
THlisi,  30.  (Servicio  especial
1  t  EL  MUNDO DEPORTIVO.)

1  Campeonato  de  Europa,  que-
dó  abierto  ayer  después  de  uta
breve  ceremonia  en  la  que  el  se-
cretario  general  de  la  F.LB.B.A.,
M.  Wililams  Joües  declaró  ofi
cialmente  inaugurado  este  certa
rflet)  continental.

El  comienzo  de  la  competición
no  ha  sido  demasiado  propicio
para  España,  que  ha  perdido  con-
tra  Polonia,  por  el  tanteo  de
82—57. La  superioridad  o1aca  se
ha  manifestado  con  claridad  des-
de  que  el  balón  marcó  sus  prime-
ras  evoluciones por  la  cancha  del
espacioso  Palacio  de  los  Deportes.
Ya  en  el  primer  tiempo,  habían
logrado  los  polacos  resolver  práe
ticamente  el  encuentro  con  una
diferencia  de  24  puntos  (45—21).
Ea  la  segunda  mitad,  el  juego  se
estabilizó  en  un  punto  de  cierto
equilibrio,  aunque  sin  lograr  los
españoles  reducir  distancias,  pese
al  enorme  empeño  y  al  gran  co-
raje  Puesto  en  la  lucha.

Polonia,  con  una  actuación  ile-
no  de  aciertos,  confirmó  su  con-
dición  de  gran  favorita  para  el
trunfo  en  el  grupo  de  Tbilisi.

En  los demás  encuentros  de  esta
primera  jornada,  Francia  sufrió,
asimismo,  una severa  derrota  fres
te  a  Yugoslavia.  80—54. Bulgaria
y  Grecia,  completaron  el  grupo
de  equipos  vencedores,  triunfando
de  Alemania  federal  y  Suecia,
respectivamente.

Definida  la  jornla  a  grandes
rasgos,  puede  decirse  de  ella  que
tuvo  un  desarrollo  normal.  Todos
los  partidos  marcaron  el  desenla
ce  que  se  perfilaba  de  antemano
en  cada  uno  de  el]os.

En  el  grupo  de  Moscú,  el  equi
po  de  la  URSS,  se  anotó  un  con-
cluyente  triunfo  sobre  Italia,  por

Por  alineación  indebida  de  un
jigador,  el  San  Juan  de  Mata  se
vio  apeado  de  la  competición  de
Copa,  siendo  sustituido  por  el
Apsi,  el  cual  se  ha  enfrentado  en
la  pista  del  Montseny  al  titular
de  la  misma,  en  un  encuentro  que
ha  carecido  de  emoción,  puesto
que  en  los  primeros  minutos  los
locales  se  han  ido  distanciando
Progresivamente  de  sus  oponen-
tes,  a  raiz  de  su  mejor  juego  y
más  eficacia  en  el  tiro.  llegando
al  término  de  la  primera  mitad,
con  la  diferencia  de  doce  puntos
y  a  la  del partido  con  quince  ces-
tos  de  ventaja,  •o  que  permite  a
los  locales  mirar  con  franco  opti
mismo  el  encuentro  de  vuelta  y
bien  podemos  decir  que  éstos  tía-
nen  teóricamente  asegurado  un
luoar  en  la  final.

En  Caldetas,  los  propietarios
se  han  enfrentado  al  Esparrague
ia   al  cual  han  dominado  a  todo
ln  largo  del  encuentro,  con excep

88—48. Se  esperaba  del  equipo  de
Italia,  una  más  resuelta  réplica.
Rumania  . batió  con  facilidad  a
Finlandia  (85—61).  Normal  este
resultado.  Tan  normal  como  el
triunfo  de  Checoslovaquia  sobre
Alemania  oriental  (73—55). La  útiL.
ca  nota  un  tanto  sorprendente  se
dio  en  el  partido  Israel  —  Hun
gría,  en  el  que  los  húngaros,  con
un  equipo  de  muy  endeble  consis
tencia,  fue  batido  por  los  is1ís,
por  60—49.

ción  de  los  cinco  minutos  inicia-
les,  que  han  sido  los  forasteros
quienes  se  hablan  adelantado  en
el  marcador,  pero  la  reacción  cos
tefia  no  se  ha  hecho  esperar  y
han  cogido  las  riendas  del  partí-
do,  no  perdiéndolas  en  ningún
momento,  aunque  la  segunda  mi-
tad  haya  sido  mucho  más  equili
brada  que  la  primera,  pero  sólo
quince  minutos  les  ha  bastado  a
los  arlequinados  para  alcanzar  la
diferencia  que  al  final  señalaba
el  tanteador,  la  cual  era  de  die
ciséis  puntos.  No  nos  comprome
ternos  a  decir  si  será  suficiente
o  no  para  el  Caldetas  este  mag
gen,  dada  la  peligrosidad  y  efec
tividad  de  que  ha  hecho  gala  el
Esparraguera  en  los  anteriores
encuentros  en  su  pista.  La  elimi
natoria  está,  pues,  en  el  aire  y
habrá  que  esperar  al  final  de  la
segunda  ronda,  para  decidir  cuál
será  el  otro  finalista.

DE  PRADO

RESULT’ADOS

Grupo  «A» (Moscú):
Hungría  —  Israel
Finlandia  —  Rumanía
Alemania  D.  —  Checosl.ov.
URSS  —  Italia

Grupo  «B» (Tbilisi):
Bulgaria  —  Alemania  F.
Suecia  —  Grecia
Yugoslavia  —  Francia
Polonia  —  ESPAÑA

ma  reacción  por  parte  de  las  ju
gadoras  de  —Ita—  que  lograron
ir  aminorando  el  tanteo  para  te-
ner  de  17  puntos  adversos,  sólo
cuatro  cuando  faltaban  cinco  mi-
nutos  para  terminarse  el  partido,
y  el  empate  a  los  veinte,  resal-
lado  que  dejó  en  el  rojo  vivo  la
confrontación  Creff-hndo

Al  uniciarse  la  prórroga  la  ca-
pitana  del  Creff,  Pepa  Senante,
se  adelantó  por  vez  primera  en
el  marcador,  43—45, p  a r a  ser
t  a m bién  la  capitana  del  Indo,
Luisa  Puentes,  la  que  hizo  posi
bie  el  45—45 y  el  47—45 defini
tivo;

El  encuentro  lo  dirigió  el  cole-
giado  Barceló,  y  los  equipos  fue-
ron:

INDO:  L.  Puentes  (20),  M.  Re-
cascos  (2),  A.  Gimeno  (7),  Ana
María  Cáceres  (6),  M.  Bobé  (8)
y  A.  Gómez  (4).

CREFF:  P.  Senatite  (15),  Tere
Pérez  (18),  C.  Domínguez  (8),c.  Nava  (2),  E.  Bennaldez  (2)  y
A.  Senante.

Como  preliminar,  contendieron
los  equipos  de  la  Sección  Feme-
cina  de  Manresa  y  el  Club  Medi
na,  de  Barcelona,  encuentro  del
que  salió  airoso  el  conjunto  va-
ilesano  por  31—28. El  cinco  local
empezó  a  destacar  desde  un  prin
cípio,  asegurándose  la  victoria  por
14—-7, ya  que  en  el  primer  tiern
po  la  verdad  es  que  el  Medina,
barcelonés.  tuvo  muy  poca  suer
te,  y  a  pesar  de  que  logró  en  el
segundo  tiempo  estar  con  el  mí-
ninio  tanteo,  20—19, no  pudo  cor
ter  a  tiempo  los  contraataques  de
su  adversario,

Equipos:
MANRESA:  Medina  (9) ,  M  s

(6),  Vila  (4),  Camprubí  (12), Ríe-
ra,  Comeilas  y  Trave.

MEDINA:  Casas  (1),  Aracil  (2),
Silvestre  (4),  Queralt  (7),  Flores
(8)  y  Ros  (2).

A  los  equipos  vencedores  1 e s
fueron  entregados  sendos  trofeos,
mientras  que  los  perdedores  fue-
ron  obsequiados  con  banderines
conmemorativos.

Man-Carmen  RERNANDEZ

Hoy  dará  eotnenzo  en  las  pistas
de  Pedralbe5  del  Real  Club de  Te
fis  BarceionaiSO9,  ar  terminar  el
p-óximo  doniingo,  día  6  de  junio,  la
disputa  de  loe  urimeros  partidos

correspondientes   su  XXXVIII  Con
curso  Internacional  d5  Tenis  Trofeo
Conde  de  Godó,  en  las  oruebas  de
individual  caballeros  y  damas,  pa
ra  la5  ciue  han  sido  designadas,
por  el  Comité  técnico  del  oneur
so,  las  siguientes  cabezas  de  serte:

Prueba  individuai  caballeros.
Trofeo  Conde  de  Godó.  cabeza  de
serie  número  1:  Roy  Emerson;  2.
Manuel  Santana;  3.  Rafael  Osuna;
4.  Martín  Mulligan;  5.  E.  Krishnann;
a.  rosé  Luis  Arilla;  7.  Frank  Froeh.
ling  y  8.  Boro  .Tovanovich.

E  la  prueba  de  individual  damas
las  cabezas  de  serie  son  número  1:
seuiorita  Madona  Schaeht;  2.  eefiorL
ta  Carmen  Hernández  Coronado;  3.
sefiorita  Ana  María  Estalella  y  4•
sefiorita  Pilar  Barril.

Los  oartidos  sei’ialados  para  hoy

Dimisión del Presi
denle de la Federación

Australiana y
escándalo

Sidney  (Australia).  —  W.  Berge
Philips,  presidente  de  la  Federa-
ción  Internacional  de  Natación,  ha
dimitido  de  su  cargo  como miem
bro  del  Comité  de  Selección de  la
Federación  Olímpica  Australiana.

El  Comité  recientemente  criti
cado,  dndo  origen  a  una  investi
gación  sobre  los métodos  de  selec
ción  y  de  disciplina  de  los  equipos
olímpicos  australianos,  en  relación
con  la  suspensión  dictada  contra
cuatro  nadadoras  que intervinieron
en  los  Juegos  Olímpicos  de  Tokio.

Mr.  Philips  indicó  que  nunca
había  oído  que  los  miembros  de
un  Comité  de  Selección fuesen  ob-
jeto  de  investigación  a  causa  de
sus  decisiones.

El  señor  Philips,   es  también
secretario  de  la  Federación  aus
traliana  de  natación,  que  suspen
dió  a  las  nadadoras  Daniw  Fra-
ser,Linga  McGill,  Nan  Duncan  y
Mariene  Daywan.  —  Alfil.

El Benfica venció a la
selección “B” de
España por 66-57

Lisboa,  30.  —  Los  baloncestistas
de  la  selección  «B» de  España,  han
sido  derrotados  por  el  equipo  del
Benfica,  por  66—57, en  el  encuen
tro  disputado  en  el  Pabellón  de
los  Deportes,  del  citado  club,  den-
feo  del  programa  de  la  tercera
sesión  conmemorativa  de’ la  unau
guración.

En  el  descanso,  el  resultado,
favorable  a  los  portugueses,  era
de  30—27.

lunes,  primera  jornada  del  con-
curso,  se  disutarán  de  acuerdo  con
el  siguiente  orden  de  jnego;

A  las  12.  —  Señorita  E.  B1aco
conli-a  seflora  Robredo;  seilorita
Mercedes  Solsona  e.  seflorita  A.  0o
mar;  sfloi-it5  B.  GLsbert  e.  efiora
M.  T.  Bartual  de  Quintana.

A  les  13.  —  A.  Escotar  contra  R.
Spitzer  (condicional)  ;  M.  Santana  e.
si.  Utset;  J.  Gisbert  e.  M.  Refiaga;
seflorita  M.  J.  Aubet  c.  señora  Reu
chón.

A  las  14.  —  E.  Fleiseher  e.  Bm
nard  Montenaud  (condicional).

A  las  17.  —  M.  Mulligan  e.  y.  ca.
esfoyas;  J.  L.  Anua  e.  R.  Willisms
(condicional)  ,M  Osuna  e.  L.  For
(condicional)  ;  M.  Orantee  e.  S.  T&
bail  (condicional)  ;  J.  M.  Coi.ider  e.
R.  Zarazna  (condicional).

A  las  18.  —  R.  Krishnan  e.  F.  Ba
dosa  ;  P.  Maysnó  e.  R.  Bmerson  (con.
dicional);  R.  Osuna  e.  A.  Esphagas
(condicional)  ;  5.  Guerrero  e.  D.
Contet  (condicional).

GRAHAM  HILL
sobre  “B.  R. M.”
vencedor del XXIII G. P.
de Mónaco
LORENZO BANDINI
sobre i  Ferrari
se  clasificó segundo

Montecarlo,  30.  —  El  británico
Graham  Hill,  sobre  B.R.M.»,  ha
ganado  el  XXIII  Gran  Premio  Au
tomovilista  de  Mónaco,  fórmula
uno.

Segundo  se  clasificó  el  italiano
Bandini,  con  Ferrari»,  seguido
del  británico  .Tackie Stewart,  ccc
«BRM».

El  único  incidente  de  la  prueba
le  acaeció  al  australiano  Paul
Hawkins,  quien  cayó  con  su  bóli
do  en  la  bahía,  al  salirse  el  ve-
hículo  de  las  pistas.  El  corredor
fue  rápidamente  rescatado  y  ro
sufre  herida  alguna.

1.  Grah’am Hill,  de  Gran  Breta
ña,  con  «BEM», 2.37’39» 6-10, velo-
cidad  media  de  119,6, reeord  de  la
prueba;  2.  Lorenzo  Bandini  (Ita
ha),  «Ferrari»,  2.38’45»6; 3.  Jack
Stewart,  de  Eseoca,  con  «BEM»,
2.39’21»5; 4.  John  Suncas,  de  Gran
Bretaña,  con «Ferrari»,  a una vuet
te;  5.  Bruce  MeLaren,  de  Nueva
Zelanda,  con  Cooper», a  dos  vuel
tas.  —  Alfil.

Veinte países y 478
corredores, partid
parón en los
Tourist Trophíes
Douglas  (Isla  de  Man),  30.  —

Veinte  países,  además  de  Gran
Bretaña,  estarán  representados  en
la  competición  motociclista  del
Tourists  Trophy,  en  el  circuito  de
la  isla  de  Man,  durante  los  días
14,  15 y  18 de  junio.

En  un  total  de  478  corredorés
que  participarán  en  las  pruebas
sobre  el  circuito  montañoso  de
60’72 1cm: de  la  isla  de  Man,  178
proceden  e1  extranjero.

Todos  y  cada  uno  de  los  actua
les  campeones  participarán  en  la
competición  en  las  seis  categorías
50,  125, 250, 350, 500 y  sidecares.

Los  equipos de  las  mareas  japo
neses  como  Honda»,  «Suzuki» y
«Yamaha»,  presentarán  una  fuerte
oposición  frente  a  las  alemanes
cM.Z.».

Los  países  participantes  son  los
siguientes:

Australia,  Austria,  Canadá,  Che-
coslovaquia,  Dinamarca,  Alemania
Oriental,  Finlandia,  Francia,  Ita-
lía,  Japón,  Noruega,  Nueva  Zelan
da,  Rhodesia,  Africa  del  Sur,  Es-
paña,  Suecia,  Suiza,  Estados  Uni
dos,  Alemania  Occidental y  Yugos-
lavia.  —  Alfil.

Jonathan Williams, ven-
cedor de la fórmula 3

en Monza
Moiiza  (Italia),  30.  —  El  britá

nico  Jonathan  Willianis,  al  volante
de  un  «Brabham  Ford»,  ha  sido
el  vencedor  de  la  prueba  disputa-
da  hoy  en  el  autódromo  de  Mon
za,  fórmula  tres.

Participaron  en  la  prueba  pilo-
tos  belgas,  franceses  y  alemanes.

Williams  cubrió  las  25 vueltas  al
circuito  con  un  recorrido  de
143’750 kilómetros  en  55’39» 3-10, es
decir,  al  promedio  de  154,962 Id-
lómetros  por  hora.

En  segundo  lugar  se  clasificó
otro  británico,  Piers  Conrage,  con
«Brabham  Ford»  en  55’51»9.

En  tercer  lugar  se  clasificó  el
alemán  Kurt  A.bi-ene, con  cflrab
hami’,  en  57’27».

Kirt  Abrene  fue  quien  dio  la
vuelta  más  rápida,  en  el  tiempo
de  1’51»3, al  promedio  de  185,983
km.  por  hora,  lo  que  constituye
una  nueva  plusmarca  del circuito,
para  los  coches  de  la  fórmula
tres.  —  Alfil.

Comarruga  (Tarragona),  30.
—  Esta  mañana,  cii  el  transcurso
de  la  segunda  edición  de  la  prue
ba  de  velocidad motociclista,  «Bri
samar»,  organizada  por  el  Moto
Club  Vendreil,  ha  sufrido  un  ac
cidente,  resultando  muerto,  el  co-
rredor  de  la  «Buitaco»  Ramón
Torras,  cuando  faltaba  media
vuelta,  para  finalizar  la  prueba
de  125 c.c.

Ramón  Torras,  tomó  la  salida
algo  retrasado,  y  confiando  en  su
clase,  empezó  a  remontar  a  los
corredores,  hasta  quedar  en  ter-
cera  posición,  detrás  de  sus  com
pañeros  de  marca  «Aschl» y  Me-
drane.  Cuando  estaba  a  punto  de
rebasar  a  «Aschl»,  derrapó,  per
oliendo  nuevamente  terreno,  ace
lera  nuevamente  y  consigue  supe-
rar  a  Aschl,  alcanzando  posterior-

Nuestro  motorismo  está  en  es-
tos  momentos  de  luto.  Luto  en  el
alma,  por  esa  vida  segada  a  los
veinte  años,  por  uno  de  esos  aco
sos  inexplicables  de  Ja  fatalidad,
que  arrebatan  junto  con  la  exis
tencia,  las  esperanzas  y  las  ¡la-
siones,  que  son  el  envidiable  pci-
vilegio  de  la  juventud.

La  cosa  debió  producirse  muy
rápida.  Con  esta  celeridad  de  los
golpes  finales  que  provienen  del
corazón.  Porque  era  con  él,  con
el  que  Ramón  Torras  perseguía

mente  a  Medrano,  al  que  iguala.
En  un  intento  desesperado  para
conseguir  el  triunfo,  Ramón  To
rras  acelera  un  poco más,  cuando
faltaba  cubrir  aproximadamente
media  vuelta,  en  un  terreno  bas
tente  recto,  sufriendo  un  despiéte,
yendo  a  chocar  su  cuerpo  contra
un  árbol,  rebotando  contra  otro
más  pequeño  al  que  partió,  y  lue
go  contra  un  tercero.

Recogido  rápidamente  por  los
servicios  asistenciales  de  la  Cruz
Roja,  es  trasladado  a  la • clínica
do  la  Residencia  del  Banco  Bis-
pano-Americano,  allí  cercana,  en
donde  ha  sido  atendido,  con  toda
urgencia,  por  el  presidente  de  la
Federación  Catalana  y,  posterior-
mente,  trasladado  a  la  Clínica Mo-
dregal  de  Tarragona.

El  corredor,  recientemente  fa-
llecido,  contaba  aproximadamente
veinte  años  de  edad.  Los  corredo
res,  que  debían  tomar  parte  en  la
carrera  de  250 c.c.,  han  decidido
no  participar  en  la  carrera,  en
señal  de  pésame,  por  el  grave  ac
cidente  que  había  sufrido  su  com
pañero,  ya  que  era  muy  aprecia

los  triunfos  y  ambicionaba  unas
victorias,  cuando  fuera  de  nuestros
lares  defendía  nuestros  colores,  y
forjaba  día  a  día  un prestigio  que
a  todos  nos  afectaba.

Generoso,  encoraginado,  vahen
te  y  por  encima  de  todo,  modes
to,  desde  su  hogar  de  Sabadell  se
alzó  a  fuerza  de  voluntad,  de  cia-
se  y  sobre  todo  de  un  brío  que
no  conocía  límites,  al  nivel de  los
mejores  campeones,  de  los  super
dotados  de  todo  eh mundo,  que  le
reconocían  su  valor  y  le  conside

do,  no  solamente  por  los  corra
dores  de  su  misma  marca,  sus
por  todos  cuantos  practicaban  4
estaban  relacionados  con  el moto
ciclismo.

RESULTADOS
Clase  125  c.c.  «Competicidn»:

1.  J.  Medrano  «Buitaco», 24.42.1
2.  M.  «Aschl», «Bultaco», 25.81
3.  E.  Escuder,  «Buitaco», 25.53
4.  S.  Cañehlas  «Derbi».

Competición  50  c.c.:
1.  A.  Nieto,  «Derbi».
2.  S.  Cañellas  «Derbi».
3.  J.  M.  Busquets,  «Derbi,.
4.  J.  Farás  «Derbi».
5.  J.  Mora,  «.Ducson».

Sport,  125 c.c.:
1.  J.  L.  González  «Bultaco.
2.  R.  Gomar,  «Bultaco».
3.  A.  Martínez,  «Bultaco».
4.  A.  L  Mínguez,  «Buitaco».
5.  L.  Aguilar,  «Ducati».
La  prueba  de  125  c.c.,  se  hi

disputado  a  una  vuelta  menos, ya
que  se  ha  parado  la  carrera,  pa
ra  evacuar  a  Ramón  Torras,  sus
pendiéndose  la  correspondiente a
la  categoría  de  250 c.c.

raban  el  representante  por  exca.
lencia  de  nuestro  país,  en  el  mo-
tciclisfllo  de  competipión interna-
cional.

A  la  hora  en  que  la  muerte le
ha  sorprendido,  ostentaba  cuatro
títulos  de  campeón  de  España,  vi-
gentes.  Se mantenía  excelentemeo
te  colocado en  las puntuaciones pa-
ca  los  Campeonatos  del  Mundo
Posuía  la  Medalla  de  Oro de  Bar-
celona  y  de  Sabadell.  La  medalla
ole  la  Federación  al  Mérito.  Y la
de  la  Delegación de  Educación Fí
sica  y  Deportes.

Ha  sido  un  gran  campeón,  que
lo  ha  dado  todo a  su  deporte, pero
además  si  se  le  admiraba  por su
valía,  se  le  quería  por  su calidad
humana.  El  ídolo no  se  había en-
diosado  al  hombre  bueno y  el  es-
píritu  dúctil  que  anidaba  en  él.
Entre  sus  colegas,  los  pilotos que
luchaban  a  su  lado  en  las  catre-
ras,  era  antes  que  nada,  el
amigo...

Y  esta  amistad  sincera,  la  que
une  y  sohidariza,  tuvo  ayer  oca-
Sión  triste  para  mostrarse  una vez
más,  con  un  gesto  que  da  la  me-
dida  de  lo  mucho  que  se  quería
a  Ramón  Torras.

Tras  el  accidente,  que  se previó
de  consecuencias  serias,  pero en-
ya  fatalidad  no  pudo ser  en el pri
mee  momento  intuida,  todos  los
corredores,  afectados  por  el  par-
cance,  pidieron  a  los  organizado-
res  que  las  pruebas.  terminaran
allí,  y  que  la  carrera  siguiente se
suspendiera  en  señal  de  solidad-
dad  con  la  desgracia  de  Ramón
Torras...

Fue  el  último  tributo  que pudo
recibir  aun  en  vida  de  sus  amigos
auténticos,  por  debajo  de  las ti-
validades  circunstanciales  de  las
carreras.

Ramón  Torras  fue  atendido rá
pidamente  por  los  elementos de la
Cruz  Roja  Española  e  inmediata-
mente  trasladado  a  la  clínica de
una  entidad  bancaria,  para  los pri
meros  auxilios.  El  presidente de
la  Federación  Catalana  de Motoci
elismo,  el  doctor  Ignacio  Ribas,
atendió  con el  personal  facultativo,
al  campeón  herido.  El  alto persa-
nal  de  la  marca  por  la  que co-
cría,  estuvieron  a  su  lado.  Y los
corredores  y  amigos  vivieron los
largos  minutos  pendientes del diag
nóstico.  Se dispuso  el traslado  ur
gente  a  la  CLínica Monegal de
Tarragona,  para  una  intervención
esperanzadora.

Todo  resultó  inútil.  Tras  la  con-
fortación  cristiana,  Ramón Torras
dejó  de  existir.

La  noticia  sumió en  la  pesadtiin
bre  a  todos  cuantos  momentos so-
tes  fueron  testigos  circunstancia-
les  del  accidente.  Y  rápidamente
cundió,  tanto  en  nuestra  ciudad
como  en  Sabadell,  interesándose
por  el  infortunado  piloto. El sen-
timiento  ha  sido  general,  tradu
ciéndose  en  infinitas  llamadas  a
la  sede de  la  marca  y  a  los clubs.

La  pérdida  que  la  muerte de
Ramón  Torras  supone  para  nues
tro  motociclismo  es,  desde todos
los  puntos  de  vista,  irreparable.

Dentro  de  pocos días,  en  la isla
inglesa  de  Man,  Meca  del moto-
ciclismo  mundial,  habrá  un pues-
tu  vacío  en  el  «platesu»  de  las
salidas.  Eh  que  hubiera  ocupado
nuestro  malogrado  Ramón Torras
para  concurrir  a  los  clásicos Tou
ns  Trophies  de  este  año. La coro-
petición  de  más  solera  y tradición
del  mundo.  Mañana  tenía  que ha-
ber  salido  con  aquel  destino.

Descanse  en  paz  Ramón Torras.
Su  memoria  viviré  en  el ánimo de
cuantos  le  hemos  tenido como ani•
go,  y  comportimos  ahora  la pena
que  embarga  a  todos  los suyos.

Polonia  ncjóa  España (82-57)
CII el primer partido del Campeonato e Europa

te1ebrado ayer en Tbilisi

EL. XIII TROFEO CONDE DE GODO
dará .cornerizo hoy con la prueba

individual  damas

El  accidente  mortal  de  Ramón
Torras, ensombreció el II Trofeo

,  ‘.  Brisamar
49—80
61—85
55—73
88—48

74—57
69—71
80—54
82—57

El  estado resbaladizo de  la calzada, indujo al despistE
con  consecuencias  fatales

Gran Gala Baloncestista
Femenina  en  Manresa

Ganó el C. D. Indo y el campeón Vallesano
En  Manresa  se  llevó  a  cabo  en

la  noche  del  sábado  una  tnagní
fica  velada  que,  organizada  por
la  Caja  de  Ahorros,  reunió  a  los
dos  grandes  del  baloncesto  feme-
nit-lo  español,  al  Creff,  de  Ma-
drid,  actual  campeón  de  España,
y  al  C.  D.  Indo,  dé  Barcelona,
subcampeón  nacional,  en  un  amis-
toso  muy  significativo,  ya  que  el
campeón  catalán  venció  al  «ciii-
co»  castellano  tras  una  muy  ni-
velada  lucha,  juego  que  dio  al
encuentro  una  mayor  emotividad.

Efectivamente,  el  C.  D.  Indo
ganó  al  Creff  por  47—45, después
de  una  prórroga  de  cinco  minu
tos,  ya  que  con  empate  a  43 tan-
tos  finalizó  el  encuentro  que  ile-
vó  magníficamente  durante  1 o a
primeros  y e i  u t  e  minutos  el  ex
campeón  de  España,  como  así  lo
ratificó  el  33—18 resultado  d  e 1
primer  tiempo,  pero  que  cambió
por  completo  al  reemprenderse  el
juego,  en  el  que  una  brillantísi

Montseny  y  Caldetas
gri ndes triunfadores en la Copa Diocesana

Momento  de  la  salida  de  la  carrera  de  las  motos  de  125 e.  c.,  en  la  que Ramón Torras aparece  ea
segunda  posición  a  la  izquierda.  con  la  máquina  número  7.  —  (Foto  Alguersuari)

[RETENES de  FLUIDOS
1 Empaquetadu,os “U’.  ¡untas, vasos,  J
1  plonCos. ,embr,retes, anillos “O”,  

st,..  de caucho ,int&ico.

ACCESORIOS  Y  RECAMBIOS
PARA  AUTOMO  VILES

VIISILONGA.E.aANADOS,O4-TeT.2l74Sl3.4RC(lON4

RAMON  TORRAS FIGUERAS
nuestro mejor campeón motociclista, ha muerto...

Bate  un nuevo  record  en  la

::  21-5-65

y  Carrera en Cuesta de Va1ivhk era
PEÑA MOTORISTA “DIEZ POR HORA”

Categoría  scooters:                     .

II!  ANTONIO ESTIVILI con  
4’ 54” 20 batiendo el record de la Cuesta

—  PEDRO LERN’ANS con L’T11

                 - .-.    ‘       .---

RAMON  TORRAS  FIGUE  RAS. —  (Foto  Alguersuari)

w  JOSE M AIGUERSUARI con  1                                                           

(sujeto a confirmación oficial)

LA.SCOOTER  QUE DURA MAS

‘  Visite las Agencias  de  Barcelona y  su  Provincia

GRANDES  FACILIDADES  de  PAGO

!_b:I1  Locomociones, S1 A
.  ‘  Fernando  AgulIó  10  : :  Teléfono  2285491

CLUB  LAMBRETTA  -  Santaló,  1  -  Teléfono  2284298.

Ramón Torras Figueras
De veintiún años de edad, ha fallecido víctima de
accidente, habiendo recibido la  Sagrada Extre

 maunción y la Bendición Apostólica

(E.  P..  Di
Su  madre,  hermana,  hermanos  politicos  y  demás  familia,  al  participar  a  sus  amigos  y

conocidos  esta  Irreparable  pérdida,  les  suplican  un  recuerdo  en  sus  oraciones.

El  entierro  y  funeral  de  «Corpore Insepulto»  tendrá  lugar  hoy,  lunes,  a  las  4  de  la

tarde,  en  la  Iglesia  de  la  Santísima  Trinidad  de  la  ciudad  de  Sabadell.

                                 Sabadell, 31 de  mayo  de  1965.
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