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'- Ha llegado a -Barcelona el "mflestro" Igna-
cio Ara, que debía pelear con el campeón
francés, Marcel Cerdean. Pero éste lia telegra-
fiado que tenía-¿nucho que hacer y no podía
llegar a tiempo.

En vista desello, se ha buscado un rival bue-
no para el veterano y se ha dado con Paco
'Bueno. El cambio le luí, parecido a Ara muy
bueno. Y, a nosotros, también.

| El entrenador del equipo suizo de tenis, se-
ñar Senarclens, antes de regriis-ar a su país,
'ha dicho que "Barcelona es la cuidad de Eu-
ropa donde mejor se vive y se convive."

Seguramente,' el Sr. Senarclens tiene ra-
'zón. Pero celebraríamos^ conocer la opinión
del ikisire p-re parador, si en el partido de do-
'lles, la pareja helvética de tenis, no hubiera
te\njdo tanta brillante fortuna...

1 'La directiva del Murcia ha comenzado la
reorganización de su equipo.

j _ Cuando esto se escriba o se telegrafía, los
'jugadores del equipo "reorganizado" ya sa-
'ben a qué atenerse: despedida afectuosa, li-
'cencia, ünmtadíshna y... a pescar nuevos y
'auténticos valores por los pueblos, sí es que
'queda alguno.—/. £>,

CICLISMO
Ayer dio comienzo lá VI Vuelta

j • , a España
J OLMOS, VENCEDOR DE LA PRIMERA
i ETAPA, MADRID-SALAMANCA

En la mañana de ayer comenzó la ,VI Vuelta
Ciclista a España, en la que participan corre-
dores holandeses, suizos, portugueses y espa-

/ ñoles hasta el número de 48.
Poco después de las diez de la mañana se

dio la salida a los corredores en la calle de
Alfonso XI, frente al edificio de la Editorial
Católica, marchando neutralizados hasta Puer-
ta de Hierro, en donde se dio la salida oficial.

Numeroso público presenció el paso de los
ciclistas por las principales vías de la ciudad,
que recorrió la caravana entre grandes mues-
tras de simp.a.tía2 siendo aplaudidos especial-
mente los favoritos españoles, así como los
tres conjuntos extranjeros. Cuarenta y ocho
corredores iniciaron la gran ronda, faltando
únicamente los corredores españoles Elys y
Casas, que se encuentran enfermos. '

En Puerta de Hierro, el presidente de la
Unión Velocipédica Española, D.. Emilio Gui-
seris, dio la salida oficial a los participantes,
a quienes acompañaban gran número de ci-
clistas y motoristas, que siguieron a los ciclis-
tas en los kilómetros iniciales de la gran
carrera.

LA LIsEGADA A SALAMANCA
Los corredores, que tuvieron un breve des-

canso en Avila, adonde llegaron a la una y
cuarto, fueron muy aplaudidos al reanudar la
carrera.

Unos metros antes de la meta instalada en
Salamanca pinchó el lusitano Rebelo, pero re-
paró con prontitud y se incorporó al pelotón
precisamente en el paso a nivel.

El aspecto desde la entrada de la ciudad
hasta la meta era magnífico. Cerca de 3.000
personas e'e habían situado a lo largo de la
avenida y la organización para la entrada fue
admirable. En la meta se habían colocado las
banderas de los países a que pertenecen los
participantes Se la gran ronda.

Pocos metros antes de la meta, el grupo de
cabeza estaba tan unido que era casi impo-
sible poder determinar quién sería el ganador.

Olmos, por fin, hizo un violentísimo esfuerzo
y entró en la meta el primero, seguido a poco
menos de media rueda de Martín y pegados a
éste el holandés Charles Van de .Voorde y
Langarica.

Unos minutos tan sólo, y en tromba, entra-
ron otros dos grupos, que formaban la tota-
Ildad de los corredores, a excep'ció* de dos o
ír-es, {jaciéndose a. duras P.é%s'. ¡a 'tlasíficacióa.;

Clasificación de la primera etapa-: i, Olmos,
en 7 h.-38 m. 13 s. (media de-27,759); 2, Martín;-,
3, Charles Van de Voorde (Holanda); 4, Lan-
garica; 5, Rebelo, Lourenco, Pereira (Portugal),
Lambrichts, Sven, Paulwels, Jarissen (Holan-
da), Peterrans, Aeschilmann, Perret, Z a u.g g
(Suiza), Delio Rodríguez, Berrendero, Giméno,
Sancho, Gual, Capó, Ruiz, Miró, Orbaiceta,
Emilio y Pastos Rodríguez, Font, Costa, Vidal,
Palmer, Fombellída, Gutiérrez,. Gándara,^Ló-
pez, V-idaurreta, Aguirrezabal, Landa, Liza-
rralde, Jiménez -y Gelabert, todos en igual
tiempo que el primero; 41, Kuhn (suizo);, .42,
Rocha (portugués); 43, Joossen (holandés); 44,
Laza; 45, Sastre; 46, Carretero; 47, Martins (por-
Jugués) y 48, Cano.

Clasificación del' Premio de Montaña: Font,
Gual, Gelabert, Berrendero y Lambrichts.

Clasificación por equipos: 1, Galindo; 2, Pi-
relli; 3, Suiza; 4, Portugal; 5, Holanda.—MEN^'
CHETA. ' . ,
FÚTBOL
ANTE LAS DIFICULTADES DEL MOMENTO
DIMITE LA DIRECTIVA DEL DEPORTIVO

DE CORUÑA "
La Coruña 7. Ha presentado la dimisión la

Junta directiva del Real Club Deportivo, b a \
sando su actitud en la necesidad que existe
de reforzar el equipo y la falta de medios
económicos para ello y para cualquier otra
reforma.

Los directivos dimisionarios estiman que de-
ben dejar el paso a otras personas que pue-
dan hacerse cargo del club con posibilidades
de éxito paira conservarlo en la primera' di-
visión.

El último acuerdo que adoptaron fue el de
conceder la medalla Deportiva de este año al
defensa Portugués, p>r su destacada,actuación
durante toda la temporada, en que no ha de-
jado de alinearse en ninguno de los partidos
oficiales.—MENCHETA.
TODAVÍA NO HAY ACUERDO ENTRE EL
ESPAÑOL Y EL TARRAGONA, PARA JUGAR

LA PROMOCIÓN «
Barcelona 7, Esta tarde celebraron una en-

trevista los secretarios técnicos del Real Club
Deportivo Español y del Gimnástico" de Ta-
rragona, Sres. Brú y Gallart, respectivamen-
te, con el fin de tratar sobre la fecha ed
celebración del encuentro de promoción que
deben disputar los dos clubs que representan.

El Gimnástico de Tarragona ofreció celebrar
el partido el próximo domingo en Las Corte,
mientras que el Español propone la fecha del
día 19 y como terreno neutral el Estadio de
Montjuich.

Como quiera que no se ha llegado a un
acuerdo, se ha dado cuenta de la reunión y
de la discrepancia de criterios a la Federación
Catalana de Fútbol, para que ésta, a su vez,
ponga el hecho en conocimiento de la Federa-
ción Española, organismo que debe decidir fe-
cha y lugar de celebración del partido Espa-
ñol - Gimnástico de Tarragona.—MENCHETA.

GOLF
EL CAMPEONATO ABIERTO DEL CENTRO

DE ESPAÑA
Los resultados dei estos campeonatos son los

siguientes: : • V
Ayer, día 7, a las 1Q, 2,45, Marcelino Morcillo,

72, 73: 145; Gabriel González, 74, 71: 145. 10,5
2,50, Mauricio Esteban, 73, 73: 146; Mariano
Provencio, 74, 72: 146. 10,10, 2,55, Sr. Shea, 76,
74: 150; Francisco Alonso, 74, 77: 151. 1-0,15, 3,.
Aquilino Galán, 77, 74: 151; Juan Rodríguez,
75, 77: 152. 10,20, 3,5, Nicasio Sagardía, 73, 79:
152; Carlos Celles, 77, 75: 152. 10,25, 3,10, Joa-
quín Bernardino, 81, 71: 152; Aquilino Sanz,
79, 74: 153. 10,30, 3,15, Daniel Arrizabalaga, 79,

Madrid.—El grupo de la Alta Montaña, de
la Real Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, organiza en La Pedriza de Manzanares
el cuarto cursillo oficial de Escalada, patrocina,
do por la Federación Española de Montañismo.
Las inscripciones gratuitas, en la secretaría,
avenida de José Antonio, núm. 27. El cursillo

xse celebrará les domingos 19 y 26 de mayo
y 2 y 9 de junio.

•—La clasificación de las declaraciones para
el trofeo Guadarrama de Montaña, organizado
por la Sociedad Deportiva Excursionista, co-
rrespondiente a los años de 1944 y 45 que se
había anunciado para el pasado viernes, fue
suspendido por causas inprevistas, poniéndose
en conocimiento de los señores socios que se
verificará hoy miércoles, día 8, a las ocho de
la noche ,én el domicilio social, avenida da
José Antonio, núm. 45.

Jerez de la Frontera.—El día 12 de los co-
rrientes se disputará el campeonato ciclista
de Jerez, organizado por la Peña Ciclista Xe-
rez "y que en. principio se anuncio para el
día 19.

PIANOS NUEVOS
Y DE OCASIÓN

verticales MINIATURA y de cola.'Venta y
alquiler desde 30 ptaf mensuales. También
se compran, cambian y reparan. SOLO.EN
ABOLÍAN. AV. de José Antonio, I. Madrid.

75: 154; Mariano Rodríguez, 72, 82: 154. 10,35,
3,20, DL Enrique F.-Villaverde, 80, 75: 155;
marqués de Viluma, 78, 78: 156. 10,40, 3,25,
Rafael Santa María, 78, 78: 156; marqués de
Sobrosó, 76, 80: 156. 10,45, 3,30. Julio Casaña,
80, 76: 156; Adrián Arrieta, 80, 78:'158. 10,50,
3,35, Sebastián Díaz, 82, 76: 158; Roberto Miguel,
-76, 82: 158. 10,55, 3,40, Emilio Cayarga, 82, 77:
159; Ángel Larrazábal, 79, 80: 159. 11, 3,45, Fe-
liciano Silva,- 85, 74: 159; Francisco Mújica,
82, 79: 161. 11, 3,50, Pedro Marín, 85, 76: 161}
D. Rafael Llopart, 81, 81: 162. 11,10, 3,55, Ricar-
do Benito, 80, 82: 162; Antonio Díaz, 82, 81:
163. 11,15, 4, Joaquín Bernardino (hijo), 84, 80:

'164; D. Jaime Muro, 81, 83: 164. ll,2ft 4,5, Er-
nesto *de Céspedes, 85, 80: 165} Santiago SaE.
Román, 91, 78: 169. 11,25, 4,10, José Ayala, 87,
82: 169; D. Enrique Palazuelo, 88, 82: 170. 11,30,
4,15, Emilio Cayarga (hijo), 86, 84: 170; cond^*1

de Churruca, 87, 85: 172. 11,35, 4,20, D. Miguel
Tayá, 83, 89: 172; D. Luis F.-Villaverde, 88,
89: 177. 11,40, 4,25, D. Luis Pellerín, 85, 93: 178;
Sr. Lusi Aguilar, 86, 93: 179. 11,50", 4,35, don
Ricardo Rocha, 94, 88: 182: conde de Quintani-
lla, 94, 89: 183. 11,55, 4,40, marqués de. Nájera,
92, 94: 186; D. Carlos Zenker,' 91, 95: 186. 12,
4,45, D. Víctor Maurizot, 102, 86: 188; D. Fran-
cisco de Ussía, 91, 98: 189. 12,05, 4,50, D. Víctor.
Ufrutia, 9.9, 93: 192; Sr. Maric, 100, 95: 195.

Retirados: Sr. Budd, 87, 75: 162; D. Luis
Gutiérrez Soto, 89, 93: 182; D. Fernando Plá,
104; D. Genaro de la Riva.

Resultados de los premios jugados anterior-
mente: Día 2 de mayo. Campeonato dé Puerta
de Hierro: primera categoría, ganador señor
William L. Shea, con 148; segunda- categoría,
J. Walker, con 165; tercera categoría, F. Peri-
quet, con 176.

Día 3 de mayo. Foür ball. Medal Play Handi-
cap. Premio de los Excmos. Sres. Marqueses
del Muni: ganadoras," duquesa de^Iaerma, se-
ñora de Budd, con 69.

Día 4 de mayo. Campeonato de Puerta de
Hierro (señoras): ganadora, marquesa de So-
broso, con 179; ganadora segunda categoría,
señora de Pérez-, con 185.

Día 5 de mayo. Campeonato doble de Puerta
de Hierro: ganadores, señores Budd y Shea. ,

MONTAÑISMO
ENTREGA DE, LAS MEDALLAS DEPORTI-

VAS DE 1945 ' , "„• '-
En la Federación Española de Montañismo

se celebró ayer un acto, con motivo de la
entrega de las medallas Deportivas de Monta-
ñismo de 1945. . . i

Presidió el jefe de Federaciones de^la Dele-
gación Nacional de Deportes, Sr. Hüdebrand,
acompañado del presidente de la Federación,
Sr. Delgado, Ubeda, y de otras, personalidades.

El Sr. Delgado Ubeda pronunció' primera-
mente unas palabras explicando la significación
del acto y resaltando la gran Jabor montañera de
la Real Sociedad Alpinismo Peñalara, a quien
por sus relevantes méritos en pro del monta-
ñismo español se ha concedido' la medalla
d e p y o . .--.,. • . • ' " ' . "••'.:;;.• , ' . , , ; , . .




