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que  todos  los  catalanes  hán  forjado
a  través  de  un.  transcurso  de  años
impl’esionante:  1911-1954.

E.  TORRE9
LOS  ULTIMOS  INSCRITOS

79.  Jos4  Dámaso,  Peña  Ciclista
Amposta.

80.  Juan  Calvet,  íd.
.  81.  Vlcgpte  Medina,  Independien.

.   te.
82.  Miguel  Boyer,  R.  C.  D.  Es.

pañol,  G.  A.  C.
83.  Vicente  Iturat,  íd.
84.  José  Segú,  íd.
85.  Hortensia  Vldaurreta,  Id.
86.  Mateo  CoIl  Boyer,  íd.
87.  Juanu  Gelabert,  íd.
88.  Juan  Mayol,  Id.
89.  Miguel  Padheco,  U.  C.  Ta

rrasa.
90.  Juan  Campillo,  Círculo  Barce.

lonista  .  Tastá!
91.  Juan  Matas,Peña  Gual.
92.  MIguel  Vidau?i’eta,  Indepen

diente.
93.  Miguel  Poblet,  R. •  C.  D.  Es

pañol,  G.  A.  C.
94.  Bernardo  Ruiz,  íd.
95.  José  Serra,  íd.
96..  Alarcón,  U.  C.  Tarrasa.
97.  Castells,  Independiente.
98.  Martí,  ‘d.
99.  Ribot,  íd.

loo.  Bernardo  Capó,  íd.
101.  Juan  Calucho,  U.  C.  Tarrasa,
102.  Jaime  Calucho,  id.
103.  Julio  Sn  Emeterio,  Indepen

diente.
104.  But1sta  Subíes,  íd.

UN  LOCUTOR  JOVEN  Y  EN’
TENDIDO  SE  ‘OFRECE  PARA
LA  VUELTA  A CATALUÑA
El  joven  Juan  Armengol  Cos

ta,  locutor  de  Radio  Igualada,
ba  leído  nuestra  itiformación
faltan  locutores  para  la  Vuelta

a  Cataluña»..
Y  anoche,  Con  SU  entusiasmo

,  característico,  nos  llamó  para
ofrecer  sus  servicios  desintere’
sadamente

—Hago  vacaciones  —  nos  di-
jo  —  y  me  gustaría  enormetflen
te  servir  en  algo  la  Vuelta  a’
Cataluñá.  Vacilaba  de  hacerle  es-
te  público  ofrecimiento,  pero  Mo-
 edn  Borrás  me  ha  dado  el  cm-
 pujón.  ‘

1  Ya  lo  saben,  pues,  las  casas
que  buscan  locútores.  Hay  Uncí
 de  joven,  entusiasta’  del  depor

,  te  y  en  especial  del  ciclismo,
que  se  ofrece  gustosamente:  Juan

,  Armengol,  locutor  de  Tadio
1  Igualada.  Rambla  an  Feman-

1 do,  17  biS.  Igualada.  Tel.  184.

EN  MADRID  •

LA  EDICLON  ENVIADA  POR
AVION  DE

EL UlunDo DeertIuo
es  puesta  a  la  venta  el  MIS-
MO  DIA  de  su  apariciósi  en
BARCELONA.  por  medio  de
voceadores  callejeros  y,  ade
más,  puede  adquirirse  la
«edición-avión»,  en  los  kios
cos  de  periódicos  siguientes:
Banco  de  España;  Alcalá  (es-
quina  a  Peligeos);  Sol  (puer
ta  del  Bar  Flor)  ;  Sol  (eB.tre
Montera  y  Carmen);  Av.  Jo-
sé  Aptonio  (esquina  Monte-
ma) ;  Av.  José  Antonio  (frente
a  Lotería  D.  Manolita)  ;  Go-
ya  (,esquina  a  Alcalá).

La  misma  edición,  enviada
por  correo  ordinario,  se  en-
cuentra  a  la  venta  al  día  s
guiehte  de  ja  fecha  de  pu-
blicación,  en  la  mayoría  de
los  kioscos  de  la  Capital.

más  fuerte  de  los  95  6  100  que
salen,  Será  el  que  recibirá  los  pl
cernes  el  día  12  en  Montjuich,
¿Qulón  será?  Ese  es  el  aliciente
huevo  de  este  año.  Una  incertidum
bre  que  yo  no  había  sentido  nunca
y  que  veo  domina  en  todas  ,partes,
traducida  ene  una  expectacion  1 or’
rnidable.

Así  habla  don  Manuel  Baguós.  El•
domingo  por  la  tarde,  frente  a  su
establecimiento  de  Muebles  ya  ira’
deicionales  de  la  Avenida  José  A
tonio,  chaflán  Vilamarí,  un  gran  pe’
lotón  de  atletas  y  la  caravana  mul
ticolor  seguidora.  dejará  atrás  las
calles  de  nuestra  ciudad.

a.  TOREES

‘La XI carrera de la

U. D. Las Corts
VENCIERON  EN  RIPOLLET

Una  magnífica  participación  logró
el  XIII  Tro.eo  Joyería  Grau,  que  or
ganizó  el  C.  C.  Ripoliet,  con  moti
yo  de  ja  Fiesta  Mayor.  La  carrera,
por  tanto,  constituyó  un  éxito  ro
tundo  de  organización  y  participa
ción,  y  a  la  vez,  un  triunfo  eloc’aen
te  del  joven  valor  de  la  U.  D.  Las
Corts,  Juan  A.  Belmonte,  que  logIó

Y  parece  que  les  toquen  a  su  pro-   un  prier  puesto  arduamente  cus
pta  honra  .. deportiva.  Difícil  pape-   putado.  y  que  es  un  justo  premio  a
leta.                         1 la  magnifica  temporada  que  ha  Ile-

—Alberto  Sant  y  Chacórt  pueden   vado  a  cabo  este  muchacho.
tener  la  palabra,  le  decimos,  si  j  Por  equipos,  la  U.  D.  Las  Corta,
hacen,  como  espero,  una  gran  Vuel-  1 logró  el  Trofeo  de  la  Joyería  Grali.
ta  a  Cataluña.   que  por  XIII  vez  se  disputé  este

—iQue  Dios  le  oiga!           año.  La  organización.  el  C.  C.  Ripo
-                a. T.    ilet,  en  colaboración  con  el  Ilustrí

OTRA  I’RIMA  rMPORTANTIS  EN  simo  Ayuntamiento  de  Ripollet.  lo-
ØELL-LLOCH  LA  ANIMA  RAMON  gró,  como  dejamos  dicho.  un  óito

BLANCE,  DE  «EL  MUNDO  rotundo.
DEPORTIVO»            La clasificación  da  la  carrera,  Icé:

—Puede  anunciar  que  en  Beli-  1  Juan  Antonio  Belmonte,  U.  D
lloch  habrá  también  buena  prima  Las  Corts,  2.l0’05.;2.  Salvador  Puig
para  el  primer  corredor  que  pase  c.  c. Betulo.  2.lO22.;  3,  ¡uan  Ssns,
por  dicha  localidad  —  nos  dijo  ayer  A.  c  Coll-Blanch.  2.20’OO.: 4.  Fran
Ramón  Blanch,  de  nuestra  Admi-  cisco  Fernández,  U.  D.  Las  Corta,
nistraclón,  e  jugador.  de  fútbol  y  igual;  5,  José  Franquees,  P.  U..
cronista  por  placer  del  deporte  de  igual;  6,  Luis  Guerrero.  U.  C.  Gra
Tiro  de  pichón.  Conoce  por  esta  ciense:  7.  Miguel  Giñne;  8,  Fede’
afición  suya  —  y  competencia  —  rico  Vallejo;  9,  Juan  Paga;  10,  M.
todos  los  condes  y  magnates  de  Catalán,  hasta  22  clasificados.
España  aficionados  al  tiro.

—Es  una  prima  Ter.ry. . .          Por equipos,  U.  D.  Las  Cort8.  15
—Np,  señor;  una  prima  de  la  puntos.

afición  de  Bell’lloch.  Yo  soy  hijo
de  allí  y  he  encabezado  una  lista
con  cien  pesetas.  He  escrito  a  mis
faxnil,lares  y  parientes  para  que
contribuyan.  St  aún  es  a  tiempo,
avise  a  Doménech  para  que  deje
muchos  carteles.

LA  Nl  CARRERA  DE  LA  SUFRE.
IACIA  PARA  VB.INCIPIANTE.S

y  AMATRUES
Una  de  las  más  lóteresantes  ca-

rreras  que  anualmente  se  dispu
tan,  dedicada  a  las  categorías  mí-
nimas,  es  la  Carrera  de  la  Supre
macía  que  organiza  el  C.  D.  Man-
resano.  La  carrera  está  anuncia-
da  para  el  domingo,  y  en  esta
XI  .edictón  colabora  el  Ayuntamiefl
to,  comercio  e  industria  de  Artés.

Los  amateurs  y  prlqcipiantes,
tienen,  pues,  el  domingo,  , una ln
teresante  carrera,  con  salida  de
Manreszd  a  las  10,15  de  la  mañana,
para  recorrer  un  total  de  73  kms.

Los  premios  son:  1,  por  valor  de
400  pesetas;  2,  300;  3,  200;  4,  150;
5,  iOp;  6,  75;  7,  60;  5,  50;  9,  i0.
y  lo,  10.

Además,  hay  tina  copa  para  el
vencedor  y  el  Trofeo  de  Almacenes
Jorba  para  el  equipo  que  clasifl
que  mejor  a  tres  corredores.

Para  la  clasificación  de  defenso
res  del  D.  C.  Manresano.  hay  un

Ciclistas  vayan  cóincwios
Pidan  a  su  proveedor

SILLINES  DE  ‘  CARRERAS

ROver y Ratel
Son  el  compernento  de  tods

Bicicleta  de  calidad
Fabricado  por  A.  RAFEL

pantalón  a  medida  de  la  sastrerfa
Bosch,  y  cinco  objetos  para  los
otros  clasificados.

Durahte  la  carrera,  se  disputarán
varias  primas.  concedidas,  por
Ohampaña  Gibert,  r  otras  casas
comerciales.

Además,  el  LI.  C.  Manresano,  co-
muntca  a  los  corredores  8mateurs
con  opción  a  premio  de  la  carré
ma.  Premio  Alto  Llobregat,  que  añ
tes  de  empezar  la  Carrera  de  la
Supremacía,  podrán  hacerse  cargo
del.  premio  correspondiente.
JUAN  SERRET  VENCE EN  MORA

DE  EBRO
PatroCinada  por  elExcmo.  Ayun

tamiento,  y  con  motivo  de  las
fiestas  de  Mora  de  Ebro,  se  dis

LAMPARAS  PARA  •  FAROS
DE  BICICLETA

CICLISTA,  PRUEBA
LA  LAMPA.RA

PIDELt%  A  TU  PROVEEDOR
HABITUAL
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La  XXXIV Vuelta’, Ciclista á CatáIuñ
(XIV.  GRAW  PREMIO  PIRELLI)

(Viene  de  1.a  pág.)
condiciones  dfrha  zona.

.  

r .          —  —

ro  a  precárlo.  porque  los  oxtranje’
ros  son  una   incógnita  y  a  lo  me’
 jor,  el  lunes  en  la  larga  etapa  ¿dan
resa  —‘  Figueras  haçen  un  destro’
jo  por  los  llanos  de  Masnou  a  FI’
gueras.  Ya  sabe  usted  que  en  agi’
lidad  y  en  escuela,  superan  a  los
nuestros,  y  por  dicha  parte,  las
condiciones  del  terreno  les  •  serán
favorables.

—Conffa  en  los  nnvos  organi
zadores  d%  este  aáo?

—En  absoluto.  Conozco  a  la  rna’
yoyía,  he  apreciado  su  buena  fe  y
acendrad.,  carifio  a  la  Vuelta  jr  al
Sana.  Y  no  veo  en  ninguno  de  ellos
un  parti  prisa  determinado  por  nizr
gún  corredor  ni  equipo.  El  honibze

/

poner  en
cid  circuito.

Las  casas  que  este  año  se’  nan
Inccrporado  a  la  caravana  publici
taj-ja  tienen  también  un  moviznien.
ta  inusitado  y  todo  su  personal
trabaja  febrilmente.  Trasciende  la
actividad  y•  la  propaganda  a  los
talicres  de  pintura,  dibujo,  carro-
cenas.  Las  casas  que  patrocinajf
equipos,  corno  don  Noé  Tena,  de
Mohyiette  G.  A.  C.  —  creador  de
la  nueva  y  sorprendente  clasifica
Ción  (le  este  año  bajo  la  deflomi
nación  412 Etapas  Volantes  —,  don
Adrjín  Radeniakera,  alto  padrino
de  los  ,italianos;  don  Miguel  Viadé
de  Cacaolat;  don  Ramón  Riba  Liet
ide,  de  la  crema  Yastá!,  pasan  tam
bién  por  esta  asombrosa  metamor
fosis  de  sentirse  ya  en  estas  vís
peras,  absortos  y  poco  menos  que
fascinados  por  la  Vuelta  Cicflsta
a  Cataluña.  Todos  codician  un
triunfo  que  les  proporcionaría  una
Cierta  propaganda  a  sus  artículos,
pero  sobre  todo,  y  mucho  más  qüe
lo  dicho,  les  halagaría  personal.
mente,  por  estO  invisible  pero  cier
to  placer  qun  causa  el  ser  coparti.

.  cipe  de  un  gran  triunfo  que  inte
gesa  y  apasiona  a  toda  una  mul
titud.

Este  es  todo  el  cpmentarto  que
se  nos  ocurre  en  estas  vísperas.

Barcelona  y  Cataluña  entera,  vi.
bran  ya  de  entusiasmo,  exaltando
la  gran  manifestación  ciclista  anual;1]
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.0.  Manuel Bagués
ESPERA tINA • GRAN VUELTA

Una  iricertiçlurnbre  cerrada  en  el  pronóstico,
motiva  una  expectación  iíiigu’13da

1

supremacía
para  principiantes

,  y  amateurs
ORGANIZADA  POR  EL  C.  D.

MANRESANO
Nuevamente  el  D.  C.  Manresa’

no  en  «alza».  Esta  vez  se  trata
de  la  Carrqra  de  la  Supremacía,
que  cumplé  su  undécima  edición.
Esta  carrera  creada  por  la  vete-
rana  entidad  manresana,  fué  ms-
tituída  para  dar  mayor  alicien
te,  a  la  entonces  magnífica  (por
sus  valores  )  categoría  principian.
te.  En  ella,  destacaron  bastantes
corredores  que  después  fulgura
ron  en  ‘el  ambiente  ciclista.  Y
ahora,  para  el  domingo,  en  una
jornada  de  subido  color  ciclista
manresano,  se  anuncia  la  Carre
ra  de  la  Supremacía,  esta  vez

L A  6 R A N E                     dedicada a  los  amateuré  y  prin.                                 cipiantes..                                      La carrera  es  organizada  por‘                                                  el  D.  C.  Manresano,  en  colabo
ración  con  el  Excmo.  Ayunta

.  del  luRes Manresa-Figueras     . :to  r  un  grupo  de

Etapa  volante  Mobylettó  6  A.  C.  y 
más  primas en Sabadell :: Varios co- 

merCios hacen fiesta              y dos  vueltas  a  este  circuito,  si-.                                     tuándose  la  meta  en  Artés,  con
Ayer  nos  Visitó  don  Isidoro  Ba-  —Tarrasa,  entrada  a  Sabadell  por  un  total  de  75  kms.

rrera.  directivo  de,  la  Unión  Ciclis-  la  carretera  de  Barcelona.  Rarnbte   Los  premios  son:  1.  400;  2.  300;
ta  Sabadell  acompañado  del  entu  ta.  Rambla  del  Caudillo.  Virgen  de  3.  200;  4.  150;  .  100;  6.  75;  7.
siasta  aficionado  ‘don  José  Debart.  Gjacia.  Las  Valls.  Vía  Meseguer,  00;  8.  50;  9.  40;  10.  25.  Hay,  ade

—Sabadell  vibra  en  espera  de  Avenida  del  Ejérclt  Español  y  más.  clasificación  especial  para
la  Vuelta  —  noS  dijo  el  primero  —.  carretera  de  Casteilar.  defensores  del  D.  C  Manresano.
Tenemos  dos  jóvenes  sabadellenses  La  pancarta  de  la  Et5pa  Volante  Primero,  sin  pantalón  de  sastre-
inscritos  que  hacen  alimentar  gran-  se  fijará  en  la  ancha  y  espléndi-  ría  Bosch:  del  segundo  al  sex•
des  esperanzas:  Alberto  Sant  y  da  Avenida  de  Ejército  Español.  to.  objetos.
Chacón.  continuación  de  la  Vía  Meseguer  Copa  para  el  vencedor,  y  tro

—j.Rivales?             — corasón  de  Sabadell  —  frenta  feo  de  Almacenes  Jorba  para  el
—Es  casi  una  ley  natural  que  al  Cali  Cervantes.  local  social  de  equipo  qut  ciasifique  mejor  a  Anteayet-,  a  última  hora  de  la

dos  corredores  de  una  misma  po-   la  Unión  Ciclista  Sabadell.  que  cus  tres  corredores.  tarde.  como  ya  mentamos  en
blación  sean  rivales.  Además,  se  da  de  toda  la  organización.  Hay  adcmás,  un  buen  número  nuestra  anterior  edicion,  Pena
junta  la  rivalidad  de  equipos:  Al-  —iQué  hay  de  la  fussón  de  en  de  primas,  a  lo  largo  del  reno-  Mc,orista  Barcelona,  procedio,
berto  Sant  es  ya  de  la  Peña  Solera   tidades  ciclistas  de  Sabadell?  rrido,  donadas  por  champaña  Gi-  en  su  sede  social,  a  una  pequeña
y  Chacón  de  la  Ntckys,  de  Tarra-  —Es  una  aspiración  de  bastan  bert,  Sinílicafo  Agr’íc’ola,  Casa  operación,  que  en  ciertos  casos
sa.  Lo  cierto  es  que  motivada  por  les  aficionados,  pero  temo  choca-  Quintana  y  otras,  1  ser  tomada  solamente  co-
es  nueva  rivalidad  y  por  el  am-   rá  con  la  fuerte  oposición  de  los  Las  inscripciones  al  D.  C.  Man-   nc  un  trámite  protocolario.  Pe
blente  de  la  Vuelta  —  o  quizás  por  .  socios  ‘ de la  Unión  Ciclista  Saba-  resano,  carretera  de  Vich,  ,  te-,  r  que  en  el  caso  que  mentamos
las  dos  coSas  a  la  vez  —  vimos  un   dell.  Son  • 32  años  de  historia.  y  léfono  1729,  Manresa.  —  T.  N.  ‘ ri ‘rsta  ‘ proporciones  de  mucha
Campeonato  de  Sabadell  como  no   esto  pesa.  .,  .   más  alta  consideración.
se  había  visto  nunca  de  lucha  y   —Es  alto  blasón  para  el  ciclts-  Juan A. IeImoite y a  Era.  aquel,  el  momento  para
sobre  todo  de  masa  de  público.   mo  sabadellense.  1  meclj  lo  que  va  entre  nosotros
Créame  usted  que  emocionaba.  Alio  :  —Usted  lo  ha  dicho.  Han  pasa-  ,,  mas  específicamente,  el  mun
ra  los  ánimos  están  que  bullen   do  por  nuestras  filas  varias  gene-   dillo  del  motor  deportivo,  de  lo
ante  la  Vuelta  a  Cataluña.  Pasa  raciones.  Yo  pienso  que  todos  los    a  pintado,  y  de  los  propó
la  gran  etapa  del  lunes  por  Saba-  directivOs  actuales  nos  haríamos  a  mt  a  la  realidad,ñnte  una  gran
dell  y  seguramente  en  plena  ba-  un  lado  —  La  reserva  —  para  de-  prueba,  que  por  todos  los  lados
talla,  pues  los  corredojes  ya  ha-  jar  paso  a  nuevos.  ,l’ambién  vreo  lo  son  las  dos  complementarias
brán  escalado  Montserrat  y  el  alto  que  no  habría  inconveniente  en  un  que  Peña  Motorista  Barcelona
de  Viladecabalis.’  Varios  comercies  cambio  de  colores  de  jersey.  Pero  prepara  para  los  días  24  y  25.
sabadellenses  harán  fiesta  por  la  en  lo  que  veo  una  montana  es  en
mañana  pa’ra  facilitar  el  (lesahog.)  tocar  el  nombre:  Unión  Ciclista  Sa-
popular  y  también  porque  varios  badell.  Dificli  hallar  otro  que  res-
patronos  están  tocados  de  la  mis-  ponda  al  esptrltu  que  inspiro  a
ma  expectalón.  Hay  más  :rimas.  los  fundadores.  Muchos  aún  viven.

Y  el  señor  Barrera  va  dándonos
nota:

—Deba1o  la  pancarta  Mobylette
G.  A.  C.  de  la  Etapa  Volante  se
concederán  500  pesetas.  Es  la  apor
tactón  del  Ayuntamiento  de  Saba
dell  junto  Con  otras  500  pesetas
que  destinan  a  ia  organización.  Te-
tal,  mil  pesetas.  500  metrés  (es
pués  de  la  Etapa  Volante,  i:al’rá
otra  pancarta:  Aficionados  de  Sa-
badell  de  la  carretera  de  Catellar,
MIL  pesetas  de  prima  al  primer
corrédor  que  pase  bajo  dicha  pan-
carta  y  300  pesetas  .para  el  primer
local,  dg  los  mismos  aficionados
Probablemente  «Muebles  Fui»
brindará  otra  prima  400  metros  art-
tes  de  la  Etapa  VolSnte.  Y  aún  he
oído  hablar  de  otra  prima.  Aquello
arde.

—iQué  itinerario.  seguirán  los  (-o
rredores?

,—----..1
La’alida  de  la  segunda  etapa  de  la  Vuelta  a  Cataluña,  Barcelona-

1  Nanresa,  tendrá  efecto,  como  cada  alío,  frente  a  Muebies  Bagués
(Avenida  de  José  Antonio,  chaflán  Viiamarí)  ,  el  domingo  próxínto
por  la  tarde.  Don  Manuel  Bagnés,  a  quien  se  ve  en  la  presente
fotografía  entregando  su  copa  al  belga  Jansen,  vencedor  de  la  útil.
ma  etapa  del  año  pasado,  concede  primas,  trofeos  y  una  importante
subvención  a  la  U.  D.  Sans,  repitiendo  el  mismo  gesto  de  adhesión

   . a  la  gran  prueba  catalana  que  inició  en  1948.  —  (Foto  Bert)

PARA:  EL  RALLYE
y  EL .  TROFEO DE LOS PIRINEOS a...

Hay tiu estimar com realmente completa lá inscripción lQgrada
por Pella Motcrista Barc€lona, para estas dos pruebas

           1 exigentes  para  facilitár  la  clasir  1  El  propósito  era  realmente  ani
1 bicioso.  Peña  Motorista,  sobre  el
1 trampolin  de  sus  entusiasmos,
1 había  tomado  el  impulso  para
1 lanzarse  a  fondo.  Pero  faltaba
1 solamente,  que  después  del  sal-

1 to  pudiera  encontrar  tierra  f(r1 me  bajo  sus  pies,  con  el  acolcha
1 do’  de  una  inscripción  valiosa,
1 que  confirmara.  que  su  fe  en  la
1 vitalidad  de  nuestro  deporte  del motor,  y  su  confianza  en  ver

1 secundada  su  gran  iniciativa  no
1 se  diluyera  en  vacío  más  o  me-.  nos  enrarecido.

I  Anteayer,  a  la  hora.  en  que Cugueró,  el  dinámico  y  fustiga.  bajo  la  presidencia  de  Marianodci’  presidente  de  la  entidad,  fue-,  ron  cayéndo  las  bolitas  del  boni’
Anteanoche,  con  asistencia  de  numei’osa  y  selecta  condut’l’encilos  brillantez  que  debe  ser  un  ha-be  encargadas  de  fijar-  el  ordenI                                                       de las  salidas  de  los  concurren-:*   •    ..      tes,  para  ambas  pruebas,  la  in.  .   -  ---  --‘‘,     cógnita  quedó  despejada  con  una
elementos  de  Peña  Motorista  Barcelona  pi’oediet’on  al  sorteo  del  lago  para  todos,  y  en  ‘primer
orden  de  salida  para  las  dos  grandes  pruebas  del  Trofeo  Motoci.  término  para  esta  entidad  pro-
elisia  y  dsl  Railly  atttotsiovilista  de4os  Pirtneos,  señalados  para  los  motor-a.
próximos  24  y  25  de  este  mes.  En  el  grabado,  un  nsoineto  del  Los  pilotos  y  las  marcas  ha-
acto  que  ha  decidido  la  posición  relativa  para  las  saiidas  de  los  bíari  respondido,  en  forma  que

125  inscrItos,  cifra  amplia  y  plenamente  representativa    , la  paseata  de  nuestros  inscritos
.                     (Foto Bert)  .  por  las  rutas  francesas,  y  el

asomo  más  allá  de  nuestras  fron
Peña  Motorista  Bar-celona,  ha-   teras.  de  la  retahíla  de  motos  Y

bía’tomado  la  decisión,  hace  me-  coches,  en  este  primer  año  de
ses,  de  organizar  una  prueba  que  estas  pruebas,  tendrá  .  el  valor
saliera  y  escapara  por  st  en-  de  una  demostración  viva  Y  a
vergadura  del  cuadro  corrtente  pleno  tono  de  la  vigorosa  peten’
de  nuestras  competencias  nacio-   cia  envuelta  en  nuestro  moto-
nales,  para  afrontar  el  tono  in-  ‘  rismo.
ternacional.   Para  este  año,  y  por  rigor  re-

Para  ello  había  planeado,  me-  glamentaria,  la  prueba  para  aix-•
dido  y  compulsado  todos  los  te  tomóviles  ha  quedado  recluída  en
rrenos  y  apurado  todos  ios  re  el  marco  nacional.  Y  repasando
sortes,  para  resolver  en  grande  la  ft-ondosa  lista  que  dimos  ayer,
sus  dos  competiciones  moto  y  se  ve  como  ha  sido  de  unánime
automovilistas,  en  torno  a  un  F y  de  entusiasta  la  colaboración
itinerario,  que  tuvierrt  rósonan  ‘  que  ha  recibido,  no  solamente
cia  fuerte  resiguiendo  las  s  de  los  pilotoS  de  nuestra  región.
vertientes  de  la  cordiller-a  pire-  sino  de  los  del  Norte  y  del  Cen
naica,  saliendo  de  Perpignan,  pa-  O  que  se  han  sumado  con  1151
sando  por  San  Sebastián  y  lle-  acopio  de  material  realmente  va-
gando  a  Barcelona,  salptcando  el  lioso,  Y  COfl  una  presencia  de
trayecto  de  pruebas  . difíciles  y  coches  nacionales  «Pegaso»  cue

los  sensibilizados  con  lo  ntietrO
_______________________________________________________________  no  puede  dejar  de  apreciar.

El  próximo  domingo  se En  el  sector  de  las  motos,  elpulso  de  los  últimos  tiempos,  deintensidad  y  ele  amplitud  se  ha
confirmado  una  vez  más,  Y  po-

disputará la  XVII .  Travesíademos  encontrar  en  la  lista  nosoidmente  una  densa  representa-
ción  de  nuestras  marcas,  sino  la

al  Pierto de SaOu consigna  de  los  nombres  más  va-lioses  y  de  mds  prestancia  en
el  historial  del  pequeño  motor.

Organizada  como  en  años  anterio-  labor  natatoria  que  viene  realizando  La  prueba  de  los  Pirineos,  en
res  por  el  Club  Natación  Reus  el  Club  Natación  Reus  Plorns.,  en  SU  doble  sector  moto  y  automo
4Ploms.  ,  se  disputard  el  doetingo   cuyas  piscinas.  general  e  infantil,  vilista,  ha  cerrado  su  primer  ca-
día  5  de  septiembre  la  XVII  trave-  desde  primeras  horas  de  la  mañana  pítulo,  probablemente  el  más
sía  al  pintoresco  y  atrayente  puer’   hasta  la  noche  aprenden  a  nadar  arriesgado  y  abierto  a  sorpresas,

sino  ‘de dicha  localidad  y  con  la  co-   chachas  desde  los  cuatro  años  de  be  merecer  la  felicitación  de  te-lo  de  Salou.  patrocinada  por  el  Ca-   gran  número  de  muchachos  y  mu-  reélmente  con  un  brillo  que  de-
laboracióit  de  las  dignísimas  autori’  edad  en  adelante.  bajo  la  dirección  dos.
dados,  veraneantes,  comerciantes  e  del  competente  preparador  del  club,   Í’elicltación  a  Peña  Motorista
industriales  y  particulares  en  gene-  Beni.  y  de  su  ayudante  señor  Gis-  Barcelona,  que  ha  trabajado  se-
ral.                          pert,  hallándose  actualmente  meti-  ‘  riamente  preparándOla.  Y  tam

Don  Francisco  Reig,  dinámico  ele-   dos  en  la  tarea  ingente  de  preparar  bién  a  estos  eléméntos  de  mar-
meato  de  la  Sección  de  Natación  del  un  ballet  acuático  integrado  por  na-  cas  Y que  con  sentido  particular,

han  querido  rendir  de  una  ma-Ploms.  en  plena  eeuforia  por  haber  1 dadoras  reusenses  de  doce  a  quince  nera  clara  y  tajante  un  tributo
batido  su  hijo  el  día  27  la  marca  años.  cuyo  debut  es  inminente,  y  a  çsta  manifestación  que  de  he-
nacional  de  4  x  100  estilos,  indivi  del  que  nos  hablaba  con  entusiasmo  chó  se  refleja  sobre  el  poder,

1 minqtcís 12  segundos  6/10,  nos  fé  charla  que  sostuvimos  con  i  en  pie’   motorismo,  cara  el  mundo  y  éndual,  con  el  magnífico  tiempo  de  6  elevado  el  mencionado  Boni,    ,,  el  buen  nombre  de  nuestroj  cilitó  con  suma  amabilidad  los  da-  na  Rambla  del  Generalísimo.  posición  de  absoluta  evidencia.

1 tos que  nos  interesaban  acerca  de           JOSE ROCA  GARCIA                 F. de  S.  Gibert1  la  mencionada  travesía.        ,.¶  Se  confía  fundadamente  en  que
 este  año  el  número  de  inscritos  re-   Hoy, aparecerá  al  ,i.  97  da  •

base  el  del  año  pasado,  que,  para
dar  una  idea  de  la  importancia  que              .

alcanzó.  diremos  que  se  clasificaron
89  nadadores  masculinos  y  4  1 eme-
ninos.

El  Casino  de  Saiou  otorga  una
copa  al  vencedor  absoluto  y  meda
lla  a  todos  los  participantes  que  no
consigan  copa  por  su  clasificación.
Todos  los  vencedores  de  cada  cate-                                      ..

goría  recibirán  copa.  incluyendo  los        LA REVISTA  . SEMANAL  QUE  SE  HA  IMPVESTO
infantiles  en  geneal,  .  y  los  de  12
años.  También  se  otorgará  una  co-      ‘ pc’á,  entre  otros,  los  siguíontes  reportaie*
pa  al  equipo  de  tres  nadadores  que
logre  mayor  puntuación.  -  otra  al      El Barcelona jugará un fútbol facilísimo...
club  que  clasifiqúo  mayor  número
de  participantes.                     4 Impresiones  Iecogidas  víendo  actuar  al  entrenador

La  Entidad  organizadoia  que  el                       Sandro Puppo
pasado  año  se  adjudicó  esta  última
copa.  aspira  a  lograrla  también  el    ¿Es cierto que hace unos días el Español prohó
presente  año,  por  io  que  su  inscrip’
ción  es  muy  numerosa,  figurando           a dos jugadores de categoría?
entre  ellos  los  destacados  nadadores
Vilá,  Reig  II  y  Secall.              Vuelve a  hablarse  de  Olsen,  pero  a  cambio  de  un  jugador

El’  interés  en  Salou  entre  sus  mo’                        del Español  ,
redores  y  la  colonia  veraniega  es
muy  elevado  para  presenciar  tan        Se ha hecho justicia a Manuel Torres
importante  prueba  natatoria,  y  se’
rán  también  muchos  los  reusenses   .   ‘   .
que,  aprovechando  las  facilidades     No hay que exagerar con António . Fernández,
de  comunicación con  Sou.  se  des’
plazarán,  asimismo,  para  sr  testigos         . el nuevo jugador del-- Español
de  la  XVII travesía al  puerto  de  Sa-
bu,  que  se  asegura  muy  competida.    «Teijido»  es  un  galleguito  buen  jugador,  rápido  y  con  mucho
atendiendo  la  cantidad  y  calidad  de      dominio de  balón,  pero  teme  el  exceso  de  propaganda
los  nadadores  de  diferentes  clubs                          
que  se  aprestan  a  disputarla.           Angel Mur, el masajista del Barcelona,

Como  final,  nos  place destacar  en
esta  Información  la  extraordinaria       .  será objeto de un homenaje

  Fiesta Mayor de        Samitier revela los secretos de determinadas
informaciones con respectó a fichajesT arre d e mb a ir a     , «Yo  nunca  he  ocultado  nada.  He  jugado  limpio.  . .»  —  asegt.ra

.  el  secretario  técnico  del  Barcelona
1

non  Manuel  Bagués  es  otro  gran
inigo  de  la  Vuelta.  Desde  1948  que
se  sintió  unido  a  la  lradjcional  :ru&
ba  de  la  13. D.  Sans.  Parece  que
fué  ayer.  cuando  nos  lo  presentó
el  buen  amigo  José  Colet,  y  ya  van
seis  allos  que  la  prueba  catalana
Cuenta  anualnieñte  con  la  adhesión
de  este  gran  deportista  que  vemos
en  la  foto,  entregando  la  Copa  de
su  casa  4Muebles  Bagués,  al  belga
ansew.  vendedor  de  la  última  eta’
pa  de  la  edición  del  año  pasado.

La  entrevista  o  reportaje,  fue  de
color  netamente  deportivo.  No  sa
bemos  si  el  señor  Bagués  tenía  en
1948  el  mismo  caudal  de  entusiasmo
por  el  ciclismo  que  ahora  manifies
ta.  No  se  lo  preguntamos  porque
hay  cosas  que  Jiegan  al  periodista
por  sí  solas.  y  ésta.  es  una  de  ellas.
Estábamos  en  un  bar  contiguo  a  su
casa,  y  el  señor  liagués  olvidó  pos
completo  que  vendía  muebles.  Sigue
el  ciclismo.  va  a  las  reuniones  del
Pabellón,  espera  con  interés  los  re
sultaclos.  conoce  a  la  mayoría  de
corredores.  Creo  que  la  Vuelta  a
Cataluña  ha  tenido  la  vittud  de  ga
narnos  para  el  combativo  deporte.

.  este  gran  elemento  más.
—C6mo  ve  la  edición  de  este

año?
—Presiento  que  será  un  éxito

mucho  mayor  del  que  esperamos.
La  Vuelta  a  Francia  ha  predispues
to  bien  al  público.  Veo  que,  final
mente.  se  han  inscrito  todos  los  co-
rredores  que  tuvieran  a  nuestro  pú’
blico  pendiente  durante  un  mes.  La
demostración  de  estima  a  Cataluña
de  Bahamontes,  es  algo  que  •Bce
snuchó  a  favor  de  este.  muchacho
y  del  Cíiculo  Barcelonista.  E  la
principal  atracción  y  su  cartel  ha
disminuído  el  de  otros.  Por  ahí  se
palpa  la  bataUa  La  Vuelta  a  Ca

En

iIc1os Pérez

taluña  con  sus  italianos,  belgas  y
franceses,  brinda  la  ocasión  a  que
Poblet  reconquiste  el  fervor  de  una
gran  masa  de  opinión  que  creía  en
¿1.  y  se  ha  visto  desplazada  en  sus
deseos  y  sentimientos,  por  la  gsta
de  Bahanróntes.  En  el  mismo  caúo
de  Poblet,  están  Masip,  Ruiz.  Serra.  1
Botella.  Trobat,  Alomar,  hermanos  FIEL  A  St’  PROMESA  DE  MW
Roaríguez.  Hasta  ahora  el  año  ci  RES,  DON  JAIME  RABASA
chata  ha  sido  el  año  de  Baltanron-  LLEGO  AYER  .  A  BARCELONA
tos,  y  el  toledano  esta  aquí  para  CON  I’A  MAQUINA  t)3  LAVALl
hacer  sentir  a  todos  un  mayor  aci
cate  de  lucha  y  de  victoria.  Veó  ROPA  éALCORA»  DESTINADA
también  muchos  jóvenes  que  tienen  AL  PRIMER  ESPAIOL  CASADO
en  la  Vuelta  su  mete  soñada.  Los  DE  LA  VUELTA  A  CATALUÑA

Felicitamos  al  mucha9jo,  y  des-Segó,  Alberto  Sant,  Company,  Ber   Don  Jaisne  Rabasa,  represen-     acordamos  quC  Bell-lloch
Irán,  Ametllé  y  el  cuadro  de  viz’  tante  de  la  famosa  máquina  de  tuvo  un  secretario  del  Ayuntamiefl
camnos  con  los  hermanos  Barrutia,  •  lavar  ropa  «Alcora»,  de  Oviedo,   to  que  encontramos  en  el  Arco  de
Albelaiz  y  otros.  Pienso  que  los  se’  llegó  ayer  a  Barcelona.  .   Bará,  y  Bert  debe  tener  aún  su
guidores  se  divertirán  de  verdad  Casi  no  lo  recordábamos.  Por-  j  fotografía.
Además,  los  premios  y  primas  de  que  le  hemos  visto  algo  más   Esperamos  que  la  afición  de
este  año.  son  otro  poderoso  estí-   gordo,  y  han  pasado  ya  casi  cita-   Bell-lloch  no  hará  quedar  mal  a
mulo.                         tro meses  desde  que  los  amigos  su  paisano  Ramón  Blanch.
.  —ANo  será  usted  uno  de  los  se-   Miguel  Torelló  y  Canals  nos  lo  Los  corredores  pasan  por  Beli
guidores?  .-  preséntaron  en  Mieres  —  Vuel-  lloch  el  miércoles  día  8,  festlvi

—De  alguna  etapa.Quisiera  ,se-  ta  a  Asturias  —.              dad de  Nuestra  Señora,  en  la  eta-
quinas  todas,  pero  mis  ocupaciones   Previos  los  saludos.  afectuosos  pa  Puigeerdá-Lérida.
me  lo  impiden.                 del  caso  nos  dijo:                Posiblemente iabrá  fuga,  par-

—ATiene  algún  favorito?  ‘   —Ya  estoy  aquí  con  la  má-  que  antes,  en  Mollerush,  habrá  Eta-
—En  realidad,  hace  días  barajo  quina  «Alcora».                 pa Volante  Mobylette-G.A.C.  y  pri

nombres,  pero  no  me  sale.  Lo  veo  —De  lavar  ropa?  ma,  animada  por  los  deportistas
—Sí,  ya  veo  que  sigue  usted  de  Molterusa,  dirigidos  por  Juanitotodo  muy  incierto.  Belgas  jóvenes,  soltero.  Con  varias  máquinas  que  Pons  del  café  La  Amistad;  de  Mo-

italianos  y  franceses  también  jó-  se  han  facturado  de  Oviedo  cum-  llerusa.
yenes.  Seleccionados  todos  por  ver  plíendo  pedidos  catalanes  y  con
daderos  amigos  de  la  U.  D.  Sans,  la  de  regalo  pat-a  la  Vuelta  a
que  deseaó  acreditarse  ellos  y  el  Cataluña.  Ya  sabe  usted  que  di-
ciclismo  de  sus  países  a  través  do  cha  máqutna  es  como  prima  al
la  primera  prueba  española.  Creo  : corredor  español  casado  mejor
que  son  muy  pocos  los  que  tienen  1 claslicado  en  la .  Vuelta  a  Cata
un  favorito.  Yo  creo  qu  Bahamon-   luña.  Junto  con  la  máquina,  Ja-
tes  renovard  su  título  de  rey  de  la  bones  Barangé  regala  unos  cen
montaña  y  que  si  los  numerosos  tenares  de  kilos  de  jabón.  Dicha
desplazamientos  que  ha  debido  ha-  tiiquina  será  expuesta  en  Foto
cer  obligailo  por  contratos  y  home-   Club  de  la  calle  Pelayo.  También
najes.  no  le  han  desbaratado  su  la  casa  Alcora  y  Foto  Club  he-
forma,  se  irá  muy  arriba  de  la  mos  inscrito  un  estupendo  «cara
clasificación.  En  Puigcerdá  podría  nuevo  para  la  caravana  publici
ser  líder,  ‘pues  desde  lo  alto  de  tarta  de  la  Vuelta.  ¿Le  parece
Tosas  a  dicha  población  final  de  bien?
etapa,  quedan  25  kilómetros  en  dee’  Estrechamos  más  fuertemente
censo,  y  parece  que  ha  aprendido  la  mano  a  este  catalán  de  Ovie
.a  bajar.  Pero,  ¿y  si  se  destape  el  do  y  le  félicitamos  por  su’  pala
gran  Poblet  de  1952?  Tengo  también  bra  y  por  .  esta  gran  cola bora’
confianzas  en  Alomar  y  Masip,  los  ción  que  dedica  a  la  Vuelta  Ci-
dos  primeros  españoles  del  Cam-  dista  a  Cataluña.
peonato  del  mundo.  Así  pienso.  pe

.  XCURSIONE8  PARÁ  i
PIIOXIMO  DOMINGO

S.  C.  Catalana.  _  A  Badalona,  a
las  7.

U.  C.  Sabadell.  —  A  Montjulch,
a  las  7  p.

C.  C.  San  Martín.  —  A  Pantano
de  Foi,  a  las  6  y  a  Moflgat,  a  las  7.

U.  C.  Barceloneta.  —  A  ArenyS
de  Mar,  a  las  7.

A.  C.  Montjulch.  —  A  Parets,  a
las  7  p.

P.C.,  Martinense.  —  A  Montjulch,
a  las  8.

C.  C. proyenzafense.  —  A  la  Font
del  Gat,  a  las8.

A.  C.  Horta.  —  A  Montjulch,  a
las  8.

D.  C.  Barcelona.  —  A  Cán  Va-
lero,  a  las  8.

U.  D.  LaS  Corta.  —  A  Castellde
fels,  a  las  8  P.

D.  C.  Manresano.  -  A  Artés,  a
las  .7’30.;1]

NOTICIARIO;0]

de  Sltges,  encontrará:  neve•
ras,  cochecitos  niños  y  la

célebre  muñeca  LALITA

por  J.  TORRESNOS

CONCURSO

.JQ
Para la XXXIV Vuelta Ciclista a Cataluñá
Boletínnúm.2defJ  flufl)o DepórtiDe

.   Premios  en’  efectivo  hasta  2,250  pesetas,  28
suscripciones  a  «El,  MUNDO  DEPORTIVO»

y  15  cajas  de  PRODJCTOS  CINZANO

Primer  premio :  1.500 pesetas
Lo  ¿Qujén  será  el  vencedor  dela  X$XIV  Vuelta  a  Cataluña?

2.°  ¿Qué  tiempo  empleará  el  vencedor  de  la  Vuelta°

Ifirma

Nombre  del  ‘ remitente7
Dirección  ,
Población  de  residencia

puLí  una  lnter,sante  carrera  ciclís
ta  de  carácter  comarcal,  en  un  cir
culto  urbano,  al  que  se  dieron  15
vueltas,  totalizando  unos  20  kms.

Serret,  de  Tortosa.  fué  el  más
destacado,  adjudicándose  varias  pri
mas,  y  al  final  ciasifícarse  en  pri
mera  posición,  eguido  de  Juan  _________________________________
Fernández.  Joaquín  Pujol,  de  Be-
ntsanet,  José  RipolI.  de  Mora  la
Nueva,  y  otros,

LA  NUEVA  DIRECTIVA•
DEL  C.  C.  SAN  MARTIN

En  la  reunión  general  celebi-ada
por  el  C.  C.  San  Martín,  se  nom-  El  próximo  dta  5  de  septiembre
bró  la  siguiente  Junta  Directiva:  ,,  bajo  tos  auspicios  del  Club  Ci-
Presidente,  don  Miguel  Lorente;  vi-  dista  Tarragona,  la  afición  ciclis
cepresidente,  don  José  M.  Costa,  ta  y  no  ciclisla  de  Torredembarra
secretario,  don  Vicente  Herrero;  verá  colmadas  ius  aspiraciones  y
vicesecretario,  don  Angel  Marín;  podrá  ‘presenciar.  como  en  años  an
tesorero,  don  Juan  Boix;  contador,  terieres,  la  gran  carrera  ciclista
don  Antonio  Berruezo;  vocales,  Juan  reservada  a  cuarta  independiendien
Paradell,  Vicente  Bartoli,  Juan  So-  tes,  principiantes  y  amateurs.
lá,  Enrique  Martínez,  Manuel  Gi.   El  recorridó  será  Torredembarra’,
ménez.  1
ACTIVIDAD   EL  VELODROMO  Arco  Bará,  Torredembarra  y  40

Din  MATARO   vueltas  a  un  magnifico  circuito  ur
bano  de  Torredembarra,  con  un  toEl  próximo  domingo,  a  las  seis  1

tal  de  unos  70  kqls.           1de  la  tarde,  y  siguiendo  el  progra.  1
ma  trazado  por  la  Directiva  del   Los  p,gemios  serán  los  siguientes
D.  C.  Mataró,  se  anuncia  una  in   1,  500  pesetas  Y  copa;  2,  350;
teresante  reunión  ciclista,  con  3(  200;  4,  150;  5,  100;  6,  75;  7,  50;
pruebas  de  pista,  dedicada  a  los  8,  50;  9,  30,  y  10.  30,  y  además
corredores  independientes  y  ama  una  magnífica  copa  . para  el  equi
teurs.  po  de  club  que  clasifique  en  pri

La  participación  es  libre,  y  los  mer  lugar  a  tres  de  sus  corretlo
corredores  que  quieran  participar,  res.
deben  presentarse  para  hacer  la
inscripción  una  hora  antes  de  la
señalada.

IMPORTANTE.  —  El  plazo  de  admisión  de  boletines  se
cerrará  a  las  20  horas  del  jueves,  día  4  de  septiembre,  para
todos  los  señores  concursantes,  tapto  de  ‘Barcelona  como  de
fuera  de  ella.  Excepcionalmente  serán  reconocidos  válidos

.  los  de  provincias  que  vengan  por  correo  y  que  lleguen  a
EL  MINDO  DEPORTIVO  dentro  de  las  24  hoias  siguientes  al
cid  1 e  de  la  admisión.  Con  el  fin  de  seleccionar  fácilmente  las
caltas  del  Concu:  SO  de  la  otra  correspondencia,  hágase  constar
en  el  sobre  , «Concurso  Cinzano».

,  (Véanse  las  Bases  de  este  Concurso  publicadas  en,  nuestra
Odición  del  día  30  de  agosto  último)

El  «Hannover» vencedor del «Kalserlautern» y el
«Stuttgart».1

actuará  el  domingo,  en  Sarriá,  en  partidp  inaugural.    .              ‘le la  temporada

¿Presidente de la Federación, don Francisco Roinán?
¿Dimisión de algunos directivos del Español?

.-  -  ,  Vamos a ver! Qué pasa?

.   , ,  Luis Romero habla...
y  enjuicia  como  figura  prácticamente  retirada,  el  momento

-  del  boxeo  español

El España Indutrial, en plan de’ auténtica cantera
del Barcelona           -a

Jugará  sus  primeros  encuentros  en  el  caippo  de  Las  Corta,-       en partido  nocturno

Amplia información 4elavuelta Ciclista a Cataluña
que  empieza  el  próximo  domingo,  en  Montjulch

Los «ases» a través de sus anécdotas
PEDRO  GIBERT,  «EL  GRAPAs,  ANTIGUO  GUARDAMETA
DEL  R.  C.  D.  ESPAÑOL  Y  MAESTRO  DE  RICARDO  ZAMORA

Ademas  de  otros  reportajes  e ‘ informaciones  y  de  todas
.  -          las secciones  de  costumbre

16  páginas  de  gran  formato  a doe  colores,  con  fotos  y  dibujos

Compre

etma :.

,           ANTES DE  QUE  SE  AGOTE  .

Se  ruega  dirijan  la  correspondencia  para  CLUB,  a’
Plaza  Tetuán,  29  y  20,  6.’,  L5

Ventas en: Diputación.  338,  bajos.  Teléfonos:  25 58 44 y  259454

Es  de  esperar  que  por  el  exce
lente  estado  del  qircuito,  este  año
reúne  mejores  condiciones  por  ha-Esta  labor  de  captación  de  vale-   ber  sido  reparado,  y  por  la  cali-

res  para  la  pista,  que  ha  iniciado  dad  de  los  premios,  acudirán  un
el  D.  C.  Mhtaró,  se  ve  bien  aco.   baen  número  de  corredores  a  es-
gida  por’  los  corredores  que  partí-   ruchar  los  aplausos  de  la  afición
(-ipan  en  las  pruebas  anunciadas.  torradembarrense  y  huéspedes  en
Astnisqso,  la  alición  local  acude   este  día  de  fiesta  mayor,  quienes
al  velódromo  a  presenciar  la  ac- ‘  rlvalizatán  en’  conceder  primas  que
tuación  de  estos  jó enes  corredo-  hagan  más  emoctonónle  la  noble
res,  y  queda  satisfecha,  pues,  co-  y  deportiva  lucha  sostenida  por  los
mo  es  natural,  estos  muchachos  ac-  valientes  corredores,  en  cuyas  filas
túan  con  todas  sus  fuerzas,  y  dan  están  los  ases  de  mañana.
inteCés  a  las  carreras.          j  .

Hablando  con  don  Miguel  Gimé
nez,  prestdente  del  O.  C.  Mataró,  ‘  p A R A
con  relación  al  control  de  aprovi
slonarniento  de  la  tercera  etapa  de
la  Vuelta  a  Cataluña,  nos  dijo:

—En  Mataró  hay  .  mucho  entu  B A 1 A N Z A S
siasmo.  Como  ya  puede  suponer,  el
Control  de  aprovisionamiento  está
planeado  con  ej  máximo  esmero,  3
queremos  que  todos  los  corredores,  A U T O M A T 1 CAS...
se  lleven  un  buen  recuerdo  de  su
corta  estancia  en  Mataró.  Además,
habrá  una  buena  prima  en  nues
tra  ciudad.

Y  tuvimos  que  dejarle,  pues  las
ocupaciones  laborales  solicitaban  st
teléfono.  Sin  embargo,  pudimos  con
estas  palabras,  darnos  cuenta  del
ambiente  que  hay  en  Mataró,  ante
la  Vuelta  a  Cataluña.      -                              —

..por  2 pesetaI


