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llecididaffloto
Espaflol y Oinioásli
iurn la rowociúo en el Estadio

•GuaIsobretubularesPirelli vencedor contrareloj en la segundaetapa

El Barcelona
visitará
al Sabadell
el próximo
domingo

r—--•

....

Sancho con tubUias Galindoprimeroen Cáceres:: Unalluvia
hizo Intmainente dura la jQrnadade ayer

wwW•iU

Cáeer8,
8. «r6nIca teef6nfa
de
nuestro cflv1i1o ept€I*j
1. Torre&
Nos).
Nvamente
hemos de hacer conftar 1a diri1tad
qt
prtan a lea corredorea ei cada -etapa.
Ayer era .el viento frio nuestro tptco. .Ry la lluvia ha eausad verdaderoa eatragos entre lo eorredores
,orcwe precisaimnte ha empezado a
korer cuando la batalla se preseuaba

vuta:
P1T1I1S, ga1inidc y hAa1e‘es. •
‘cofl1o coflj%fl1tO’y a los
que sus rpectivo
direotore deport1’vo de
con-ceder relativa beligeaneIa. Depu
ten
algún jndePØINMeDe‘qtie, inido or afinilades
*eoIógIca
a uno de ¿
dos grupos uaciona,
pu0de32 yudar
a
açu4Uo y valorse de eo para alczar
un provecho prpio.
Heinca inencicalado a a tó]ande-

clasificación, era resguard
a Mar- ga, pero era lnúUft S&lo era euestin
el Umero de minutos
tín y estar ojo avizor en cuakiuier de disminuir
intento de sus rivales. Pero sucedió de retraso y su super-esfuerzo le ago
te eoan11etamente, llegando a la meue, a veifliVe kilómetros de la 1l
y teniendo que
da, Martín pinvihó. Miró y Ruiz lo ta casi desvanecido
eaperaron cuando observaron que 1o ser asistédo.
Los úimos kilómetros,. Martin, los
igalindos» daban la batalla.
Poco deapués pinohó también Or hizo acompañado y apoyado por Gi
baiceta: total, cuatro pirellis rezaga meno.
doe. Pero la lucha arreciaba y Loa Foinbellida y Ccstu dos indepen
dientes que por lo que hemos ano«pirellia» perdían por1eioes.
tado de sideología». ayudaron a hacer una gran carrera a toe «galin
dos», haciéndola al propio tiempo
muy notable individualmente,
Láti
ma que un pifldhazo de Coata, a dos
kilómetros de la mcta, le hiciera pordcc el contacto.
Van de Woorde se mantuvo en el
pelotón
de los «galindos» hasta la
entrada
de Cáceres, donde cedió di
sitio despuÑ de varios armones que
dió Delio.
El

madrileño

Giménez

dió nueva-

nente muestras de su clase y llegaba
tras de loe del primer grupo.
Merecen destacaras las actuaciones
de Vidaf, Lazida y Emilio.
Viene el capítulo negro como consecuencia de estas doe aocidentaijas
etapas. Laza mfrió una fuerte caída, con heridas en la beza
y rotura de máquina; SaStre, resentido de
la lesión de ayee, y por el esfuerzo
realizado esta mañana, no pudo sostenerse-más
tiempo en liza. Viclaurreta daba sensibles ni uestras cíe agotamiento; Cano y Gdlabert, tambén
abandonaron
agotados.
Cinco independientes bravos de los

El Gimnástico

de Tarragona, que aScendió Ja pasada temporada a segunda
ción a poder ascender a primera
-

A iltima hora de la manana de
ayer llegó la confirmación de la no.
ticia:
—Jugaremos Ila promoción en el
Estadio de Morrtjuieh.
—Se avino el Gimnástico?
—ACaba de darnos su conformidad.
AS que, ya lo sabes, el día 19. .
—Antes romperemos las «hostili
dades» porque suponemos que habrá
que se esperaba
bastante.
preparación
Y reclusión ¿no?
¿Cuántos más pueden producirse
—Nosotros, es muy probable que
mañana,
en la salida hacia Badajoz?
flO. A lo SUmO una brevísima estari
Veremos.
cia en el «chalet»; nosotros nunca
Los portugaeses andan mal. Robe- salimos ganando gran cosa con las
lo, después de la caída de ayer, se reclusiones antes de tos partidos de-

-

resiente

-

na

—-

mucho,

lluvia.

y hoy pinchó

en pieEl resto de sus paisanos

desfondados.

cisivos.
Se
equipo?

puede

hablar

del

posible

Y veamos ahora di desarrollo de
—No
posible; lo )ínico que se
las dos etapas de hoy:
puede anticipar es que, casi todos
Por la mañana se reunieron los estarán disponibles.
corredores en la Pliiza Mayor de Sa—,Incluso
Calvo?
Delante ocho máquinas, rnáa que lamanca
franca y decidiña o aea eJ iniciarse sss y •nos explicaremos.
para ar1es
la salida de
también.
Decíanios
ayer que Laitnbritchs y 1hombres, a quienes no tmportaba la acuerdo con el sorteo efectuado y que
la tercera
etapa Béjar - Cáceres, de
—Palta saber ahora lo oue os
141 kilómetroa, que ya se preeumíe Van de Wooede eran los más peli- distancia ni el torrente de agua que dió el siguiente
res.Itrdo:
«cellará» el Gimnástico...
dloputada deepués del resultado qu grasos y hoy hemos de repetir lo caía y con su rápido pedaleo daban
Primero, equipo Galindo coinple.o;
—lPues todo di «hierro,! Creo que
a1canzarol1 106 CO.rsdOiS
.e la se- mismo y esta vez dirigimos nuestra el calor necesario a ceta lucha que segundo, equipo A: Vida’l, Patmer, La- eJ caso vale la pena.
gunda etapa Salamanca - Béjar de mirada al «toro» (nomlbre a que han se plan.teó clara y decidida. Sancho, za, Pastor, Glindam y Costa; tercero,
Y se dió pOr concluso el diálogo
dado en llamar a Vati de Woorde, por Delio, Gimeno, Fom’behida, Costa,
73 kilómetros corira reloj.
(Continúa en segunda pág.)
que, ya no tenía prolongación posi
maneras).
Berrendero,
Langarica
y Van de
Así que la lluvia, os plnohaos y su eor’puieixcia y
Ahora bien, de lo que podenios de- Woorde se relevaban y no cedían a
las averías, junto con el oonsiguiefl
te esfuerzo a que se entregaren po ducir de estas tres etapas diaputadas, nada. Sólo Gimeno tuvo que ceder,
es que, por el mnto,
et equipo indispuesto, pero &os siete restantes
lis nTañalaa los corredorea, predjO
io
su efecto en esta terribLe etapa Galindo ha sabido sacar mejor teja. no se inmutaron.
POr atrás, Martín ‘ los suyos daque bien podemos calificar de durí da. Marchó muy bien cara al viento,
sima, pu
era trabajo de t1tan aiendo los que abrían carrera. Todo ban fuerte caza pero pronto se queaguantaras
sobre la mqaina
cori el equipo, al unSono, i-eJevándoee dó solo Martín con Capó, pues uno a
aquel torrente de agua, a los que con regularidad e iwiluso esperando uno, batn acusando la dureza de la
por altaretapa de hoy.
avonipuñaba
el fragor y resplantior dos veces a Barrendero
le la cadena. Potr la tarde se impuso
Los «galindos» presentaron la ba
de *ruerios y rayos.
rotundamente.
talla y la ganaron de largo. Sólo
Doe triunfos distintos e im día
Perdió a Olmos casi de salida por Martín y Capó, repetimos, respoflKlie
dos triunfos bien opueatos uno de
de máquina y aunque éste ron con fuerza. Pero a veinticinco
otro. Pqr la mañana, cuatro hornJbrea rotura
. Nuevamente
pudimos
vertiradores
en ac- formas,
no halló todavía
enemigo
cade Sana-Pirelli, lograban una venta- cambió ei cuadro en el coehe-taller kilómetros de Cáceres, en pleno dI- ción
a
nuestros
prImeros
paz
de
derribarle
de
su
bien
cimen
ja de 24 seguntlos sobre sus riva no le vimos más al crubio bLga» y luvio. otro pinchazo de Martín, de- militares,
disputando por alcanzar tado título de Campeón. Ya desde
jó a Capó solo y el resultado
puede
les igalindos».
La ganaron
bonita- los d1 «sars-’pirel1i» no concedieron
unas
posiciones
que
si
deportivalas
primeras
tiradas,
sentó
los
jaImportancia
a
la
baja.
deducirse
de
la
cIaificación
de
la
mente.
En esta etapa se pudo ver
mente encierran mucha importancia,
iones que le permitieron ir sumanlfectisramente,
su
juego
a
la
conetapa
y,
sobre
todo,
de
la
general.
c’in facilidad
entre quiEncs puede
mayormente
la tienen, para ellos, ba do los puntos necesarios para que
tra,
ya
que
iban
avanzados
en
la
Martín,
reparó
y
voiLvió
a
la
car
plantearas
la supremacía
en esta
jo el punto de vista castrense y de su triunfo no pudiera ser discutido.
Una sorpresa tuvimos en los Cam
1os corredores

de la Vuelta Ciclista iniciando

el ascenso hacia la Cuesta do las Perdices, poco dSPUóS
tomar la salida

división y que en 6sta tIene op

de

bie. Más tarde, a lis hora dell café. to, jugaremos el pióXimO doning,
Durán
delegado tarraconense,
nos contra di SabadelL
ratificó todo lo anunciado por (a ma—1 Aquí?
ñaina. Y tampoco nos habló de entre—En la Cruz Aáta.
namientos,
reclusión y demás pro—1 Y cuándo reapareoe’rá vuestro
cauciones análogas.
primer equipo en Las Corta?
Abramos un breve paréntesis.
—Antes de que termine el mes
habrá solemnidad. De momento, la
El barcelorrista de «pro» nos salió visita al SabadelL y no hay znu
sil paso y tiras mi breve saludo nos por ahora.
espetó:
Estas son las doe notas del día con
—No le des muchas vueltas al asun el cariz de «micas. — F.

Loscuartosde finalde !aCopa
ofrecenunmuyrelativointerés
Hayfirmesperfiles
de favoritos
y tan
solo la incógnita
delCórdoba
VUELTA» DE LOS CUARTOS comprobar es ese punto de supereción de los cordobeses en su campo,
DE FINAL
el
magnífico
Estadio
del
Arcángel.
Sevilla - A. Aviación
pues el Oviedo, posiblemente algo
Córdoba - Oviedo
confiado y optimista de la «ida» pue..
Madrid - Alcoyano
de volver por sus fueros y manten
Granada - Valencia
su pobre vieni-la del pasado domin
*
go con un empate, tan suficiente coNo nos han llegado muchas, nl po- mo una ‘ victnria.
cas, noticias de los supervivientes en
El partido grande de la jornada
los cuartos de final y ello, no dela en El Nervión, a cargo del Sevilla y
de ser un buen indicio, pues parece Atlético Aviación. Los sevillistas os
señalar la ausencia de lesiones y la tán obligados a remontar la, al pareprobabilidad
cíe que todos jueguen cci- leve desventaja de un tanto exsus últimas bazas sin derecho a las perimentada
en el Estadio Metropo
lamentaciones.
Litano y. . . ¡cualquiera
puede figurar’
Sin embargo, todo, o casi todo, pa- se cómo irán a mantenerta loa Chirece estar ya resuelto, hay cuatro ces de Ricardo Zamora!
LA

El capitdn
Aguinaga
revalidó
su

títulodecampeón
detirodepistola
En el Torneo
Regona1
paraOficiales
delEjército

-

ELCAMPEONATO DEESPAÑADE
Se

inicia
del

el
Valladolid,

domingo

BALONAMANO
con

en

Las

la

visita
Corts

‘El Vallvidrera
parte
mañana
hacia
San Sebastián
Ya tenemos
en marcha
Jaorga-lebrarse
lassemifinales
y final,oS también
se cuenta
conequipos
de
nización
delCampeonato
deEspaña
próximos
días7 y 9 dejunioenSanAlicante,
Valencia,
Santander
y Made Balóna Mano.
Parece
queesteSebastián,
donde
se pretende,
pordrid,aparte
Valladolid
y SanSebas
añola máxima
competición
balonmamedio
deestaorganización,
inyectar
tián.
nistanacional
resuM,ar
muycom-un poco
deánimo
a losguipuzcoaCreemos
queestarez resultará
petida.
Participan
enella16equipes,
nosquehansufrido
un desfallceimuycompetida
estaCopa
delGenese efectúan
Jaseliminatorias
a un miento
en lascompeticiones
balonralsimo
queestáenpoder
delC.de
solopartido
mediante
s’teo,inter-maniatas.
F. Barcelona
pues
la mayoría
dereviniendo
árbitros
pertenecientes
a Esteañotendremos
unanovedad
giories
quetoman
parteenel Tor
Federaciones
«neutrales».
importante
y es queentrelospar-neohanllevado
a cabo
suscampeoEl próximo
domingo
seinician
los ticipantes
figuraun equipe
de Ga-natos
deforma
intensa.
Porlo que
octavos
defmaly el día26tendrán
Lieja
donde
el balóri
a mano
hacun-respocta
a nuestros
equipos,
lesha
efectoloscuartos
definaLparace-didoconentusiasmo
además
dequetocado
«bailar
conla mástea»pues
—.,—,s-------------a
Real
que
se
enfrentará
al
Valla
dolidesunodelosaspirantes
al tí
1•
tuloy el Valladolid,
quejuega
coriElcapitán Joaquín Aguinaga, que rei,. ., el
Barcelona,
fué
el
primer
campedn
validó por tercera vez su título de
deEspaña
deestaespecialidad
de-canqwón
regional militar de tiro de
portiva.
pistola
.
Noen
sabemos
cerne
están
losán-t
mes
ellNindo
azuigrana,
pero
SU-especializaclon militar. Por ello, el
Regional de Tiro de Pis.
Jnemosqueel optimismo
seráa Campeonato
tola para Oficiales, celebrado en el
notaimperante
entreloselementos
polígono
que
el
Tiro
Nacional
posee
del
conjuntado
equipo
de
Las
Corts.
Montjuich, alcanzó una participa
Quasiéramos
advertirles
queno Seen
ción
?muy
nümeroa,
de
entre
la
fiendemasiado
desusvisitantes,
pues
cual, brillaron magníficos tiradores,
en
dicho
equipo
figuran
elementos
en las especialidades de velomuy valiosos
procedentes
delNortetanto
cidad, como en la de precisión.
quecursan
susestudios
enla ciudad
Debamos de poner de manifiesto
que banael Pisuerga,
entreellos
otra vez. la legitimidad del triunfo
el famoso
atletaAdarraga,
formiala
por el Capitán Joaquín
hie juga
dorqueeselsostén
delequialcanzado
Aguinaga que por tercera vez conpo deCastilla
— él fuéel vencedor
del CastillaGuipúzcoa
jugado
úi secutiva ha Vencido brillantemente
timamerite
y estácatalogado
como
al resto de participantes, en el Cam.
internacional
indiscutible.
peonato Regional je Tiro de Pistola,
Queremos
prevenir
de elloa os si bien en la edición correspondiente
azuigrana
paraquesesuperen
enal presente año, se ha encontrado
su actuación
y quelogren
untriun con mayores dificultades que en los
(Continúa
ensegunda
pág.) anteriores campeonatos. De todas
silvidrera
El equipc

,ij

peonatos
que comentamos.
Fué ella
la actuación por demás relevante del
Teniente
Arturo
Estevez,
que, casi

desconocido en nuestros polígonos, se
calzó bonitamente el título de sub
(Continúa en segunda pág.)

que se perfilan como grandes
favoritos y. la incertidumbrC,
no ea muy
grande
que digamos y va del brazo

con el interés de esta jornada dccisiva.
Y así es como no nos ha quedado
más remedio que tomar en conside
ración a un Cordoba todo lo novel,
que se quiera. pero con tales virtu
des coperas que, no hay por que acha
char a suerte su magnifico papel en
la Copa.
Ahora, lo único que nos queda por

Es

muy

Atlético

dar
del

lo enfrascado
en una dura pyelea.
FIl cheque de mañana en Price en- Ella debe enfrentarld
a Leldo,
el
tre Jee Luis y Caip& i.IOIi1CLL “ •
nacional
y corresponde
el
alma dureza. Este hecno y Ja posiai vampeón
combate al tornee de los medios, cu
lidad de que cF Pr i,md suf
un ya clasificación
actual damos al f 1tropiezo
constituyen
los ine;ore
mil de estas líneas. En dicha compe

alicientes

de este combate que posi

blemente
no será undechado
de laie
nas maneras
y técnica, pero que in
dudablemente
es capaz de batir tecias las marcas de emcelón.
No
encontrariamos,
buscandolo

tición figura Joe Luis en cabeza con
14 puntos y un combate más que Ta
bola lo que quiere decir que el triW
fo de éste significaría un empate en
.a puntuación que obligaría a una
pelea de desempate. Si recordamos
que Tabola tiene en su palmarés un
triunfo sobre el lisboeta comprenderemos su gran interés en llegar a
ese choque.
También el galo Poissard actuará
en esta reunión de mañana. Y quis
nos saben de su clase, de sus mag
níficas condiciones
físicas, y del
«aire» técnico que da a sus peleas
tendrán
la seguridad de ver un buen
combate en ese cheque que va a opo
nene a Font.

bien, peor adversario para el cam
peón portugués. Falta saber si Calpe
logrará sujetar su desbordante du
reza dentro de la línea que masl
dan los reglamentos
para tratar de
adivtaar
la posible decisión de la
pelea. Pero nuestra impresión es que
llegándose o no a esta decision los
minutos
que Jc’e Louis pase en la
lona los ha de recordar mucho tiein
po. De todas formas justo es consi
dorar
—
pues
su
historial
a
ello cbliga — las posibilidades
del
DEL TQRNEO
gran atleta lisboeta.
Enfrentarse a LA GLASIFICACION
Joe
Luis,
14
puntos
con
8
combates
Calpe es ante todo un problema de
Tahola, 12 puntos con 7 combates
rapidez.
A Joe Luis le cirrsponde
Saturio, 11 puntos con 7 combates
intensificar
el ritmo clasico en sus
Font, 11 puntos, con 10 combates
peleas, y reemplazarle por un tren
Mareo, 10 puntos con 10 combates
vivo que le permita llevar el mando
Legido, 8 puntos, con 7 combates
del duro combate ante un Calpe de
Mouchet, 6 puntos, con 8 combates
accion un t.anto lenta. Así puede loBarnala, 6 puntos con 9 combates
grar el triunfo, uno más a unir a su
Calpe, 5 puntes con
combates
brillante rosario de victorias lograBautista, 4 puntos con 7 combates.
das en nuestros tapices.
Jarque,
2 puntos cori 6 combates,
En semifondo
tendremos
a Tabo-

aún

para

esta-

blecer un pronóstico, pues es del tedo preciso esperar las referencias ofi
ciales acerca de la composición de
los equipos, pero bien puede antici
parse un evidente nivel de fuerzaa
Por dos veces y recientemente
ya
hemos visto al Sevilla batirs en Las
Corta con el Barcelona y. en ambas
ocasiones,
quedó demostrado hasta
la saciedad que, el equipo sevillista,
cuando salta al terreno con una finalidad coacreta no se contenta con
perseguirla
sino qiae la logra de pIeno, con un entusiasmo y una cadicia bien dosificadas, con un nervio
de gran equipo. . . Bien, muy bien está
el Sevilla de ahora. Pero. . no hemos
visto, desde hace muchos días al

tinchoque de dureza
Calpe
es el Joe Luis-d losmedios
El “sprint”
finaldRTbnJaenel torneo

temprano

(le Aviación,

tenemos

que

por buenas las referencia
que
mismo se nos envían y todos,
comcic1n
a:1 asegurar, que, por obra
y gracia de una unen media genial,
los
aviadores» han reconquistado
rango y potencialidad. hasta llegar
a ser tan peligrosos que nada tendría de extraño fueran ellos los que
jugaran en la final y dieran una de
las mayores sorpresas de a tempo
rada. . porque, la verdad es que no
e ha contado mucho con ellos en este Copa para nosotros tan disgusteda.
Los dos partidos que restan en la
lista, ya no perecen ofrecer dificul
tad alguna, de monento,
sobre e
papel.
Saldrá el Madrid como gran favorito, porque Jo temible para él era
la iida»» el salir imbatido del temíble terreno de Alcoy, lo cual consi
guió con un magnífico empate que.
ya es anuncio de su posible vtorM
en Chamartin.
Y justo será el señalar que, e Ma.
drid, se ha rehecho en forma contolerable desde que terminó la Liga,
hasta el punto de que ya puede ca.
talogarse corno uno de los tres grandes favoritos para a final.
Irá el Valencia a Los Cármenes
con tres tantos de ventaja sobre el
Granada
la cual parece ser más
que suficiente para poder permitirse el lujo de reservarse prudencia).
mente y hasta ceder una derrote mi¿ilma que sería cierto motivo de conscilaeión para los granadinos.
Y no hay más que añadir, de momente. a un comentario que no ofre
ce muchas facetas de interés. — S.

