un  be-
tón,  ahí  queda  un  indicio:  le
hallé  en  un  popular  frontón  ju
gando  un  interesante  partido  de
cesta-punta.

—Ra  sido  una  verdadera  lásti.
ma  que  llegasen  tan  pocos  co-
rredores  españoles  a  nuestra
ciudad  en  prueba  tan  importan-
tete  como  es  el  «Tours  y  mdxi-
me  concurriendo  esta  circuns
tanda  singular  de  ser  la  prime-
rs  vez  que  la  ronda  francesa  lle.
ge  a  la  Ciudad  Condal  —  espetó
al  conocer  nuestras  intenciones
de  hablar  de  ciclismo.

Plumas  más  cpmpetentes han  can-
surado  esta  ilegal  maniobra,  que
hay  se  ha  puesto  de  manifiesto  en
repetidas  ocasiones.  Lo  mismo  que
ao  concebimos  cómo, ciertas  perse.
lies,  colocadas  en  lugaree  estratégi
cgs  de  la  carretei>a,  indiquen,  sin
«aberlo.  el  itinerario  Oficial  qi.te
arwaarie  el  reglamento,  haciendo
variar  el  verdadero  camino  cuando,
como  ea  ocasiones  decisivas,  todo
el  esfuerzo  de  qulenea  han  logrado
clerta*  ventajas  en  sus  intentos  de
fuga  se  vean  malogrados  por  ceta
iiteptltu>i  manifiesta.

No  queremos  por  ello  censurar,
en  eh  terreno  Individual,  los  gran-
des  sacrificios  que  ha  costado  el
montaje  de  esta  paueha  a  a  modes
ta  entidad  A.  C.  Marina  en  general
y_  a  la  señora  Ceferina  en  ‘un  te-
rreno  más  amigable  y  partiCular.
Pero  creemos una  obligaciósi  moral
relatar  todo  lo  bueno  y  deficiente
que  hemos  vlsto  a  lo  lárgo  de  estos
110  kilómetrOs  oficialmente  previa-
tos,  y  que  nos  parecieron  unos po..
cas  más.

La  carrer5,  ya  metidos  en  el  te-
rreno  técnico  de  la  misma.  ha  te.
Bido  facetas  de  gran  emoción.  No
en  balde  los  ánimos  encendidos  de
los  53  corredores  que  tomaron  la
»ahtda  eran  muy  dificil  de  poderlos

Leandro Faggln
camp:Ón de Italia -

de- persecuciÓn
Florencia,  21.  —  Leandro  Faggln

ha  ganado  el  campeonato  italiano
de  persecución  para  profesionales,
en  la  reunión  de  ciclismo  celebrada
en  el  velódromo  de  esta  ciudad.

Venci>  en  la  final  a  Nino  de  Ros-
st.  Faggin  mancó  un  tiempo  de
624»,  a  una  velocidad  media  de
46’805  kilómetros  por  hora.

e;.  Pesenti  revalidó  su  título  de
campeón  de  velocidad  para  afició.
nados.  al  derrotar  a  Gasparehla.  Pa-
sentí  hizo  12»4  en  los  200  metros.

Giuhlano  Benetto  tniunfó  en  la
final  de  veOcidad  para  juniore,  con
un  tiempo  de  12»l  çal-a  los  doscien
tO  metros.  Batió  O.  .>i  rivhl,  Ile-
bugLiI.fli. —  Alfil.

—ICree  que  quedó  deslucida
esta  llegada?

—En  parte  si,  al  decepcionar-
se  un  poco  en  el  factor  senti
mental.  No  obstante  del  final  de
etapa  Perpiñán-Barcetena  pri
mero,  del  sector  contra  reloj
después  y  de  le  despedida  final-
mente,  no  creo  que  pueda  pedir.
se  del  público  una  mejor.  reac
ción  y  una  mayor  predisposición
de  lanzarse  a ‘ la  calle  para  pre.
senciar  el  fastuoso  paso  del
«Tours.  Pero  fué  una  lástima
sentimentalmente  y  también  pa.
ra  el  Ayuntamiento  y  las  altas
jerarquías,  que  me esfuerzan  ca-
da  vesz  más  por  elevar  el  re.
nombre  de  la  ciudad.’

—iQué  juicio  le  mereció  el
«Tours  por  lo  viSto  en  Barcelo
na?

—Muy  espectacular  en  todos
sut  órdenes,  sobre  todo  la  sen-
sacional  demostración  de  Ber
nardo  Ruiz  y  luego  como  com.

-  pensación  a  lo  antedicho,  la  ges-
ta  de  Jesús  Loroño  pasando  a
quinto  de  la  general,  lo  cual  ya
es  de  por  sí  un  gran  y  grata  vic.
toria  en  prueba  de  tanta  dure-
za.

—lY  la  salida  ptroclnada  por
«Brurnel»?

‘  —Mantuvo  su  tónica  de  aspee-
tacularidad  por  la  ciudad  y  por
cuantas  localidades  pasó  en  te.

a  cára  a  la  meta  se  formé  un
sexteto  en  el  que  tomaron  parte
activa  Salvador,  ti.  Vlceñte,  Pisas,
el  corredor  al  que  la  suerte  le  ha
girado  las  espaldas  en  muchisimas
Ocasiones, Mayoral. y  Pulgvi.  1  me-
jor  de  la  prueba.  Y  fueron  toman-
do  neta  ventaja  sobre  el  resto  de
participantes  que,  por mucho  y  b-ue.
no  que  hIcieron  loe  Esteva.  el  me-
jor  hombre  de  la  carrera,  Baños,
que  en  los  últimos  kilómetros  se

DiSndIÓ  Itlera1mente;  Medico,  qus
Va  recuperando  la  forma  a  pasos
agigantados,  todo  fué  Inútil.  Salva.
dor,  en  un  terrible  esprint,  pisé  en
primera  posición  la  mata  de  llega.
da,  batiendo  a  Benito  Vicente  de
un  corto  de  llegada.

La  clasificación  fué  la  slgulente*
1,  VIcente  Salvador,  G.  D.  Fae..

ma,  2—59—30; 2,  B.  Vicente.  D. .

Manresano,  íd.;  3,  Luis  Mayoral.
Peña  Solera.  íd.;  4.  Pulgví,  1,?. D,
Aurora.  Id.;  5,  Fiase.  A.  C.  Coll
blanch,  2—59—42;  8,  Esteve,  3—03
.—05;  7,  Casaluenga.  3—03—40;  8,
Esmatges.  íd.;  9,  Medico,  íd.;  10,
Cluraneta,  íd.;  11,  Estapá.  íd.;  12,
J.  Otrlz;  13,  Martín;  14.  Sañas;  15,
Farad  16,  Pltarch;  17.  PIdevali;  13.
Ramos  19.  Barba.  Hasta  32  clasi.
ficados.

CLASIFICACION  POR  EQUIPOS
1.  A.  C.  Cohlblanch,  34  puntos;  2,

Peña  $olera,  35;  3,  .  C.  Montjulcli,
46;  4.  A.  C.  Gramanet.  53.

A.  Miedes

LA  VUELTA  CICLISTA  A

1  aqul  el  recinto  para  corredores  que  fu  especialmente  cons
truSdo  y  en  donde  les  corredores  deseansan  en  espera  de  ser
llamados  uara  tomar  la  salida  de  la  Plaza  de  Cataluña,  que  fué

patrocinada  por  «Confecciones  Brumel»

FRANCIA  ‘TERMINADO EL “TOIJR”
,              se Impone un exámen cuyas consecuencas

serán  un beneficio para nuestro óícIsmo”
-  opina D. Fernando Palqvsd de “CONFECCIO. S BRUM_L”

do  territorio  español.  Creo  que
la  satisfacción  habrá  sido  plena
y  absolutiva  por  esta  visita  de
la  importanteVuelta  Ciclista.  Es

de  lamentar  Única  pero  vivamen
te,  el  accidente  que  costó  la  vi-
da  a  dos  periodistas  franceses.

—Como  presidente  de  una  Fe.
deración  Catalana,  ¿qué  le  pare.
cié  la  organización?

—Iás  que  buena  o  magnífica1perfecta.  Se  cuidaron  todos  tos

detalles  con  la  experiencia,  ve.
teraflía  y  entusiasmo  que  carsa
teriza  al  Comité  organizador.  El

festival  de  la  llegada  estuvo  muy
bien  programado;  Dl  Stefan
marcó  un  gol. . .

—.No  faltó  Patinaje,  Feman.
do?______ —Ya está  bien  lo  que  se  ha
hecho.

—LEs  usted  partidario  de  queuna  Vuelta  a  Francia  entre  en
España?       .

—Sí,  . rotundamente  ;  ello  con-
tribuye  a  un  beneficio  tptal  y  a
que  haya  mayor  afición.  Y  si  en
nuestro  ciclismo,  digámoslo  ac
tivo,  hubiera  más  unidad...

—ICómo  ve  usted  el  «caso» delequipo  español?

—Loroño  ha  estado  mu.y bien;
lo  de  Poblet  ha  sido  una  lásti.ma  ..

—Pobletista?

—Ni  si.  ni  no;  es  un  gran  co-rredor.

—iLo  de  Bahamontes?
—Si  su  abandono  es  justifica..

do  nohay  nada  a  objetar.  De  nO
serlo,  él  pierde,  es  el  más  peritadicado.

.-.-Con  Pulg  contra  Puig?
—Creo  que  terminada  la  Vuel ta  se  impone  un  examen  y  vis-

tas  las  áausas  y  sus  consectien
cias  puede  darse  un  resultado
muy  benefitioso  para  el  propio’ciclismo.          ,—Conc1usión  definitiva?

—Si  hubiera  unidad—lPor  qué  cree  que  no  1*
hay?

—Es  difícil  por  ser  un  esfuer.
50  mUy duro  y  continuado  el  quavive  el  ciclismo.  Y  en  este  de.
porte  hay  más  piernas  que  ca.

beza...
Esta  frase  que  puede  ser  una

perogrullada  puede  ser  también
la  consecuencia  analítica  de  una
verdad.  —  P.  L.

Adoiphe  (hristlan  prefirió
el  ciclismo  a  la. música

U  MAL MUSICO, ANTFS QUE UÑ u  N CrL!STA y
EL HOGAR PATERNO, TRAS HALR LTO LU V. OLIN

1

FILO  N...

del G.D.Facma

.  Cuando los pedales paran
‘     París,  21.  (Crónica  telefónica

de  ngestro  enviado  especial  ItA-
‘   MON TORRES.)
‘     Se  ha  terminado  el  «Tour»,
.,   pero  no  para  los  periodistas...

.  S.S

.‘     Burdeos  ha  sido  para  mi  la
-   ciudad  mejor  de  Francia;  me  r
 .   fiero  a  la cocina.  El  vino  de  Bur

  deos  tampoco  me  sentó  mal.
4$.

...     Esta  noche  tengo  que  ir  a
-   . un  pabaret  con  el  «portugueSi

te».  Por  los  franbos  que  me  que.
cian  me  es  igual.

.           *4*

Plans  se  ha  quistado  al  fin.  el
,   pcu)  aue  llevaba  encima  duran-

te  veintidós  etapas.  Su  cred’en
dat  de  comisario.  Ayer  cumplido

 -  su  cometido,  la  cnt> ego  a  «mon
ieuI-»  Goddet  limpia  de  pesado

.    ..   y  x-apidamentc  recuperó  su  per

.         sonalidad  de  español  periodista.
i)esde  Perpiñán  ya  escribirá  co-
SaS  para  los  lectores  de  EL  MUN

.        1)0 DEPORTIVO.  Piensa  escribir

.        un libro  titulado:  «Memorias  de
un  comisario  perseguido  por  una

.    jauría».
.             - S.S

:     Está terminante  prohibido  en
el  «Tours  que  los  directores  de-

.    pOrtiVOs,  comisarios,  inecanicos
-    y  clemós  masajistas  toquen  mas

de  una  tecla.
-.  .   Plans  tenía  sobre  sí  los  ojos
,‘  de  todos  los  comisarios.  Le  que.

.    ,  ,.  i-ian  pescar  haciendo  de  perioclis.

.  r  ‘  ta,  pero  no  han  llegado  a  cor
.  ,  trolarle  el  tiempo  que  se’ pasaba

,-         en las  habitaciones  que  sólo  cUs.
ponen  de  un  atiento  con  fondo
cie’ mármol  y  cadena  para  tirar
oel  agua.

    Góddet hacia  de  «madre  Celes-
,..        tina» y  hago  punto  para  no  ser

yo  mismo  el  que  acabe  «chiba-
tanda».

exclamó  entusiasmado  el  cura
párroco  de  su  pueblo.»

«Y  un  futuro  Coppi  —  le  dijo
su  director  deportivo  Francis

Gastón  B en  a e,  creador  dei  W tcente Savái!or,Pellisier»
Gran  Premio  de  las  Naciones,
eonti-a  reloj,  que  sirvió  para  des.   . la  A. • C. Coiiblaich, por qu.pos
tacai  a  Anquetil,  recueida  a
continuación  los  comienzos  del
joven  corredor:  Debutó  a  los
diecisiete  años,  gadando  la  ca— TUiT!Ores  del IX G. P. Todnet, crrera erg nzada por la A. C. Marina
rrera  «Maillot  des  As»,  de  Nor-  N  podemos  decir  que  esta  ca-  ‘  ‘

mandía,  a  40  Km.  de  promedio.  erera  ha  sido  perfecta.  Ni  desde  el
Unos  meses  más  tarde  se  adju-  punto  de  vista  de  organización.  nl

dicó  en  Ca-casonne  el  título  de
campeón  de  Francia  amateur,  y  t$flPOCO de  dePortivo.  La»  cau.
seguidamente  causó  mayor  asom-  podriainOs  enumera$aS  con  106  de.
bro  venciendo  en  el  Gran  Pro-  do  de  ambas  manos,  a  pesar  de
mio  de  Francia  contra  reloj  a   entuaiaamo.  por  una  parte,  y

 Em.  de  promedio           SbICiÓa de  «uperarbe,  por  ota.  ha—  .El  calificativo  de  «un  nuevo  Y  «ido  15$ aflU$  fliáS  fa-ustiferas
.fnóm.eno»  estaba  a  flor  de  Pren.  que  han  eegrimlçIO  SU  prs.efltS,
Sa.  Pero  para  confirmarlo  nace-  Benito CostaS  ‘  la  señora  Ceferlna’
sitaba  Anquetil  afirmarse  ante  ambos adalides  de esta  anual  prueba.
1-os profesionales.  Un  año  después  Es ,poible  que  el  trazado,  su  re-
el  Gran  Premio  de  las  Naciones  corrido,  haya  ofrecido  a  cuantos
le  brindaba  la  ocasión.  Su  pri-  corredores  tomaron  parte.  fuera  la
mer  eñsayo  sobre  140  kilóme-  distancie  ideal  para  sus  planas  de
tros  —  distancia  que  aun  no  ha.  lucha.  Es  posible  que  el  tren  vivi
bía  asimilado  —  fué  un  golpe  simo  que  de  un  principio  Le  Impu
maestro  y  Anquetil  se  reveló  un  «  por  alejar  el  peligro  que  pudie
futuro  «señor»  del  ciclismo  in-  ran  correr  la  mayoría  de  asee  que
ternacional,  afirmándose  en  su  en  esta  prueba  tmarOfl  ‘la  ea.lida,
pedestal  de  modo  contundente  sirviera  para  agotar  el  esfuerto  de
al  vencer  de  nuevo  en  las  edi-   modestos.  Pero  lo  -que no  pode-
ciones  de  1954,  1955 y  1956. . .  mas  aprobar  en  modo  alguno,  

En  otro  párrafo  qué  Gastón  Be-
nac  titula:  «Anquetil  ha  apren-  que,  en  una  carrera  de  un  kuome
dido  a  sufrir»,  hace  el  siguiente  traje  de  la  que  esta  prueba  tenía,  su

recorrido  no  estuviera  trazado  paracomentario:
«Hace  tres  años,  a  la  llegada  facilitar  la  tarea  cO  Ingrata  del

de  un  Gran  Premio  de  Lugano,  corldO  que  siempre  va  a  merced
que  Anquetil  había  ganado  de-  de  ‘las maniobras  Ilegales  de  ciertos  apagar  oa-  ia  continu1ad  de  unos
lante  del  especialista  Fornara,  xnotorstas  que.  con  la  ilusión  de  eafuerzoe.  que  culminaren  en  «endaa
bajo  la  lluvia,  él  me  dijo,  con  la  poder  «verla  más  de  cerca»,  perju-  fugas  llevadas  a  cabp  por  un  cuar
cara  llena  de  barro  y  con  su  fi-  dican  la  labor  ¶t  106 fugadoS, como  •to  formado  por  Ee-teve. Casaluen.
gura  característica  de  simplici-  ha  ocurrido  hoy  en  varias  ocaslO- ga,  Ciuraneta  y’ Borr&,  errónea  iii.
dad:                        n es,  en  momentos  cruelales.  que  terpretación de  unos  aficionados  que

»—Todo  no  es  de  color  de  rosa  hubieran  podido  decidir  ia  victoria  llevaron  por  el  «mal  camino»  a  este
en  el  «métier»  del  corredor.  Ha-  para  uno  ‘u otro  corredor.  grupo  y  del  que  más  tarde  tuvieron
ce  falta  saber  aceptar  todos  los  ..-‘  que  arrepentiree-  Afortunádamente,
golpes  duros  y  aprender  a  re-                    -        ¿a cosa  -no tuvo  cOflseeilel’ciaa ma-
montanos.                   ‘ i  Ç  L  O  ‘  ‘ ‘         ycres, sino  que  todo  aquel  trabajo

>iYo  le  he  visto  varias  veces                            de una  acertada  táctica  ofensiva  se

gar  a  Suiza  no  habiendo  obteni-      t  aqulles  con  el  grueso  peldtóndurante  su  servicio  itiilitar,  ile- vicS contrarrestada  pon la  unión  de
do  el  necesario  permiso  para  líe-
gar  más  que  con  el  tiempo  jus-     -                         Los ataquS$ se  sucedían con  fuer-
to,  hasta  la  víspera  de  la  carro.  Al  servIcio  del  ckllsme  y  os  ee  tirones.  Así atravesamos  Mohos
ra  solamente.  Siu  tiempo  si-  llamo.  ctesur1O  y  re€5’Mbt5  7  de  Rey,  Marterehh.  y  llegamos  a
quiera  de  poder  hacerse  masan.  Ucá5  articuleS  p558  I  d0»IS  Ohsaa, en  cuya  población  —  para
Ello  no  le  impidió  de  triunfar    %ILLAN CA   Gi1ÍTtU   colmo de  desgracias  —,  el  corredor
nuevamente!  ‘ con  violentos  es—                            l’ahao, cuando  Intentaba  tomar  una
fueros.  ‘                                  curva a  una  velocidad  algo  excesi

aDurante  mucho  tiempo  An-                            va, salió  disparado  de  la  carretera
quetil,  Imbatible  contra  reloj,                            con tanta  fuerza  y,  tan  poca  for
arrastraba  un  cierto  complejo  de                            luna. que  el  desgraciado  corredor
inferioridaçl  para  las  carreras  en                            hubo de  abandonar,  victima  de  una
linea.  Magnífico  rodador,  áctl                            posible fractura  de  la  columna  -ver-
para  arrastrar  los  más  dtfieiles                            tebral, con  fuerte  conmoción  cera-
desarrollos,  no  era  pUS$NO tomar                            bral y  niagullamieflto general.  Otros  -
distancia  en  las  carrt’es  en  11.                            aaatdentes de  menor  cuantía  viole.  -‘
ned,  por  no  tener  el  don  del  cié ron  a  sumarse  al  del  corredor  Pa.marrage.  Dudaba,  ademPs,  de  su                            hao, al  que  desde estas  lineas  Je  de-
«sprint»,  e  ignoraba  sus  aptitu.
des  en  la  montaña.                                       seamos un  pronto  restablecimiento.

Después  del  «Tours  todas  estas
dudas  han  desaparecido.  . .  pues
Anquetil,  en  la  montaña,  en  el
llano,  en  los  descensos  y  en  las
llegadas  se  ha  mostrado  Como un
campeón  completo.»

Vicente  Salvador,  del  G.  II.  Faema,  entrando  vencedor  en  apre.
tado  asprinta,  para  adjudlcamse  la  carrera  del  Tocinet

(Foto  -Roca),
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Sillines RAFEL
SU  PROVEEDOR  LO  TIENEComo’ han  sido  repartidos

1s  45.185.000  francos de
prem.os  del  «Tour»

Pas,  21.  —  El  «equipo  nacía-
nal  de  Francia  en  ciclismo  ha
ganado  fl1S  de  dieciséis  millones
de  francos  por  su  gran  actua
ción  en  la  cuarenta  y  Cuatio
Vuelta  Ciclista  a  Francia  que  f 1-
nahizó  ayer.  Se  calcula  que  este
equipo  se  ha  embolsado  unas
tres  veces  más  que  cualquiera
de  los  otros  participantes.,  El
total  de  premios  y  primas  por
todos  los  conceptos  de  la  vuelta
de  este  año  asciende  a  4.185.000
ile  francos.

Un solo mondo; troas’
misi6n directo, sin a
der>o, sobre lç rueda.
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Vencedor absouto
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