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ATLETISMO

3atiendo  e  reco:d  de  la
prueba...

Román  Casteiltori,
¡riunfó  en  1  Cama
peonato  de  Espafa

de  marcha

abandonar
Ayer  tuVO  lugar  bajo  el  clá.sicO  circul

t  do  1O  cincuenta  quilómetros  1  cam
 to  de  Fspafia  do  marcha  gran

ü .u •J.O
m  r  rrdo  era  el  sigutente  ParcUe

 le  Ciudadela,  Esplugae,  San  Felftt,
íuu  de  Rey,  San  Vicens  deis  Horts,

 ta  Co1oxn  de  Cervelló,  ían
JA  iiml)italeA  y  Parque  de  la  Ciudadela.

La  carrera  fué  llevada  a  ml  tren  agO
dor  como  lo  demuestra  el  hecho  que
  (lea  atLtas  que  tomSrOfl   la  salida

!u  La  mitad  pudieroI  terminar.   lntre
 bandolina  hemos  de  registrar  el  de

  rdO  García,  que  iadispusto  y  obli
du  a  empiesrse  a  foiido  por  eI  tren

 mic1ablo  impUt.atO  por  el  vencedor,  tu-
)  lue  abandonar,  cuando  sólo  faltabafl
•r  s  kilómetros  para  llegar  a  la  meta.

y  e  que  Rómtn  Castelltort  vencedor
d  la  preba,  se  nos  presentó  en  una
 ma  realmente  inipr1onante.  Aguan-

-  durante  cerca  de  cuarenta  kilómetia
s  oDntulluOe  tirones  de  Alb:sa  y  Gar—
CR  COIl los  cuales  sostuvo  un  enearal
PHdo c&do  a  codo  toda  esta  parte  d0  
e  rrrra  y  al  llegar  e  San  Baudilio  y
r)Uar  que  éstos  flaqueaban  algo  supo
:panerse  magn1flcamnte  e  iniciar  una
 tnda  que  lIra  a  conducirle  a  la  Vi0

torla.
AIb(Ss  intentó  reacc:onar  e  inició  l

c,/a  de  Castelltort  al  que  Ya  le  tué  l1u
ob1  conseguir.
c:rcia  intentó  también  un  último  e

terzO  pero  no  pudo  ya  nada  ante  €
u  riO  tren  que  Imprimía  Castelltort  Y
],:uolonÓ  en  la  Plqza  do  Espaüa.
La  victorIa  do  Castelltort  no  admtt

u  t’  lugar  a  dudas,  y  por  si  alguno  pu—
 r5  tener  el  hecho  de  batir  el  record

.   prueba  los  desvaneos  todos.
(Jj:t  su  crrnsra  de  ayer  Castelltort  r

  nado  por  derecho  propio  la  partl
:  cÓn  a  los  Juegos  Olímpicos  de  B3  unto  con  García,  pues  su  derrota

;cr  no  debe  sgniflcar  más  que  ua

 r  rAroceso  que  puEde  ser  remonta—

,   LcUrnCflts,

  OF  rquemno5  temblón  la  gran  carrera

 v(tcrsno  ilbcsa  quc  resistió  corno

 .  io  al  vencedo:  •‘  J  acercándose  mucho

cc  Ot’d  con  una  marca  de  sabor  in

,.  o  clon5  1.

A»í  rnonio  Villach,  Ripoil  y  Pellín  por

1  Ao  hrclio  determinar  Ja  prueba  son

 d5  ciOLiiO  y  su  ac1c.mac,ón.  muy

ROMAN  CASTELLTrnIT
tasmPCón  y  recerdman  de  los  5G kilóme

tros  marcha

La  clasificación  tué  la  sgu1ente:  1,
Fomtn  Castelltort,  senior,  F.  C,  Barce-.
loca,  4,  5’  05”  (record  batido,  anuo
rord,  4.  52’  16”) ;  2.  Albesa,  senior,  in—
dependiente;  3.  Víllach,  senior,  La  Mo—
la,  de  Tarrasa;  4.  RipolI,  junior,  E.L.A.;
1  PellIn,  renlor,  F.  O.  Barcelona.

La  organización,  a  cargo  de  Oatalufia
A.htIca  y  de  ‘L’lnstant”  ué  cuidadí—
anis  en  todo  detalle.

MOTOR

Terni  cori  Guzzi,
vnedor  absohito
e  la  Mi1ánRoma

Nápoi
o:na,  1  .  — --  Se  lis  cluputado  la  cí’

.,   .  rrra  lliotOciClita  Mlan  ‘  Roma  -
N   l-  sohre  un  recorrido  de   Ici

 He  aquí  la  claíficaci6n:
(  tLc(,r:a  de  50U  cmc.  :  1 .  Tenni,

,io  -  Cuzzi,  co  8  Fm. 2  mu. 46  s.

 jtOOICd1O de  Ui’7,3O  ki1tnctros  ior

Catoría  de  3O  Cose.:   1.  A1dri
,.  .  -.)bre  Vclocette,  en  8  li  ..   mu.

Los  resultados
lLcpnóol  —  Xerez
S:jri1mg  —  Bmceiolms

Osasuna  —  Oviedo

Madrid  —  Arenas
Grona  —  Betís

Athlotic  B,  —  Celta

hltucia  —  Zaragoza
Sevilla  —  Hércules

000

La  efltrada  en  los  octavos  de  final
de  la  Co:Da  de  España  no  ha  dado  lu’
gar  rmss  nue  a  una  estridencia:  la  nueva
y  contundente  victoria  del  Osasuna,  que,
aunque  en  su  terreno  de  San  Juan,
por  serlo  sobre  un  adversario  de  la
categoría  del  Ovedo,  indica  que  e
Oaaauna  quiere  en  la  competición  del
knock  out  vengar  la  desventura  de  su
descenso  a  la  Segunda  División  de  Li-
ga.

Aunque  sea  niás  copioso  aun  que  el
del  Ossuna  sobre  el  Oviedo,  el  triun
fo  del  Athltic  de  Bilbao  sobre  el  Ce!’
ta  lo  estimamos  meno5  chillón,  porque
damos  por  seguro  que  los  ‘leones”  han
vuelto  m  sacam  las  zarpas  hace  ya  al’
nún  henipr  y  nos  parece  que  al  Celta
te  falta  aun  ir  ,eliminando  de  aquí  a
ç.te  haya  de  debutar  la  temporada  pró’
xitna  en  Primera  División,  ciertos  resa-’
bios  inocentes  que  esta  vez  le  convier
teR  en  corderillo  propiciatorio.

En  las  revanchas  pasará  lo  que  pase,
pero  a  estas  horas  nos  parece  que  tan-
to  el  Osasuna  corno  el  Athlétic  tie-’
icen  ya  Un  pie  en  ios  cuartos  de  final.

Como  lo  tiene  el  Betis,  único  venceS
dqr  en  campo  ajeno,  a  co3tss  del  Ge-
rona  y  como  dtbe  tenerlo  el  Barcelona.

48  s.  l’  al  promedio  de  101,040  ld
lómetros  por  hora  2.  Sama,  mobre M.
M.,  en  8  h.  34  os,  32  s.  1’5;  ,  Gio.gi,
sobre  Velocette.  en  8  h.  34  m.  35  a.;
4.  Marcelli,  sobre  C.  M    

Categoría  de  20   eme:  1,  Pigorinf1
sobre  Guzgi,  en  8  h,  40  mo :.  57  a.
al  promedio  de  99,624  kilómetros  por
hora;  2.  Grizgo,  sobre  Sercum;  3.  Fran
ccsni.  sobre  Sercum.

Categoría  de  OO  eme.  (sport)  :   1.
Franci,  sobre  Guzzi,  en  9  h.  24  m.
37  5.,  al  promedio  de  91.943  kilóme’
ros  por  hora;  2.  Corti,  sobre  Gozzf,

en  9  h.  38  ni.  6  e.;  3.  Villa,  sobre
Gilera;  4.  Macchi,  sobre  Gilera  5.  Sep.’
pier,  sobre  Rudge.

Categoría  de  2O  eme.  (sport):  1.
Conzetti,  sobre  Triumph  en  10  h.  
 os.  16  e.  2-y,  al  pronsedio  de  ‘79,224
 kilómetros  por  hora.

S;.lecarc:   l.  Pizzioli,  sobre  Guzzi,
en  10  h.  28  m,  41  a,  —  Cosmos.

cuyo  cero  a  cero  en  Gijón,  no  dice
1 asada  en  favor  de  la  eficacia  de  su  de-

2—o 1 lantcra  (disco  antiguo),  pero  es  sufi’
o   ciente  para  esperar  que  el  match  de

o—.   Las  Corte  sea  placentero.
5—1   También  parece  seguro  el  Español
2—1.   porque  una  diferencia  de  tres  goala  co’
l—g   mo  la  que  ayer  cnbró  sobre  el  Xerez
6—o  no  ea  fácilmente  superable  por  animoso  que  sea  el  Xerez  en  su  terreno  y
2—0  conque  la  puerta  del  once  catalán  esté
3—-l  falta  de  este  Martorell  que  tanto  influ

 y6  (con  una  tarde  que  rubricaría  el
mismísimo  Zamora  de  los  mejores  tiem
pos)  a  que  la  tal  difereñiia  pudiera
ayer  existir.

O  sea  que  estamo3  snte  a  perspec.
Uva  de  unos  nuevos  Barcelona  -  Espa

ñol  que  sería  el’  ‘no  va  más”  en  ma”
tena  de  cuartos”.

Los  octavos  que  quedan  inciertos
aun  son  Murcia  ‘  Zaragoza,  Sevilla  -
Hércues  y  Madrid -‘  -  ¡,rena3,  Los  dos
primeros  acusan  hasta  ahora  unas  dife
rencias  de  doe  goals  a  favor  de  los  que
ayer  jugaron  en  su  terreno,  muy  apre’
ciables,  pero  que  por  la  clase  similar
 de  los  equipo3  puede  ser  contrarresta-’
da  y  hasta  superada  en  las  revanchas,

Y  en  cuanto  a  la  lucha  de  madridis
tas  y  areneros,  decimos  que  también
está  indecisa  porque  queremps  hacer  he-
nor  a  la  clase  del  Madrid  y  no
aceptar  que  al  Arenas  le  sea  fácil
rescatar  la  pequeña  ventaja  que  ayer  le
tomó  su  adversario.

Poco  podian  esperar  io  madrileños,
que  la  escasa  ventaja  ea  la  puntuación
obtenida  al  finalizar  la  primera  jorna
da  les  lb  a  servir  para  obtener  una
victoria  final,  que  en  honor  de  la  ver-
dad,  hemos  de  decir  qu  anduvo  bes-
tanta  incierta,  hasta  las  últimas  peste-.
bas  de  ayer  tarde  y  sólo  pudo  darse  por
segur5  hasta  despLés  de  terminada  la
ditima  -prueba  del  programa.

Hasta  ahora  el  triunho  de  los  metalla-
nos  habla  sido  tell  y  obtenido  ya  des-
puós  de  la  primera  jornada.  En  estos
campeonatos  no  ha  venido  sino  después
de  encarnizadas  batafla  y  como  doci
esos,  hasta  el  terminar  la  Última  prueba.

No  hay.  que  decfr  lo  ue   nos  alegra.
que  se  cuente  ya  con  doe  equipos  de
fuerzas  equilibradas  que  a  no  dudar  Ba
brán  de  elevar  ceensiderablemonte  el  nl-
vel  medio  del  atletismo  universitario  es-
pafiol.  Ojails  esta  reco1ón  del  equipo
catalan  fuera  imitada  poas  los  equipos
valenciano,  hragonés,  sevilla-no,  etc.,  pues
eatoss  oaln69BV0  liazi  ventde   ser  isa

EL  DlB’IOI!  TREUFO  Dn1  TJLL

En  Mulhoi,sse  sigue  el  Campeonato
is(undlal  a  partida  libre  Y.  en  l,  se  pre
&entan  favoritos  los  jugadores  d  la  PC-
ninsula  Ibérica  o  sea  loe  españolee  Bu-.
trola  y  Domingo  y  el  portugués  Ferraz.

Especialmente  S.  isa  distinguido  Bu-
tron  que  ha  logrado  Igualar  el  reooed
del  mundo  que  ya  poseía  haciendo  la
oo  carambolas  en  una  sola  entrada  en
eu  match  contra  el  suizo  Loeb,

.  a:Ioe  5Csu1tedoS  de  la  segunda  Y  ter-
oera  sesión  fueron:

8egund  sesión.  —  Butron  (lep.)  500.
1,  500.00  500,  bate  LOeb  (Suiza)  1,  1.
1.00,  1;  Ferraz  (Porit)  500,  32,  15,62,  175.
bate  Dekne  (Austria)  ;  457,  22,  14,28,  276;
Vaughet  (IJhl: )  500  18  27 77  127  bate
Joaohlm  (AL)  342  18  900  145  Gal-
flaldhe  (Fr  )  500  23  21 73  214  bte  Bal
lais  (Belg)  328  23  1426  83

Tercera  sesión  —  Dcsnitngo  (Esp  )  500
1  71 4  473  bate  Loeb  (Suiza)  43  ‘7
6,14;  26;  skner   (Aust.)  500,  15,  33,33.
176,  Y  l5tO  (u..),  500,  15,  53,33.  293.
match  nulo;  Butron  (Ehp,)  500,  25.  20,00.
381,  bate  JOaohlm.  (Al.)  236,  25,  9,44,  169;
Ferraz  (Port.)  500,  5,  100,00,  42,  bate
BaltJus  (Blg.)  124,  5,  24,00,  107.

.  Butrón, .  imbaido
Mulésouse.—BI  desarrollo  del  Campeo-

nato  del  ltundo  a  la  pat1da  libre  sigue
favorable  al  españOl  Bubron  Ya  que  su
comptrlot  Domingo  y  1  portugués  FI-
rraz  que  pareclan  sus  má  temibles  set-
versarios  han  suir1do  una  derrota  cada
uno,

Los  resultados  de  la  cuarta  Y  quinta
sesión  han  sido:

Cuarta  seslón.—Joachln’i  (Al.)  500.  11.
45,45.  gai.  bate  D0m1ng0  (SISID.) 87,  -11.
7,90.  48;  Baltus  (Bélg.)  500.  18,  27,77,  137,
bate  Cote   425,  18,  23,61,  141;  Bu-
teosa  (Esip.)  500.  6,  83,33,  470.  bate  Van-.
vll  (Hol.)  287,  6,  47,83,  131;  Ferraz  (Potrt.)
500,  11,  45,45,  481.  bate  Galmiche  (Fr.)
395,  11,  35,90,  290.

Quinta  sesión.—Joachlm  (Al.)  500,  35,
14,23,  200,  bate  L,oeb  (Suiza)  217,  35,
6,20,  62;  Dehoer  (Aust,)  500,  9,  55,55,
451.  bats  Galmiche  (Fe.),  42,  9,  4,56,  11;
DomIngo  (Eap.)  500,  7,  71,42,  361,  bata
Vanghet  (Rol.)  373,  ‘7,  53,28,  173;  Cote
 (Fr,)  500,  11,  45,45,  305  bate  Ferraz  (P.)
208,  11,  18,90,  161.—S.N.S.

CICUSMO

Romain  Mees  gana  el  Gri
terium  de  Werna

B,erna.—’Se  ha  disputado  la  importante
pruelsa  ololltia  “Ui’iteufll  InSerlna4lo-
rial”  con  la  pdrticipación  d5  los  mSs  re—
putados  asca  de  la  carrerera.  Se  treta
de  dar  50  vueltas  a  un  circuito  de  124
kilómetros.  Hl  resultado  ha  sido:

1.  Remato  Maes,  belga,  en  2  h.  59  mu.
59  s.  1-5,  Al  promedio  de  41,20  kilóme
tres  por  hora,  Puntos  48.  2.  Piamontesl,
tts,lteo.  23  puntos;  3.  Ghlssels,  belga,
20  ,uutos;  4,  Haymanu,  suizo;  5.  Sala—
sai-,  francés,  etc—Cosmos.

La  clasificación
1,  Varzi,  sobre  Auto  Unión,  40  vuel

tas  o  sean  524  kilómetros  en  2  h.  31
m.  2  a.  2’,  a  207,603  kilómetros  por
hora.  (Record  de  la  prueba,  Antiguo
record  de  Caracciola  a  197  kilómetros
933  por  hora).

.  2.  Von  Stuck,  sobre  Auto  Unión,
en  2  h.  31  m.  29  e.  4’,  a  201,529  ki
lómetros  por  hora.  ‘

3.  Luil  Fagioli,  sobre  Mercedes,  en
2  h,  33  m  38  5,  3’,  a  206,634  kil6
metros  por  hora,

4.  Rqdolph  Caraccicia,  .  sobre  Merce
des,  en  2  h.  34  m.  6  s.  2-5  a  202,917
kilómetros  por  hora,

.  Brivio.  sobre  Alfa  Romeo.
6.  Pir.tacuda,  sobre  Alfa  Romeo.
‘7.  Nuvolari,  sobre  Alfa  Romeo
8.  Tadini,  sobre  Alfa  Romeo.
9.  Chiron,  sobre  Alfa  Romeo.
Y  a  continuación  otros  corredores  ya

muy  rezagados.

Vuelta  más  rápida
La  39,  de  Varzi  (Auto  Unión),  en

3  m..  27  s.  24,  a  227  kilómetros  38
por  hora.  (Record.  Antiguo  record  de
Caraciola  en  3  ni,  38  s.  47400  a  220
kilómetros  167  por  hora).

ta  en  3  na.  36  s.  1-5  al  promedio  de
218,130  kilómetros  por  hora.

Vuelven  a  prodigaree  las  pannes  de
neumaticot,  sindo  los  principales  cas-
tigado3  por  la  “guigne”  Nuvolari,  Ro-
scmeyer,  Fagioli.  Caracciola,  Suck  y
arti  Por  consiguiente,  a  cama  de
estos  incidentes,  el  orden  de  la  cafí’
cacson  variaba  tremendamente.

En  la  vuelta  1 5,  Varzi  cubre  el  oir’
cuito  en  3  m,  33  s.  1-5,  al  promedio
de  221,200  kilómetros  por  hora,  mejo’
rando  ya  el  record  establecido  por  Ca—
racciola  ser, 1935  o”  ‘  irarca  de   ca,
38  s,  ‘  .  ,7ailine-
tros  pc  

Después  .  

Rosemeyer,  que  ins  .  .   _
gares,  se  despisté  en  un  ‘airajc  vulcan
do  el  coche,  pero,  afortunadamente,  su
piloto  calió  del  accidente  con  sólo  le-
ves  erosiones.

Antes  se  hubieron  de  retirar  tana-
bien  Sommer  y  Braucisitsch.

Después  de  la  sigésima  vuelta  (me-
sIda  carrera),  las  posiciones  cyan  las
que  siguen:

1.  Stuck,  en  1  h.  15  co.  21  e.  Prome’
 dio  de  208,936  kilómetros  por  hora;
2.  Tarzi,  en  1  h.  15  m.  22  e.  4-5;  3.
Chirón,  en  1  h.  16  m,  26  s;  4.  Fa—
gioli,  en  1  h.  16  m.  27  5.;  5.  Carama
cioia.,  en  1  h,  16  m.  58  s.  3-5;  6.  Nu
volari,  en  1  h.  18  m.  42.  e.  2-5;  ‘1,
Brivio,  en  1. h.  19  m.  9  5.;  8.  Tadini,
en  1  h.  19  m.  9  e.  3i  9  Piiatacuda,
en  1  h.  19  m.  31  s.  2-5;  10.  Fontaina,
en  1  h.  24  ni,  26  e.

Von  Stuck  y  Varzi  continuaron  pee’
siguiéndose  de  cerca  mientras  Chiron
perdía  terrenq  a  causa  de  los  repetL
,o3  cambios  de  neumáticos,  Sucesiva’
mente  sufren  también  pannes  de  neu’
mático  Caracciola,  Pintacuda,  Nuvolari,
Brivio,  Cortese  y  otros,

En  la  vuelta  24,  Varzi,  en  un  msg
nífico  esfuerzo,  alcanzó  y  pasó  a  Von
Stuck.

En  la  vuelta  23.  lá  clasificación  era
la  siguiente:

1.  Varzi,  en  1  h.  33  m.  39  s.  3’.
Promedio  de  209,801;  2.  Stuck,  en  1
h,  3.3  Ita. 40  a.;  3.  Fagioli,  en  1  h,  32
m.  29  e.  2’S;  4.  Caracciola,  en  1  h.  32
m.  44     -5;  2.  Nuvolari,  en  1  h.  37
sca.  19  5.;  6.  Pintacuda;  7.  Brivio;  8.
Tadini;  9.  Chiten;  10.  Cortese;  11.  Ba’
taglia;  12.  Magisti,

Von  Stuck  se  ve  obligado  a  cambiar
gomas  y  poco  después  Nuvolari  se  ve
obligado  a  su  vez  a  cambiar  las  cuatro,

La  carrera  ya  parece  que  sólo  debe
resolverse  entre  Stuck  y  Vari,

En  la  vuelta  30,  vuelve  a  ir  en  ca-
beza  Stuck  con  1  h.  53  m.  15  s.
al  promedio  de  208,1  10,  siguiéndole  los
dernádeniás  corredores  por  el  orden  si’
Zuiente:  2.  Varzi,  en  1  h.  53  m.  16  e.
4-5;  3.  Fagioli,  en  1  h.  55  m.  44  e.  3-2;
4.  Caraccipla,  en  1  h.  56  m.  21  e.  3’2;
5.  Nuvolari,  en  1  la,  27  m.  27  e.  1-2;
6.  Tadini,  en  1  h.  59  m.  15  a.;  ‘7. Bri
vio,  en  1  h.  59  ni.  20  e.  1-5;  8.  P4
tacuda,  en  1  h.  59  m.  33  5.;  9.  Chiron,
en  2  h.  4  m.  6  5.  3-5  etc.

En  la  vuelta  33,  Varzi  tuvo  que
cambiar  todos  los  nemimáticos  pero  vol-
vi6  enérgicamente  a  la  liza  y  se  lanz6
otra  vez  en  persecución  de  Stuck.

En  la  vuelta  35,  el  alemán,  que  la
ha  cubierto  en  2  h.  12  m.  4;)  S.,  prece.
de  a  Varzi  de  sólo  un  quinto  de  se-
gundo,  siguieéido  lo  demás  corredores
netamente  rezagados.

Em  la  vuelta  siguiente,  consigue  Var’
zi  colocarse  de  nuevo  en  cabeza  y  en
la  38  Stuck  le  pasa  de  nuevo,

En  la  vuelta  39,  es  decir,  en  el  úl
timo  paso  de  los  corredores  ante  las
 tribunas,  Varzi  vuelve  a  colocarse  pr!
mero  en  medio  de  gran  emoción  y
consigue  ganar  la  carrera.  En  dicha
vuelta  Vari  consiguió  batir  el  record
del  circuito  en  3  m.  27  s.  y  22,  &

1 promedio  de  227,382  kilometros  por
hora.          -

Tras  de  Varzi  llega  inmediatamente
Stuck  y  ambos  son  o’vaciciad’Fstmos.
Varzi  es  aclamado,  sonando  en  honor
tuyo  y  de  su  coche  los  himnos  de  Ita
ha  y  Alemania,  mientras  ea  felicitado
por  el  mariscal  Balbo.  Luego  llegan  los

odemás  corredores  y  Nuvolari  ha  ex!-
trado  en  noveno  lugar  siendo  también
muy  cariñosamente  splaudíEo  por  su
entusiasta  esfuerzo.

000

Los  principales  abandonos  fueron  1o
de  Taruffi,  en  la  primera  vuelta,  Sin.
nl,  Sofietti,  Balestrero,  Carraroli,  Ghey
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Precio  ejemplar  ‘  5  cts. Fundadoen  19Ó6

El  Barcelona,  imbafido  en  Gijón,  y  el
Espaio1,  con  margen  ante  el  Xerez,  de

cara  a  los  “cuartos”
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LACOPADE  ESPAÑA         .  ¡  BILLAR

El  español  Butróii
favorito  ei  el  cama
peonato  mundial

a  partida  libre
Ha  igualado  el  record
mundial  de  500  en  una

sola  entradaOsasuna  sobre  Oviedo5
García, se  vió  obligado  a  Betis  sobre  Gerona  y

Athletic  de  Bilbao  sobre
Celta,  también  probas
bies  ‘  cuarto  .  finalistas

Inciertos  Murcia -Zaragoza
Y  Sevilla-Hércules

También  sorprendettemente
deciso  Madrid-Arenas

Todos  los  records  batidos  en  la  “Carrera  de  los
.           millones”

Varzi,  con AutoUnión,  ganó
el  G.  P. de  Trípoli  a  207  ki
lómetros  por  hora  y  su  coma

                                       ,

panero  Stuckleniro  a  una  -

diferencia  de  4  segundos
TamJz,jén la  vuelta  más  rápida  fué  de  Varzi  a  227  k.
lómeíros  por  hora.  e  Cómo  se  temía,  la  gran  veloci
dad  y  el  calor  tórrido provocaron  una  hecatombe  ce
neumáticos.  -  Nuvolari,  salido,  a  pesar  de  su  lesió,  ,

entró  en  séptimo  lugar

El  tercero  y  último
tanto  del  Español,
rozando  el  post-e  Y

Isaciendo  tardía  la
estirada  del  nimta

jerezano.  En  el  octó
genes:  Una  carioca
fotograrfa  en  la  que
es  imposible  averi

guar  si  el  back  o  el
&4laaIt4ero  SC

con  el  leSIón

ACHILLE  VARZI             vistp por  Bofa,rull.

Con  marcas  excelentesynumerososrecords  batidos..

Han  terffiinado  los  III  Campeonatos  de
España  Universitarios  con
otro  triunfo  de  Castilla...
por  solo  siete  puntos  de  diferencia
Ha  faltado  “sprinters  “  en  el  equipo  catalán..

La  actuación  de  Angel  y

1  Pramarsó fué  la  nota  más
destacáda  de  la  jornada

A  2as  15U2M5I  ftloart,  figuz  amsstaca.da, campeón  ee  peso,  alsce,  martillo  y  re  tevoS  4  x  100.   eenrrO  La  al1da  e
la  caiera  para  los  800  metets,  en  la  que   que  figura  en  primeri  posi  ción,  logró  la  victoria,  batiendo  el  record
unsh4ersitarto  e  igualando  el  absoluto  de  España.  A  la  derecha;  Arturo  Pardo,  cern  peón  de  los  200  metros.

Lo  que  fué  la  carrera
Trípoli,  11.  —  Sobre  el  clásico  oír-

cuito  de  ‘ja  Mellaha,  se  disputé  ayer  el
x  Gran  Premio  Automovilista  de  Trí
poli.  Presenció  la  carrera  una  inmen’
sa  eguchedumbre  y  reimcó un  calor  ver’
daderarnente  sofocaite.  Como  todos  los
ciños,  el  peor  enemigo  de  la  carrera  te’
solió  er  el  gran  desgaste  de  los  neu
mnátc4s-  por  l1as  enormes  veocidades
que  alcanzan  los  bólidos  sobre  este  . rs’
pidísimo  circuito.  A  causa  del  inter,
so  calor  reinante,  este  inconveniente,  ya
habitual  en  esta  prueba,  se  agudizó  aún
más.

Desde  la  tribuna  presidencial  asis
tió  5  la  carrera  el  mariscal  del  Aire
Italo  Balbo.

La  carrera  se  inició  a  las  2  de  la
tarde,  teniendo  que  cubrir  los  concur
santes  un  recorrido  total  de  524  ki
lómetros  (40  vueltas  al  circuito  de
13’126  kilómetros),

Participaroa  26  de  los  30  corredo
res  inscritos  y,  tal  corno  él  había  anun’
ciado,  también  partiip&  Nuvofari,  a
pesar  del  accidente  sufrido  en  los  en-’
sayos  del  viernes;  El  gran  corredor  ita-
liano  tomó  la  salida  con  un  Alfa  del
nuevo  tiflo  12  cilindros,  llevando  la
parte  interior  del  cuerpo  vendada  y  el
públic/,  apreciando  lo  que  significaba
su  gesto,  le  hizo  una  calurosa  ovación
antes  de  la  salida.

El  momento  de  la  salida  fué  impre’
sionante,  siendo  ‘os  primeros  en  par-
tic  103  coches  Auto  Unióc  de  Stuck  y
Rosemeyer,  que  ocupaban  la  primera  fi’
la  por  haber  sido  los  más  rápidos  en
los  entrenamientos.

En  la  primera  vuelta  pasó  primero
Stuck,  aegjido  a  escasa  distancia  de

match  Castilla  -  Cataluña  con  gotas  va-  Rosemeyer,  Varzi  y  Nuvolari.  En  la  ter-
lenclanas  Y  aragonesa.  cera  el  joven  Rosemeyer  logro  ponerse

Pero  volviendo  a  la  actuación  del  equi-  delante  de  Stuc,k,  mientras  Nuvolari,
po  castellano,  hemos  d9  convenir  que  que,  naturalmente,  se  resentía  de  dolo-
ha  sido  magnifica,  dando  la  sensacIón  res  que  le  impedían  llevar  su  bólido
de  grsn  homc5eneidad  y  empleándose   con  toda  eficiencia,  fué  desbordado  tana’
todos  sus  componentes  —  despreciando   bién  .  por  los  Mercedes  y  por  su  com
su  lsicim1ento  peronal  en  l  labor  de   pañero  de  equipo  Brivio,
equipo.  Como  ledivldualldadee  ha  sido   Deiués  de  las  circo  cimeras  vuel
Inferior  al  equipo  barcelonés,  pero  co-      ifica  ‘  er  a  u  si  e-
mo  conjsiIitA)  se  ha  hecho  merecedor  del  -    as  cien  a  q  e  gu
triunfo  obtenido,                                    ‘ Rosemeyer,  Auto  Union,  en ,  18m,  34  5.  2-  2.  Stuck,  Auto  Union,
LA  DERROTA  OB  CATALUÑA.,.  QUB  en  18  ip.  39  e.;  ,:  Varzi,  Auto  Unión,

F en  19  mn. 00  s  a-5’;  4.  Louis  Chiron,PUDO  SER  EVITADA          Mercedes,  en  19  m,  3  a.  2’  .  Bri’

En  realidad,  tampoco  podemos  llamar  1 vio,  Alfa  Romeos  en  19  rn.  6  e.
clerrota  a  la  puntuactón  obtenida  por  el   6.  Fagioli,  Mercedes,  en  19  m.  9  s.
equipo  universitario  catalán,  pues  cuan-   3-5;  ‘7.  Csraciola,  Mercedes,  en  19  ni.
do  una  puntuación  se  remonta  a  160   14  .  23;  8.  Nuvolari,  Alfa  Romeo,  en
puntos,  hemos  de  cotnven’ir  ¿u  siete  19  na.  18  s.  2.5;  9.  Brauchitsch,  Merce
puntos  no  constituye   pura,  bas-  des,  ea  19  m.  3  e.  1  10.  Tzdini,
ta  un  solo  fallo  en  el  equipo  para  que  Alfa  Romeo,  en  20  ni.  3  a.  2-1;  11,
tal  diferencia  se  ln’tle”ta  de  un  modo   Pintacucia  Alta  Romeo  en  20  ‘n  6  s
absoluto                                 2  5

Hemos  de  confesar  que  la  actuación   Los  efectos  de  la  enorme  velocidad
de  los  atletas  catalanes  que  han  no-.   y  del  calor  tórrido  hicieron,  como  se
tuado  ha  siclo  esplóndiés  y  si  algun  fa-  temía  sua  efectos  pronto,  oblirundo  a
lb  ha  existido  que  han  sido  muy  po-  -

coz,  puede  decirse.  qu  no  han  sido  ea-  frecuentes  cambios  de  neumaticos  a  te’
trepttosos.  En  cambies  las  actuaciones  de  do  loa  oiredore,
“auperación”  puede  decirse  que  han  1-  En  la  vueta  10,  Varzi  llevaba  ya

cambiados  ocho  neumaticos  y  IN uvolari
(Conilnúa  en  segunda  plana)    seis.  Varzí  ha  cubierto  la  décima  vuel

drid,  3’  39”  8,10
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Extrt!9rtDllflrkIs CFC5 dC a1s
Ttn’í.  ‘7  ‘  1  -  14  y  1 i.  —‘  Autobuse5  letra  P  y  S J. —  Ferrocarriie .,  iir-  .  .  ( I.  d-:  m Bu  ci o j  v,   mo mo tos  de  Kennel.

LOS  NV-EVOS  CAMPEONES  DE  ESPAÑA  Relevos  4  x  100:  UnIversidad  Autóno

100  metros:  Falta  Dominguez  (Madrid)  1  ,elevos  Olímpicos,  8  x  4  x  2  x  1.  U.  A.ma  de  Barorlona  44”  5-10.
11”  3-10.                           d0  Barc  $ona,  3,  32”  8-10.

200  metroe:  Arturo  Pardo  (Madrid) Relevos  4  a  400:  UniversIdad  de  Ma-
23”  4-10.            1

400  metros  :  Luis  Pratmarsó  ( Barceto
na)  50”  7-10.

800  . metros  :  Lul  Pratmarsó  (Bareelo-  1
na)  1’  58”  4-10.               1

1500  metrOe:  Jaime
4’  20”  4-10.

5000  metroz:  Jaime
16’  07”  6-10,

110  metros  vallas:
(Barcelona)  17”  4-10.
400  metrOs  vallas:

(Barcelona)  59”  9-10.
Salto  de  pértiga:  JosÓ  Sabaté  (Madrid)

320  metros.
Salto  de  longitud:  Antonio  Revuelta

(Madrid)  6,37  metros.
Salto  de  altura:  Jaime  RefIS  (Baroslo

na(  1,70 metros,
Triplo  salta:  Jorge  Asenjo  (Madrid)

13,23  metros.
Lanzamlouto  del  peso:  Pedro  RICSrS

(Barcelona)  12,165  metros.
Lanzamiento  del  dimo:  Pedro  RICart

(Barcelona)  36,92  metros.  .
Lanzamiento  del  mal-titilo:  Pedro  Rl-

cs,rt  (Barcelona)  33,68  metros.
Lanzamiento  de  la  3abal1n  Lula  4goe-

ti  (Madrid)  53,14  introa.    .


