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«Sport»," se disputó
es el circuito de la Casa de Campo " -

- . Rúép&o Bay, vencedor absoluto
Exwíenf® actuación d® los piíofós

barceloneses
Rodolfo Bay con «Lotusu» fue al ven-

cedor absoluto del «V Premio Automo-
vilista Sport-Primer Premio Madrid», ce-
lebrado íríi el circuito de la Casa de Cam-
po. Esta prueba, a beneficio del Montepío
del Cuerpo General de Policía, correspon-
día al calendario deportivo de. las Fiestas
ce San Isidro.

Comenzó, con Is prueba para coches de
fabricación nacional, tomando parte «Seat
600», «Renault FASA» y Seat 1.400» y en
la que apenas huco competencia* entre los
coches de su misma' clase salvo la lucha
que en los «Seat» grandes entablaron Vega
y De! Bosch para el segundo puesot.

A continuación se disputó la carrera pa-
ra coches de «Gran Turismo* normales y
mejorados de más de 1.̂ 00 c.c. Ganó fá-
cilmente Gerardo de Andrés con «Merce-
des 300» al que sacó promedio de 95'528.
Después se clasificaron: conde, de Caralt,
y Manuel Mendes d© Portugal,

En tercer lugar se corrió una prueba pa-
ta coches da las series A, B y C, en la
que tomaron parte trece participantes.

Quedó fuera de carrera por. avería el eo-
rtie del portugués1 da Silva y mediada la
carrera abandonó por igual causa Juan
José Giró, realizando Salvador Fábregas
con «Alfa Romeo» la carrera de punta a
punta en primer lugar de su categoría.

Por último se disputó la prueba para
coches d® «Gran Turismo» normales y me-
jorados hasta 1.600 c. c

Las treinta vueltas fueron un verdade-
ro paseo para el «Lotus» de Bay que no
tuvo competidor. Hubo lucha para los tres
Jugares siguientes, destacando la . defensa
da esté lugar qu© hizo Fábregas con su
«Alfa Horneo», en pugna con el portugués
Magalhaés coa «Alia Horneo» y Valls • que
conducía un'coche igual. Se retiraron ,le-
ÍÚS Sai?, y Luis. Domingo por avería. Su-
frió un despiste Luis Eoa quedando BU-
coche atravesado ctt la" pista después de
chocar coa las defensas pero pudo conti-
nuar y el portugués/tuvo la maja suerte de
ver averiado su coche cuando sólo falta-

ban .dos vueltas y abandonó. La ventaja
de Bay llegó a ser de dos vueltas y hubo
momentos en querodó an las rectas as cer-
ca de doscientos kilómetros hora, velo-
cidad que no podía mantener en la. parte
estrecha del circuito en la que precisa-
mente tienen entrada y salida las peores
corvas del recorrido. No obstante cubrió
la vuelta más rápida a tina velocidad de
103'933 por hora y cuando dio la vuelta
de honor recibió una clamorosa ovación.

Clasificaciones .
Categoría especial «Seat» 60O c. c. Bo-

dolío Bay; en 33 m. Í7 s. 3-10, a 75'620 ki-
lómetros dé media. ;

Cla^e «Renault». Sarzoyo, en 34' 52" 7-10,
a 71'281 kilómetros de media.

Clase «Seat» 1.400, Juián Celaya, en .89'
88", a 78'673 kilómetros.

Turismos normales, y mejorados hasta
750 c, c , Lobo llanda, sobre «Seat», en
51' 47'-. a SÍ'25O kilómetros. '

Turismos normales y mejorados hasta
1.600 c. c. Vencedor, Salvador Eábregae,
sobre «Alfa Romeo», en 45' 41" 7-10, a
S0'600 kiló'métroe d e media, y la vuelta
más rápida, a S3'033 kilómetros.

Turismos normales y mejorados de más
de 1 600 c. c. Vencedor Esteban Sala, so-
bre. «Alfa Romeo», eri 47' 6", a 87'889 ki-
lómetros de media y la vuelta más rápida
Bautista, a 90'524 kilómetros.

Grandes turismos normales y mejorados
hasta 1.600 c. c. Vencedor, Rodolfo Bay,
sobre «Lotus», en 1 h. 2 m. 17, s. 8-10. a
99'684 kilómetros de promedio; 2, Salvador
Fábregas. con «Alfa Romeo», en 1-3-17 8-10,
a 04*830 de promedio; 3. Miguel ¡Soler, «Al-\
fa Romeo», en 1-3-20 6-10. a 94'769: 4, Ma-
nuel Bosch. sobre «Porsche»; 5, Bautista.
«Porsche». l_,a vuelta más rápida la dio el
vencedor, a .103'933 kilómetros de media.

Grandes turismos normales y. mejorados,
da más de 1-600 c. c. Vencedor, Gerardo
de Andrés, sobre «Mercedes». 43 m, 19 s.
7-10. a 95'549 kilómetros de media; 2. Jo-
sé María Caralt,- en «Lancia»; 3, Méndez,
«Triumph»; 4, Mont. «Lancia»; 5, Mach,
¡Mercedes». . •' .

• MOMTAÑISMO
La XXII marcha de regularidad

Celebróse el pasado, día 18 por Itinera-
rio que discurría por el valle de Ribas,
¡a XXIT marcha excursionista de regula-
ridad, en la que quedaron' clasificados 348
equipos, compuestos por dos marchadores.
El equipo vencedor fue el formado por
la pareja A. Dlorens y J. Nadal, pertene-
cientes a la. A. E. Pedraforca. .entidad
que asimismo resultó vencedora por
clubs, de los que quedaron clasificados 29.

Mañana por. la noche en el Teatro Ro-
mea, se celebrará el reparto de premios,
entre los que figuran1 los donados1 por el
ministro de la Gobernación, nuestras pri-
meras autoridades civiles y militares y

•Diputación y Ayuntamiento de Gerona.
Clasificación individual: .
1, A." Llorens-J. Nadal, Pedraforca, 12

puntos;- 2, F. Barceló-J. M. Mérida, Sa-
hadéll, 17; 3. J. Ubach-E. Aguado, Diná-
niico. l!i; 4, C, Conill-J. M. Borras. Pire-
naico. 18; 5, R. Vila-J. Tordera, Castella-
veiise, 19: S,' J , ' Llopart-M. Sen-a, U. E. C,
IS; "7. S. Sallent-J. ,-Franquesa, San1 Cu-
pdt. V.0: S,,R. Gónzález-J. Sarda, Águila',
'."•): y. P. Brullet-T.-' Sanabre. Collcerola,
"I: 10. J. Gallego Jí-J.- Barril. Pirenaico,
"1: 11, J. AguadésM. D. Blasco.1 Lectura
Reus, 21; 18, J. Cervéra-A. Vila. Gracia.
22; 13. A-, Pericas-J. Galln. E. Barcelona.
','2; 14. J, '••Ifalero-A. Roca, U.E.C., 23; 15,
M Liobet-R. Husiñol, Castellarense. ' 0 :
hasta 348 elasiticados.

Clasificación por clubs:
1, A. E. Pedraforca, 21'66 puntos; jí, C.

K. Pirenaico, 22'68; 3, C. E. de Gracia.
26'75; 4. C. E. SabadeU, ' 27'57; 5, U'. E.
Cataluña, 2Í'86; 8, S. E. A. Oaste^arénsé,

' 27'75; 7. Club Dinámico. 28; S. C E . Águi-
la de Las Corts. 30'50; 9, C, M. Barcelo-
nés de San Cugat. ,30"90; 10. F. E, Barce-
lona, 31'33; hasta 29 clasificados. .

Conferencia sobre la expedición ita-
liana a! K-2. segunda cima de] mondo

En la Cass < de los Italianos {Pasaje'
Méndez Vigo) *y organizado por eí Insti- j
tute lUiiano da Cultura en colaboración
con Unión Excursionista de Qataluña, ten-
drá lugar el próximo sábado a las 19'SO
una conferencia con diapositivas en eolor
a cargo del profesor Ardito Desio, jefe
ds la expedición italiana que consiguió la
victoria en la segunda cima' del mund,p:
el K-2 en "1954. La conferencia sffi freferN
ri a las incidencias de la expedición. , •

Para invitaciones, en el Instituto Ita-
liano de Cultura y en 'Unión Excursio-
nista cíe CataluñT ' . '

Accesorio .¿cambio cambio -de
lu »s en ch eccio i

MOTAüTO
Avda. Generalísimo, 606. T. 39-59-49

TENIS
Se disputará en el Rea] Barcelona

eí IV Concurso Copa «D'Avis»
Organizado por el Real Club de Tenis

Barcekma-1899, • se disputará en sus pistas
durante los días 31 de mayo al 8 de junio
próximo el IV Concurso Copa «D'ÁvH»
(abuelos), competición en cuya prueba
individual caballeros solamente pueden
participar aquellos señores socios de cual-
quier club de tenis de nuestra ciudad
que sean abuelos, y en la de parejas las
formadas por abuelo o abuela y nietos,
,y padre, o madre G hijos. , u

La inscripción para totíiar parte en al
citado concurso, se,cerrará...a..las siete.de
esta tarde, pudiéndose solicitar las hojas
de inscripción en las oficinas de los clubs
barceloneses. '

Prosiguen ios Campeonatos ínter- '
nacionales de Francia

París, 28. •— En partido de tenis de ríos
Campeonatos internacioihales de Francia,
la pare jai Hawe, de Australia - Sefal, de
África ¿el Sur, vencieron a los españoles
Arilla y -Giméno. por seis-dos, séis-dos,
seis-cuatro. Los españoles, que tuvieron
ayer una excelente actuación, padecían
cansados. Gimeno cometió demasiados
errores. Arilla estuvo mucho mejor que
su eorapafiero, — -Alfil.

El Campeonato de Espafta
de Baloncesto se jugará

en Zaragoza
los próximos días 13, 14 y IS de junio

El Campeonato d* España de balonces-
to se jugará, definitivamente, eri Zaragoza
y en las siguientes fechas: 13. 14 y 15 de
junio. Según'sorteo efectuado en Madrid,
los encuentros de las primeras eliminato-
rias serán éstos: Real Madrid-Bazán. de
El Ferrol; Estudiantes-Aísmalibar; Águi-
las, de Bilbao-Orillo Verde y Canarias-
Juventud, de Badalona.

Los equij*»» ganadores Ú9 &stos partidos
jugarán las semifinales, y los vencedores
de esta eliminatoria disputarán la final,
que daré al campeón de España.

Los equipos perdedores de las semiñna-
les j ugarán un encu%ntro para la • adjudi-
cación del tercero y euárto puestos; y los
equipos perdedores de los cuartos de final
jugarán un torneo de consolación para
establecer los puestos quinto al octavo.1

Eí Real Madrid se clasifica para las
semifinales de la Copa de Europa
Bruselas. — En . el Palacio de Deportes

se ha celebrado. el encuentro de cuartos
de final (vuelta) para la Copa de Europa
de Campeones, entre e! Real . Madrid y
Roya] IV, de -Bruselas. ,

Las belgas jugando con mayor rapidez
y aciertos que los españoles consiguieron
una ventaja 'de siete tantos ai. llegar al
descanso (29-27), El Real Madrid reali-
zando un magnífico esfuerzo redujo dis-
tancias, que en dos ocasiones fueron de
cinco tantos (36-31 y 38-33), pero. el Ro-
ya! IV volvió a recuperarse y se llegó a

lea toas mtetstog flaales con ventaja da
e«t« «qpulpo s*w 51-43, «1 eaal rubricó el
resultado ganando por 57 a 43.

Aunque el resultado ha sido ádv«rso
para el Beal Madrldj, este equipo se cla-
sifica samifinalista del torneo, debido a
su mejor promedio de tanteo con ed Ro-
yal IV, pues «1 resultado total da la eli-
minatoria ha sido éste: Real Madrid,,121
y Royal IV,. 116 tantos,

***y sus agentes

offieiaies

de venía en

Barcelona.

MOTOS LUGY
Consejo de Ciento, 573
MAROeUNO ANDRÓ/
LloÉuna, 6
ESTABLECIMIENTOS
LOSABA ' •
Ávda. Padre Claret, 6
MOTO REPARAGtQN
SAN ANDRÉS
Concepción Arenal, 296
MOTOS M. Y. G.
Comprodón, 31
MOTO EXPOSICIÓN
Rosellón, 294
MOTOS PRIOE

a, 149

Casanovas, 182
MÚTO RALLYE
General Molo, 52
YARRAGOMAs S. A.
Balmes, 83

'MOTO HOSTAFRANGHS
Torre Oomíans, 11
MOTO ©Ot¥lPETIGION\
.Castílle¡os, 267

PiTM a <9 tiempos

&a§§áaá demedia

a medía -

Cza. Tefuá», 19*20 Barcelona

En Síuttgart se celebró un encuentro triangular de
atletismo,entre españoles, austríacos f alemanes
Superaciones de los componentes de

la selección catalana en varias
pruebas

' Suttgart (Alemania). — El equipo de
atletismo de la provincia de Wuertemberg
consiguió una victoria de 124 puntos con-
tra 72 sobre la Selección catalana, de Es-
paña, después de tres jornadas de prue-
bas. Tambiéri participaron en el torneo at-
letas austríacos, aue fueron vencidos por
los alemanes por 115 puntos contra 83. y
en las pruebas femeninas, las jóvenes de
Wuertemberg ganaron ¡>or 59-50 a las aus-
tríacas.

La alemana Allane Doesser cubrió los
800 metros en 2 m. 16 s. 4-10. mejorando
la plusmarca femenina."

En lanzamiento dé peso, Alfonso Vidal-
Quadras, de España, estableció el nuevo
récord de su paía con 14'69 meteos.

Los resultados de las pruebas íueron los
siguientes: .

100 metros lisos: Primero. Gump (Aus-
tria), 10 segundos. 8-10; cuarto, Salvatella
(JSspaña), 10 s. 8-10. iguala récord espa-
ñol; sexto. Picola (España). 11 s. 2-ft. 400
metros lisos: Primero. Krieger (Alemania),
49 6.; en Quinto lugar. Rui (España), 51 s.,
y sexto, Blasi (España). 53 s. 2-10. 1.500 me-
teos lisos: Primero,. Sesledi (Austria), 3 m.
50 s. 2-10; tercero. Barris (España),, 3 h.
51 s. 2-10; sexto, Alonso (España) ,"3 m. 53 s.
4-10. 110 metros vallas: Primero. Feiger
(Alemania), 15 s. 2-10; quinto. Busquete
(España), 15 s. 7-10. y sexto, Parellada
(España), 15 «. 8-10.

Relevos 4 por 100 lisos: Equipo de Wuer-
temberg, 42 s. 1-10; equipo austríaco. 42 s.
7-10; Selección catalana'(Picola. Ruf. Sal-
vatella y Parellada), 44 se2unt$os. Salto de
altura: Primero, Richter. (Alemania), 1'8Ü
metros; cuarto, Martínez (España), l'8O m.;
sexto, ,Ruf (España), l"70 m. Salto de lon-
gitud: Primero, Richter (Albmania), 7'23
metamos; cuarto, Parellada (España), 6'81 m.;
sexto, Badla (España). 6'25 m. Lanzamiento,
de peso: Primero. Vídal-Quadras (España)l
14'69 metros (récord n. español); segundo,
Hipp (Australia). 14'69 m.; sexto, Clavero
(España), 12Í69 m.

Salto con pértiga: Primearo, Dieta (Ale-

El atleta Vidal-Quadras
I batió en Alemania la
| plusmarca españpla
| de lanzamiento de peso I
I Durante el encuentro celebrado 1
$ en la ciudad alemana de Stuttgart, S
P entre atletas españoles, austríacos $/
$ y germanos, el pluemarquleta Al- ^
5 fonso Vidal-Quadras batió e l record §
J nacional español de lanzamiento del 5
^ peso, con un t iro de 14'69 *netros, -%
I mejorando la' antigua plusmarca %
J • que él mismo ostentaba, de 14'55 5
| metroa ' S

manía) , 8'80 metros; segundo. Rodrigues
(Efpaña), 3"80 ro,; quinto. ' Ruf (España),
3'60 m. Triple salto: Samitz (Austria), 1417
metros. Lanzamiento de • disco: firimerOi
Koppenhoeffer (Alemania). 46*08 metroa;
tercero, Vidal-Quadras (Esnáña), 43'40 rn.
Lanzamiento de jabalina: Primero. Spietz
(Alemania), 63'42 metros; cuarto, Roca (Es-
paña) , 52'67 m.; quinto, Ruf (España). 43'40
m. Lanzamientb del marti l lo: Primero, Thun
(Austria), 57 metros (récord austral iano);
tercero, Bosch (España), 48*04 m.; quinto,
Figueras (España). 41*82 metros¡ . ,

200 metros lisos: Primero. Wager (A16T
mania) , 21 s. 8-10; cuarto. Salvatella (Es-
paña) , 22' s. 3-10. 80 metros lisos: Primero,
Brenner (Alemania). 1 m. 49 s. 9-10; se- .
gundo, Barris '(España). 1 m. 50 s.; sexto,
Alonso (España). 1 m, 53 s. 2-10. 5.000 me-
tros., lisos: Primero, Kledefeld (Alemania),
li rn. 5 S.-4-10; segundo. Molins (España),
14 m. S4 's. 4-10; tercero, Luis García (Es-.1

paña) , 15 n¡. 400 metros1 vallas: Primero,
Fiscber (Alemania), 53 s. 6-10; quinto. Lo-
lenda (España). 57 s. 5-10. Relevos * por
4«i) lifas: Equipo Wuertemberg, 3 rn. 18 s.
6-W; equipo austríaco. 3 m. 19 s. 6-10, y
Selección catalana. 3 m- 31 s. 4,-10.

HOCKEY
Fxtíalizó &1V Torneo de las Naciones,

• ' en ¿túselas
Bruselas. — El Stade Francais, de Fran-

cia, ganó el V Torneo de las Naciones.de
hockey, organizado por el Racing Club de
Bruselas.

Los resultados de los últimos partidos
fueron:

Club de Campo (España) empato a cero
con- Amsterdam; Racing (Bélgica) venció
a Hannover (Alemania), 1-0; Club de
Campo (España) empató a cero con Sta-
de Frangais: Racing venció a Amsterdam
por 2 ,a 1.

La clasificación final fue la siguiente:
Stade Franc.ais,,¡ 7 puntos; Club de Campo
(España), 5; Racing (Bélgica)). 5; Amster-
dam (Holanda), 3; Hannover (Alemania),
cero. — Alfil. .

: ' • \ P O L O " : •;

la fase final del Campeonato
internacional de Madrid

Madrid. — En los campos de juego del
Real Club puerta de Hierro, se jugó la
semifinal da polo correspondiente ( a la
Copa Memorial de S. M. el Rey don Al-
fonso XIII.

En la primera semifinal de este Cam-
peonato internacional eOpen» se enfren-
taron los equipos Casarejo y San Mau-
ricio. Venció el Casarejo por 7 goles a i.

En la segunda semifinal contendieron
Club Puerta de Hierro y Club de Campo.
Venció el Puerta; de Hierro por 8 goles
contra 3. ' I ' /

Hoy, en el mismo terreno, se jugará la
final entre los dos equipos vencedores,—
Alfil.

HPOR'FIN!!
LLEGO A CATALUÑA

" EL CICLOMOTOíl DE' FAMA MUNDIAL

MÓBVLÉTTE
CON CAMBIO DE MARCHAS AUTOMÁTICO
TODAS LAS CUESTAS SIN í*tDALAR

üd. disfrute, la máquina trabaja para fíd.
Examínela en las Agencias Oficiales
o en el Distribuidor para Cataluña

•/.- .. • .". C A M T E S Á •-'•• " "'
Balmes, 301 • Teléfono 28-4S-43

• E A R C E t O N A

M O B Y L E T T E , es el Ciclomotor de mayor venta en España y
en el Mundo. Cerca de T R E S M I L L O N E S de propietarios
IVlOBYLETTE, roa n u é*s t r o s mejores y más desinteresados

propagandistas * •

AUTGtOT^

ARIBAU 304

FUNDAS PREVISOR

ERCIAL
OFICIAL

PROTEJA EL TAPIZADO
CON FUNDAS PREFABRICADAS

COLOCACIÓN VEN. EL ACTO
27.^3 J5(entreAmmyMfflC/A) i A R C i LO N

VILLARBOEL. 188 Tel. 39-66-12
' . • BARCELONA


