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Brasil,. 3 — Austria, 1
 El árbitro  anulc5 dos goles  al  Brasil  y  fué  za-   
randeado  por  direvos  y jugadores  sudame

‘.                   ricatos;1]

VltÑEjjTtj Pftt3J1
--..-‘-.-t___  -.   -  ,--;0]

PLMUldDO  DFflRTVfl

Velntlcuátro  hóras

Lunes,16deabrilde   1  “•

so  y  perfecto  ritmo.   es  que
aparte  su  cuarto  lugar  de  hoy,
con  González  me  une  una  larga
y  duradera  amistad,  de  muchos
años,  y  en  varias  ocasiones  ha
sido  mi  compañero  de  «vivac»  y
travesía.  Y  verle  ahora  conver
tido  en  un  buen  especialista  de
fondo,  me  ha  causado  una  lntl
ma  satisfacción.  Ha  corrido  biçn,
y  ha  vencido  a  calificados  s
quiadores  regionales  de  fondo.  

Al  igual  que  las  anteriores
pruebas  de  los  Campeonatos  tic
Cataluña,  «Longines»  ha  efectua
do  el  cronometraje  de  esta  com
petición  de  fondo.

La  clasificación  fué  la  si-
guietite:

1.  Juan  Mill,  Alp,  1.8’28».
2.  Juan  Deulofeu,  Alp,  1.1O’18»
:3.  José  Junoy,  Alp,  l.13’25»
4,  Francisco  González,  C.E.C.,

1.15’48»
3.   Mariano    Tuneu,    C.E.C:,

.  1.1727».
6.  Martín  Cornudella,  C.E..C..

1.1937».
7.  José  Fruitos,  C.E.C.,  l.20’28»
8.  Jorge  Pons,  C.M.B.,  1.221»
9.   Miguel  Clúa,  C.E.C.,  1.2457»

10.  Jorge  Piqué,  C.E.C,,  1.27’15»
11.  Ignacio  Miró,  C.M.B.,  1.2750»
12.  José  M.  Rius,  C.E.C.,  1.3042»

oCho,  pero  aMbçs  son  anulados  -

pdr  el  drbitro  por  fuera  de  jue-  aIea  de  ips  farcelonlatas  fué  ev1.  pitosamerite  en  Chamartin,  1o  cualdesate  a  sodas  luces,  pero  no  su  también  era  de  esperar,  porque  logo.  Los  dlrestivos  brasileños  pro-  acierto  y  su  fogosidad,  que  se  Interesante,  realinante,  para  los  ca.
testan  y  ,a1tan  . al  campo  donde  creía  lflevltnbl  en  partlo  de  narios,  es  su  partido  final  de  la
zarendeaff  al  árbitro  hasta  que  tanta  trascendencia  para  sus  co-  Liga  en  campo  propio,  no  dice
interviene  ha  policía.            lores.                          nada de  asombroso  a  pesar  del  ro-

Entre  tanto,  los  espectadores  Gahó  merecidamente  el  Bares-  tun.o  6—O  que  ayer  encajaron.
continuaban  «abucheando»  al  se-  lóna,  pero  no  convenció  a  nadie.  Queda,  pues,  en  el  aire  esta  so-
leccionador  austríaco  por  el  cam-  be  ahí  la  poco  afectuosa  clespe.  lución  de  la  Liga,  tan  Interesante
bio  de  Sebetzer,  y   cesaron  dida  que  se  le  dispeusó  y,  ec  eáte  como  la  del  título,  pero  no  serS.
hasta  que  el  delantero  centro  apartadb,  preferimos  no  isasisty,  hoy,  sino  en  el  próximo  domingo.
austríaco,  Hanappi,  abandonó  el  POi’tlUe la  suerte  ya  está  echada   *  *

campo  vóluntariamente  para  que—  nada  vale  lo  que  podamos  de-  Los-.. dos  partidos  que  restan  por
volviese  Sebetzer.  dr  en  pro  o  en  contra  de  nues.  comenar,  del  todo  inocuos,  comotros  decanos.                    ya era  sabido,  porque  eU  torma

Los  mejores  brasileños  en  ha   .  ora  a.  esperar  con  el  resto  alguna  podían  Inhluir  en  la  cia-
primera  i  a r t e  fueron-  Djalma   nuestras  Ilusiones  lo  que  alga  sijicación,  .

SaatYs  y  Didi.  Brasil  mereció  en   marcador  esta  tarde  en  el  Es.    La  máxima  rivalidad  Sevilla—
esta  primPra  parte,  por  lo  me-  tadio  de  Mendizorroza  Es  el  últi-  Valencia  se  resolvió  con  un  cua
nos  ün  tañto.                  mo sdbo»  que  nos  oftece  la  Liga  tro  a  cero  del  todo  anormal  si  te-

Los  mejores  austríaqos  fue-  y  vaanos a  ver  si  lo  apuíamos  con  liemos  en  cuenta  el  valor  real  de
ron  Ocwrrk,  Kdzhicek  II  y  totz  $1go de  suerte.                  ambos conjuntos:  Tal  vez  la  su-

Hubo  cinco  taques  de  eatui-     preciso  añadIr  más?         prema razón  del  campo  propio
na  a  favór  del  Brnsll  y  dos  al           ‘               hacia esperar  la  victoria  sevillista,
de  los  austrracos.  .              ° de  la  promoción  queda  casi  pero  ésta  ha  llegado  con  una  ro-

At  iniciarse  la  segunda  parte,  tual,  un  poco más  en  claro,  ?ero  tundidad  qu0  invita  a  sospachar
Evaristo,  en  el  minuto  seaenta  igual  que  la  espada  de  Dámocles.  Patente  desganá  o  taita  de  interés
y  uno  marca  otro  tanto  en  fuera  Comi»  era  de  esperar,  el  Depor.  va1encian1.ta.  Y  ahi  queda  el  tus-tIro  de  La  Coruila  aprovechó  su  tóricó  y  glorioso  Sevilla  atornhlla.
de  juego  y  es  remplazadb  ifime— tima  oportunidad,  venciendo  en  do  definitivamente  en  nl.  cuarto
diatamente  or  Alvaro.  Riazor,  y  por  goleada,  a  la  Real  lugar  de  la  oiaafficación.

.Lds,  brasileños  empatan  en  el  Sociedad, a  la  cual  nada  le  iba  nl  Y  en  lo  que  se  refiere  al  par.
minutq  setenta  y  tres,  gracias  a  te  valiJa  en  et  lance.  Con  todo,  tido  totalmente  amistoso  entre  los
Cine,  iue  pasa.  a  Zozimo  y  re-  «entro  de  a  jornada  aca.sera»,  ttsé  «colistas»,  Hércules  de  Alicante  y
mata  desde  siete  ‘metros.  u  resultado  de  cierto  relieve.  Cutura1  Lednesa,  tampoco  dió  un

El  portero  austríaco,  Achmied  Perdió  en  iZorrilla,  lambién  co-  resultado  desacorde  con  la  1óglca
se  lesiona  y  es  reemplazado  por  mo  era  de  esperar.  el  Celta,  ante  y  con  et  pronstico  de  la  mayoría,
Pelikan,  en  eh  minuto  setenta  y  el  Valladolid,  discretamente.  Y  los  porque  los  alicantinos  veuceron,
siete.  n  el  setenta  . y  uno  Zbzi-  d  Vigo  quedan  con  u  punto  como  era  de  esperar,  diseretamen
rl-lo  habíA  conseguido  poner  el  menos  que  los  blanqulazules  co-  te  y.  de  tal  guisa,  se  despidieron
marcpdor  en  2—1  a  favor  del  ruñeses,  pero  Óon el  partido  final  de  momento  decorosamente  ile  la.
Brasil  de  la  Liga  e  SUS  dominios  de  máxima  categoria  nacional.  A  isa-

.                         Balaidos, hasta  cierto  punto,  bien  die  se  le  Iueden  negar  posibilida..  En  el  minuto  ochenta  Catibo-  situados  para  eludli  s.l pleito  pro-  des  de  volver  a  ella  en  plazo  más

teiro  es  reemplazado  por  Escu.  mooions.l.                       o menos  lejano.
rrinho.  Eh  el  ochenta  y  dos  Se-  Tn5JWán  ganó  el  tMurcia,  en  Quedamos,  pues.  cuando  llena.
betzer  empata  para  Austria  con  La  Condoiflina,  al  Atlético  de  Ma.  mes  estas  cuartillas.  que  todo  es-
un  tiro  bombeado  desde  veinte  drid.  Pero  esta  victoria  no  es  su-  tá  en  el  aire,  para  título  y’ pro—
metros.                        ficiente para  los  «huertanos»,  sino,  mocion.  Y  que  en  Mendizorroza

Los  brasileños  no  se  desani-  ints  bien,  un  linlite.              Se hallan  puestas  todas  nuestras
man  y,  finalmente,  Didi  hace  Y  el  Las  Palmas.  batido  estre  esperanzas.  —  ‘.  8.
una  escapada  y  tira  desde  die.
ciocho  metros,  con  lo  que  consi.  Das  grandes  cotnbz  tes
gue  el  tanto  de  la  victoria.  -

El  tiro  fué  desviado  por  la
cábeza  del  defensa  Schleger  y  el
portero,  Peliakn,  no  pudo  hacer
nada  por  detenerlo.  —  Alfil.

El festival

Cronometraje oficial

LONGI—NE  S

Además  del  Campeonato  de  Ca-
taluña  de  fondo  se  han  disputa-
ml  otras  competiciones  en  La
Molina.       -

En  la  Habilidad  «Nix»  para
segundos  y  ter-cei-as  categorías,
ha  vencido,  segú;n  los  resulta-
dos  oficiosos,  José  María  Oi-fila,
del  C.E.C.,  en  la  categoría  mascu
lina,  y  Nadge  Ageil,  en  la  feme-
fina.  Esta  esquiadora  ha  batido,.
por  tiempos,  a  toda  la  serie
masculina,

En  el  «slalom»  gigante  de  la
U.E.C.  el  vencedor  fué  Luis  Mes.
tres,  sin  que  sepamos  en  el  mo-
mento  de  cerrar  estas  líneas  los
tiempos  oficiales.  En  próxima
edición  datemos  detalles  de  estas
dos  pruebas,  así  como  los  resul
tados  completos.

El  Torneo  Interescolar  Pire-
naico  (IQ Psquí,  Trofeo  EL  MUN.
DO  DEPORTIVO,  ha  sido  gana-
do  por  el  Colegio  Internado  de
La  Molina,  que  se  lo  adjudica
en  esta  plimeta  edición.  ‘fam
bién  en  otró  día  publicaremos  un
extenso  comentario  a  este  ilnpor.
tante  certamen’  escolar  del  esquí,
que  ha  constituido  un  gran  dxi-
to  internacional.

lIJAN  PARDO  GIL

cotituyó  u  éxito

En  el  momento  e  que  el  boxeo
español  •  está  valorizando  su  gran
clase  en  el  extranjero.  hasta  el
extremo  de  que  las  figuras  que
aquí  eran  Inaxpllcablern-shte  con-
slderada-s  de  escasa  calidad,  están
escalando  el  Inés  alto  nivel  Inter.
naclonal,  programas  canSo  el  del
miércoles  han  de  reanimar  forzo.
samonte  nuestro  ambiente  pugi
llstIco.  Los  casos  de  Galíana,
Toung  Martin.  Manolo García,  Bo
by  Ros  Correa,  José  Hernández,
Francés  y,  últimamente,  Ogazón  3t
Cé.rdeflas  —  por  sólo  citar  los  que
han  peleado  contra-  hombres  de

J.  M.  Co.uder

G&deúnó, Iíd  del O. P. Bicicei ‘Eibarresa.   ..

después  de ‘las  dos  etapas  de  ayer;  endurecidas” por el  mal
tiempo, que fueron ganadas por el Izancé3 Devazo y:Escoano -  .

Hubo 33 aiundanos, entre ellos los ‘ de Wagtmans Dotto, Carmélo Mo
rales,  A. Bámitia y  Company ::  Geniinian-I,  Astrila, Buralti y  Gañi, . .

,    tuvieron uiiá mediocre actuación  -

Elbar,  15.  —  (Crónica  telefá-  çon  muy  poca  diferencia,  nada  Cierto  4-ie  hay  hombres  fuertes.
xiic  de  nuestro  enviado  especlal  más  que  ocho  segundos.  No  pue.  y  aun  cuando  la.  term1nac1ó  no
ANDACAS.)  ‘  de  declrse  que  i0’  corrdores  .  OX-  alcance  más  que  a  ttn  número’ de

Esta  mañana,  con  media  hora  tranjeros  hayan  hecho  absoluta-  treiista,  ya  es  bastante,  porque  la
da  retraso,  se  ha  dado  la  salida  a  mente. nada.  Todos los puestos  han  carrera  se  ha  puesto  en  unas  con-
octier.ta  y  siete  corre.iOteS,  1-la ial-  sdo  copados  por  los  corredores  es.  dlciones  francamente  para  hom
t.ado  incomprensiblemente  Baha-  pañoles,  Quizá  Gemifliani,  que  te’-  bres.  .  -  ,

montes.  No  se  sabe  si  ha  tenido  nía  deseos  de  lucirse,  haya  sido  Atí  que  veremos  la  carrera  bajo
alguna  cuestión  personal  con  sus  el  corredor.  sino  más  combativo,  U  punto  de  Vista’ vei’dacegamen-  .

compañeras  de  equipo,  aunque  se  si  el  que  más  ha  aguantado.  Pero  te  deportivo,  porque  jo  demás  lo
rmnorea  que  habta  tenid.  algún  a  llt1ma  hora  ha  tenido  la  des-  ha  deslucIrlo  el  tiempo.  .  .

percance  automovilista  al  dirigir-  gracia  de  pinchar  y  h  entrado  Estas  so  ia  conseeueñciM  que,
se  a  l  meta.  El  caso  eS  que  se  ha  en  la  mcta  de  Bayona  con  poco  «sin  coimrlo  nl  beberlo»,  tienen
dejado  sentir  la  falta  del  corre-  más  de  dos  minutos  de  diferen-  que’  encajar  unos  organizadores
dar  toledano,  - al  que  se  esperaba   cia.   verdaderamente  aficiOnados  .  pero
con  impaciencia  para  ver  su  ac-  En  consecuencia,  ha  sido,  como  que,  precisamente  por ‘mo, las  seo-
tuación  con  respecto  a  los  tan  ca-  decimos,  una  vertadeia  lústima  gen  Con  verdadera  re.slgaqión  ‘y
careados  escaladores   extianjeros,  que  una  carrera  que  prometia  sor  dispuestos  a  seguir  en  la  brecha.
entre  elles  el  luxefliburgués-  Gaul  un  acontecimiento  verdaderamen-  Desde  luego,  estamos  deeconten.
qus,,  par  ia  actuación  de  hoy,  no  te  Interesante  haya  quedado  bas-  tos  de  la  acogida  que  hah  tenido
se  1  puede  juzgar,  porque  fo  ha  tante  mal  parada  por  este  tiempo  en  Bayona,  que  O  es  pree1saen-
hecho  absolutamente  flnda.  infernal,  que  ha  restado  gente  y  te  como  para  animar  a  reincidir

ita  s140  una  pena  que  .ina  ca-  a-i  provocado  los  abandonos  de  en  la  entrada  al  país  vecIit.
rrera  montada  con  tanto  Interés  Wagtmans,  Dotto  y  de  los  espa.  CLAdIFIOACION  DE  ia
y  con  tanto  sacrificio,  haya  sido  ñoi.t  Carmelo  Morales,  Antonio        ETAP,A, 143  KMS.
deslucida  por  un  tiempo  verdade-  Barrutia  y  Company.  ‘         1. Deteze  (Francia)  4—09—-37
ram::nte  Infernal.  Toda  la  noche  Por  la  tarde  l)a  habido  dosas  2.  Galdeano  4—O9-—-45
h.t  gstado,  ‘  en  .105 términos  que  de  más  «teatro,,.  Ha  habido  -cinas  3.  Gual  -

a’qul  en  el  norte  usamos,  jarrean-  escaparías  muy  espectaculares,  a  4.  Mot-ano              íd.
do,  y  ha  durado  durante  toda  la  cargo  de  los  corredores  mal  cia-  5.  Chacón  ,

primera  etapa  y  casi  toda  la  se-  slficados  en  la  etaPa.  de .  la  maña.  6  E.  Rodrigue4  -  ‘  íd.,
guacia.  Ello  la  ha  convertido  en  a,  en  este  caso  Escolano,  Boyer  y  • 7,  Fornara  .  .  íd.
durísima.  Los  corredores  han  a.cu-  Trobat,  que  han  entrado  muy  re-  8.  Pífieiro              íd.
sado  este  clima  tan  tremendo.  La  zagados  en  Bayona,  han  hecho  ver-  9,  Burattl  íd.
prueba  es  que  de  ochenta  y  siete  daderos  prodigios’  por  la  tarde,  si  10.  Bergaud              íd. .

corredores  salidos  escasan5nte  se  be  ha  habido  un  poco  de  deSi.  fl,  Veroe.ns  ,  ,  íd.
has  clasificado  cincuenta  y  CUS-  dia,  por  aquello  de  que.  no  impor-  12.  Aizpuru              íd.
tra.                            ta ej  que,  el  corrçdorque  va  muy  la.  Gelaturi     ‘     íd.rezagado,  haga  sus  plEitos.  .  El  he-  14.  Bibi.onl              íd.

Los  corredores  extranjeros  no  cho  e5  que,  por  la  tarde,  Miguel  15.  Vilana          íd.
han  hecho  hoy  absolutamente  isa-  Boyer,  que  por  la  mañana  ha  te-  16.  Company  .  íd..
da.  Gaul,  Buratti  e  incluso  Dot-  nido  mala  suerte  y  ha  pinchado  17.  Gómez  Moral  íd.
te,  que  se  ha  ietirado,  así  como  dos  veces,  entrando  olasiflçado  con  18.  E.  Vidaurreta.  ‘  

Wagtmafls,  han  hecho  un  papel  mucho  retraso,  se  ha  querido  sa-  19.  BOtella  ‘          íd.
muy  mediocre.  No  sabemos  si  por  car  la  espina  y  asl  de  salida  ha  20.  E.  Vidaurr5ta  íd.
estas  circunstancias  atmosfé4cas  escapacío.  Ha  esca’paclo y  ha  adqui-  Hasta  65  clasificados.
o  porque  la  carrera  se  ha  Uevado a  rido  una  ventaja  tal  que,  a  pesar  OLA8IFICAOION  DE  LA  SEGUNDA
un  tre  mu  fuexte,  Impuesto  de  habef’  pincharlo  y  te-parado,  no  ETAPA,  145  IQvlS.
prncipalmente  por  nttestres  corre.  ha  sido  alcanzado.         , 1.  Escolano   4—i9—lO
dores,  Y  entre  ellos  cabe  destacar  Trobat,  es  decir,  el  equipo  de  2.  Boyer  ‘  íd.  :

a  Antonio  Barriatia  que,  como  jo-   que.  esta  al  tanto  de  los  3,  Tvobat  -‘

ven  inexperto  y  de  ur  temp.era-  aconií,eclmientos,  ha  dado  orden  a  4.  Iturat  -‘  4—28-—OS
melito  excesivo,  lo  ha  dado  todo.  TrobaC de ‘ que  ayudase  a  su  com.  .  note-aa  íd.
hasta  el  extremo  de  que  en  la  pafiero.  Y,  efectivamente,  Troibat  6.  Cruz                íd.
etapa  de  la  tarde  ha  tenido  que  que  a  demostrado  estar  en  7,  Be-rgaud  íd.
retirarse.  El  heoho  ea  que,  e  sIl-  una  excelente  condición  —  isa  za-  8.  Fornara  .   íd.
tima  Instancia.  ha  sido  un  corre.  ildo  no  en  persecución  re  Boyer,  9.  trua   íd.
dor  francés  el  que  ha  entrado  sino  precisamente  para  procurar  10.  Ceminiani  íd.
vencedor  en  ja  meta  de  Bayoiia,  ayudarle.  Y  antes  de  Hendaya,  an.  u,  étul  ‘  ‘  .  íd:

,                 tea de  entrar  a  Epaña,  .  tomaba  lg.  Verhenst  ‘  íd.
cóntacto  con  Boyer y  am’ios mar.  ia.  Pérez  Lláeer  íd.
chaban  ya  ecldidos  a  dar  la  ver-  14.  Moreno        , íd.
dadera  batalla,  15.  Landa  ‘  íd.  

Pero  e1  aragonés  Escolano,  que  , ió,  Albet’di     ‘       íd.
también  hoy.  ‘  a  l  tarde  al  mis-  17. ‘  Iza  •          íd.  ‘nos  (en  la  masana  sé  ha  claifl.  18.  Aizpuru             itt.
cado  mal),  ha  deniostrado ‘  estar  p.  ni.  ztodríues         íd.
bien  cíe fondo.  y  éló1o,  a  pesar  o.  E.  Rodríguez         íd.
de  que  Boyer  y  Tro5bt  »e  releva-  Hasta  • 56  cjlaslflcados,       -

ban,  ha  conseguido  alcanzarlos  po.  y.’ytjjjg  
co  antes  tic  San  Sebastián.  Y,  re’-  pj  DE  L&  BEiGTJDA  
unidos  los  tres,  la  cosa.  era,  como  :  Galdeano
quien  dice,  pan’  comido,  porque   2.  Gual          - íd.
detrás  no  Se  entendían:           a. Moreno              íd.

i1érto  que   •ha  habido  algunas   ‘4   Botl1a  .

escapadas  :  por  ejemplo,  Chacón   a.  Chacón  ,  ,  íd.
con  Hortenslo  Vidaurreta ;  Moréno   6,  E.  Rodríguez  -     íd.
con  Bernardo  Ruiz,  y  algunas  «ro-   Bergaud  (Francia)  íd.
tures»  del” pelotón ;  pero,  a  la  pos.  8.  Fornara  (ItalIa)   íd.
tre,  como  nadi6  parecía  tener  Ver-  g.  Vetieflt,s  (Bélgica)  -  j4.
dadero  interés,  o  porque  venia  io. -  AIzpuU   íd
gente  por  detrás  a  la,  que  querlan  . u.  Gelaberá  íd.
salvar,  el  hecho  es  que  a  la  meta  12.  Company  ‘  íd.
lían  entrado  los  tres  primáros,  Es-  13.  Gómez  Moial  .

Colaño  Boyer  y  Trobat,  con  una  14.  E.  Vidaurreta  ‘  íd.
ventaja  de  diez  Intutas,  mientras  15  Lorofio   Id.
que  detrás  entraba  el  pelotón  de  16.  o.  Barrutia  íd.
trelEta  y  dos  hombres.            17. M.  Viaurreta  8—SS-—BR

Galdeano,  bien  clasiflcado  por  la  18.  Dávem  (Francia)  8—39—lO
inaflana,  se  ha  beneficiado  de  esta  19.  Bibilonl           —d9—21 -

circuntancIa  y.  s  ha  erigido  en  ,  oeminiani  (Fr.)  8—39--—48
líder  de  la  carrera,  por  el  mo-  Hasta  56  clasifIcados.
meato.  Con  el  mismo  tiempo  van,
en  la  general,  Miguel  Gual  y  Fran.
cisco  Moreno.

Creemos  que  laS  dos  etapas  dS
hoy,  que  estaban  eseclflcadas,  en
132  y  134  kIlómetros,  respectiva.-
mente,  se  han  quedado  corta.»  en
ea  cglculo.  Por  la  mañana  eran
145  -kllómétros,  y  por  la  tarde,
145.  Y  como  la  durezis  del  tiempo
isa  sido  errlble,  creemos  que  los
corredores  han  quedado  en  con-
diciones  bastante  medIocres,

g_.a  etapa  de  mafiana,  que  es
fuerte  y  además  de  230 kilómetros,
tiene  que  salvar a  jOS  hombres  ver.
‘daderamente  duros.  Cremos  que,
st  se  aplica  el  10  por  ciento  del
reglamentó,  mañana  la  carrera
quedara  bastahte  mermada.  Por-
que  el  esfuerzo  de  hoy.  con  sus
doscientos  ochenta  y  tantos  kiló
man-os  de  carrera,  en  un  día , ver.
daderamente   infernal,  ha  sido  ago
ta,dor.  La  merma  de  hoy  .ha  sí-
do  de  :i.in  Cincuentapor  ciento.

E.  Trrczgó  gran  vencedor

Viena,.  15.  —  Bra$il  ha  ve
dido  a  Austria  por  tr8  tantos  a
dos  en  un  partido  internacional
de  fútbol.  •E1  primer.  ttemp.o  ter.
minS  con  el  reu1tado  de  1-O  a
favor  de  los  1Óaiea.

Las  alineaciones  presentadas
para  el  encuentro,  que  se  dispu
tó  en  el  Estadio,  Prater  ante  se-
sene  .  mil  espectadores,  fueron
las  siguientes  :

Brasil.  —  Gllrne  3.  Santos,
I’L  Santos,  Zozimo,  De  Sorti,  De-
uinhe,  Palinho,  Ivarlsto,  Gino,
Didi  y  Canoteiro.

Austria.  —  Achmied,  Kozlieek
L  Schcler,  Skwirk,  Sttz,  Rol1er,
Halla,  Kozlicek  II,  Hanappf,  Bet.
ser  y  Jaroh.  .  .

Arbltró  el  encuentro  el  yugos-
lavo  Romcevic.  Ambos  equiflos
acordaron  permit4r  la  sustituc6n
de  dos  jugadoie  y  el  guardane
ta  durante  todo  el  encuentro.

Austria’  ganó  el  sorteo  y  eh
gió  a  favor  del  sol.  Los  brasile-.
ños  vestían  jersey  azul  y  los
austríacos  llevaban  c a m i s e t  a
blanca  y  pantal6n  negro.

 El  guardameta  brasfleño  resul
tó  herido  levemente  en  el  ininu
to  diez,  al  chocar  en  el  aire  con
Santos  y  Kozhieek  II.  No  obstan.
te,  después  cte ser  asistido  por
el  masajistn  de  su  equlpo,  con.
tiiiuó  jttgando.

Evaristo  mercó  al  minuto  ca-
torce,  al  rinatar  un  pase  de  Pan.
linho,  pero  el  árbitro  anuló  el
tanto  por  f1.e);a  de  Juego.

 A  los  dieeiis  minutos,  e.
betzar  marca  eh prinier  tanto  del
encuentro,  al  rematar  por  el  án
gulo  derecho.  un  pae  recogido
de  kwtrk.  tos  brass  pr
Siollan  cøntinuameiLte.

A  los  treinta  y  tres  minutos
el  entrenador  Setdr  reernphaza  a
Zanerzer  por  Busek,  ITo que  es
protestado  por  l  blieo.

Durante  .  esta  primer  tiempo
el  Brasil  marca  des tantos  :  el
primero  por  Gino,  en  el.  minuto
treinta  y  cuatro  y  el  segundo
por  Evrito,  en  . eh   treinta  y

                   

poI1ditivo

en todos. las aspectos
La  A .up ción de Yetian:s ile Ba::Ioxu v3có  al

 .  Sportkub Schwabck,  ih Nu:embrg por 5 a 3
En  el  campo  del  Badalona  se  ce-  un  encuentro  Badalona  .  Bareélona.

lebró  el  anuncládo  festival  polida-  ertre  los  jugadores  alineados  por
poitivo  tue  ,onst.ltuy6  un  éxito  los  azuigrana  jugó  Vantoirá  q4ie
completo,  tar.to  en  el  aspectO  eco-  fué  el  primero  que  coisiguL5  batir
nÓ±icó  como  eh  deportiVo.  La  Co-  una  de  las  porterías  y  Betancourt
misión  organizadora  del  festival  que  jugando  con  los  costeños  la  otra
prestcle  don  Santiago  Schilt,  se  ha  consiguiéndo  el  empate.
apuntado  un  rotundo  éxito  por  su    Los alemanes  a  pesar  de  su  Ju
organización,  conseguida  sin  el  me-  ventud  no  pudieron  con  el  mejor
nor  fallo,  de  esta  manera  se  desarro  juego  de  los  vetoranos  barceloneses
lló  con  el  beneptácito  del  público  su  juego  es  impétuoso  y  sus  dis
Que  llér.aba  el  estadio  costefto.     paros son  muy  duros,  saben  dis.

El  plato  fuerte  fu  el  encuen-  parar  en  cualquier  posición  pero
tro  de  fútbol  entre  la ‘Agrujación  no  precisan  el  tiro.  Su  juego,  en
de  Veteranos  de  Barcelona  y  el    iayoria  de  ocasiones,  fu  cgma
equipo  alemán  de  tercera  división  lado  retrasado  llegando  siempre
Sporttklub  Schwabach  de  Nurem-  tarde  a  la  jugada,  fueron  los  que
berg,  todos  loe  protagónistas  del  inauguraron  el  marcador,  pero  ate
r?Usmo  nos  deleitaron  con  su  filt.  gol  no  fud  en  una  bonit  combi,
bol  de  muchos  quilates,  pero  de  nación  nl  los  otros  dos,  pues  sus
ellos  sobresalieron  los  componrntes  autores  los  conaiguleron  en  júga,
del  cuadro  de  veteranos.          da5 personales.  Con  ello  no  quere

.stos  jugaron  a  un  tren  endia-  ‘°.°  decir  que  stis  delanteros  tu-
blado  durante  los  noventa  minu-  vieran  una  mala  actuación,  pero
tos  —  a  pesar  de  ser  veteran.s,  hace  pensar  que  su.  jueo  es  más
hilvanando  juego  de  gran  ca’idad  bien  de  fuera  del  área,  sus  dic.
con  magníficas  combinaciones  re-  paros  son  potentes  Y  con  muy  malas
cordár.donos  sus  grandes  taráe  de  °  er,ciones.
-tittares,  el  úbUco  salió  suma,-    Ambos  conjuntos  saltaron  jun
mente  satisfecho  del  desarrollo  del  tos  al  terreno  de  juego,  los  loc
partido  por  el  juego  desarrollado.  les  con  la  Bandera  Alemana  y  la
En  muchas  ocaeioncs  fueron  jale’a-  de  la  Agrupación  de  Veteranøs  y
das  sus  soberbias  combinaciones,  de.  los  alemanes  con  la  bandea  gua  ti-
mostrándonos  que  si  en  sus  filas  roa,  dando  la  vuelta  al  rectángulo
no  hay  juventud  al  menos  hay  entre  una  gran  ovación  del  pú
mucho  juego,  juego  cer?bral,  pues  blico.  Después  formaron  n  el  cen
debido  a  sus  años  no  «sprintan»,  tro  del  campo  y  se  interpretaran
pero  entregan  el  taférico  con  pa.  los  himnos  nacionales  de  ambos
sos  cortos  y  al  compañero  mejor  países,  una  vez  terminados,  los  ve.
colocado  para  Iniciar  el  avance.  Y  teranos  entregaror  un  magnifico  po-
siempre  demostt’aron  ser  superiores   rrón  con  el  escucjo  de  la  Agrupa
a  sus  oponentes  tanto  técnica  como  clón  Y lOr  ultimo,  el  Presidente  del
físicamente  y  merced  a  eno  es  la  C.  de  F  Barcelona  y  como  recuer
victdria-çonáegulda  a  toda  lid,  que  do  del  partido,  regaló  un  artístico
incluso  pudo  ser  más  amplia  si  banderin  al  capitán  del  equipo  ger
no  hubiera  sido  por  la  aetuación  mano.
del  meta  Baler.  Todos  formaron  Dirigió  el  enuentro  el  colegia
Un  cuadro  homogéneo  cuyo  engra-  ¿o  Barden  sin  complicaciones  de.
naje  es  prfecto,  de  ellos  destacó  bido  a  la  deportividad  de  los  con-
la  l1nd  de  venguáMIa  sobreoauen.  tendientes.  A  sus  órdenes  IÓs equl
do  Betantourt  clon  sus  jugadas  de  pos  se  alinearon  iniclalmente  de  la
:puro  malabarIsmo.  forma  siguiente:

Por  alinearse  dos  jugadores  en  Sporttklub  Schwabach  d  Nurem.
el  equipo  4e  veetranos  vamos  a  berg.  —  Baier;  Ueinreic2  H.,  Tran
referir  un  detalle  h1zirlco   del  te-  tUitz,  Helrr.ch  R.;  Lenpold,  Hus
rrero  del  Badalona y  st  es  el  si-  sendorfer,  Hofling  A.,  Hofiing  VI.,
g.uieihe:  Cuando   lnauguró  dicho  Bub,  Relnrich  FI.  y  Splndler
campo  en  el  alio  193G se  disputó  Agrupación  de  Veteranos.  —  Fa.
-                ‘ —  rrcs;  Teruel,  Gajá,  Soto  1;  Gonzal

yo,  Conesa:  Vantoidrá,  Betancourt,
Martin,  Va  y  Mario  (Mas.)

Empezó  el  éncuentro  con  mucha
Igualdad  de  fuerzas  logrando  el  pri
ner  gol  los  visitantes  por  media-
cliir.  dp  Hofling  W.  de  fuerte  cus-..
paro  de  fuera  del  área  quince  mi-
flbtos  antes  de  finalizar  la  primera
mitad,  desde  este  momento  los  ve.
teranos  se  .  lanzan  solare  la  meta
defendida  -por  B’-ier,  logrando  dos
tantos  por  mecflación  de  Va,  el  pri
mero  a  pase  de  Martin  y  él  segun
do  al  recoger  un  centro  de  Van.
toirá  y  con  el  resultado  de  2—1
a  favor  de  los  -vencedores,  termina

.  .              .    la  primera  mitad.
-------—...-..      Momentos antes  de  dar  principio

—       ,                   a la  segunda  fase  Martín  eñtregó
un  porrón  al  señor  Schilt  como  re-
cuerdo  dél  festival.

La  fase  final  siguió  con  la  mis-
                          ma tónica  er,  que  terminó  la  pri.
                           mera, con  neto  color  de  lo  vence.
dores,  Martín  a  s  17  minutos   al
rematar  un  comer  tirado  por.  Mas
consigue  l  tercero.  seis  minutos

.                      después Mas  logra  el  cuarto  al  re-
(Avda.  José  Antonio  -  Uansá)  matar  *tm  centro  de  Vantoirá,  acor

-   ta  distancias  Hofllng  W.,  en  jugada
personal;  Martín  al  recoger  una

H  OY                  entrega de  Betancourt,  jra  el1                  quinto y  Ultimo  para  su  equipo  yen  el  áltimo  minuto  Spindler  de
.  ‘rarie  a  1     6       fuerte disparo,  . logra  el  tercero,  y

-                 con felicitaciones  de  los  vencidos
.                  a los  vencedores,  terminó  este  feg

G   A  Pl  D  E  S     tival polideportivo  que  se  recorda‘                     rá en’  la  memoria  de  los  asisten.

CARRERAS     ::  preumtoar  

 DE  GALGOS     equipos  juveniles  del  Badalona  y-                            Agría, vencier,do  los  primeros  por
2—o  y  durante  los  encuentros  y

Próxima  reunión,  mailana,    descansos,  la  Cobla  Garriga  ihter
martes:  TARDEA  LAS  6     varias  sarianas  de  su  reper.

téritas  o  anteriores  temporadas
nada  ni  nadie,  entre  nuestras  te-
nistas,  lograba  arrebatarle.
-  Se  trata  de  doe  jugadoras  que
en  la  pista  se  producen  con  un
gran  equilibrio,  que  se  conocen
el  respectivo  juego  -tanto  como
la  que  más  por  haber  perteneci
do  al  mismo  club  y  que  ahora
que  ésto  ya  no  sucede,  también.

Pero  en  el  moménto  actual
existe  posiblemente  una  leve
ventaja,  que  deduce  del  resulta-
do  en  favor  de  la  jugadora  del
Real  Turó.  Pilar  Barril,  posee
una  mayor  «souplesse»,  lo  que
en  lapista  tiene  un  valor  indu
dable  y  puede  llegar  a  proporcio
asar  cuando  algo  así  como  cerca
de  cuarenta  juegos  y  bastantes
partidos  en  jornadas  preceden-
tes  llevan  en  sus  pieriaslas  pro-
tagonistas  de  una  final  y  hacen
mella  en  ellas.

Pilar  Barril  ha  conseguido  es-
ta  vez  en  Sevilla  tres  títulos  na
cionales:  el  individual,  el  de  do-
bies  con  Alicia  Guri  y  el  de  pare-
jas  mixtas  con  Antonio  Martí-
nez.  Una  auténtica  proeza.

Para  ganar  el-  dltimo  título,
Pilar  Barril  y  Antonio  Martínez
batieron  a  Alicia  Guri  y  Emilio
Martínez  1en  tres  sets.  También
este  partido  alcanzó  el  máximo
de  duración  posible  y  de  esa  lu
cha  «fraterna»  por  pertenecer
lós  cuatro  al  mismo  club  barce
lonés,  el  Real  Tucó,  como  por  su
parentesco  entre  los  masculinos
«partenflairés»  ,  salió  ese  meríto
rio  tercer  título  nacional  para
Pilar  Barril.  Tan  meritorio  como
admirable.

Las  finales  d.e  Consolación  n
Sevilla  se  resolvieron  en  favor
de  José  Ferrer  lé  masculina
venciendo  a  Federico  Couder,  en
dos  seto  y  para  Josefina  Aznar,
del  Club  de  Tenis  Bhreino  de
nuestra  ciudad,  que  batió  cml
bien  poca  dificultad  a  María  Vic
tena  Claveil,  otra  jugadora  bar-
celonesa.

Con  el  capitán  general  de  laARTICULOS  DEPORTE

Casi  Sibecas
Ar1bau  $5  -  Tel.  23 2  15  .  BAR
CELONA.  (entre  V.  de  Ciento  y

,Ar).
-         .  .

BILLARES SÓLER
Solera  de  España

Viladomat,  122  -  BAIUELONA

Terminó  ícs tem,oradcs

inés  clase  —  han  demostrado  que
el  boxeo  español  está  atravesando
un  momento  -  de  franca  recupeia.
clón,   y  que  nuestros  campeones
pueden  codearse  pctualmeflte  COfl

los  de  las  primeras  potencias  pu-
gilísticas  de  Europa.

Dqs  do  estas  figuras  de  primera
línei,  Boby  u05  yJosé  Hernández.
figuras  en  ci  prorama  de  esta
reunión,  y  otras  dos,  Caballero  y
Young  Gonzbdez. tendrán  oçasión
de  dmost1-ar.  con  la  oportunidad
que.  Se  les  ofrece,  st  ya  pueden                 ___________________
aspirar  a  idéntica  consideración.  ‘  .  ‘—  -  —

el  segundo,  tuvo  la  mttma  avería,  1a  clasificacIsfl  ftié:
a  unos  200  metros  de  la  meta.   Enflo  Tarra6,  O.  T,  Barcino,

.                     u          Pero apresurémonos  a  decir,  que  i  h.  17 -su.  23  s. ;‘  2,  Rogelio  Cam
-     .                   ambos, junto  con  Tarragós,  del  pos,  O.  1.  i,’ayetano,, 1  hi.  18  m.

II  Región  Militar  y  el  jefe  del  Barcino,  formaban  el  trío  de  cafe.    ;  ,  Migtii  Aguilar,  O.  T.
Estado  Mayor,  presenció  el  des-  za  que  a  fueré.a  de  una  lucha  a  Barcino,  1  h.  19  m.  20  e.  4,  Aa-
arrqllo  de  esta  interesante  jor-  fondo  y  continuada,  - les  habla  si.  tonto  Dabon,  C.  P.  AtlAntic,  mio-
náda  el  presidente  de  la  Federa-  tuado  n  pian  favoritb,  cuando  el  mo  tiempo;  6,  Eflhlo  Soté,  mis.
ción  Española  de  Tenis,,  don  Jo-  magnifico  corredor  dei  Barcino,  mo  tiempo;  8,  Juan  Palau,   mis-
sé  Gaiiiga-NoguéS,  marqués  de  Aguilar,  se  hObia  l’ezagado  por  ro-  mo  tiempo  -- ,  7, ‘ Juan  Falcó,  md.,
Cabanes,  y  los  directiv’os  del  tura  de  una  rueda,  y  ello  dió  mo.  j  h.  a  m.  25 e.
Real  Club  Betis  ‘de  Tenis.       tivo a  plantear  la  batalla  con  fo-  Varios  motoristas  siguieron  la

Por  cierto  que  este  ‘último  ma-  dos  sus  efectos.  carrera,  destacando  entre  ellOs,  a
nifestó  que  si  bien  todavía  rio  ha-  El  factor  suerte  jugó  su  baza,  los señores  Badia, padre. e hljo  del
bía  sido  concretada  la  lista  de  los -  de  manera  especial  ,repetlmos,  co,  Atlantlc ;  al  ex  campeón  Rga  ;  en
jugadores  nacionales  que  dispu-  n.  Campos,  cofl  Ferrer,  y  también  u  Coche,  iban  varios  directivos
tarán  la  eliminatoria  de  la  Copa   Aguilag.  del  iayetano.  ‘  en  su  ‘coche, el
Davís  próxima,  contra  Mónaco,
la  selección  española  se  forma-   ello  decir  que  ia  vic-  p1’Sident5-  ‘  de  la  Oeiegación  de
rá  con  Emilio  Martínez,  J osé  tocía  de  Tarragó,  del  Barcino,  fué  CSXreraS de .- ‘a  Federación  Naeionalproducto  de  5st0  suerte  que  quiso  de  Patinaje,  don  Francisco  Borre-li,
María  Draper,  Fernando  O1ó7ga  aliarse  con  él?  No  es  esta  nues.  alma  y . animetor  de  estas  comps-
y  Jaime  Bartrolí.  ti-a lntnción.  Ya hemos  dicho  que  tCiofle-S,  junto  con  el  selecciona

Por  otra  parte  señaló  que  el
campeón  nacional  de  1955  y  1936,  Tarragó  fué  uno  de,  los  tres  que  dor  regional.  nuestro  conlpeero
Juan  M.  , Coúder,  no  podiá  un-  inic:aron  la  batalla  a  fondo,  y  era  Luis  ‘MeléndeZ,  y  el  secretario  ge.
tervenir  en  dicha  competición  (l  solo  tiel  Barcino,  Contra  dos  neral  do  .la  Federación  Catalana,
porque  sus  obligaciones  estu-  del  Layetano,  -  Campos  y  Ferrer  don  Manuel  Pellicer.
diantiles  se  lo  impiden.  .  Además,  Tarragó,  sabia  lo  que  lis-   Por  las  localidades  por  donde pa.

Una  baja  de  consideración  en-  bia  ocurrido  a  su  compañero  Agul.  «ó  la  carrera,  . hubo  mucha  ex-
tre  nuestros  copa-davié  la  que  lar  y  su  intetés  era  de  frenar  a  pcctaçión.  
ofrecerá  el  vallisoletano,  con  sus  los  del  Layetano  en  su  fuga,  y   una  istima  que  estas  prue’
dos  títulos  consecutlvos,  cam-  tuvo  que  aguaniar  las  embestidas  ba.s por ‘carretera,  no  se  veafl me-
peón  de  España  de  Tenis.  del .  batallador  Campos  y  del  gran  jor  respaldadas  por  los  propios  le’-

RED  II    rodador Ferrer.  Sin  embargo,  su  derativos,  tanto  de  la  Regional  co-
rostro  no  clenátaba  fatiga,  cuando  «no  de  la.  -Nacional. 1emos  dicho

RESULTADOS  DE  LAS  a  unos  cinco  kilómetros  de  la  me.  varias  veces.  que  las  carreras  so-
FiNALES  ta  les  pasamos  para  controlar  la  bre  petines  a  ruedas,  están  te.-

Individual  caballeros:  Juan  Ma-  u€ada,  y  nos  pareció  que  Tarragó  mando  0n  tacremente  muy  ‘acen
nuel  Coucler  venció  a  Andrés  Gi-   impondria  a  Campos  e  el  es-  tuadó  en  nuestros  corredores  y  e
meno  por  6—4,  4—6,  6  4,  0—2.  prta’b  final  . Pero  no  tuvo  nece-  la  afición  efl  general.

Individual  damas:  Pilar  Barril  sitiad  de  ello.  Tarragó,  ayer,-  nos  Cada  carrera,1 ós’  una  nueva  de-
ganó  a  María  Josefa  de  Riba  demostró  su  Innegable  clase,  su  mostració  de  ello;  y  tanto  las
por  6—8,  9—7  y  6—3.  temperamento,  y  un  conocimiento  ieclentea.  organizacit,nes  del  Par-

Doble  caballeros:  A.  Gimeno-  peillecto  de  las  reacciones  de  sus
A.  Anua  veflcieçOfl  a-  Couder-  rivaica.  y  ya  que  hablamos  de  él,  que  censo de.l Salón  Victor  Prdera.  fueroi  presenciadas  por  milesOlózaga  por  6—4,’6—2  y  6—1.  direnios  que  nos  gustó  mucho  su  de  aficionados.  Siempre  vemos  a

Doble  damas:  Pilar  Barril  y  gesto  deportivo,  de  esperar  e  la   mismos  señores  :  Bdrreli,.  Me.
Alicia  Guri  a  María  Isabel  Maier  misma  mcta,  la  llegada  de-  Roge-  iénciez,  Pellicer  y  tamb1é  a  óoc
y  Mai’ía  J.  de  Riba  por  6—3  y  no  campos,  que  llegó  a  «pie  co-  tor  Moragas.  Nadie  xn4s. Por  esto
6—3.                          .lo» sicndo  recibido  con  muchos  ,  aun  más  digna  de  encomio  y

Parejas  mixtas:  Pilar  Barril-  aplausos  y  lo  que  es  más  esnoti-  de  destacar,  la  labor  que  de  hace
Antonio  Martínez  a Alicia  Guri-   el  abrazo  de  su  rival  Tarragó.  varios  arios  lleva  retuzada  y  sigue
Emilio  Martínez  por  7—5,  7—9y  7—5.                          Rogelio Campos,  que  es-  un  ba-  realizando  e  su  plan,  el  incansa.

Consolación  cabálleros:  José  tallador  nato,  tuvo  ayer  su  dia,  y  ble  don  Francisco  Borren,  que
Ferrer  a  Federico  Couder  poi’  aprovechó  la  circunstancia  para   ,  elia,  poco  a  poco  Se  ha
6—3  y  6—2.             . ataca;  a  fondo.  como  e  anterlo-  dacio  paso  a  las  carreras  Sobre  pa-

Y  consolación  damas:  Josefina  res  carreras,  fué  el  animadol  de  tines  a  ruedas,  que  hoy,  aunque
Aznar  a  Mal-la  Victoria  Claveli  la  prueba,  pero  Con la  ventaja  de  a  algul.en  le  , parezca  imposible,
p01’  6—0  y  6—1.  que  ayer  le  respondió  el  fondo  han  arraigado  de  manera  muy

(resultado  del  entreno),  y  cuan-  fUe+  entre  nuestros  jóvenes  co-
do  ya  paladeaba  las  mieles  de  una  redores.  Hay  muchos  patinadores
llegada  y  la  posibilidad  de-  un   no  tocío€  tlene  «dentro  de  í»

—.——-—r---             , triunfo,  a  la  vista  de  la  met,  a  un  jugador  do  hoekr  sol,re  pa-

Juan  Dculofeu,  de  Alp,  que  ha  (os  200  metros),  rompió  el  tren  tines.  in  Cambio  les  gusta  la  com.

llevado  a  cabo  una  gran  carrera.  ,delantei-o  de  su  -patin  derecho.  y  petición,  a  entrenan,  y  van  a  íes

Siempre  con  el  «handicap»  de  llorando  de  rabia,  animado  por  va-  casreras.  si  et  programa  fuera  más

ser  el  primero,  Deulofeu  ha  co-  nos  ciclistas  y  motoristas  siguió  intenso,  y  io  premios  más  impor.

rrido  muy  inteligente,  y  en  las  hacia  la  mcta  sobre  su  Pie  izciuler-  tantee  aun  saldrin  más  corre-jo-

subidas  ‘  ha  marchado  muy  bien.  do,  y  aun  logró  el  segundo  puesto.  res.  y  gj  isparis,  hace  u  par  de

El  veterano  de  Alp  es  todavía  Ferrer.  tuvo  la  misma  avería,  pa-  aoe  -  lograba  colocars  en  cuarta

un  recio  corredor  que  hace  ho-  ro  éata  a  unos  10  kilómetros  de  poeiciózm   el  Campeonato  del

flor  a  su  gran  clase  que  ha  bi’i-  la  llegada.  Y  abandonó.  -  Mundo.  quizá  ahora  podría  aso.

Aguilar,  como  era  de  esperar.  marsa  algo  más  arriba.

marchó  bien,  Pero  vimos  que  se  Pero  ‘el  peso  siempre  va  sobre

c  ronometraje  oficial  rezagaba  a  unos  ocho  kilómetros  las  miama  espaldas  (Mase  bolsi
de  la  salida,  y  decidimos  seguirle  ho),  y  a  pesar  cíe  ello  se  sigue

de  cerca.  En  Un  momento,  vimos  una  línea  pre1sta  COi  verdadero

i_oNc;rI  N’  E  S  do,  y  de  golpe’  se  tiró  al  suelo  y  merece  más  apoyo,  y  no  dudamoscómo  se  miraba  el  patín  lzqiiier.  an  deportivo.  FrancisCo  Borren,

1            rápidamente  sacó  una  rueda  de  SU  que  lo  encontrara,’  ‘  -

_________________________  cinto  y  cambió  la  correspondien-  Ayer,  al  terminar,  boa  decía:

t  al  tren  trasero  de  su  patin  iz-  eta  próxima  carrera  oer  Barcelo.

liado  en  los  mejores  lugares  del  quid-do.  Todo  fué  rápido,  pero  ha-  na.Tam-rasa  ubiendo  La  Eabassadh,

fondo  español.  Se  ha  visto  ven-  bia  perdido  unos  segundos  ;  y  en  por  San  Cugat,  Rubí.  Sabadell  y

cido  por  su  compañero  de  equi-  el  pelotón  se  habia  difundido  la  Tarrasa.  Otros  30  kilómetros,  pe

po  Mill,  pero  no  obtante  una  noticia  y  l  batalla  se  din  por  to-  ro  más  dil1cilee.

buena  carrera  de  Deulofeu.  do   alto.  Era  magnífica  la  es-  ‘

El  vencedor  absoluto  ha  sido  tampa  de  Aguilar  Con  su  patinaje  JOAQ  OBR  SOS.

Juan  Mill,  también  de  Alp.  Esta  largo,  ritmado,  aprovechando  te-  ____________________

que  posee  un  técnica’  muy  bise-  das  las  ventajas  que  podia  del  

na,  contrasta  últimamente  en
asfaltado,’  y  Con  una’  moral  muy

Candanchú  -  campeonatos  na-  elevaciá,  te  seguimos  ‘un  ratp  y

cional-es  —  y  en  Andorra  —  prue-  el  cucntakllómetros  del  çoche  se.

bas  internacionales  y  que  le  ñalaba  35,  40  y  algo  más.  Efl  su  -

.  ha  valido  para  marcar  sin  i-itmo  narcha  pasó  a  varios  rezagados,  y  -

tremendo  en  esta  mañana  ‘de

abril.  Juan  Mill,  con  una  zanca  en  Moliet,  logró  contaéto  CO  la  Vencedor:

da  poderosa,  especialmente  en  col5  del  segundo  pelotÓn.  Y  aquí

el  primer  tercio  de  su  i-ecorrido  Se’  quedó  bien  vigilado  por  los  jó

ha  ganado  tiempo,  ue  más  tar-  Ve-5  del.  Atlántic  ‘Dohon,  Solé  

de  ha  ido  perdiendo  en  las  últi-  1l  Luego  a  la  llegada,  sacó  su

mas  subidas  a  causa  de  un  ence-  impresionante  «msh»  final  y  les

raje  deficiente,  -poso  se  ha  im-  batió  a  todos.

puesto  a  un  tren  rapidísimo  en  Esto  fué  a  grandes  rasgos  el

los  dos  últimos  kilómetros  y.  ha  Premio  Federación  disputado  ayer,

entrado  en  la  mcta  en  pleno  cm-  sobre’  el  triángulo,  San  Andrés,

puje,  y  sobrado  de  -  facultades.  Martorellas,  Moiiet,  San  Andrés,

Mill,  confirma  que  está  en  un  con  sus  30,  kilómetros.  Un  piso

gran  momento,  y  su  triunfo  de  bueno  en  su  mayor  parte,  pero  de

hoy  indiscutible.  fnl’imas  condiciones  al  cruzar  Mo-

José  Junoy,  tambidji  de  Alp,  llet  (si  bien  la  maYoría  aprovechó

ha  sido  el  tercero,  confirmando  la.S  magnificas  açeras),  muy  malo

esta  .  neta  superioridad  de  los  co-  el  cruce.  de  -Moncada  Reixach  has-

mareales  de  Alp,  en  estas  puse-  ta’  llegar  a  la  carretera  de  Santa

bas  de  fondo,  en  las  que  siempre  Coloma.  Estas  dificultades,  pro-

dominan.  Junoy  ha  sido  el  per-  vocaron  averías,  y  sobre  todo,  este

fecto  «tercer»  hombre  de  su  equi-  cambio  de  ritmo,  fué  la  capes  de

po,  que  ha  ase-guiado  el  triunfo  varios  abandonos  por  Cansancio.

colectivo  de  su  club,  sin  desme.-  ‘Diremos  que  tomaron  la  salida

recer  ni  un  solo  metro  la  grau  21  corredores,  y  sólo  °e  Claslfice

talla  de  sus  coequipiers.  ron  siete.  .

Francisco  González,  del  e.E.C.,  Cabe  destacar,  la  magnífica  ca-

-es  el  primer  «ciudadano,>  clasifi-  rrera  efectuada  por  los  debutan-

cado  en  esta  prueba  que  comen-  tes,  Dobon,  SOló  y  Palau,  -del  O.

tamos.  Ha  sido  para  mí  una  P  Atlántic,  que  en  cada.  nueva

agradable  sorpresa,  cuando  le  he  éctuación  Jor  carretera  se  observa

visto  llegar  a  la  mcta  a  buen  pa-  su  pujanza.

Victo-ría . de M. Pohet
-en  Frani la  -.

Ganó  la carrera  del Circuito
de  Bousaquin,  al  esprint

Boussac  (Francia),  ‘15.  —  El
as  ciclista  español  Miguel  -Poblet
ha  ganado  la  carrera  del  cfrcul
-te  de  Boussaquin  corrida  hoy.

Miguel  Poblet  cubrió  e  rece.
rrido  -de  136 kms.  en  3  horas,  30
minutos,  venciendo  al  ‘Irlandés
Elliot,  en  el  esprint  final.

Elliot  entró  en  la  meta  a  me-
dio  largo  de  Poblet,  seguido  de
Mirando  (Francia)  ,  Cohen  (Fsan
.cia)  y  Redolfi  (Francia).  -

Poblet  se  separó  del  grupo  en
el  Cdl  de  Tou1x  una  subida
muy  pendiente  antes  de  la  me-
ta,  seguido  de  Taughier  y - Has.
senforder.  —  Alfil.

A;1]
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vivo  de  las  mejores  virtudes  de-
portivas,  no  encuentran  el  ‘eco
necesario  para  que  su  ejemplo
asegure  que  su  esfuerzo  no  será
baldío  y  que  surgirán  continua-
dores,  ya  que  de  lo  contrario
mucho  nos  tememos  que  se  pier
da  triste  y  lamentablemente  la
tradición  que  tuvo  en  otros  tiem
pos  la “especialidad  del  fondo  en
Cataluña.  Sería  tic  lamentar  que
todo  se  fundiera  cual  nieve  en
primavera,  pasando  a  formar  1e-
yenda  fabulosa  —  pero  leyenda,
al  fin  y  al  cabo  —  de  estos  po-
Cos  que  tanto  han  hecho  por  una
especialidad  ‘  del  esquí,  que  en
otros  países  figura  como  la  prue
ba  «reina»  de  la  nieve.  Para  es-
tos  pocos,  nuestro  sincero  ho
menaje,  y  para  los  federativos
que  dejan  de  lado  esta  difícil  es-
pecialidad,  nuestra  lamentación,
ya  que  en  sus  manos  está  el  sal-
var  el  esquí  de  fondo,  procuran-
do  que  los  fondistas  tengan  po-
sibilidades  de  «stages»  en  el  ex-
tranjero,  amén  de  un  buen  pro-
fe-sor,  lo  que  constituitía  un
fuerte  estímulo  para  los  actuales
y  futuros  practicantes  del  esquí
de  fondo.  -

‘  EL  CAMPEONATO  DE
CATALUÑA  18  KM.

Se  marcó  la  carrera  partiendo
de  la-  parte  alta  de  la  «pista  lar-
gas,  para  seguir  en  dirección  al
trampolín,  que  se  cruzaba  por
su  parte  baja,  siguiendo  por  el
«pla»  Agre,  hasta  el  «Pi,  de  l’Es
tasen»  (simbólico  hito  del  esquí
catalán,  cuVo  nombre  recuerda
al  que  fué  gran  «pionero»  del  es-
quí  y  del  alpinismo  catalán  y  es-
pañol),  dando  qn  este  punto  la,
vuelta,  para  subir  por  el  torren-
te  de  «Coli  de  Pal»,  regresando
pór  el  mismo,  y  en  una  diago
nal,  bastante  larga,  se  subía  por
de-bajo  la  «Montaña  Sagrada»
hasta  el   «Portillón».  Desde  allí
hasta  los  «Plans  d’Anyella»,
adentrándose  en  los  mismo,  en
amplía  vuelta  y  subiendo  des-
pués  hagta  «Cuatro  Caminos».
Un  recorrido  largo  y  duro,  y  que
lo  ha  sido  más  por  láb  pequeños
torrentes  del  deshielo,  que  cm-
zaban  el  trazado  en  distintos  pa-
sajes  y  que  han  obhigadd”—a  los
corredores  a  atravsarlos  hun
diéndose  hasta  el  tobillo  en  ‘ la
fna  agua  de  la  fundente  nieve.

,Ha  salido  en  primer  lugar

Otro  tropleao  del  Barceloia,  es-
ta  Vez  en  el  campo  del  Matará,
de  .  donde  los  azulgrana  salleton
vencidos  por  una  dtfe’encia  cíe
diez  puntes  (6l-a51).  .5  paitldo
fiié  de  gran  equillbrlo  de  Luelzas
y  el  Ivástaró -no  pudo  inclinarlo  a
su  iavor  sino  en  los  últimos  tres
minutos,  e  los  que’  se  entró  con
ventaja  de  un  punto  a  favor  del
,Bar.eelóna. .  Tnos  aciertos  finales,
decisivos,  del  Matará  e  estas  ili.
t1ms  fases  —  en  las  que  Brasa-
sen  jugó  un  papel  preponderan-
te  —  y  la  vlttorla  se’ Inclinó  re-.
Sueltamente  hacia  el  lado  coste-
no.

Las  posibilidásles  del  Barcélo

Luis  BERGA

URAJEAS PO1’ENCIALES DEL DR. SO! VRE
IMPOT ENCLt  (en  todas  sus  manifesin.
clones).  Neurastenia.  Dolor  de  cabeza.
cansancio  mental,  pérdida  de  memor!á
vértigos,  fatiga  corporal.  temblores
dispepsia  nerviosa,  palpitaciones,  hilete-
1,13mb  1  trastórnos  nerviosos  en  gene
Tal  de  las mujeres  y  todos  los  trastornos
ti-gánicoe  que  tengai  por  causa  u  ori
gen  agotamiento  nervioso  en  lfltelec
tuales,  deportistas,  artistas.  hombres  de
negocios.  etc..  etc.,   como  compro5ará
al  consmíltar a  su  médlco.—De  venta  en

 jas  rarmaclas.  (C.  S.  n,  5705)

EL BARCEiONA -. EN DIFIÇIL
-  sltuacló.fl para clasificarse

-  tras  su  derrotá  de  ayer  en  M’ataró  ::. El  Espafiol,,
vencedor  del’Sanf&iuense,.se  sit(ia en tercera  posición

isa  de  clasificarse  para  el  -  Cern.
peonato  de  España  quedan,  des.
pué.s  tie  esta  nueva  derrota  de  su
equipo,  seniIblemente  compome
tdas,  hasta  tal  punto  de  que  en
estos  momentos  veXflOS muy  difí.
dl  que  el  Bareclona,  dados  1-os
partidos  que  ha  de  jugar  e-fl  las  -

venideras  j ornadas  diliciles  todos
ellos,  pueda  remontar  el  terreno
necesario  para  alcanzar  el  tercer  -

puesto.  Lo  vernos  çilficil,  tanto
por  - la  valía  de  - los  adversarios
con  los  que   ha  tic  enfrentarse,
como  por  esa -  inexphiça.ble seDee-
clón  de  inseguridad  que  el  - equt
po  viene  dando.  -.

Esta  derrote.  del  ,  E  lona - - lis  -

venido  a  favorecer  claramehiel  al
Español,  al  que  vemos  colocado,
ahora,  en  Un  esperanzador  tercer
puesto.  Ayer  los  españolistas  van
cíe-ron  por  un  resintado  cíato
(64—40)  al  Sanfeliuense,  tras  una
homogénea  actuación  de - los  blan.
qulazules,  cuyo  indice  cíe  eficacia
anduvo  repartido  entre  tqdos  ide
jugadores.  Por  esta  vpz,  no  fué  - -

Lloret  el  principal  realizador  co— ,

mo  en  tantas  ocásiones.  ‘roblas  -

con  una  marca  de  catorce  puntos  ;
Viñoias,  cón  doce;  Utse.t,  con  dio.
-císéis  ;  Pallejá,  con  siete  y  t.Loret
Con  diecinueve  contribuyeron  por -

igual  a  la  elaboración  de  e5teC1e-  -

ro  y  meroóido  triunfo.
-  El  Olesa  y  el  Layetano.  vence-

dotes  ambos  del  S5  JOSé  y’ Me.  -

tropolitano,  respectivamente,  si-  -

guen  firmes  en  las  primeras  .p  -

sicloflás  del  torneo  dclaslficaClón,
El  Calda,  vencido  ‘en San  Adrián  -

cedió  algo  de  terreno,  ‘si- bien  si-
gue’  acupando  el  tercei’  puesto.
Un  tercer  puesto  virtual,  empero,  -

.  porque  en  cuarta  posición  e  ha-  -

ita  el  Orillo  Verde,  ea  igilaldad
de  puntos,  aunque  con  u  partido
meUos.  El  Orillo  —  que  desde  sise
emPe.ó  a  entrenarlo  Fernafldo

.  Font  ha  venido  siguiendo  una  lii-

iflterrumpldp  Moha  de  triunfós
alcanzó  ayer  una  nueva  victoria,
ésta  en  la  plata  del  Picadero,  so.
bre  cuyo  equipo  ,  saearqn  -lOs  va-
fl.esanos  una  1impia ventaja e  19

.  puntos..   M. E.  .  -  .  

‘

CarreraFiéstáMayor.Roquetas
TROFEO ?OR EQUIPOS: .  -

.  -U. D. AURORA- PARES
(con , ‘BéI-Io-A-rlza-LÓpez)

Crema ‘de Almendra PARES
SE  IMPONE  EN  EL  MERCADO.. .         -  -

.        .  TRIUNFA  EN  LA  CARRETERA...

PIDA.LA  A. BU PEOVEEDOR  HABITUAL  -

CIIIOMOTORES  MOTOCICLETAS -  MOTOCARROS

,     C’LUA  -

48  cc.  -  125  cc,  -  175 cc. ‘      -

.       .  .  -  CONTADO-PLAZOS
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