


















































































































11 TORNEO CID CAMPEADOR - BURGOS 

Este torneo se ha caracterizado en el presente año por la notable asisten

cia ¡de primeras figuras y además de muy diversas procedencias. Allí sorprenden
temente se encontraban los nombres de Muñoz, DÍaz Agero, GarcÍa Viedma, Puig 

Doria, Cabot, Escudé, Togores, Taqui Butt, NahmÍas, Calvente, Francos, Peidró, 

Casian, González Parrado, todos ellos internacionales, además de los Descorps, 

Larroquete, Dartemec, Aubard del Sur de Francia, y nuestros seleccionados 

"junior" que por cierto tuvieron una destacada actuación. 

Al terminar la primera sesión, ocupaban la cabeza de la clasificación Mar

ta Almiral y VentÍn. 

El triunfo final fue para Muñoz y Díaz Agero; que desde el puesto quince, 

jugando a tope, pasaron en un magnífico "rush" a todos sus adversarios. El 

"junior" José Ignacio Torres, a quien de ahora en adelante ya no se le puede 

llamar promesa, en pareja con el también junior Ignacio GarcÍa Oteiza, que

daron en segunda posición. Destacable el tercer puesto de los veteranos Melgar 

y Ballesteros. 

Nos comentaban los jugadores franceses que para ellos el desplazamiento 

a Burgos les resultaba tan cómodo y fácil como para nosotros desde Madrid. 

La transformación que se ha operado en las comunicaciones por carretera en 
los últimos años con nuestra Red de Autopistas y que todavía mejorará nota
blemente en los primeros dos o tres años, es un factor muy a tener en cuenta 

por los responsables de la Federación Española, pues es un elemento nuevo que 
debe dar lugar a un cambio en nuestro esquema de organización, tanto de las 
Asociaciones Regionales como de los torneos oficiales. 

Nuestra enhorabuena a los burgaleses y especialmente a esa pareja de entu

siastas aficionados que forman el matrimonio Manteca . 

1. Díaz Agero - Muñoz 

2. Torres - GarcÍa Oteyza .. 
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