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Hermida, José Luis y otros jugadores cons-
tituye el aliciente del partidp.
VICTORIA DEL BOTAFOGO EN OVIEDO

Oviedo 9. El Botafogo ganó al Oviedo
por un gol a cero. El Botafogo en esta vi-
sita trajo otra gente, que no tiene la mis-
ma calidad que en el año anterior. El
Oviedo, mientras jugó con sus titulares,
estuvo acertado; después, en la segunda
parte, presentó un cuadro cuajado de re-
servas, que no hicieron absolutamente
nada.

En la puerta, Franklin, él negro vene-
zolano, estuvo muy bien en lo que le ti-
raron; en b, defensa, bien Seoane y Fa-
ció; regular tan sólo Al varita; en la me-
dia, muy bien Palín y discreto Ferrer,
y en el ataque, nadie, y de modo especial,
muy desafortunado, Casatro.

El tanto marcado lo fue a los cinco mi-'
ñutos de la segunda parte, cuando Wilson
hizo un disparo a un palo, muy astuta-
mente. Pita no supo hacer la. estirada y
dejó que le oslasen un gol parable.

Dirigió el partido el Sr. Fombona, que
tuvo una actuación regular.

Los equipos presentaron estas alinea-
ciones:

Botafogo: Amaury; Mahia, Dominici,
Ruebns; Bob, Pampolini (Tomé); Garrin-
cha (Leyvaldo), Joao Carlos (Gata), Alar-
cón (Mario). Wilson y Rodríguez.

Real Oviedo: Franklin (Pita3; Seoane,
Fació, Alvarito (José iiUis), Ferrer, Falín
(Toni II); Duran, Carriega, Aloy (Fábre-
gas), Lalo (Herrera) y Parajón Men-
cheta.

EL COMANDANTE ORDOVAS, CON «CESAR»,
GANO IA COPA DEL GENERALÍSIMO

Entre aclamaciones, el Jefe del Estado entregó el trofeo al vencedor
Con asistencia de Su

Excelencia el Genera-
lísimo, se ha disputado
en las pistas de la Real
Sociedad Hípica Espa-
ñola Club de Campo la
Copa de Su Excelencia
el Generalísimo.

Este trofeo fue ins-
tituido el año 1943, y,
por s u s condiciones,
tiene que ser ganado
por el mismo jinete

; dos años consecutivos
o tres alternos para

pasar a ser propiedad del mismo. En su
lista de ganadores solamente'un nombre
figuraba dos veces: el del comandante
Manuel Ordovás, vencedor en el año 1947,
con "Reina", y en 1951, con "Bohemio".

En 1956, con todos los honores, el co-
mandante Ordovás ha repetido su hazaña
venciendo con. "César" y siendo el único
de los participantes que hizo el recorri-
do sin falta y ganando, por tanto en pro-
piedad, la Copa de Su Excelencia el Ge-
neralísimo.

Las condiciones de la prueba eran:
Baremo A, con cronómetro; velocidad mí-
nima, 350 metros por minuto. Los caba-
llos sin falta, o igualados en faltas para
el primer puesto, deberían desempatar en
un recorrido reducido, con obstáculos más
elevados y ensanchados, contándose en-
tonces el tiempo. Pero esta previsión no
fue necesaria en esta Copa de 1956. Un
recorrido de diez obstáculos, con una ría
en que terminaba un triple salto, con un
terreno inverosímil para lanzarse, fue el
motivo de que no hubiera desempate. La
rí>, noveno obstáculo, solamente fue sal-
vado sin falta por dos jinetes, y esto nos
quitó la emoción del "barrage" final, que
siempre resulta, como ha ocurrido en años
anteriores, lo más espectacular de Ja
prueba.

El número de participantes fue de 50,
estableciéndose la siguiente clasificación:

1, "César", del comandante Ordovás,
cero faltas, en 1 m-, 3 s., 7'1O; 2, "Tapa-
tío", del Sr. López Quesada, con media
falta, en 1 m., 9 s., 4/10: 3, "Fanenkonig",
del Sr. Goyoaga, con 4 faltas, en 0 m.. 52
segundos, 3/5; 4, "Armalva", señora Hel?
ga Koeler, con 4 faltas, 0 m., 53 s.; 5, "Bla-
dis", señora de Llorent. 4 faltas, 0 m., 56
segundos; 6, "Gracieux", del Sr. Figueroa,
4 faltas, 0 m., 57 s., 9'I0; 7, "Pege", se-
ñora Helga Koeler, con 4 faltas, en 0 m.,
58 s., 5/10; 8, "Badén", comandante Gar-
cía Cruz, con 4 faltas, 1 m., 0 s., 3/10;
9, "Micboacano", Sr. Alvarez Bohórquez,
con 4 faltas, &•. 1 m.. 2 s., 6/10; 10, "Al-
penjaeger", señorita Elizalde, con 4 fal-
tas, en 1 m., 2. &., 8/10.

Al finalizar la prueba, los cinco prime-
ros clasificados, comandante Ordovás, se-
ñor López Quesada, Sr. Goyoaga, señora
Koeler y señora Llorent desfilaron ante la
tribuna presidencial, y, después de inter-
pretarse el Himno Nacional, Su Excelencia
el Generalísimo hizo entrega dé la copa
de la prueba al comandante Ordovás y

los trofeos a los jinetes clasificados. Una
gran ovación acogió la victoria del coman-
dante Ordovás, que ha conseguido el

triunfo en el m e j o r trofeo de este
XLVI Concurso Internacional.

Esta tarde será jornada de descanso, por
celebrarse la décima reunión de carreras
de caballos en el hipódromo de la Zar-
zuela.

Mañana, a la hora habitual, se disputará
la prueba Diputación y la prueba Gober-
nador Civil, ambas dotadas con 12.500 pe-
setas, y esta última obligatoria para to-
dos los caballos que hayan de participar
en el Gran Premio de Madrid.—LEGA-
MAREJO.

Carreras de caballos
PRONÓSTICOS PARA ESTA TARDE
Esta tarde se celebrará en el hipódro-

mo de la, Zarzuela, la décima reunión
de la temporada de primavera.

Nuestros pronósticos son:
Premio Torrepalma: "Capelan" y "Ga-

bachito".
Premio Precoz: "Fair Girsy" y <<Sabo-

reta".
Premio C. Belmonte: "Prince of Moni-

t e " y "Red Winter".
Premio Raca: "La Misáine" y "Nors-

mila".
Premio Camel: "Rio Kin" y Terlamin.
Premio F. Primo de. Rivera: "Amandae"

y "Lady Chacolí".-

BAHAMONTES, A SOLO OCHO
SEGUNDOS DE CONTERNO, EN

LA VUELTA
Le Ber y Walckowiak ganaron las dos medias etapas de ayer

Irún 9. - Esta mañana se disputó la me-
dia etapa, contra reloj, Bayona-Irún.

La salida se dio a las ocho de la maña-
na, y cada dos minutos partió un corre-
dor, comenzando por el que se hallaba el
último en la clasificación general, que en
este caso era el italiano Gianeschi.

El francés Le Eer marcó un fortísimo
tren desde su salida, y cuando llegó al
velódromo de Gal los técnicos, al compro-
bar su tiempo,4 le consideraron ya como
muy probable 'vencedor de la etapa.

Hay que.consignar, igualmente, la bue-
na actuación de Bahamontes, que parece
hallarse pletórico de moral, y que se^ha
situado después de esta media etapa con-
tra reloj a sólo ocho segundos del líder de
la Vuelta, el italiano Contenió.

Los primeros puestos de la media etapa
quedaron así:

1, Le Ber (Francia), 1-16-40: 2, Miguel
Bover. 1-18-39; 3, pahamoñtes, ídem; 4,
Impanis (Bélgica), 1-19; 5, De Filipis
(Italia), 1-19-14; 6", Loroño; 1-19-31; 7,
Bauvin (Francia), 1-19-47; 8, Jean Bo-

El ASMA HACE
IMPOSIBLE SU SUECO

Lo sofocación y el ahogo del Asmo y de la
Bronquitis, envenenan • » organismo, minan su
energía', arruinan su talud y debilitan su cora-
*6n. En tres minutos, MENDACO circula a tro-
vé* de la sangce, aliviando prontamente los
ataque*. Desde «I primer día, la flema-sefocon-
• • «• fluidifica, facilitando «ti la respiración y
proporcioiMftdo un sueño reparador. No es «I
MENDACO, ai un narcótico, ni cigarrillos, ni
Inyecciones. Simplemente, tómense ios grageas
agradable* y sin saber, del MENDACO, antes
de las comidas y se librará del Asmo y de la
Bronquitis en paco tiempo. No importa cuántos
•ios haya padecido de estos males. MENDACO
ha tenido tanto éxito* porque lleva la norma-
lidad al enfermo y facilita su respiración me-
jorándole notablemente s» Asma en muy poco
tiem»o. Compre MENDACO a tu farmacéutico.

bet (Francia), 1-21-12; 9,Chacón, 1-21-18;
10, Conterno (Italia). 1-22-18.
WALCOVIAK, PRIMERO EN ÍAMPLONA

Pamplona 9. La segunda inedia etapa.
tuvo menos interés del que se esperaba.

For Lecumberri se «nimó algo la carre-
ra. Antes;, Antonio Barrutia fue atrope-
llado por un coche de la caravana, sin
más consecuencias que la rotura de la
máquina. Un espectador que se hallaba
en la carretera con bicicleta especial le
prestó la suya, y así pudo continuar bas-
ta Pamplona.

Ya a la vista de la capital se pusieron
en cabeza el francés Walkoviak y el es-
pañol Serra, que consiguieron sacar algu-
nos minutos de ventaja a los demás co-
rredores y se presentaron en la meta, sien-
do acogidos por las ovaciones de los nu-
merosísimos aficionados situados en la ca-
rretera y susx inmediaciones.

Entró el primero WalKoviak, que invir-
tió 3-23-13, seguido de Serra, en 3-23-06,
y detrás un pelotón con mayor diferencia.

Los primeros puestos de esta parte que-
daron así:

1, Walcoviak. 3-23-13; 2, Serra, 3-25-06;
3, Van Steenbergen, 3-30-31; 4, Iturat,
ídem; 5, Bauvin, ídem; 6, Petinatti, ídem;
7, Theissen, ídem; 8, Conterno, ídem; 9,
Le Ber, ídem; 10, Dotto, ídem.

Clasificación general:
1, Conterno, Italia, 7/-11-19; 2, Baha-

montes, E s p a ñ a , 78-11-27; 3, Bauvin,
Francia, 78-11-44; 4, Impanis, Bélgica,
78-12-45; 5, Lorofio, 78-12-51; 6, Botella,
78-16-21; 7, Jean Bobet, Francia, 78-18-
01; 8, C h a c ó n , 78-19-22; 9, Robinson,
Suiza, 78-20-25; 10, V a n Steenbergen,
Eélgica, 78-20-26; 11, Le Ber, Francia,
78-20-35; 12, M. Rodríguez, 78-23-52; 13,
Serra, 78-23-47; 14. Astrua. Italia, 78-33-
12; 15, E. Rodríguez, 78-33-17; 16, Ba-
rrutia, 78-33-26; 17, Bover, 78-34-06: 18,
Walkowiak, Francia, 78-37-50; 19, Mora-
les, 78-39-47; 20, Petinatti, Italia, 78-40-
10; 21, Buratti, Italia, 78-40-21; 22, Dot-
to, Francia, 78-43-41; 23, Bibitoni, 78-44-
39; 24, Iturat, 78-46-09; 25. Couvreur,
Bélgica, 78-46-57; 26, Marigil, 78-47*01;
27, Bergaud, Francia, 78-49-07; 28, A. Ba-
rrutia, 78-49-29; 29, Sorgeloos, Bélgica,
78-49-33; 30, Padovan. Italia, 78-50-56;
31, De Filippis, Italia, 78-54-36; 32, Jimé-
nez Quilez, 78-57-10; 33, Cruz, 79-00-27;
3,4, Pacheco, 79-03-14; 35, Favero, Italia,
79-04-12; 36, Pianezd, Suiza, 79-05-50;
37, Escolano, 79-08*-15; 38, Ferraz, W"P.8-




