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11, Baguet, Gróene, ídem; 12, Altig, San
Rafael, ídem; 13, Gabica, BLas, ídem: 14,
Nicoláu, Kas, ídem; .15, Marigil, Licor 43,
ídem; 16, Jiménez Quílez, Licor 43, ídem;
17, Bertrán, Ferrys, ídem; 18, Manzane-
que, Licor 43, ídem; 19. Corvo, Portugal,
ídem; 20, Geldermans, San Rafael, ídem.

No tomó la salida Anquetil, y eri • la
etapa se retiraron Van Meenen, Defilip-
pis, Bey, Simoes y Meselis.

General: 1, Altig, San Rafael, 78-35-27;
2, Pérez Francés, Ferrys, 78-42-41; 3,
Elliot, San Rafael, 78-42-41;' 4, Pacheco,
Kas, 78-45-48; 5, Gabica, Kas, 78-45-58;
6 Stablinski, San Rafael, 78-52-34; 7,
Stolker, San Rafael, 78-53-24; 8, Manza-
neque, Licor 43, 78-53-40; 9, Pauweis,
Groene, 78-55-22; 10, Geldermans, San
Rafael, 78-55-50; 1.1, A. Gómez Moral,
Faema, 78-55-58; 12, Vélez, Kas, 78-57-37;
13 Seynaeve, Groene, 78-59-52;, 14, Loro-
ño, Licor' 43, 79-08-16; 15, Anñaert, San
Rafael, 79-11-46; 16, Baguet, Groene, 79-
13-O7r 17, Marigil, Licor 43, 79-13-14; 18,
Puschel, Groene, 79-14-12; 19, Mayoral,
Faema, 79-16-44; 20, Rosa, Faema, 79-18-
24, hasta 48 clasificados. , .

De la Montaña-: 1, Karmany, 57 puntos;
2, Segú, 44; 3, Jiménez, 42; 4, Martín, 31.
NOVALES, TERCERO, Y «AHAMOÑTES.
SÉPTIMO, EN L,A VUELTA A ROMANDIA'

Ginebra. 13. "Guido de Rosso, de Italia,
há ganado la prueba ciclista de cuatro días
Vuelta a Romandía, colocándose en el mis-
mo grupo que Martin Van Geneugden, de
Bélgica, ganador de la última etapa.

Van Geneugden cubrió los 228 kilómetros
de recorrido, entre Forrentruy y Ginebra,
en 6 horas, 17 minutos y 22 segundos. El
pelotón de 34 corredores llegó en el mismo
tiempo. Segundo en la etapa fue Imerio
Massignan, y Ranzo Fontona ocupó el ter-
cero (ambos italianos).
"Clasificación general de la Vuelta: 1, Gui-

do de Rosso (Italia), 22 horas, 33 minutos,
53 segundos; 2, Cribiori (Italia), a 5 minu-
tos, 8 segundos; 3, Novales (España), a
6 minutos 6"; 4, Battistini (Italia), a 6_mi-
nutos, 56","- 5, SÓhroeders (Bélgica), a 7 mi-
nutos, 1"; 6, Impanis : (Bélgica), 7 minu-
tos, 47"; 7, Bahamontes (España), á 7 mi-,
ñutos, 53"; 15, Campillo (España), a 9 mi-
nutos, 35"; 25, Van Geneugden (Bélgica),
a 17 minutos, 8".

El corredor español José Novales ha ga-
nado el Premio de la Montaña, con 13 pun-
tos. En segundo lugar, otro español, Fede-
rico Bahamontes; con 12 puntos. Tercero,
Impero Massignan (Italia), con 8 puntos.
Cuarto, Pappino Dante (Italia), con 3 pun-
tos. Quinto, "ex aequo", Attilio Moresi (Sui-
za) y Juan Campillo (España), con 2 pun-
tos cada uno.—Alfil. -

resultaron gravemente- heridos durante el
Gran Premio Internacional Elaeintarha.
Oiva Laakson perdió el control de su Nor-
ton -y- se estrelló contra un árbol, matán-
dose. . ;

El otro accidente se produjo'cuando Ul-
jas Pekkínen falló en una curva', salién-
dose de la moto; la máquina se estrelló
contra el fotógrafo Vilho Turumen, de un
diario de Helsinki, que resultó muerto.
Pékkinen fue trasladado a un hospital;
su estado no es grave. Tommy Robinson
resultó también herido en otra prueba. Ro-
binson defendía el título logrado el año
pasado.—Alfil.
VICTORIA 'DE- JENNI EN EL "GRAN
PREMIO 'AUTOMOVILISTA DE BERLÍN

Berlín 13. Roberto Jenni ha ganado el
Gran Premio de Berlín (clase gran tu-
rismo hasta ,1.000 c. o.) sobre el circuito
de Avus. Cubrió las 40 vueltas (332 kiló-
metros) al promedio de 177,2 kilómetros-
hora. ' • - '•

Herbert Demetz llegó segundo, y Lang-
loef van Ophen (Bélgica), tercero. Los
tres pilotaban "Fiat-Atíarth".

Joseph Siffert ganó el Gran Premio de
las Naciones (fórmula "júnior") en "Lotos
Ford",, a 187,8 kilómetros por hora._ Kurt
Bardi-Barry llegó segundo en un "Cooper
Ford" y Kurt Arens, también sobre "Coo-
per Fórd"," se clasificó tercero.

Por equipos, Suiza ganó con 31 puntos,
seguida de Alemania, con 18, y de Bélgica,
con ocho.—-Alfil,

"HONDA" COPO EN EL GRAN PREMIO
DE FRANCIA - ••-

Clerrñont Ferran 13. "Honda",, japone-
sa, copó los cuatro primeros puestos en la
prueba de 125 c. c. del Gran Premio Mo-
tociclista de Francia. El ganador de la
prueba, puntuable para el Campeonato
del>Mundo, fue Hunimitsu Takabachi, que
cubrió los 104,715 kilómetros al promedio
de 108,275 kilómetros hora.

Jim Rodman (Honda), Tommy Robb
(Honda) y Luigi Taveri (Honda) se clasi-
ficaron a continuación.

Denger, que llegó quinto,"' montaba la
Suzuki, y -Kiseling, que llegó sexto, Bul-
taco.

Huberts ;(Kreidler) ganó la-^-prueba de
50 c. je., en tremenda disputa con Taka-
haehi y Taveri. Cubrió los 64,440 kilóme-
tros del recorrido a un promedio de 9&,789
kilómetros por hora. Fueron clasificados a.
continuación. Takahachi (Honda), Tayeri
(Honda), Robb (Honda), Selichi (Suzuki)
s Itoh Mitsuo (Suzuki) .—Alfil.

DOS MUERTOS EN HELSINKI
Helsinki 13. Un motociclista y tin fo-

tógrafo han muerto y otros dos pilotos

Derrotó en Vitoria a García Áriño
por 22-21 '.

Vitoria 13, Con el frontón totalmente
abarrotado de público se ha jugado la
final del Campeonato de España de pelota
a mano de primera categoría entre el
campeón de los dos últimos años, - Hilario
Azcárate," y el aspirante García Ariño- I.

En el palco presidencial figuraba el de-
legado nacional-de Educación Física y De-
portes, Sr. Elola, acompañado del presi-
dente dé la Federación Española de Pe-
lota, de la Federación Internacional, auto-
ridades civiles y militares. ' ^

También asistieron numerosos periodis-
tas franceses y de la región vasconavarra.
Cientos de espectadores no" pudieron pe-
netrar en el recinto deportivo, ya que las
localidades se habían agotado varios días
antes. .

Sorteado el saque inicial, que corres-
pondió al aspirante, García Ariño obtuvo
cuatro tantos por seis de su contrario. El
2-0 de ventaja, de Ariño fue igualado y
más tarde rebasado por Az_eárate, que lo-
gró-un meritorio 7-3. Azeárate se coloca
en cabeza y-llega a tener un 13-6 y 16-10,
que le dan como gran favorito, pero Gar-

fiesse más ventajas
pai»a' usted

áa Ariño, en una formidable reacción,
consigue igualar a 17; de nuevo el cam-
peón logra situar en el marcador un 19-17,
para producirse más tarde.una igualada'"
a 19 y un empaté a 21, por lo" que el par-
tido llega al máximo de expectación.

Las jugadas finales son de verdadero
interés'y Azeárate vence al aspirante por
22-21, resultado con el que renueva \ su
título de campeón de -España por terce-
ra vez. :

El partido fue jugado con gran dureza
y ambos contendientes demostraron una
excelente preparación.

En el "aspecto técnico el. encuentro re-
sultó ser una de las mejores finales que
se recuerdan en Vitoria por la gran emo-
ción e incertidumbre de los minutos fi-
nales. J .

García Ariño,. que empezó algo flojo en
los saques, se superó en la continuación,
y tras igualar a su contrario, tuvo la vic-
toria al alcance de la mano, pero Azeá-
rate, con juego sobrio y eficaz, revelador
del gran campeón, supo contrarrestar el
ímpetu de su contrario y adjudicarse el
triunfo. ;

Al final del partido, y en el centro de-
la cancha, el delegado nacional de Educa-
ción Física y Deportes, Sr. Elola, hizo
entrega del trofeo y de la boina simbólica
al campeón. Los de subeampeón le fueron
entregados a García Ariño por el gober-
nador civil.—Mencheta.
LA LIGA NACIONAL DÉ AFICIONADOS,

En los par'ádos jugados el domingo, co-
rrespondientes-a la Liga Nacional de afi-
cionados,-, sé registraron los siguientes re-
sultados:

En Madrid.—Cesta puntar Guipúzcoa,
40; Castilla, 29. Pala: Guipúzcoa, 45; C a s -
tilla, 38.

En San Sebastián.—Mano individual:
Guipúzcoa, 11; Navarra, 18. Mano pare-
jas: Guipúzcoa, 12; Navarra, 22. Pala cor-
ta: Guipúzcoa, 40; .Navarra, 15.

En Haro.—Mano individual: Rioja, 5;
Vizcaya, 18. Mano parejas: Rioja, 22; Viz-
caya, 14. Pala corta: Rioja, 40; Vizcaya, 24.

PARTIDOS DE PELOTA-A MANO
DE PROFESIONALES

Vitoria 13. Esta tarde se han jugado
en el frontón vitoriano los siguientes par-
tidos de pelota a mano entre profesio-
nales: ' . •

Barberito I-Echa ve X, .14; Arriarán 331-
Soroa I, 22.

Ezcurra-Irureta III, 13; Zurdo de Mon-
dragón-Elguea, 22. .

Oohoa-Ituarte, 8;" Iribar-Ecjave XI, 18.
Alfil. - , . •

P R E C I S A M O S
.señorita telefonista profesional, "preferible
con conocimiento de algún idioma. Diri-
girse a LANZ-IBÉRICA, S. A. Apartado 8.

GETAFE.

ITALIA VENCE A ARGENTINA
Roma 14. En el Pequeño Palacio de

los Deportes de esta capital se ha jugado
el encuentro internacional de baloncesto
entre Italia y Argentina. Ganaron los ita-
lianos por 85-79 puntos.

Los'sudamericanos se adelantaron en el
marcador en el primer tiempo con 37-31.

Es el. segundo partido de los argentinos
disputado en veinticuatro horas.

En Ñapóles, Italia" triunfó por 81-71
puntos.-—Alfil. -
EL LAYETANO, CAMPEÓN DE SEGUNDA

- ' " DIVISIÓN - •
- Zaragoza 13. Se celebró en el Gimnasio

Polideportiyo la última jornada de la
fase final del Campeonato de España de
Baloncesto, Segunda División, "Trofeo
Gonzalo Aguirre", cuyos resultados fueron
éstos:

Sevilla^ 59; Bazán, 45.
Layetano, 54; Mongat, 52.
Se proclama campeón de España el La-

yetano, por lo que asciende automática-
mente a la Primera División. El Mongat
queda clasificado para jugar lá promoción
con el Canoe, de Madrid.—Mencheta.




