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La XVI Vuelta Ciclista a España 

Pérez Francés, vencedor en Albacete 
• $ 

Aunque los españoles han presentado batalla, el mando de la general 
sigue en poder de Sepaeve, cuando estamos a mitad de carrera 

Albacete, 3. — (Crónica espe
cial). — Pérez Francés, vence
dor de la etapa, , mantiene 
enhiesto él pabellón bajo el que 
campea la edición de esta Vuel
t a : la Vuelta de la juventud. 
Jun to a él, en la meta, jóvenes, 
pero menos; figuras que pueden 
ir a más y u n hombre, u n gran 
hombre de Albacete, Moreno, 
que por pundonor, valor y for
ma mereció tan to como el pro
pio vencedor, porque no encon
t ró ni un ápice de ayuda en su 
compañero de equipo José Gó
mez del Moral, en el esfuerzo 
realizado, ya que el andaluz 
«viajó» siempre a la cola del pe
lotón de fugados y por coinci
dencia has ta Chinchilla, donde 
José Gómez del Moral comenzó 
ya a tomar posiciones y relevar 
algo con el fin de situarse ante 
el sprint final, en el que como 
ya es sabido fué vencido por un 
palmo por Pérez Francés. 

ETAPA CON MUCHO SOL 

La guerra a los equipos ex
tranjeros h a comenzado, pues. 
Aunque sin organizar todavía, el 
ataque ,dé los españoles, abre el 

• portillo a la esperanza, "lo que a 
media Vuelta y de cara a las 
otras ocho etapas, no es poco. 

La etapa de hoy se ha des
arrollado bajo u n sol implaca
ble y el calor h a hecho estragos 
en los corredores que no ta rda 
r a n en registrar sus efectos. Por 
lo pronto, Bello, el Catigene y 
el portugués Almeida, con nues
tro líder Talamillo, precisaron 
en ruta la asistencia médica del 
doctor Salinas. Posteriormente, 
Bello y Almeida tuvieron que 
abandonar agotados por el ca
lor, mientras Talamillo se que
jaba de una tos intermitente 
que no le permitía respirar con 
regularidad. 

MORENO, HÉROE DE LA JOR 
NADA 

La etapa del sol comenzó en 
Benidorm con los mejores aus 
picios, con la novedad de que a 

VIDA DEPQRTIVAC&p 
Trofeo Vilarrasa 

El Gerona disputará hoy 
la final con el Figueras 
kyzi, en bailante actuación, eliminé 
al Gimnástico de Tarragona por 6 2 

La VueSfca Ciclista a España de este año, ausente de «ases», se 
disputa ardoroísainente destacando la confcbaüvUIad de los jóvenes 
valores españoles que dan réplica a los equipos extranjeros. Este 
ímpetu y coraje de üots participantes llega, a veces( a hacer ínter-
venir a los equipos sanitarios que siempre vigilantes, como en la 

fotografía, están dispuestos a intervenir em cualquier momento. 

ejemplo, deporte, salud 
/ alegría; todo se hace 
luminosa realidad 
viviendo los veinte días 
de Un Campamento. 

* ' • ! • • • • • • 
m • • • • • | -

;os seguidores terrestres se unie
ran otros marítimos, en canoa. 

Los primeros en inquietar fue
ron Utset y Enthoven, por un 
lado, y Moreno — héroe de la 
jornada — con Emilio Hernán, 
su compañero de escapada defi
nitiva, por otro. Se corre a fuer
te t ren con el pelotón estirado 
y mandando los nacionales, 
mientras belgas y franceses se 
reservan para los últimos kiló
metros. Faema, lanzado More
no, también espera vigilante el 
momento oportuno; En la meta 
volante de Alicante vence Ut
set, seguido de Mas y Quesada 
Por Elda cruza en primer térmi
no Pérez Francés, J. Gómez del 
Moral y Hernán. Ligeramente 
despegados de Galdeano, A. Gó
mez del Moral, Suárez y Otaño. 
Luego sal tar ían otra vez More-
ao, Guardiola, Pérez Francés y 
J. Gómez del Moral, desencade
nándose una tueste lucha, base 
de la escapada definitiva; y que 
resultó irresistible para Suárez 
y Galdeano, entre otros. 

LA ENTRADA EN ALBACETE 

Moreno pasa por todos los 
pueblos de la provincia en pri
mer término. Un accidente afor
tunadamente sin consecuencias, 
ante la Venta de la Vega, a po
cos pasos del pueblo na ta l de 
Moreno, Bonete: t an t a agua se 
ha vertido en la carretera que 
queda resbaladiza como si hu
biera llovido y, Queheille, al pa
tinar su bicicleta, frena y tro
pieza con Ignolin. Caen ambos 
a dos pasos de un paso a nivel; 
la gente se arremolina y chilla 
porque,el golpe h a sido de orda
go, pero los dos franceses se le
vantan y siguen t a n frescos, 
aunque un tan to doloridos. 

En los últimos kilómetros 
franceses y belgas apr ie tan; 
Faema y Kas quieren aguantar 
el contraataque, pero "" los de 
Groene y los galos consiguen 
acortar distancias que pongan a 
salvo las nosiciones de sus hom
bres en l a general. * 

En Albacete la llegada tuvo 
extraordinaria animación. Hu
bo aplausos y ovaciones para to
dos. Así ha terminado la prime
ra mitad de la Vuelta. — Alfil. 

CLASIFICACIÓN 
DE LA ETAPA 

1, Pérez Francés. 5-48-41; 2, J. 
¡ Pérez del Moral, id.; 3, Moreno, 
id.: 4. Guardiola. id.; 5, Hernán, 
5-48-43; 6. Mart ín Piera, 5-52-35; 
7, Manzaneque; 8, Zilverberg; 

19, Tinarell i ; 10, Galdeano; 11, 
I tura t , al frente de un pelotón 
de corredores. 

El vencedor h a realizado la 
media horar ia de 36'307 kilóme
tros por hora. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1, Seynaeve, 37-43-38; 2, Le Dis-

sez, 37-49-40; 3, Soler. 37-50-44; 4, 
Van Maenen, 37-51-17; 5, A. Gó
mez del Moral, 37-53-00; 6, Pérez 
Francés, 37-53-02; 7, Messelis, 37-
53-57; 8, Mahe, 37-54-23; 9, Da-
men, 37-54-38; 10, Zilverberg, 37-
54-53; 11, Rorbarch. 37-55-20; 12. 
Suárez, 37-56-07; 13, Pipelin, 37-
56-11; 14, Manzaneque, 37-56-23; 
15, Karmany, id.; 16, Morales, 
37-56-35; 17, I tura t , 37-56-43. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

POR 

Groene, 
Faema, 
Francia, 

EQUIPOS 

113-15-28. 
113-16-28. 
, 113-26-18. 

Kas, 113-29-17. 
Licor 43 , 114-39-31. 

Fi-.ueras, 3. (Por telefonía, de | 
nueifcro coircíponflal deportivo 
J. Bernils.) 

EqiuipeS: 
Gerona: Ce 11; Danés, Colomer, 

iGdií; M'Ontrá-3, Gonzá'ez; Gi
ben, Sala, Viñas, FLguerais y 
Riera 11. 

Tarragona: JuamiHío; Nava
rro 111, .hitrez, Llobeí U; Ama-
dcr, - Navarro 11; Toimiái-, Gela-
beril;, Sercr, Moya y. R b a . 

Arbitro, Sr. Casagián, bien. 
Al en'ipczaír el paulado pare

cía que iba a decidirse lavoira-
b.enr-nte al Tarragona^ por go
leada, pues a los 6 minuta";1 de 
j jego el marcador señalaba 
un 2-0 favorable al Gimnástico. 
LC-PJ gcle= fueron conseguidos! a 
los 5 minutes por Sercr en- un 
'alio do Riera, que dic el baló! < 
a! jmg&dor tarraconense y lo
gró el 1-0. A los 6 minutos el 
mismo jugador, .aprovechando 
•un momiciUtio de confusión, lo
gró el 2-0. El Tarragona daba 
f ensación le cor mejor conjun
to y llegaba con girí.m. facilidad 
a la portería defendida por cali. 
En el Gerona amatábamos floje
dad en la defensa, principal-
meóte- por parttie do Colomer, 
y la medí!? que tampoco aler
taba ;i imponer su juego desde 
el centro del campo. 

A loS 35 minutes, Figueras 
logró el primer gol del Gerona. 

íDa> el ÉeguMdo tmemp.o e l Pau~ 
ti do cambió radical merlo. El 
Gerona realizó un juego real
mente emiccionapitc. La defen
sa ganó rrtucha miás fiirjii.cza a. 
pesar de que Colomer .'¡¡güilo 

.oslfando flojeando, poro la me-

i deporte en la Sección Femenina 
Ha regresado de Tar ragona 

el equipo de Baloncesto, Sindi
cadas de Bordils, que participa
ron en dicha capital en el cam-

El equipo de Balonmano Sec 
ción Femenina de Bañólas que 
salió de nuestra capital el vier
nes pasado, j a r a participar en 
el Campeonato Nacional de Ba
lonmano, que se celebraba en 
Ciudad Real, ha quedado sub-
campeón en las pruebas semi
finales, y clasificado para par
ticipar en la prueba final que 
se celebrará, Dios mediante, en 
Alicante. 

pednato nacional de Balonces
to. En dicha competición el 
equipo de Bordils jugó dos par
tidos, perdiendo el primero con 
el Tar ragona por 26-21 y ga
nando con Almería por 36-6. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 
Frente de Juventudes 

«LOS SITIOS* 
Oral. Primo de. Ribera, 6, prat 

dia se impuso y la tripleta do 
ataiaue ligó minia sene de oem-
birniacijohes muy bien ejecutadas 
v rematadas stompire con peli
grosidad. Prácticamente el do-
m M o en este segundo tiempo 
fue total del Gemjna y en niur 
chola momentos el Criminan tico 
anduvo tiotalmonite a la deriva 
por el juego del Gerona. 

A los 24 m'Jniuilos, Sala legró 
el eimioate a 2. A los 27, el roiL-
mr» Sala, el 3-2. A los 36, otra 
vez Sala, el 4-2. A leu 38 mfl¡-
nutolí san expulsados del ficrre-
no de juego Colomer y Serer. 
A tos 40 mtinuúos se pita un 
oonalty coi:\tra el Gerona que 
es tirado por Navarro 111 y aal-' 
v?d-o muy bien por Coll. A 'ios 42 
münutas el arbitro expulsa a 
Juárez por agresión a Viñas. 
Se tira el penal tiy y el mism'3 
Viñais logra el 5-2. A tos 44 miir 
•nluitco Cali en colaboración can 
un defensa tarraconense esta
blece el 6-2 definitivo;. 

En el Gerona gustaron mu
cho los laterales y la tripleta 
central del ataque. En cambio 
los más flojos fueron Colomer y 
Riera. 

El Tarragona demostró mu
cha preparación física, pero su 
calidad se vid netamente supe
rada por el gran partido reali
zado por el Gerona. El público 
figuerense se puso constante
mente al l ado del Gerona, gana
do por esta brillantez de juego. 

ESTA TARDE. LA FINAL 
Esta tarde se van a enfrentar 

los equipos del Gerona y del Fi
gueras, pa ra la disputa del her
moso trofeo en juego. Los ge-
rundenses presentarán la mis
ma .formación que ayer batió 
claramente al Gimnástico y por 
su par te los ampurdaneses pre
sentarán, todos sus mejores ele
mentos, por lo que hay que pre
ver un part ido emocionante y 
asaz disputado. De todas for
mas, no estando en juego los 
preciosos puntos de los, 'licúen-
tros ligueros, cabe esperar que 
los gerundenses actuarán cqn 
mayor serenidad y eficacia y po
drán hacerse con un triunfo que 
justificaría Dlenamente su gran 
potencialidad futbolística. Sea 
como fuere, veremos dos gran
des equipos frente a frente y es
ta final netamente gerundense, 
habrá servido para valorizar, 
Dlenamente la calidad de nues
tro fútbol. Que ffto es quizás el 
mejor comentario que puede ha
cerse, con relación al desarrollo 
de este' espectacular torneo de 
'as Ferias de Figueras. 

Fútbol infantil 

Trofeo ''Colegio Santa 
Mana de Blanes" 

Organizado por la Inspección 
Comarcal de Juventudes de la 
zona de San ta Coloma de Far-
nés, continúa disputándose con 
gran emoción, habiéndose re
gistrado úl t imamente los si
guientes resultados: 
B l anes - Santa Coloma 1—-3 
Sils - Vidreras 6—1 
Lloret - Riudarenas 0—4 

Lloret - Sils 
Riudarenas Vidreras 

La clasificación es 
gue: Riudarenas, 10 
Lloret, 5; Sils y Santa Colo-
ma¿ 4; Blanes, 1 y Vidreras, 0. 

4-0 
10—0 

como si-
puntos; 

JOVEN, ¿conoces la. Organiza
ción Juvenil Española T. Si 
tu respuesta es negativa, 
pregunta » sus aflUado», 
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