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Otro  certamen  di»  altos  vuelos,
OlaniradO  pos’  la  Jefatura  de  Lis-
porte-ir  de  la  Obra  Sindical  Educa
col»  y  Descanso  tenernos  ya  en
puerta»,  cre  ocasión  del  JI  Día  De-
pl)itlVO  dgl  Productor,  que  reunirá,
‘ii  las  magnificas  instalaciones  de
1 u  Esparia  Industrial.  gentilmente
cedidas,  a  toda  la  flor  y  nata  del
deporte  laboral.

1- 1  proxinio  domingo,  a  partir  de
1 rs  noei  e  de  Ja  iañana,  se  iniciará
1  1  ‘scari’oueset»  depoitisO.  con  una
Sir  1’  de  eiieueiitrOs  reaimqntO  ao—
l,erl»in’i,  y  Cii  ls  que  dsfilarán
tos  roiuiuiltOS  mas  calificaoa  que
esputan  las  habituales  competicio.
LCS  do  d,r’ha  Obia  Sindical.

1 1  1-arograifla  lo  iniciará’  un  tor
1  (‘0  i  ‘lanlrago  de  futbol,  entre  los
1’  i  ,  CC  de  los  grupos  do  empresa
-  ‘  ia  hpaña  lnduslriai,  liongue-
.(s,  leona  y  Chaves.  SeguidamentC
e  anunca  otra  çompeticiun  Siiiii—

1-su  ci  baloncesto,  con  la  participa.
e  ori  do  Au.sirialibar,  La  Seda,  Es-
1  5,C  Indo  t»  al»  y  Carlo  Erba.  lar—

,,ij’-,i  ,íi-t,-u’  rr,ase.’uliilo,  Cae  e
‘  ‘i  i’Oii,l,lCtadO  Con  el  femenino

si  r’  ‘  O  del  Gscia  tasot.  Banesto,
u_i ‘  rio,  y  itlaquisii-  la  ‘Iericstse  y
‘1,  i  mil usna.

Al  p  ‘  O tiCinp)  55  disputará  un
1  1  e’  irIS  torneo  de  aicdrez.  en

r  1  il ii  ntervci1diafl.  los,  conjuntos

morcas de auténtica sorpresa
en  el  muchacho  que,  ante  todo.  sn
te  afición  por  el  deport  — y d
pués,  dispo1er  de  muchas  horas  pa
ra  el  entrenamiento.  Esta  e,  la  cia-
ve  de  los  exitos  y  éte  C8  a  nuez
tro  entejider,  el  gran  problema  qt4e
se  plantea  a  los  nadadores  de  todO
el  rnund&  y  ob’e  todo.  al  espirtti
OfltrUCtLO  dci  propio  doporte.

PerO.  en  fin.  no  e,  cosa  de  en
ar  puntos  de  V1StC  oble  aecto
basicos  de  la  prop1  doctrina  nel
deporte   enfrentauloS  octe  la  res.
lidad  que  John  Komads,  despuc
de  su  reciente  trded  de  2.022
ha  hecho  con  todos  los  reeOrd  mun
diales  en  nado  libre  a  pa rt  .r  de
los  dos  hectojaet;os.  Peo  orcemos
que  dificLimente  podrá  Konrs  i
acaparar  todos  los  recurcls  en  nado
Ibre,  porque  la  marca  del  anv1
cano  John  Devitt.  4.6.  oue  cOn
ttue  el  recoid  ‘mundial  de  IOC  100
r.letros.  c  naccesb1e  a  nueto

entender.  al  discípulo  de  Don  Tal
bat.

¿A  que  no  aditinsa  gracias  a  quico?
—No.
—A  Felipe  García!  5No  recuer

des  que  marcho  a  Venezuela  eieri.
do  subeanlpeon  d”  España?  Alit  ha
entrenado  al  equi?o  veneLOlanO.
que  presentaba  unos  eje-cicres  mas
seticilloS  CruEl los  de  tv!cjicO.  pero
les  rouchacilO?.  hrn  aleccionados
pOi’  ct.  los  ai’aban  tinipiimca.
contrario  d  :roe,ico  t”el,pe  (iCiCiSs

quedo  segundo  en  1,i  cies  Ercacion
indi’,idual.  a  una  sois  deciuria  Oci
ganador.  Que  rusIa  suerhs  tuvo!

-‘---5Quó  n:tet  g,,llriaíllrCO  aprecias-
ti,  al!,?

—MedIano.  Por  csebSsjo  oel  de  Ir”-
peña.

—  ¿Del  de  España  o  dl  de  JOa
qu  iii  b’ume»

—  No.  r.u,  .  del  de  Repamia.  Por
equipos  les  ganaramnoa  bien.

JNo  te  tentaron  para  que  5”
queoaras  allí?

Hombre.  nuca.  .  ofei’t-a  no  tal-
taren.

—,CualC--  eran?
—Profesor  do  Ird  sc.selors  -isico

de  re  Univerainad  do  Caracas  y  le
la  Escuela  Mititar.  Tiempo  Itimi—
lacIo  para  Ciltrenarine,  y  actividad
que  no  roe  bar  a  perder  oii  cond,.
010’l  de  aficionado

—JTe  quedas  o  li  va»?
—Tira  macho  el  quiedrSi’,  asia

es  la  1 Oi  dad  aunque  hay  atenga
que  tambalean.

—sp  -esoncio  tu  €xhibicióu  isla-
ella  gente?

—‘tInas  suriati O  O  051100  iii  1  por—
»Oila’-.  Oil  el  i,  iililsSiO  de  la  Ese  re—
la  llitulOar  -»-i’itl»1u’.  jsi-r’c’rsiauii»tp.

—  5Te  i)ad’Ste  el’tr’Ciia’  alli?— Casi mejor’  que  a  ui  irte  cilti  o.
ud  5011 lo  rencrolani  1,,  con  lo»  ns’
JI  ano»  y  COii los   i-rtennsilicco’-.  Ido
preferencia  con  los  veiieiolano».
por  estar  entie  ellos  t’elnpe.  lila
alg.ó  murillo  da   i  ssetoiia.  Verle-

lufia.  Se  clasificó  segundo,  de-
trás  de  Chacón  y  delante  de  lom
pany,  Mas,  Escolá,  Gimenez  Qul.
les,  y  una  serie  de  ases  que  rio
pudieron  resistir  la  encarnizada
batalla  de  La  Trofla.  Juan  Cal-
  et  es,  pues.  el  actual  subcam
peófl  de  Cataluña.

—  Somos  ittichOS  ‘--.  me  dijo
ayer  -.-—,  que  sólo  disponemos  del
espacio,  el  irlo  y  una  bicicleta,
pe  yo  quiero  ir  e  nuevo  a  la
Vuelta  a  Andalucia  y  veiigo  a
1,  erie  para  que  me  dé  la  dirección
de  los  organizadores.

—Solo  no  creo  te  admitan  —le
contesto—,  p  u  e a  la  hacen  por
equipos  de  cinco  corredores.

—Pues  r ticen  SOmOS :  Beltr,  Ff1-
madó  y  ?orres,  de  San  Jaime  de
Enveia.  y  Fctrnós,  de  Hospitalet
del  Infante.

operación  coi-porul,  me  doY  CUCl1
ta  del  admirable  desarrollo  de  su
torax  y  espaldas.

.-  Aq’ii  ti’uiigo mi  credencial.  1
domingo  gane  la  primera  del  afro
en  Perelló.  El  año  pasado  me  aci
judique  en  octubre  el  Campeona.-
to  Comarcal  de  Tortosa.  Termine
‘  encitndo  1  he  empezado  igual
Eso  mo  aninia.

.-  -oQuienes  corrieron  en  Pr-
relló?

—Debute  conio  independiente  el
ex  amateur  Belmonte,  que  se  015-
sificó  segundo.  Hicimos  los  do
un  eipr’iiit  rabioso  que  levanto
sil  público.  Gallé  por  medio  P1
rulo,  Fornas  se  clasifico  tercero,
SefUidO  de  Parres,  Beltri,  Tallada
y  otros.

Juan  Cal  el  sigue,  pUe5, en  p1ai
de  guerl’a.  Otro  como  él  hizo
unos  debuto  parecidos.  José  Se
rre.  tambien  del  Bajo  Ebro.

---Durante  todo  el  invierno  nos
hemos  preparado,  aguantando
frío,  viento  y  lluvia:  Espero  que
los  organizadores  andaluces  no
nos  ne3arafl  urs  puesta.  Nos  Con
formamos  con  las  dietas,  pues  C
viaje  a  Málaga  pensamos,  hacer-
lo  efl  bicicleta.  ---  R.  ‘.

JiETALLES  DE  LA  VIJELT,
CiCLISTA  A  ANDALUCIA

Carácter  ‘de la prueba:  nacional.
Pati’ocirlada  por  el  Ezcelentisi

mo  Ayuntamiento  de  Málaga  Ir
con  la  e-elaboración  del  diario
«Sur».

Feclla.s  de  celebración,  d&dc  1
al  8  de  febrero  de  1959.

Inseripeloril  por  equipos  de  a
cinco  corredores,  hasta  el  día  2
de  enero.

ETAPAS
PrImera,  dia  1.  —--  Circuito  Par-

que  Málaga,  64  kilómetroS,
Segunda,  día  2.  —-  Málaga-Gra

nada,  128  kilómetros.
Tercera,  día  3.  —  G  r a  u ada.-

Montilla  -  Córdoba,  229  kilóme
tras.

Cuarta,  día  4.  —  Córdoba  .  Se-
villa,  138  kilómetroS.

Quinta,  dEs  5.  —  Sevilla  -  Isla
Cristina  -  Huelva,  224  kilómetro3.

Sexta,  dia  8.  .--  Huelva  -  Jerer
tIc  la  Frontera,  191  kilómetros.

Septinia,  cJia 7.  .---  Jerez  -  Cádiv
la  Línea,  193  kilómetros.

Octata,  día  8.  ---  La  Línea.-?Iu’
lapa  (final),  132  kilómetros.

Eecorrido  total:  1.299  kilóme.
1 res.
.  Se  establecet’án  metas  volante »

en  Loja  (Granada);  Antequera
(Malaga):  (‘armofla  (Sevilla)  ;  La
Plinta  del  Condado  y  Lepe  (Huel
va)  ;  FIleno  de  Santa  María  (e.
San  F-rnando)  I/,  Tarifa  (Cádizi
Y  Marbella  (Ci1idiZ).

DIETAS
T.os  corrdOrCS  clasificados  das-

d»  el  1  al  13  puesto  percibirán
2))))  pcsetae  chartas;  del  16  al  30
115  iieí-ettiS  y  del  31  al  t1timd,
100  tieefa.

1 os  Clitif’(’tOlCS  de  equipo  /  1151’
canicas  (o  masajistas)  ,  la  petel
bis’fl  de  150  nesetas  diarias.

PREMIOS1
C,us’fiCRC’iofl  general.  —  Del  ‘1

al  20,  re  pectivameflte  20.000,
12  000,  8000,  3.000,  4.003,  3.000,
2.oOO,  2.000,  1-000,  800,  700,  600.
510,  500,  450,  rICO, 30,  ‘ 250  y  i00
pesetas.

Di  lis  ‘3tontaiia.  Del   al  3,
u_PíO.  1.500,  1.00J  ‘730 y  500  pese.
1ff  5,  re»pectiVanteflte

Piir  equipo.  -  Del  1  al  3,  5-000,
2.000  1  l-aOO  pSetai.

l’or  etaptts.  — -  Ele’  1  al  4,  oflO,
250,  lOO y  50  pesetaS.

Ad”riíS  de  los  premios  en  i  si».

131100  30  ditribuirát1  niultitud  do
ti  ateos

Pata  IdiPS”  1arte  eta  esta  plue
Sa  e  Cd’)diClófl  indispensable  e’-
ial  en  posesioli  de  la  licenca  ti
cor.trato  aprobarlo  pat’  la  Fedeis
clón  FspaüoIa  de  Ctclismo  del
ano  1959

Ptl)’i  10.3  puntuabies.  -  Cueut’
de  la  RuDa,  Puerto  e  los  Alazo.
re  ,  (LI  oc  l3enainejr,  Cuesta  tie
jan-  )   Fuel-to  de  Tarifa.

lii’i’iIi5.  1o”es  y  consultas:  Agra
pa’ili  Cicllst  Malaguezla,  calle
itantún  Franqu°1o,  5.  Mliaa.  Tsr
bleDo  1 S9,

MKÉ
.      Konrads  detenta
los  records mundia’es ea nado fhre

a  partir de ios 200 metros

2a  ftfl  LEOU1DRCIOII
ESPEC!AL

TJPO  AMERtCANO
4Qaedan  oúu  muchas  semanas  dc  iiuiernO..

pro,eche  esta  magnífica  oportunidad  2

Rebajas hast de1 5 0  ‘i
tNA  GRAN  L1QUJ1L1CTON A iENEFICIO

DE  [LlUII.O.1

RRIGO  sOYL)  (de  pcio  irnperneabi1itado)

antes:  1,393  Ptas.  Ahora 995 Ptas.
TRAJES  LST,MBRE  100   I’Ul  LAN.%

tutes:  1.630  PIas.  Ahora 995 Ptas.
.          PANTALONES FRELA  O  ESTAMERE

Antes  323  Ptas.  ihora  250 Ptas.
F11INCIIERA  SUPEIUMFERMEARILI7ADA

An.s:  1.490  ¡‘tas.  Ahora 995 Ptas

MIKE  NAVT11ORN

•2 “‘“fñ  r 
Ej  jo’reu  autraIiano  John  T(onrads,  i,to  psr  Santa.CrUa

,      EL PALACIO
DEL  BiEN  VESTIR

HAWTHORN John
el actual came&i del mundos muri ayer.

vicima de un accidente de tráLco
.  mientras se dMgü a Londres

a  e  0  1Se hi irncrnao una nueva era piru
a  natación mundkil y se Iogrardn

Konrads  ha  sorp;endldo  al  mun
do  del.  deporte.  si  es  que  algo  pue

os  a  sorprender  en  nataelon.  Las
maroas  que  SS  estalt  logrando  en
Sidney  han  causado  la  misma  sor

presa  que  las  obtenidas  en  lo  Jue
ges  Olimpwoa  da  Melbourne  hace
mas  çle  das  anos.  En  Natacion  C
ha  :nicaclo  una  nueva  etapa,  oor
que.  innegablenlente,  511  el  ca  o
concretO  de  John  Konrad,  hay  el
autentico  superclase.  pero  nadu
puede  tampoco  poner  en  duda  Que
pueda  surgir  en  cualquier  momento
otro  nadador  con  más  condteiuuo.
1-lace  anos,  cuando  aparada  en  el
firmamento  de  la  natacidi  lflUfldlSl
una  figura.  exisi  verdadero  nte
rel  por  parte  de  los  entrenadores
en  dcscubrr  los  secretos  tecnjcus
del  ‘toes  o  aStro.  Nosotros,  tranca
mente.  creemos  que  poco  queda  por
descubrir  técnicamente  en  los  es-
tilos  del  «cra	l)),  braza  y  csald.

:  Quizá  en  el  delfín.  e,tiio  relativa-
mente  joven,  es  donde  han  pedido
luciese  muchos  entrenadores,  apun-  Claro  que  tarohien  e  Cr&a  imba
tando  nuevos  datos  para  lograr  me.  tibie  la  marca  del  japones  Yama-
   jores  raultados.

                                              t aa  en  los  metioS  libre,  2 03.0.
.     John  Kooracls.  bajo  nuestro  pun-  oua  ahora  acaba  de  me3oiar  l  aus

to  de  vista,  ha  demostrado  doe  co-  tralano.  pero  no  hay  que  perder
sas.  En  primer  ‘ugar.  una  clase  -  de  vtata  que  John  Devitt  y  Geoff
cepclonal,  ccxl  las  lógicas  secuen-  shipton  Ofl  dos  grande.  spriirers,,.
cias  de  una  afición,  espírItu  ce  Sa-  preparados  para  giandos  gestas  en
Crificio  y  disciplina  —  estea  doe  velocidad.  y,  en  cambio.  John  E(O’i.

La  noticia  de  la  muerte  del  aC-  ha  ocasión  de  pleno  dominio  de  cualidades  tienen  poca  importancia  rads  ha  demostrado  eiicepcionales
ttial  campeón  del  mundo  de  pilo-  si.  mismo,  no  cayendo  cn  ci  cellO,  ________________________________condciones  en  medo  fondo  y  Ion-
to.3,  €1  lii’itárllco  itIikc  Hawthorn,  y  co’ocándose  en  segundo  uar  ‘do,  Pero  también  es  cierto  que  la

hstor  a  de    natacion  mundial  nolii  ser  divulgada  rycr,  produjo  en  detrás  de  su  gran  rival.  ‘talvando
nuestro  ambirntc  motorista  eStU-  Con  ebta  táctica  ei  margen  nii-        .     termlOará,  que  duda  cabe.  con  Jolm
por,  junto  con  ci  pesar  que  ct  rilmo,  pero  suficiente,  de  pun Konrads
caso  impone.  Mike  Hawthorn,  ha-  tos  para  eiiirs  en  sucesor  i(     -      VLCiO L  AMEItJt ANO
bia  stdo  vencedor  de  uno  de  lod  Foingio  para  el  título,        s3rteo tie la Copa D vi         JOh1N DE%ITT
G.raridcs  [‘ramios  de  Eapaña,  or-  Por  el  curso  de  1958  gólo  logro jr0  etOii  Campeonatos  de  Nue
gaiiiados  por  Pefia  ¡-IhIn.  y  nii-  Hawthorn  erigirse  ven&idor  en   Londres,  22  —  Se  han  celebrado  t’aGai  cird Sur  lan  tomado  parte
liares  de  espectadores  hablan  te-  el  Gran  Premio  dit  Francia.  Pc-  en  el  domicilio  eocial  de  la  Fede   a1giias  prilaelas  figuras  Qe  la  o  -
nido  ocasión  de  admirar  sus  do-  ro  en  cambio  acumuló  una  serie  racion  tnglesa  de  Tenis  el  sorteo   tacion  tnunda  .  Parece  ser  que  los
ts  y  estilo,  y  cl  aplaudirle  en  de  segundos  puostos  —  nada  me-  de  las  eliminatorias  curresDOfld’eX-  austraqanos  haba  i  milado  a  irjs
t  Circuito  (le  Pedralbes.  Se  le  nos  gue  cinco  —  qur’  lo  dieron  el  tea  a  la  tone  europea  de  la  Copa  )aoQ»ec5  pero  que  estos.  le”ando
(OOCiui  CI)  IlLiCSti’O  liiedo  y  su  bagaje  de  puntos  dccitlidoics  c1e  lOavis.  suyo  iesultado  ha  edo  el  i-   OC) habai  tJeado  a  un-momeo.
Iao  babia  dejado  solladas  rnu  titulo.                            Ouienle:                           u ciruIe  de  í.u  rrePaJPCo’.  re-
chi-  arnitades,  que  en  cotos  m-    Aun  enuncio  Tlawthorn  había    «uc»  para  la  e0unda  ronda:  hurafon  pai’ticira.  En  est  220
roL  titos  ce  conduelen  del.  tragico  renunciado  a  su  gran  ca  rroy’ a  de  trancla.                           sardas nne  paiticipo  Konrada.  cori-
£tC(idcfltC,                      ploto do  competición,  su  muId  te    Piiinei  a  i onda                   su o  po.  ies  l’oia.s  qt  e   sra  i  en-

Por  una  extraña  paradoja.  de  agrega  un  nombre  señero  a  la    Yugoiasla  1Jinaiflarca          CtLTriO utdmente  el  merCanO
l-i  que  es  tan  fertil  la  vida  de  los  di’amdtica  lista  de  caidqs,  que  si-    Irlanda  —  Nue’a  Zelanda         Joti Deiti.  aio  corno  su  comps
grandes  pilotos,  la  fatalidad  vino  gue  la  mala  rarha  que  dr’  UI)    Epto  —  fliiflhitflia               triota Siipton.  1  a  marcas  olit
a  exigirle  su  tributo  cuando  des-  tiempo  a  esta  parte  de,rpa  las    .IBC»   la  icmida  ronda:  nidas  por  t.mLios  fueron  de  2.060
ptitia  de  ilaíler  coectuistado  el  tí-  flas  de  los  inejoree.  El  soporte  Italia.                                 e coi’iatituye  la  mejor  marca

tilo  cJe  campean  del  mundo  del  Pai’a  ci  recuerdo,  de  un  gran  pi-    Begca  —  Holanda              perOi e)  dt  Deitt  en  ptscfla  dE
,jJlii  jiasadu,  había  decidido  reti-  loto.  qun  en  su  P°°  por  la  vida    Atics  dl  Sar  Noruega        máximas  d,mensjo’es  — y 2.120.
1 i  0  ele  la  competición,  para  escaló  el  punto  aígdo  de  la  gb-    i iLa.o  —  ColombIa              No tdvo,  l)UC,  QOiitii]C5fltO  John
opagiaroe  a  sus  negocios  par-  ría,  En  tI!1  deporte  (tti(’  exige  de   ‘  nlaiidia  -- E’paiia              Konrad’,
1  (ilIhi  es.  Era  duefio  de  art  gran  SUS  cuíti  ddOrO    olor  y  dotes    lraP1  Suira                     Y buLo.  deis,  una  aetuaoon
lalaje  cerca  de  Londres.  Y  se  punto  mollod  que  sobrehumallos.    lt asd  —  Alemania               riestecatia. 1 1  ijadador  Kable  bati
1 ucorclara  que  había  pedido  a  Fe-    1.). E.  1’.                          i’BC» para  ]a  ‘ segunda  *‘onda:  e  rerurd  de  Auet  alis  de  4  x  10’)
rlOIl  Suc  le  cediera  el  bólido  de                               palau a.                                                            i,  tilOa  1  dis’idual.  ron  3.2’i.0.
cu  maica  con  ci  qtle  había  cot’ri    DETALLES  Í)EL  TR.AGICO      Sueca  —  Flungria               IO’ .I)1)ORFI  ‘1UN1)I.Id’.5
ijo  ultinlanlente  paia  conscrviki”          ACCIDENTE             Chile -  Ausiria                   Ql-A 11,N  OIlTINU)O  MINOS
ji)  COfliO  1 ecuerdo  un  tanto  ro-    Lotdres,  22.  Mike  Jí,lwtíioti).    iihyes»  uai  a  la  segunda  ronda:              1)} 2.G6 6
nianttcO  do  sus  boras  de  triunfo                                   Lioirnibur2o y  G-an  Bretaña.  —    Mucho  ha  llovido  dead  que  TI.-
y  l-etcne!’io  en  ci  puesto  de  piie-  campeón  del  mundo  de  carreras  de
id-enriO  de  so  establecimiento.  autoóvics,  ha  fallecido  ho  a  con’  _  —  —  .                   

1o  (4130 el  toibt’Uino  tic  las  its  sccuencia  de  h3bsisC  estrellado  su

Jaquíu B1um2 regresóta  babia  reapetudo  y  su  aficion  coche,  cts  un  accidente  ocurrido  alII  1 efi-enable  por  el  vtlClO  —  po-  Sur  de  Londres.,r  1 la  un  aparato  «Vega.Gullii,  que    Hawthorn  babia  concgiiido  el
ut,li’aba  corrlenternente  pasa  sus  título  ele campeón  mundial  eSte  oua’
ih.plazamientos  .  había  manto-  mo  afio,  y  había  anunciado  su  re’  douide  otro  gimnasta  barceonéS  Felipe
lucio  IfllYltltiC,  lic  sido  sacrificado  tirada  de  las  pruebas  automovilísti-  c’asificó  subcampeón  de  gimnasia  de  los
en  uno  de  CStO  accidentes  de  caS si  final  de  esta  temporada.
ti  dfeii,  tnoxpleables  y  SIIi  llisto.  1ike  I-fawthorn  conducís  un  <Ta’           .  Centroam  z ricanos  y  del  Caribe
1 lO  POF  ej  cito-que  brutal  de  su

-  e  lliruar»  contra  un  camion,  SO-  gttar  de  su  propiedad  y  parece  se
L  ‘  uno  carretera  mojada.  y  CII   el  accdetute  se  debió  a  que
1.  11  ti-atoo  de  gran  circulacton,  ChOCÓ  COl’i  Un  camión,  peto  este
¿IrlO  le  ha  costado  la  vida.        noticia no  cst  confirmada.

El  estilo   personal  do  tIaw-  Hawthorn  falleció  lnstantlucs
thoi’ii  €i-a  calificado  de  volunta-  Riente.
rbi-o  y  audu,’,  y  era  hombre  que  Fo  tos  medios  automovilísticos
totnal,ui  sus  ritsgO.S  sin  pensar  de-    hablaba  ha’e  tiempo
inasorlo  ce’  tnrflot’ea,  P’”  1  ui’SO
do  las  pruebas.   el  Gran  Pre-  de  a  buena  suerte  de  Mike  ffawt’
mio  de  Marruecos,  último  iun-  hoin,  que  había  obi-evivido  en  ve’
tuable  dc  1958,  en  el  que  debia  tISS  pruebas  automovilisticas  a  otro
deciclii-se  el  título,  sus  grandes  compaóeros  soyos  y  había  salido  in’
enemigos  para  la  victoria,  los  demrie  de  muchos  accidenies  s’rios
componentes  del  equipo  di?  la  Ha’atluotn  cia  ducilo  dr  un  pera’
riterca  sVanWalliq  -  especularon  fr  en  el  suburbio  londinne  ri
(‘Oil  ello,  forzando  el  tren  y  ten-  Farnham  y  un  empleado  di> su  ga.
déiidole  el  envite  de  instigar  su  rale  ha  confirnuido  qu  Mike  hable
anlol.  propio,  buscando  que  un  prrecdo  n  un  accidente  automo
el-lot.  poi’  corazonada,  le  obliga-  vilístico.  —.--  Alfil,
tu  a  i-otirarse.  dejando  el  cam-  -

po  libre  cara  al  titulo  parit
i-itd1lflg  Moss,  sti  gran  rivaL  OTROS  CORRT1DORFS  FATÍTl,
1 luWlliOrfl  dio  pruebas  en  aque-  CIDOS  EN  LOS  DOS  ULTIMOS

AÑOS
             .  Londres,  22.  —  -  Los  col redores

c;e -u to  vintinuv  automovilílticos  fillecidos  en  lostimos  anos  fueson  los  siguicntcs:

auti:;ifl ViLaS clasiti—   Eugenio de  Cast11otti  (Italia),murió  a  principios  de  1937.

Ci)S  pan las pru ‘     Marqués  da  Poitago  (Espaóa),  en—   las  1.000  millas  de  Italia,  el  12  de
mayo  de  1957.b:is fiia1s del Raliya   Edmund Nelson  (Estados  Uni’
des),  copiloto  dii  mar’qus  dc  Por’
lago.

Josef  Gottgens  (Holanda),  tam’
bión  en  las  1.000  millas  (1957).

1-1. Mokas  Frazer  (Estados  Uni’
dos),  en  el  Gran  Premio  de  Reims
(Francia).  15  de  mayo  de  1957.                

N.  Whitehousr  (Gran  Bretaña),  Blurne,  al  descender  del  a’1ón  q
eh  eí  Premio  de  Reims,  15  de  ma’  de  su  vaje
yo  de  1957.            . Joaquín  lOlume  es  -a  un  senor

Peter  Colime  (Gran  Bretaóe),  en  casado.  y  un  papá  de  una  precio-
ci  Gran  Premio  de  Alemania,  ogos’  ea  amia,  llamada,  como  su  bella  y
lo  de  1958.                     distinguida esposa,  Maria  Jose.  Po,

Luigi  Museo  (Italia),  en  el  Gian  ro,  a  pesar  de  todo  lo  mucho  que
Pmio  de  Reims,  1958. ---  Alfil.     esto significa  en  la  vida  de  un

hombie.  el  laven  papá  iun1e  no
tuvo  más  remedio  que  coge’  el

II Dfl D4FORkIV3 DEL PRÓDUCTØR efectuar  una  exhibición  —  y  tamaviaR  O  Oree  a  Ven’ezueia,  para
bién  actuar  de  juez,  en  companfa

E  rxm  dom3  en el camo de ¡a E. Indu3trial del  coiegiado  spafíol  senor  San.chez  .—-  tras  l  final  de  las  pruebas

A  y  13  de  los  Grupera  de  Empresr  de  gamnasia  da  tos  VIII  JueCos
Maquinista  Terrestre  y  Marítima  y  Centroamerseanos  Y  del  Carias.
los  de  igual  categoría  del  SEAT,  prueba  olímpica  regional  del  tipo
teniendo  también  la  pelota  nacional  de  los  Juegos  Mediterraneos.
u  representación  activa  cori  las  Bluine  es  ahora  un  hombre  muy
exhibiciones  de  los  pelotazales  del  atareado  entre  sus  mnultipies  octi  -

Grupo  de  Empf’esa  SEAT,  ponien.  paciofl55,  las  ginInasticas  y  las  qae
do  digna  rubrica  a  las  actividades  no  lo  son.  Por  ello,  la  entrevila
matutinas  las  demostraciones  gim  tuvo  lugar  u  ultima  hora  de  1 .
násticas  que  efectuarán  los  especia  tarde,  y  —  faci1irad  que  le  agra-
listas  del  Centro  Gimnástico  Bar.  decemos  ——  en  ini  casa  que  es  la
celonés.                        de Joaquín  y  la  de  usted.  caro

lector.  Y  cci’  la  nieta  a  alcanzarFinalmente  esta  serlalado  Ufl  gr an  del  eiei’i  e  dc’I  perioclico,  por  nusea

desfile  de  equipos  acogidos  a  Edo
cacion  y  Descanso  que  nlilitan  en  tra  pattc,  y  la  de  la  cena  re5rasada,
las  diversas  especialidades  ‘  dOpar  por  la  suya.  el  diálogo  fue  un  tan
uvas,  y  a  les  que  se  agregará,  en  to  nervioso.  Taquigráfico,  diríamos.
esta  ocasión,  el  liochey  sobre  na-  1Cua1t05  días  duraron  est(iS
tinea,  especialidad  que  ha  irmumpi  Juegos,  Joaquín?
do  con  gran  entusiasmo  dentro  del  uoce  oras.  Del  6  al  13  de  «atemes.
serlo  laboral. ¿Deportes  puincipalC?

‘Fodos  estos  aCtOs  e,tarúu  amrili-  —-Los  olimpiaiTeilte  basicos:  at
caclos  por’  la  Banda  de  la  l’ulieus  letisino,  gimnasia  y  natacion.  Pero
Anisada  de  nai  cCluilís.  (oir  u  que  taibien  autadicion  otros.  Por  ejem_
la  lestividad  qucdai-a  iiiara’.llosa   el  beusbol,  el  voley-ball  y  i
rocote  completgda  si  anadrinos,  uade—  tenis.
iu-ias  que  ,s-o  eíectuai  a  el  r-epai  t’-i  -_ ¿.ç’j0iito5  paises  participaiOn?
general  d0  preinuna  y  ti:»  a  de  la  .  Ooee.
temporada  deportiva  ji))7  .3  ,ia  niejoi-?

I..Jtia  c ah’nda  por  COIiSqiiieiite,  .

liria  1)1 Cseiita  todas  la.  i. a  ilO  lcr  iti—  .  ¿Tani  bicio  cii  ginna1a?

(-as  excepcionales  que  pr  unen  la  to.  t  gimnasia,  ci  orden  fi.
grandes  inaiuifestacioiiC5  dcpoitiva  nal  toe  el  si0uiente:  1,  Vencaucla
de  Edurat-ron  y  Descanso.  2,  lojicci:  13.  Guatemala.  le    Sss

JOSE  3IARJA  .�IFJJES    a llorar  una  .soipies  muy  grande.

menoshin  Fumuia  i i,  a  ud  forrrud-s  lieramnientO  se  exigen  actualmente       Rambla Caua1eta.  138         Avenida Roma,  13
ble  japonra,  rebalo  los  2.080.  e  al  nadador  ca’  aspire  a  los  recorda       (jflflto PICZS  Cataluña)           (junto Muntaner)
1931,  al  iegistiar  207.6,  que  COilOl—  y  a  los  triunfos.
tuyo  por  aquel  ent000e’  el  rerod   VICENTE  ESQUIROl      ..-

mundial  de  las  200  metios.  Despues
del  estudiante  Japones,  las  mejores
marcas  xr,undialea  en  csta  disto  cns

klenrieks  Australia)     206-o  195a  ‘“““““‘‘‘“                        -han  ado  l8us sigusentesSuzulci  (JapO:i)          2.06.8 ttl
Chanupmaii  4 Au,t.)       2.03.8 llod

Calvet, subcampeón de CataluñaNeolaev  (URSS)        2,Oo.6 lIs”)Koni  ada  (Austral  fa)   2 .04.3  l”58Konrade  (AListi  alias  2032  lOsilYamaiugka  Ijapón       203 1)  fti8
Kon.rads  Australla)     2.J2 2  1h39

record.               venció el domingo en la primera dl  año, en PerdllóKonrad  she  recuperado.  pues.  su
COMO  PESMIROLLO  EONR-%D.S

SU  RPÁO»  DE  206  l.  LRE     monte debutó como independiente y se- clasificó s’gundo
Ya  hemos  destacado  Cii  antemio.

del  joPfl  nadador  ustral:aiiO  s  ¿J  qjjp  de  Balo Ebro a la Vuet a Ada1ucío?res  comentarios  ue  lo  prodigioso
la  regaiaridd  de  sus  acttiaeioi’iCS.
Los  upases»  de  .tos  plimeros  metros
5011,  SiR  embargo,  exactamente  rg’J&’  El  prinlero  del  nuca  próximO  em
355,  y  en  algunos  casos  quiza  ioa  pa  la  Vuelta  a  Andalucia,  pri
hallariamos  mejorados  tr  ot.oa  nuera  grande  del  año.  Y  ocurre
nadadores.  Vean  ci  recori  do  O ‘  es-  un  caso  curiOSO  COfl  esta  prueba
te  muchacho  en  Ésta  su  actuaciónu  íe  la  Arsrupeeiórl  CIclista  Ma
Las  pr3meiaa  15  :, i-da  fuer  on  co-  lagtieíia  que  llega  ya  a  su  sexta
bserta$  en  23.0;  las  segundas.  co  ediciísn.  Lo5  corredores  general-
30.3  (le  que  equivale  a  58.3  c  fas  mente  desganados  ante  1a  pera-
1.1.0  yardas1  las  teu ceras,  en  32.2
(con  una  equivalencia  uit  1.30.5  en  pectia  de  belallar  durante  ocho
les  ttt  yardasí,  paro  te  n’tna”  con  dice.  se.  devi  en  para  asegurar
rl  2(12.2  de   220  ysu  o .itu-u ‘u-  un  puesta  en  la  prueba  andaltia
do  las  rlltimas  ea  yardas  en  13.7.  No  teiucIso3  aun  inforniación  oil—

.&I0o  realrt,eiufC’  l)l-OduZiOSO   u  s   c’il  de  lot  organizadores,  pero
síu-e  nuevas  per-pte   sv-  s  15  ‘  -  gljeuios   e  variOfi  equipos  -,‘  co-
taC’iuri  rirundial.  ‘i’  no  p  es  —s u r-’ re rredore  hacen  va  SUS  prenarati
po  -  unas  teenica..  rs  olac-ona   si,

si_no por  ISIS horas  (is  ))5  5  C   1-   ‘  t-rit’etuzm:entos.  El  Grupo
Deportivo  Faema  ita  adelantado

a c e1 -   Grupo  1 icor  43,  Eoiinp’  Kas  y-  y-a  sil  int’cófl  tío  debutar  en  laVuelta  a  Ande”tcía,  lo  mismo  eld e Car  -    Caoia:’nia.  Como  sucede  todos  los

G arcía,  e      ces corredores  colocados.  Una  —Equipo  del  bajo  Ebro?ai3O  (‘n  esta  rico--a,  hs3-  aun  po-veintena  enlrp   o  ctenta  —O  del  alto  Guadalquivir,  co-
y  pa Jugos     que han  hecho  méritos  para  nr-  mo  quieran.  .—.  me  dice  riendo

dirse  cort•  los.  digamos,  privile.  tiCarita  de  Angel»  (es  el  seudóni
giados.  Entre  los  «por  dcidir»  se  in  que  le  dedicamon  los  malague

zuel  ganó  por  O  puntos.  tris  jue-  encuertra  Juno  Cals’et.  el  mucha-  1108) ;  lo  que  queremos  es  correr
ces  eramos  do  espanoles.  Sancbi’z  cito  de  A1dea,  residente  actual-  y  corirnos  paso.  Yo  me  siento
y  1,0.  y  un  SUIZO,  Gundar,  dr  iii  mente  en  Reu.  que  empujado  en  bien  en  las  carreteras  andaluzas
Coinisuon  Tóciji  ca  intemnacidrial. primer  termino  por  su  entusias.  y  en  la5  ciudadea  finales  tIc  etapa

—iQué  vas  a  hacer  nialiana? tilO  brillo  inueho  cli  la  Ruta  del  aún  11)6  siento  mejor,  Mientras
—5Qué  quieres  dccii   Me  .. as

Lesia,  riendo.                      bes. La  mejor  nota  de  su  buen  cho  y  sólo  pienso  t  vivir  y  dea  iiisitsr  a  otro  viaje?  ¡Nol  -  fMO.  !vtediterrftneo  y  numerosas  prue-  estoy  allí  se  me  ensancha  el  pe
—No.  Quisiera  explicar  1  lectOi  momento  actual  la  dió  en  la  Bar-  rribar  muchos  mur  s  de  inclife

que  es  un  ma.  uIi  tornada  normal  eeioria  -  Vilada  Campeonato  de  lemnia.
de  Joaquui  Bluma,  una  de  las  ilie-  Cataluna,  disputada  doe  o  tres  Saca  unos  papeles  del  zurrón
ores  esperanzas  clepos-tivas  de  lu.’  días  antes  de  la  Vuelta  a  Ceta.  (vino  en  bicicleta)  y  al  hacer  la
iaña  aisle  la  Olimpiada  de  Boina.

—Pura...  a  las  nueve,  en  la  calle,
trabajaricio  mis  asuntos  pasírcula

—Gminastic9s?         El cOlflpejo organizador cte la rondares.
—No.  Comerciale€.
—4k  luego?
—lisatu  las  doce  y  nedia,  hora   espnoc requiere, a cadu nueva

en  que  fIsgo  al  gimnasio,  y  m
estoy  entrenando  basta  las  tres  y
inedia,             edlcwn, mas y mepres servcos,  .,  ,  .  a  a

—A  qué  -hora  alinuei’aa,  entoii.
ces?

—A  las  cuatro,  y  en  urs  perique-  “FIRESTONE” desempeñará  este  afio
te,  Entonces,  manoa  al  volante  y
me  voy  a  Sabadell.  donde  diaria-  funciones  de carácter  téciico  de  la
riente  entreno  como  profesog.  M
trabajo  dura  hasta  las  Ocho  O  las  máxima  importancia  para.  la  Vuelta
nueve.  Total.  llego  otra  vez  al  gim
flasiO  hacia  las  nueve  y  media.  Si  Pondrá en práctica los más rápidos y com
Cb  lunes,  miércoles  o  vierne..  es-

Depues,  cenar  y  a  ja  camita,  lsa.s-        pletas servicios de ¡afarmaciónley  entrenándome  hasta  las  once.
la  la  mañ5iia  siguiente.                Firestone y  la  VUELTA  CI-    —Aún estamos  en  el  mes  de

—IY  cómo  van  loa  entronamir’il-     CLISTA A  ESPAÑA  SOn  dos  ter-   enero  y  parece  preinatu-o  ha.
tos?                              ruinas bedisolubles.  Existe  entre   blar  de  lo  que  se  hará  onu-e

—Estoy  preranamido  bastantes  co-     arOihos una  ligazón  que  nada  les    abril  y  mayo.  Se  están  esud  en-
sas  iiuevas,  y  entrenando  de  lic.     1iiede  separar.  Por  eso,  si  i-    do  sistemas.  y  veremos.  Pero  co-
me,  En  septiembre  me  aguardan  los     ieSt000.  hasta  ahora.  en  sus  cua-   mo  laboramos  mIsmamente  con
Juegos  Mediterraneos,  que  se  ce-     tiO ultiltias  ediciores.  ha  estado   la organización,  nuestra  mete ‘es,
1brarán  en  l3eyruth;  despusa.  cii        presente  en  la  Vuelta    por  todos  los  medios,  ser  útiles
octubre.  el  Campeonato  de  Euro-     a  E5PC.  también  lo  estara,    a la  Vuelta  y  al  publico.
pa,  en  Copenhague.  Aunque,  real-     una vez  más,  en  la  proxima  de     —fCuáles  serán  las  otras  mi-
merite,  l  punto  de  niiia  va  un  poco     ib??. Ahora  bien.  como  las  Rece-    sienes?
Loas  lejos:  1961) y  ltoTna.  hacia  L1i     i,udades y  la  importancja  do  ‘a     —Todas  las  que  .e  ieLtren  a
tienden  mus  esfuerzos.               carrera aumenlari  con  el  bern.    la  buena  marcha  de  la  carrei  5:

—Takemoto  —  te  recordarnos  —  po,  se  ha  hecho  necesario  el cartografía.  itinerarios,  mapa  -,

veiicio  cii  los  ejercicios  libres  en    adoptar  nuevas  medidas  cre  o  --   demás  servicios  ele  la  Vuc
MOscu,                              .zaiiizacióii para  cubrir  plena-    desde  el  punto  de  t i.-ta  de  nr -

——Si; pera  oit  tos  obligatorsos  ue  mente  las  mayores  -  neceasdades banización  deportiva.
amplianiente  rabasado  por-  arioe  °  formativas  y  lo  distintos  ser-  —Una  pregunta  dificti.  Si  Ls-
Por  ello  Chgckaiite.  Oro  y  ‘l’iov,   050»  que  requieren  c000c,rnien  ted  quiere,  no  la  conteste.  ¿lOe.
al  que  LiiCl  Cli  Par  is,  le  Cu.Iii,  t’Li  (spCCifiCOS.  del  ci.’lismO.  jan  definitivarente  de  ser  pa-
i-nn,  ‘  él  tuto  que  cuuío,ifl,,ree  son  Por  ello.  la  rroia  Orgsni7a-  trocinadores  de  la  Vacile?
un  cuarto  lugar.  Pci-o  ro  inc  la-  O Ji)  de  la  Veita  invitó  a  Ji-
b,es  d  que  me  s eirs-es’a  en  es  Pa-  ‘  CitOflEi  para  que  e  hcuese  csr-  ‘—Este  ano  nos  oeapamenuo’  O”
bellonl  ¿Itas  t  isto  el  1dm  ile  1a  ‘‘  de  todos  eStos  cornpleloa  e’-tas  otras  funciones,  de  iniPor
piuebas?  ¿Si?  ¿Para  CaI’  li’  d&  oc-  °‘   ‘0105  QC.  con  su  buen  tun-  careta  para  l  buepa  marcha  dsla  ronda  espgiroia.  sTuL’uiárr’,,  (.  u
tite  roas,  eStonces?  Oo  e.-criu.-s  i  a     cionareiento,  darán  ma1,’ore  y
da  de  esto,  ¿cli?                     mqorea atici’  Otes  a  Sa  maxin  a    marca  de  prestigie,  que  rio  re

(Pero  lo  eseribliiicia,  pamue  -‘  ir     prueba  riel  aleiidario  cielteta  e.-    cesita  puosentaeion  alguisa,  este

prueba,  pero  l  diimos  en  su  dla  Vuelta.  cedio  su  condición  de  pa-  quedará  como  el  mejor  O,’  losnilO  lOeS  sera  la  ptrciciriadosatueremos  raetornos  Cii  5.   Dlum€  pariOl.  Y  “ire.tone,  siempre  ceriii  le  puntuó  bien  o  mal  en  aquella  d1a1,  siempre  al  servicio  de  la   el  sGrgri  Prerriro  Tulipr.  ,

tjado  muy  excesivamente,.            das estas  nuetas  nisiones.  Y  es  Cavia  lejos.recuerdes.  El  futuro.  .  sala  fo-Que  a  Taliemoto  se  le  habla  pon-     trocinador  para  cumplir  con  tu
—Icómo  ‘res  el  equipo  futuro  cte     por todo  esto  que,  ahora,  coRvar-       signiltea,  e aro,  nao

RepaSa?                          samos con  un  alto  cargo  de  Ft-    t’irestOne  s4gua  identil  cana
—Bien,  y  voy  a  colaborar  con     restone.  para  que  nos  aclare  al-    plepamente  con  la  VacIla

Ci  todo  lo  posible.                   gunos etrernC  intereantes  Con        Vuelta  r  ?Tmestor-io  u”— }la’;  colaborado  ya?              “ atas  4  5U  aterpaciórs  OC Ui,-   han  cambiado  cii  nada  a  i  e

voy  a  ayudarle  en  todo  lo  que  pue-      —Fundamefltslmeiit”,  por  lo  rar  la  Vuelta.  cosa  cii  te  qoe—Pues,  no.  No  ha  habido  oca-  cien  de  la  Vuelta  Ciclista  a  Fa-   unión  cola  vistas  ¡u  ei,ión.  Pero.  cuando  venga  Niculet.     pafia  19%.                       clisrno, Y  si  tenemos  quo  m5()
da.  Podemos  hacer  un  papel  rijás    que sabemos,  Firestone  va  a  cu-   todos  estarnos  de  acuerdo.  y  LI-
que  discreto.                         brir los  srvlcios  informativos     guien tiene  que  la’irar  e  fir

--.-5Qu:ónes?                        —Mejor será  decir  como  tares    Otroa  drrotercs,  nosotrcr,  CL-”

—Hildo  jilartíiscz,  Valbuena,  otu-t,    m’sS importantes.  pues  tendrerpo    tenemos  toda  la  cordiai  ja  de  .-s

eerra’t,  ¡Ah’,  y  Ahaurrea-  cus   e-  1 orricio  infoumatrvo  de  la  Vuel-  iS  ensayemos  lo  necesaii.  naiaMartínez,  Eaylina,  LecuOna,  lont     OtrC  mu chas,  Queremos  que  el    Organizacion,  tamo.-  a   qn  e
aparoce,  En  un,  puede  hacerse  ui        análoga  categoria  a  la       °  general  mejoraunieiito  cii  e 1
buen  equipo  cara  a  flama.                      tInO )  ha  conseguido  Kieber    orden  deportivo.

—Te  Luiste  y  volvistO  volando  de     Colombes  dentro  det  «Touri,  E- .       IEfltonCes.  eegunemos  ‘-  ev  l
1tniéi-iea.  y  la  gimnasia  espailola     t° requiere  muchos  mccl os  y    a Firestone  en  la  Vuelta  Cicli.

br.  senor.  Y  Qn  plan  t  al,eu,lC  1515,  Cii  Su  C55,  Ssfl la  nieta       iolabeiar  l   iiO  ,l  íd  O  -tambien  parece  que  aspira  a  ‘.  ue’os  sCr’icia  bien  coordinados  para  la  a  España?de  altura.  ¿no  croes?                 i)iS el  público  —  en  la  carie-     —Naturalmente,  Uretenor’r  urs
Sin  paracaidasi.                     e te  perfectamente  enterado  de    ganiración,  psis  soguis  m,ml

S’JeiOPIO  del  ejoven  girnnsi..la  so.)-       — ¿Que  tienen  prepararlo  sai  uopular  que  d,ce  qae  la  1, ,cfu  i.T,oial,  siguiendo  ‘—u ClCiilpía.  1 l  i  nto-cha  do  la  prurba.  niendo  en  pi  ‘  e’o  «siQe-u i

tario  pahOl’)  )Helsinki.  Olinipiada  cuanto  a  SSte  apccto  inlor’r.s  ce,  en  España.  ud  Ola)  or  e  )CC
1941)  Uva?  tacules  de1ortiso  dei  ario».

‘EENANDO  luOllNItLLS

-‘?  de Moi’itecrio
Montecarlo,  22. —,  Los  129  auto-

móviles  clasificados  para  las
pruebas  rinales  del  rallye  dú Mon
tecarlo,  pertenecen  a  1a  alguien-
tos  nacionalidades.

Inglaterra,  39  clasificados;
Francia,  33;  Alemania,  10;  No-
ruega,  10;  Suecia,  9;  Holanda,  7;
Suiza,  4;  Dinamarca  y  Finlandia,
3;  España,  Amórica  e  Italia,  2;
Irlanda,  Austria,  Mónaco,  Nueva

Zelanda  y  Polonia,  1.  —  Alfil.

ue  le  reintegró  a  España,  dcspus
a  Venezuela

—  —-—  ——  
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