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Rio  de  Janeiro.  —  Joan  Have
lange.  presidente.  de  la  Cnfede
ración  Brasileña  de  los  Depor.
tes.  ha  regresado  de  Europa,  don-
de  asistió  al  partido  entre  in
glaterra  ye1  resto  del  xnundo;
al  mismo  tiempo.  aproyehÓ  la
oportunidad  para  vtsit  varIos
pafes  del  antiguo  ConUnente

Ha  manifestado  que  ha  con
seguido  la  partiolpael4n  4e  Itt.
glaterra  y  de  la  Unión  SovtétIea
en  el  torneo  de  Aitbol  de  la
copa  de  las  naciones,  organiza-
do  por  la  Confederación  Brasj
Jeña  de  lOS  DOrtS,  y  espe  va
la  confirmación  d  la  aeleeelón
italiana.  Juan  Havelange  adIan
tó  que  el  torneo  se  dIsputará
entre  el  1 y  el  1 de  junto  de  1964.

CoiUlrm.  asinflsn,  que  e
campeonato  mundial  de  pasea
submarina  e  disputat’4  an  dL
ciembre  Pt6dIflO,  ett  RilO de  j&
neiro.  Y  que  las  seIecClotes  de
Zútbol  de  Bread  y  Portugal  itt-

AARNO  EROLA, CON
.MONTESA»  ZM C.  *1

VENCEDOR  EN  EL
MOTOCROSS DE  HELSINKi
HelsinkI.  —  Aarno  Frola  ha

ganado  el  Grati  Premio  de  fiel-
tnki  en  motocroze,  sobre  «Mon.
tea»,  frente  a  una  nutrida  eom
petencia  de  corredores  de  toda
Europa.

La  máquina  que  conducía  Ex-o-
la.  e  fabricachuxs espaíiola.  era
de  250  e.  c.

CLARK,  GALARDONADO CON
L&  MEDALLA  DE  ORO  DEL

AUTOMOVIL ttAcIN  CLUB
Londres.  —  Jim  Claik  cern-

peon  mundial  de  automovilismo
ha  reelbido  hoy  la  medalla  
oro  del  automóvil  Reclng  C1eb
la  máxima  condecoraió  ue
concede  esta  entidad

El  Carnpeonaio le
Tenis de Caiatuft

por Fqx.Uaos
EL  EQUIPO DEL REAL CLUB DE
TENIS  BPJtCEbiNA.  SE  P1tO.
LAMA  CAMPEON  DE  VEEftA.

)os  DE  LA  ZONÁ
BAIbCELONA  —  CIUDAD

En  las  Vistas  de  Pedraibso  del
iteal  Club  de  Tenis  Eametona—1e89,
ge  disputó  durante  el  pasado  eOa
do  y  domingo,  el  «ectientro  f&eal
del  Campeonato  de  Catatulta  por
equipos  de  eteraflØs  eot’reapofldtefl
te  a  la  Zona  Barcelona  CIudad,
entre  ‘ las  formeciohee del  Iteal  Bar-
celona  3’ 1ap’otallo.

3e  proelaititl  Campeón de  la  zona
Barcelona  —  Ciudad  ej  equipo  de
veteranos  del  Rea’  Club  de  Tecle
Barcelona  —  1S99, que  resultó  ven-
cedor  por  el  tanteo  de  ocho  viCto-
rias  a  Una  Próximamente  debert
disputar  dicho  equipo  la  final  lel
Campeonato  de  Ctaluña  con  el  ram-
e6n  de  las  restantes  zonas  provin
dales.

Los  resultados  tOinicos  del  en-
enttzentro  fueron  lo  siguientes

Victorias  del  Barcelona;  Jaime
Bartrolí  vence  a  3  Fónt,  por  6—9,
&—1; Mario  Castellá  a  M.  Carulla,
por  6—2,  6—1;  Znrique  Brud  a
3  Planes,  por  6—3,  6—d;  Mtnuel
Ayelá  a  lvi.  Garriga,  por  6—2,
6—1;  .Torge Brulx  a  E-  Bagaco,  por
6.—lI  6—2;  José  Aguijé  a  M.  ibáflez
or  6—O, 6—8;  1  Bartrolí  —.  Fi.
Brote  a  Font  —  Ibáñez.  por  6—O,
6—2;  y  María  Castellá  —  Manuel
AyxeI  a  M.  Carulla  —  J.  Planas,
or  6—2,  6—2.  Vivtoria  del  Layeta
o:  José  María  Serra  por  incompa
ieeencia.

-t

ce  oCtFVOS  ae
de  Ca aluña -

A  escasos  segundos  del  final  per
dió  el  Prat,  Creble  al  Barcelóna,
un  encuenlro  que  en  no  pocoa  pa.
sajes  del  juego  pararla  tener  práe
tlcamente  en  el  bolSillo.  Los  r.ibe
reflos  llegaron  a  dominar  por  ca—
toree  puntos  y  a  escasos  minutoS
del  fiflal  todavía  conaervabsó  una
ventaja  Qe  ocho.  ue  íes  nacía
aparecer  canso  cám  seguros  ven-
ceclores.  Per0  se  produjo  en  (iltltn5
instancia,  una  enérgica  e&rción
Darcelotilata,  combinada  con . una
faze•  de  nervloai&mos  e  itnpreclsio
nes  de  los  del  Prat,  y  en  el  último
tnstante  hubieron  de  ver  cóTió  dei
FF-54 a  su  favor  pasaban  a  un
adverso  que  dejaba  la  partida  re-
Suelta,  SIO  posibilidad  alguna  de
recuperar  Un  mandato  que  habían
ejercido  durante  la  casi  totalidad
e1  partido.

Los  equipos  y  marcadorea  fue-
Ion:

BARCFiLONA:  Ayxnerlch  (13).  Ca-
unl  (3),  Mercader  (1),  TalbUens.
(2),  Bonich  (4)  González  (12)  Fá
bregas  (12),  Montoto  (2)  y  Con-
treme  (2).

‘RAT;  Pugés  (7),  Jadal  (2),  Sa-

garán  en  Rio  y  Lisboa  respeeti—
vantente,  los  dfa  14 y  21 de  ju
ho  de  1964. Tanto  el  campeona-
te  de  Pesca  submarina  como  lo
encuentros  de  futbol  eofltra
Portugal  se  han  organizado  en
oonmemoi-*ct6n  del  oincuentete
vto  49  a  1QIt4&I1Ó*F de  la  QoiL
federación  BraefteM  de  tos  De-
portas.

En  cuanto  a  su  etecelt  para
el  cargo  de  presidente  de  
F1IPA. 001110  $  kiaIIa  divulgado
en  esta  capKai  Abflte  de  Áimei
da  secretatio  de  a  cPB ..  .  dtj
pie  va  a  ser  mu  dlfl1l  pues
los  europeos  eatn  Un14*  ‘  se
rd  muy  dIlkli,  segdn   que  re
suite  prestdtite  de  la  FZPA  un
americano,  o  un  aziztico

A,íiadió  tantbt6fl  el  presidente
de  la  OBO que  en  (abraso  pvdxt
mo  irá  a  Angóta  para  p*eaen 
alar  los  prmos  Jue5es  luso
bae4lañes.

EN ..  EL
JERO

          C1ULE
1    Y JOB..DA

Cote-Celo ——  Ferro*xadmIflte
u.  de  Chile —  U.  Cat4Uca
Ooquttnbro  ti.  —  U-  Espaflola
5.  Pelipe  —  Santiago  ldorflig
Rangere  —  Sa-a  Luis
Fivetton  —  La  Serena
o  Hirgina  —  Magallanes
La  Calera  —  Wanderer
Audax  Italiano  —  Palestino

.  iIBUOIJAY
XII  JOBNADA

Nacion-i  -  Cero
Fenix  x  Daubio
Racino  -  Liverpool
RSiilI)li  JtUiO1C  Defensoi
Peí’iarol  —  Wanderera

ARGENTINA
IiuF-pendiente  —  Fi.  JfllOrs
Ricr  t  ate  —  Gimnasia  y  E.
Rosaiio  C  —  Atlanta
Argentino  3.  —  Ban.field
u  de  La  Plata  —  Raring
Chacarita  J.  . —  Huracán
S_  Lorenzo  de  A.  —  Vdlez 5.

BRASIL
CAMPEONATO CARiOCA

Botatogo  —  roriugtteea
Fturulenxe  .—  Çampograude
S’Lamengó —   Bensuee$o
Vsço  da  Gama  —  it6?la

UUMJRIA LAA  A  LOS CUAWJíJ6
DE  FaNAL DE  lA  COPA
i»  MELECC1ONM NACIO
NALES EL  EMPAtJAR CON

ALEMANIA OKlFNiÁt
ylena.  —  flungria  o  ita  elasifi

cedo  para su  eitcnefltro de cuartos
de  final contra Franela  en  la  Co—
pa  de  La* Haclone*  al  empatar  a
treo  con  Alemania  órientai  en  su
patudo  de  Budapest,  Jugado aoy

Los  efltte*ttrO5 de cuartos  de  d
nsj  aer6n  10* sIguientes

Suecia  con  Rusia  o  ItalIa1 Isi
*embtirgo con Difltnatca,  Espafla
y  Rep  de  Irlanda,  trase1a   Han-
grfa.

Rusia  e  Italia u.gan  su  segundo
paitido  e  domingo  próximo  La
Unión  Sovldtlea venció  en  el  p*
mero  por  doe a  esto.

EL  APOEL DE  CHIPRE.
8JGARA  SUS  DOS  PARTIDOS
DE  RECOPA EN  LISBOA,  CON

EL  SPORTI1IG
Lisboa.  —  El  eqúlpo  de  fútbol

póeI,  de  Chipre,  ha  aceptado  ja-
g’  en  LiSboa los  das  partidos co-
Creepondientee  a  au  eltminetorta  de
dope  e uropea  frente  al  porUng,  de
Lisboa,  según  han  hecho  saber  los
directivos  del club  ilaboeta. Loe n
cuentros  se  disputarán  los  dias  13
y  20  de  noviembre  en  el  estadio Al.
velade.

EL  MANCHESTER tINITED
LLEGA  A  UN  ACUFIIDO  CON

EL  CHELSEA, 1ARA EL
TRASPASO DE

GRAIIAM  MOORE
Londi-es.  —  Cheisea  y  an

choater  Urilted  han  llegado  a  un
acuerdo  para  la  transferencia  al
uit1mo  de  los  mencionados  del  de
lantero  galés  ‘raham  Moore.

Moore,  que  cuenta  22  años  de
edad.  pasó  al  Chelsea  proceden-
te  del  Cardiff,  en  la  temporada
1981-62.

batC  (24)  Costátreda  11),  lees-st
114)  y  Seraneil  (7),

A  continuación,  y  ron  algún  re-
ls-aso  pot  la  llegada  taCófa  del  La
Salle  Mañreea, se  jugd  el  segundo
enCUentfó  edtre  ej  -  Juventud  y  el
refeCido  equipo  manresano,  Ven-
rieron  lO  coSteñoS  por  93-56. 44-30
en  el  primer  tiempo.  Fácil  victo-
Cia  de  los  badaloneses  antd  tse  ad
vereario  que,  con  «ti  fragilidad  de-
fenOva,  t6s  abrió  att  fácil  camino
bácia  la  victuría.  Ej  Jnvsntud  lOció
un  juego  ágil  y  fidido,  de  un a con-
siderable  efiCaSia  o f e u a 1 y a.  Del
equipo  manresano  ddstacd  el  peque
ño  Matatnala  gran  ehcéstadnr,  que
fue.  sin  discusión,  La tigura  del  be—
oit0  y  bien  jugado  encuentro.

Equipos  y  mercados-es:
JUVENTUD  Fa  (6),  Margall  (13).

Gol  (14),  Ballester  (10),  Corbato
(17),  FIonia (13),  T•orrents  (2),  Aula-
dell  (14)  y  Lluis  (4).

LA  SALLi:  Matamala  (27),  Cu
rna  (2), Ado  ‘1), Fcrrei- 14). Ca-
selles (14), Sgla  It) y  Pial  (2).

ui  Price  registró  en  esta  reunión
inaugural  una  excelente  entrada,  e
pesar  de  la  inclemencia  del  tiempo-

No  se  ha  anunciado  la  cifra
de  «fikaje»  acordada,  pero  se
cree  que  está  alrededor  de  las
36.000  lIbras  esterlinas  (unos  seis
nailloñes  de  pesetas).

Ganaron te’evIsores
«2YLVANIA» 3Of Ufl

anuuco en las
Qivtileas

LOS  SYLVANIA  DE  ESTA
SEMANA SE  HAN  IDO  A  GAVA

(BARCELONA)  Y  A  LAS
PALMAS  DE  GRAN  CANARIA

E-mosto  Gallego,  Oeneralíaízno
Franco,  4  Gav4  (Barcelona)  y  Jo-
seta  Vizcatito  Garde,  Botas.  7.
Les  Pagues de  Gran  Canaria,  han
sido  los ganadores de los  dos mag
nífiúos  televisores  «S)rlvazila» -que
se  sortean,  entre  los que en’’íen los
resguardos  de las quinielas  sin  pm.
mio,  a  la  ditección  que  se  IntUca
en  un  anuncio  del  boleto  con  la
fzttse  «y también cepillo  Profidén»

Todas  las  semanas  se  sorteardn
dos  televisores  «SYLVANIA»,  hae
ta  el  11195  de  JUlIO cte 1964. No cuse-
ta  nada,  no Se exige nada,  y  no se -

*MeSga  absoliltaniente  nada.

B  PesOdó -domIngo, se  disputaron
es  Campeonatos  de  Cataluña de  -ca-
tracas  sob-e  patines  y  «ce  pese  al
tan  inclemente  -  tiempO.  reinante,
constituyÓ  un  rotundo  éxito,  tanto
deporivo,  como  de  público,  situado
a  10  largo  del  Circuito  del  Paseo  de
Carlos  III,  lugar  en  el  que  se  efec
tuaba  la  prueba  y  que  los  presen
cid  Con  mucho  flterés  y  espectación
que  no  decreció  -ni  un  solo  instan-
te,  puesto  que  la  lucha  para  los
tItulo  p1155105 en  Juego,  hizo  diC 1-
cii  el  pronósticar  el  vencedor.

SORPRESA:  VALENTIN  PEREZ
VENCEDOR  EN  5.000 y  10.000

METROS

Si  -sorpresa  fue  este  resaltado,
pues  esta  vez,  creemos  qué  nuestro
Campeón,  se  confío  demasiado  en
sus  posibilidades  y  no  reparó  en
que  en  la  pr esente  ocaaión,  tendgia
que  vérselas  con  un  duro  conirin
cante,  este  fue  Valentín  Pérez,
gran  promesa  de  esta  especialidad
que  dio  gran  batalla  y  se  abjudtcó
Con  gran  mérito.  los  títulos  de
Campeón  Regional  de  5.000 y  lO000.
Pero  seria  conveniente  hachar  Una
ojeada  -al programa  de  pluebas.

La  primera  d  las  carreras  reser
vade  para  los  - <grandee»  fue  día-
putada  sobre  un  recorrido  de  500
metros,  proclarnándose  ,  vencedor,
Pura,  que  13(50 tI  recorrido  en  un
tiempo  de  I3-)2, -sin q-u en  el  irana—
-curso  -dei mismo  fuel’a  inquIetado

Nuevamente  nos  vemos  en  la  sa
tisfactoria  ocasión  de  glosar  otra
gesta  de  Jesús  Ca-br-era,  el  sobepblo
nadador  canario  que,  al  amparo
del  agua  salada  de  la  fácil  piscina
d  veinticinco  metros  -del C.  N.  Me-
trópole  ha  vuelt0  a  batir  otro  re-
cord  de  su  especialidad  de  espal
da:  el  de  los  100  metros,  que  ha
rebajado  a  la  muy  notable  marca
de  l’-112”-5

Es  Innegable  que  «Ch-usa Catre-
re  se  encuentra,  a  sus  diecisiete
eñes,  en  uno  de  1-os mejores  mo-
inen-tos  de  su  brillantísima  y  corta
cas-cera.  Fue  el  menor  de  la  di
nastia  quIen  .prj-mero  ganó  la  me-
dalia  de  oro  en  los  Juegos  liad!-
terráneos,  al  vencer  en  forma  Cari
eorprerxdente  como  absoluta  a  hom
tres  -de  1-a Calla  del  francés  ttaff  y
y  el   italisop  Ros-a  pulverizando.
de  paso, el  tope  de  los  Juegos, que
rebajO  a  2’-21”-2.

Si  én  la  piscina  de  Scandone,  de
-N-aole-s.  Cabrera  llevó  a  cabo  un-s
auténtica  lección  de  bien  nadar,
con  vigor  y  cere.bCo,  comO  para  un
poner-re  en  -el .spr-int  final,  que  se
resolviló  en  un  «pañuelos,  sus  ep-er
fbrmances»  han  empezado  ya  a  co-
tizrs  en  forma  abierta,  como  lo
demuestra  este  nuevo  registro  Ile-
vado  a  cab0  en  tas  Cálidas  aguas
canarias,  que  han  ayudado  no  po-
CO, con  su  salinidad,  el  dealiz-amien.
te  de  por  si  fácil  del  espaldiste  ca-
nardo,

Pero  nos  hallamos  en  el  deber
de  poner  1-Os puntos  sobre  las  íes
a  la  hora  de  calibrar  el  citado  re-
gistro,  toda  vez  que  las  marcas,
-par-a  que  tengan  validez  y  horno-
logación  internacional.  deben  efec.
tu-aras  en  pisCinas  de  cincuenta me-

pxir  el  resto  de  lOs  corredores.  A
continuacIón  se  clasificó  R.  Treses-
rras  con  1’4)5;  J.  Tomás;  V.  Pérez

tres  y  en  agua  dulce,  exactamente
las  mis-mas  condiciones  que  sirvie
ron  de  pedestal  a  la  medalla  de
oro  que  ganar-a  Jesús  Cabrera  en
la  ciudad  del  Vesubio  tras  Coren!
dable  demOstración  de  clase  y  po-
tencia.

Sin  que  sirva,  pues,  de  sordina
ni  freno  a  los  Optimismos  lógicos
de  los  amantes  de  la  natación,  he-
mas  de  considerar  que  este  buen
momento  por  el  que  atraviesa  Jo-
súa  Cabrera  podría  ser  maravillo-
samente  aprovechad-o  en  piscinas
pernns-ulares  qne  po-sean  todos  los
elementos  precisos  y  re-glamenta
nios  pal-a  val-idas-  el  esfuerzo  del
nadador.  La  circunstancia  de  que
en  la.ç  Tslas  Afortunadas  no  ten-
gan  -piscinas de  dichas  dimensio
nos  y  agua  dulce  convierte  sn!a
mente  en  magnífica  la  marca  lo-
greda  por  Cabrera  en  la  pileta  dei
Metrópole  pero  sin  ulteriores  re-
flojos  de  tono  internacional,  aun-
que  sí  dé  fuei-te  aldabonazo  a  los
especialislas  continentales.

Excelente,  por  tanto,  el  tiempo
logrado  en  el  hectómetro  de  es-
palda  por  el  menor  -de  los  Cabrera,
pero  siernipre  teniendo  en  cuenta,
y  nunca  olvidando,  que  -acudl  no
puede  ser  tenido  en  rueda  en  el

-  «ranking»  internacional,  por  o  reí-
teradarnente  apuntado,

De  todos  modos,  damos  la  en-
horab’uena  a  Jesús  Cabrera  y  cele-
br-amos  que  su  buen  momento  pue
da  tener  algún  punto  da  contacto
con  piscinas  reglamentarias,  para
qu  su  valiosíi-rno  esfuorz0  quede
reflejadi  romo  compete  en  la  ta
bla  de  records  naOonales.

JOSé María  MIEDES

LOS  TITULOS  DE  SEGUNDA
CATEGORIA  QUEDARON .  ASI
La  primera  -  prueba  pi-ogr-amada

era  la  de  500  metros,  tomando  la
salida  un  grupo  muy  -numeroso;  que
desarrolló  durante  todo  el  recorrido
una  incesante  serie  de  escapadas,
una  de  las  cuales,  la  que  origino
Francisco.-  Alonso,  cristalizo.  abjudi
cándose  el  titulo  en  litigio.  emplean-
do  un  tiempo  de  111»  seguido  de
3-.   Alonso;  A.  Vila;  J5  Safor,t;
A.  Baeza;  .1.  IglesIas:  3.  Sopeha
F.  Ruiz.

La  carrera  de  5.000  fue  también
pródiga  en  escapadas,  en  una  S de
ellas,  tras  mucho  forcejear,  escapa
A.  Baeza,  alcanzando  la  nieta  en
primera  posición,  con  un  tiempo  de
121652;  seguido  de  F.  Ruiz  éon
12’16»7,  F.  Romero:  J.  Se(ont;
J.  Iglesias;  J.  Sopena;  A.  Vila;
J.  Alonso.

Finalmente  en  la  prueba  de  10.000
metros,  la  fatiga  de  las  pruebes  en-
tenores,  se  hizo  -sentir,  pues  no  bu-
bo  la  viveza  y  la  lucha-  de  las  en-
reriores  ca-rs-eras,  poro  no  obst5nte
el  esfuerzo  de  J.  IgleSias.  no  fue
en  vano;  puesto  que  pisó  la  mata
en  primer  lugr,  ron  un  tiempo  de
27’ó»8,  tras  él  lo  hirieron  2’  BuíS,
con  27’7»2: A.  Baeza;  5’.  Romero;
3’.  Sopena;  A.  Vila;  J.  Safoti(;
J.  Alonso.

EN  CATEGOEIA FEMENINA

Jí  Las  tres  pruebas  programadas
mostró  su  indisCutible clase  la  -lii-
ternsc-ional  Pepita  cuevas,  que  se
adjudicó  los  titu1s  de  campeona
de  las  tres  categocias,  tas  de  500,
5.000  y  1.500 metros.  En  la  primera
de  las  carreras.  que  Cegistró  el  Usas-
po  de  1-0V-e,  entró  en  segundo
lugar  Pepita  Coy.  ron  l’-ú7”-5,  y
trae  sil-a,  E,  TOmás,

ni!  la  de  1.500  nietrba,  trae  Papi-
la  Cuevas,  tue  empleó  ini  tiempo
de  3-43’ ‘-4.  se  cta-ciScó  P.  Coy.  edn
3-49-2,  y  a  continuSción,  P.  Mar-
tín  y  E  Tomás.  V,  final-monta,  en
la  prueba  ii—  cerró  este  campeo-
natO  se  clasificó  eh  segundo  h1551
I’neVes  ToiStás,  don  5’-Ot”O,  y  Ps-.
pita  COy.  -

Este  es  el  remane-a  dS  los  Cizfl
peonates  de  Catelud-a  d  Carretes
Sobre  Patines,  que  -han servido  pa.
rs  comprobar  1-as condáciones  da  ida
corredora-  cai-s  e  Otr5s  Competí-
clones  de  más  envergad-ura.

-  A.  CASTRO ANDSEU

Madrid,  5.  (Por  conferencia  te-
lefónica,  de  nuestro  corresponsal,
NiTardo  PINA.)

El  MadrId.  después  de  anunciar
el  eScuentro contra  el  Fontevedra
para  el domingo por  la  tarde  llegó
a  Un acuerdo anoche  oon Dinamo
de  Bucarest,  para jugar €1 primer
encuentro  de  los  octavos  de  final
de  la Copa  de  Europa,  en  la  ca-
pital  Punana, el  próxinsn  nilerco
les  y  en  consecuencia  y  previo
neen’wiento  del equipo gaIisg,  ha
de.ar.tado  su  encuento  del  do-
ttingr.   la  noche  del  sábado.  Er
este  partido  del  úbado  desunsa
ráh  vr°lOS jugadores  para estar en
cdhdrdone  para  Z  partiúo de Bu-
cerest.   a este  ultimo  partido  no
ea  esp  asare  ‘l  interi  r-- Pusiras...

5  .  ‘1

El  Murcia  sigue  buscando  re-

Madrid.  —  (Por  conferencia
telefónica,  de  nuestro  correspon
sal,  Nivardo  RINA-)

La  actual  situación  del  Atléti
co  de  Madrid,  farol  rojo  de  la
clasifIcación  liguera  con  cinco
puntos  negativos,  ha  dado  mo-
tivo  de  una  visita  a  Enrique  Co-
llar,  en-  su  condición  de  situa
CiÓfl de  «rebelde»  con  el  club
blanquirrojo  madrileño.  Ayer,
Rafael  Rienzi,  des-de las  coltrn
sas  del  periódico  «Madrid»  y  en
la  crónica  eorl’espondiente  al
partido  entre  los  dos  Atléticos,
pedía  que  se  solucionara  la  cues
tión  pendiente  entre  el  club  y  el
jugador  habida  cuenta  la  nece
sidad  urgentísima  que  el  equi
Po  del  Metropolitano  tenía  de
su  estrella  y  capitán.

Enrique  Collar,  ha  contestado
así;  -

encuen  ro. aire:
Sociedad  se  aguantó  nivelado  el
juego.  Bien montado  nuestro  anda-
miaja  defensivo.  Vino  el  gol.  Una
gran  jugada  de  -Gasull, -llevando
magníficamente  la  pelota  y  levan-
tándola  por  encima  del’ guardanle
ta.  que salió  a  por  ella.  El  balóri,
describiendo un arco, penetró en la
portería.  Un.  gol  científico  y  de
excelente  factura,  que - ntereció  el
aplauso  del  público,  al  -reaccionar,
pasada  la  primera  iflipresióñ.  Y
así,  aguantando  bien,- hasta  el  fi-
nal.  -

—Asi  pues,  ¿un  resultado justo-
y  brillante?    -.

—Merecimos  ganar.  Fariñas  tuvo
oca1í5n  de . haber  mareado un  gol
cantadO  y  fallO.  Hay  que destacar
la  buena  aetuación  de  todos.  Se
jugó  con  tenacidad  y  optintisflso.
Gracia  y-  Rangil,  los  dos -elemen
tos  -  procedentes  el  . Zaragoza, jis-
corporados  al  equipo. han  contni
buido  a  este  ajuste  de  líneas  que
ha  registradó últimamente. Rasigil,
que  debuto de Cópa en Onteniente,
corroborO  la  buena  impresión  de
aquel  partido,  siendo  dno  de  los
mejores  elementos - en  Atocha.

—Está  bien  la  Real  o  acusa  un
momento  de flojedad?

—Considero  al  Coruña  y  a  la
Real  los  más  temibles  equipos  de
la  Liga  en  este  grupo,  a  encontrar
en  campos  de  fuera.  - Tenemos  el
equipo  en  un  gran  momento  y  es-
pero  que  la  -afición sahrit  acudir  a
animarle,  en  el  campo  de  la  Ave-
nida  de  Navarra.

A,  O,  a.

OUNDA  PAGINA EL  MUNDO  DEPORTIVO

E! Presülente de la Confederációti
BrasiLeña de D aportes, regresa
satisfecho de su viaje a Europa
Se  ha asegurado a  partÑpación  de
IngIaerray  Rusa para su Copa de las

.          Naciones

Miét’eoles  6  de  noviemlw”  1963
——-—---   --

LAS APU . STAS MUTUAS--.
Siete max mos aceri antes cobratán
1.295 55,8O pesetas; 98 de trece a
45.8O243 -e seas y 4.488 de doce

-  2.020’60 -pese.as.
Madrid,  5.  (Alfil).  —  El  resultado  prOvisIonal  del  escrutinio

de  las  Apuestas  Mutuas  Deportivas  de  la  séptima  jornada  de
Liga,  es  el  siguiente:

Columnas  :  12.366.650 (doce  millones  trescientos  sesenta  y  adis
mil  seiscientos  cincuenta).

Recaudación:  49.466.600 pesetas  (cuarenta  y  nueve  milloneS
cuatrocientas  sesenta  y  seis  mil  seiscientas  pesetas).

-  55 por  ciento  de  premios:  27.206.630 peSetas  (veintisiete  millo-
nes  doscientas  seis  mil  seiscientas  treinta  pesetas).  -

Reparto  de  premios:  9068.876,60 (nueve  rn11lon sesenta y ocho
mil  ochocientas  setenta  y  seis  con  sesenta  céntimos).  a  repartlt
entre  siete  mdxifltos acertantes  de  primera  categoría,  cen  catorce
resultados,  a  1.295.553,80 pesetas  (uit  millón  doscientas  noventa  y
cinco  mil  quinientas  cincuenta  jr tres.  con ochenta  -céntimos).

Igual  cantidad  a  repartir  entre  198 (ciento  noventa  y  ocho)
más  aproximados  de  segunda  categoría  con  13  aciertos,  a  45.802,40
pesetas  (cuarenta  y  cusco ns1  ochocientas  dos  con cuarenta  cén
timos),  cada  uno.  -

Igual  cantidad  -a repartir  entre  4.488 (cuatro  mii  cuatrocientos
-  ochentd  y  ocho)  de  tercera  categorin,  con doce aciertos,  a  2.020,60

pesetas  (dos  mil  iveinte con  sesenta  céntimos).  cada  uno.
Los  boletos  premiados  con  -más  de  un  millón  de  pesetas,  por

haber  acertado  los  14 resultados,  pertenecen  a  las  Delegaciones
de  Madrid  (2) .;  Barcelona  Gijón,  Las  Palmas,  Toledo  y  Bilbao.

De  estos. siete  se conoce, por  ahora,  cuatro  de  los afortunados
poseedores  el de Gijon  pertenece a  la  Peña  Marbella  Vicaría  25
El  de  Las  Palmas  es  Agustín  Suárez  Guerra  del  Río  4  y  los
de  MadrId  son :  ¡.  Ventuia  General  Mola,  59 y  Manuel  Albrus
cede,  Piamonte,  18.  -

El  partido  Real  Madrid  -  Pontevedra  de . la  -préximi  jorcada
se  Juega  el  rbado,  por  lo  que  no  entrará  en escrutinio  ‘  SSni
sustltuidú  por  el  correspondiente  reserva.

Et extraoriinaria - acontecmento
IBpOItLVO de hoy ea Tarragona en’
honianae a -D. Agústin Pñjol Sevi
-Ei primer equ4pO competO dei- ‘Barcelona
se  enfrentará al  Gimnástico retorzadó por

Di  Stetano,- Griffa y  Ruiz Sosa  .  -  -

Tarragona.—Expectaeiófl  real-  elado  punto  de  reposo  a  fin- de
mente  sin  precedentes  existe  no  que  alcapee  el  -mayor  éxIto,  so.
sólo  en  esta  capital  sino  en  toda  licitaron  de  los  históricos  clubs
la  provincia  ante  el  gran  acm’s- Real  Madrid,  Atlético  Madrileño;
tecirniento  deportivo  que  hoy,  Atlético  de  Bilbao  y  Sevilla  un
miércoles,  enmarcará  el  campo  jugador  para  refbizar  -  al  Gim
de  la Avenida  de  Cataluña,  a  be-  nástico  ante  el  fuerte  rival  azul.
nefielo  de  la  Campaña  de  Navi.  grana  y  en  el  momento  en  qun.
dad  y  Reyes,  que  ixn-pulsa el  go-  facilitamos  la  presente  informa-
bernador  civil,  on  Bafael  Fer-  ción  se  tiene  la  conformidad  de
nández  Martínez,  y  en  homenaje  tres  de  ellos,  confiándose  reciir
al  distinguido  prócer,  hijo  ilus-  asimi,amo  la  del  - club  bilbaíno  -

tre  de  Tarragona,  don  Agustín  El  Real  Madrid  cede  a  Alfrédo
Pujol  Sevil.  Ci  Stefano,  quien  como  ya  an

Como  adecuado  -prólogo al  gran  ticipamos,  ocupará  el  lugar  de.
partido  de  fútbol  que  jugará  el  ariete  en  el  conjunto  tarraconen-  -

primer  equipo  completo  del  Club  se,  el  Atlético  de  Madrid  a  Grife
de  Fútbol  Barcelona  y  el  Gim.  y  el  Sevilla  a  Ruiz  Sosa,  supo-
Rústico,  reforzado,  habrá  un  fez-  niéndose  que  será  Aguirre  el  ju
tival  atlético,  que  se,  iniciará  a  gador  del   Bilbao  que  reforzará
tas  siete  de  la  taie,  en  el  que  con  los  mencionados  al  también
se  disputarán  las  pruebas  :  100  histórico  «Nátic».
metros  lisos,  relevos  4  x  100,  Señalemos  por  .dltimo,  que  du
i_o0O metros  lisos  y  salto  e  pér-  rantO  el  descanso  del  partido  que
tiga,  con  participación  de  las-  nos  ocuia,  el  gobernador  civil.
destacadas  figuras  del  atletismo  don  Rafael  Fernández  Martínez
nacional  Amorós,  Barría,  flernán..  hará  entrega  a  don  Agustín  Pu-
des,  Cohsega,  Mayor-al  y  Alma-  jol  Sevil  e  una  artística  placa
So,  jlinto  con los  atletas  del  Girfl.  de  plata  como  reconocimiento  a
elástico.  los  desvelos  en  pro  del  fútho

Habrá  después  una  interesan-  español  y  como  recuerdo  del  me
tísima  exhibiúlón  de  judo  a  car’-  recido  homenaje  que  se  le  tribu-
go  de  -déstacados judokas  y  á  laS  (-ará  esta  noche  ante  los  grade
oúho  y  Cuarto  dará  comienzo  el  ríos  del  campo  de  la  Avenida  d  -

mencionado  partido  ce  fútbol.  Cataluña,  que  estamos  convn
El  C.  F.  Barcelona  desplaza  ciclos  serán  insuficientes  para  a

para  este  encuentro  a  los sigulen-  bergar  a  la  gran  masa  de  espn
tos  jugadores:  tadores  qué  acudirán  para  se-

Guardametas:  Pasudo  y  Sadur.  testigos  . de  -  un  acontecimicaL
III;  defensas:  Olivella  y  -- Eladio;  que  en  raras  ocasiones  pue.
medios  :  Vergés,  Segarra  y  Gen-  presencial-se  con  el  beneficio  p;
sana,  y  delanteros:  .  Pereda,  Za-  re  la  Campaña-de  Navidad  yBu
bel-la,  Zaldúa,  Kocsis  Re  .  Vi-  yes,  con  las  plausibles  finalirl;
cente.  -  -  des  - y  Objetivos,  . que  ello  signi

Los  organizadores  -del  festival  ficará.  .  ‘        - -

de  referencia,  que  no  se  han  .  José  ROCA GARC1A

t   £ Madrid  .iugaá  en  Bucarest  e
méx  coles.

.  .Sgu  buscando  Cefuerzo e  Murcio
esa Madrid.  .  .  -  -  -  -  :-

.  ExpiicacíOnes  tras  ¡os  incidentes
en  ei  Metrooostano.

ESTADOS  UNIDOS  EtZMN   A  A •   T
LA  INDL% DE  LA COPA DAVIS

POR6AO                
Bombay.  —  tado  UoI4o  ha            

comietado  su  victorIa Is*  -4  so-
bre  la  India  en  su  encuentvo  -ttnal
interzonal.

n  el  dtt&mo  pavttdo,  
el  campeón  de  Wlmbtedn  Ctiuek
Mckin’ey  (Sm.  UtJj.  endl  al  le-
gador  número  uno  htadC.  Rasftafle.
tban  Krishnan,  por  10—8. 6—8. 6—,

 e-o.
Pese  a  que  la  eltflflaatorta  estaba

decidída  desde  ayer  y   que  st  4ta
era  laborable,  habla  gran  aentidad
de  público  en  la  tribunas  del  club
rlcket  de  la  India,

En is  Campeonatos  de  Catufla
DE  CARRERAS

hubo -sorpresas en la clasltlcaión mascuina.

1

REYES  DEL  K.  O.
-  El  tanto  por  ciento más  ele-

VaxdO de  combates  -ganados  - por
k  o.  entre  tres  de  los  antiguos.-.-
campeones  del  peso  pesalio,  es .

favorable  a  Rocky  Marciano, --

que  totalizó43  viçtorlas  por  fue-
re  de  combate,  -en  49  peleas
Como  ya  es  sabido,  Marciano  -

Se  retirá  inviclo.  ,  -

-  Otro  «Rey-  del  k.-- o.»  lo  fue. -

Joe  Louis.  El  «Bombardero nr
gro»,  once  aSos  titular  mundiSi  -

Consiguió 54 it.  o.  en  ‘11 comba
tea.  Y  por  último,  el  ex  cern’ - --

peón,  más  actual,  Floyd  Pa
tterson,  conquisté  29- veces  la
tictoria,  por  la  Vía  del  sueño,
en  un  total  de  41  coinbates..

CASSIUS  - CLAY1  SIN
TRABAJO  -

BID  Faversham,  es  el - apode  -

rado  de  Cassius  Clay,  el  -gran -  -

charlatán,  que  vaticina,  no  sóle -:

sus  victorias,  sino  el  asalto  en
que  Se  desprenderá  de  sus  rl-
vales.  La . verdad  es  que -  sas- -

como  sea,  casi  siempre le  mlii
bien  lo  que  predijo,  excepeióí
heCha  de  Doug  Jólies,  un  heS  -

mano  de  color  de  Hariem,  qnllegó  al  límite  y a  punto  estuve.
d  darle  el. gran  disgusto  --,  -

Sin  embargo,  parece  que  a
muchos  se  les  hace  ineómodf
verse  las caros con CaSsiug. Po,

‘  ello  Faversham,  tiene  grañ.tra
bajo  para  encontrar  a  su  mu

-  chacho  rival  que  quiera  énce
-  rrarse con él  en  un ring, mlen
-  -  tras  llega  febrero,  - para  dtspu

-  -  lar  a  LIston  su  título  mundlat.
-  Ernest  Terrell,  un  negro  de  Ei

 ladelfia  que  SiSde una  Ñtá  -dé  -

victorias  y  ya  está - a  Ita  espal
das  de  Jones--y  Clay,  pédrjí  1
 ser  el  qen  aceptase  el -etivité,   
 lo  contrario  se  recurriría  al  fra-  1

-   casado  e  aspirlnte  Toas :3iac ‘

Neeiey.  .  Cualquiera!  - —  dice
Favesham  —.  ¡La  cuestión  es
que  -Clay  encuentre  - trabajó.  . .1  

-  -   -  PREPARADOR,  .-TAMBIEN
-   ,   -  SIENTE  -NO-STALIA  -

Más  de-  uiiá  iras  hablamos
convensado  con - el  - que-  había

,  5 i d o-- -preparador  -  pugílísticó,
Francisco  -  Marzan,  - Sobré  la  -

época  que  dedicaba  SUS  desve
los  a  su  equipo de- púgiles aif-
cionados  del  Club  de  Pueblo,
Nuevo.  ,  -  - -

i.1  hombre  el  tanta  Le gis
tabri.  -El  gusanillo  del  boxeo  es
muy  difícil  de ‘eliminarlo radi
calmante.  Pese  a  que Marzan,
aunque  no  del  . deporte,  y  poralgún  disgustillo,  se  mantenía
alejado  pon  completo  de  las

-   -  --  pugnas  con guantes.  Pero  la  re-
fuerzos.  Se encuentra en  la capita   sistencia  tiené  un  límite  y  dsta
el  secretarIo  técnico,  Toba,  enor- -  parece  haber  sido  vadeidá  por
gado  de ven de  llegar a  un  acuerd’   tino  de  sus - antiguos  alumnOs í
con  el  Madrid  para  llevarse  al  de  el  que  fue  campeón  de  afielo-
tantero  centro  Grosso  actualmen- -  nados,. Juan  José-  Hidalgo.
te  titular  del  Plus  Ultra,  en  curo  A.  partir  de . çsta  sgmpna.  e-  -

club  esta  cedido; -  -  -   - gún  nos  anuncié  el  .prqpio  Iii-
-  -  -  -      daigo, su  antigüo pr0fesr  qúe

-     a’ 5  5  -     Clasificó it  SUC  pupilós  Egea
El  directivo  «atlético»  que  goipó  ‘ (medalla  ‘de  oro)   Valero  (me-

al  fotógrafo  señor  Porras,  con. ‘en  -dalia de  plata)  e  fidalgo  ( m-  -

paraguas  al  término  del  encuéntre  -  dalia  de bronee.  en  lOSl II  Jue-  -

Atlético  de  Madrid  -  Ovied  en.  gos  Mediterráneos,  . djsputados
el  Metíopdiitanq  visito  en  el  4ia  , en  nuestra  ciudad  volveya  Cia  1
de  ayer  a  este  periodista  gtñileo   mo  preparador  al  Club  San
y  sí  director del «Alcázar» a  du a  ‘  lllol  para áyudarle  e mtenla
redacción  peiteúode,  p-aradanlé  (o’-  -entre  ambás-  M.rzarj  e  111-
da  ilase  de  explicaciçnpa  Acepa  dalgo —  forjar futuros campeO
das, por.el  señor  Porras  la&citada  -  ‘-  nés..  ‘  ‘  -  .  -  -  -

explicaciones  de  don  Jesús  Obre-              - -

góli,  -se ha  dado  por  ter-minado el
iicid’ente.   -  -

O-O
1—1
5—--I
2—1
2—o

2—1
2—o
4—1

2-o
2—O
e-O
2—1

1—1
3-o
0—1
O-o
1—3
1—4
3—o.

O—’
4—o
1—O
2—o

----  ‘--.-:----  ______
JESUS  CABRERA

Meala  de oro «Nafodta iC»

H  baildo -  e  record  naclona  de  los
loo metros epaIda  (lO2  5  en  la  fac
pisc  na de  agua saíada,y de v  nt cinco
mes  ,os  d& C N M  ro n   e

Sfalentln  Perea  y  %alentfn  Penh  en  el  esprint»  final  de  La pr..ebe
de  10.000 metros.  —  (Foto  Ledesma)  

Siguó  la  -de   me ; - aps.  La te-
lida  SC fICO ed- grujio  stus t4íttam  eS-
le  se  elnpezd  a  d)sg regar  a  medida
que  ibaiS tranecurriendç las  -vUeltas
aumentan  a  la  vez  el  Interés  del
público,  pues  un  codo-codo  se  enta
Isla  entre  Pérez  —  Poob,  finalizan-
do  la  carrera  con  un  soberbio
esprint»  que  gana  el  primero,  ba
biendo  empleado  un  tiempo  ¿e
13’24»2,  abjudicándose  e  titulo  de
campeón  en  segundo  lugar,  Vúlen
tEn  Poch,  con  1324sF;  J.  - A.  1l*a-
lesl  P.  Viana:  J.  TomS»;  M.  Tres-
serras.

La  tercera  prueba  de  esta  catego
ría,  10.000  metros,  resulta  también
muy  disputada,  teniendo u-ns  gran
-similitud  con  la  anterior  en  la  fol
ma  de  desarrolla-rae,  pues  la  nota
a  resaltar.  fue  el  codo-codo  que  se
desarrolla  entre  los  dos  Valentines,
nada.  mIs  dada  la  salida  y  que  ha
de  durar  todo  el  recorrido  y  que
firializa  c o n  nU  mocitsnante
esprint»  en  el  due  %‘aelve  a  vencer
Valentln  Pérez,  que  ha  inveitido  un
tiempo  de  2430»  tras  el  Vaíentín
Poeh.  con  24 50»1 :  J-  A  Morales;
B  Triseerras;  J.  Tomás;  1.  Pérez;1’.  Vi-ana.

/

tt-r que Có1-ar’ “e’ reb9 de4’.
s  e otrece inccndickrna mente al -- A ‘,

de Mdi!  dada su de icada sftuc.ó-i
obdecía  a  una’  lesión  . comro
bada  por  los  médicas.  Despuéá
es  Cierto  que  reclamé  un  dina-
ro  que  se  me  debe,  pero  no
hablemos  más  dé  . eáo...

—Qué  se  puede  hacer  para
salvar  . al  AtléticO  de- Madrid?

—La  forma  es  bien  sencilla.
Que  todo  -  el  mundo  ponga  a
contribución  lo  que  Osté a  su  al-
canee  sin  reservas  de  nhnguná
clase.  Yo  insisto,  Use  ofrezco  ili
condiciónalmetite,  y  esteiy  día-
puesto  a  jugar  el  próximo  do-
mingo,  en  San  Mamés,  ya-  que
e  estos  días  no  he  dejad0  dé
entrenarme  a  pesar-  de  mi  au-;
seitcia  del  Metropolitano,  jugan-  -

do  -inclusó  -  varios  encuentros
amistosos.  naturalmente.  en  el
campo  dél  Canal  de  Isabel  .  11. -

Naturalmente,  me  he  estado
-     - ejercitando  en  la  cuestión  de

—Crea  que  si  el  Atlético  cíe .  mis  negocios  en  un  asunto  que
MadrkI  -m  necesita  y  me  llama,  me  dará  el  pan  pl  4ía  de  niéña
puede  estar  seguro  de  que  ju— na, . cuandp  definitiva,rnelite  cuel
garé  en  sus  filas,  incluso  el  gu  las  botas...  Insisto  una  vez
próximo  domingo.  Nunca  fui  un  más.  no  me.  he  abandonado.  Es-”
jugador  indisciplinado.  En  la  toy  tan  normal  rio  peso  como
primera  fase  de  esta  discrepan-  .  cuando  me  eptrenaba  Tinte.
cta  con  mi  equipo,  no  tenía  ra-  No  he  subido  de  los  6’? kilos  y.
són,  porque  el  n0  salir  a  jugar  medio  de  entonces.  -

Jesús  Cabrera,  que  en  la  piscina  del  C.  N.  Metropole  ha  batido
el  reord  de  España  de  los  100 m.  espalda con  el  tiempo  de  I’02»5Venció  con  apuros

-    .e  Barcelona a  Pat  -

y  con o  g’-ira e’ Juventud al
La s • aú e Manr-sa

anoche en e  Pir ce, Ø.i  a.  pt rner  sesiÓn
t  na  dei C  rn,eot*a.o
TroxeoS  rnssvanch

.  .  .-  O  ERI-A  MEJOR,  -

,    DEJARLO,  AHORA,
IIOBINSON?  -  -

-Ray’  Rqbitison,  nuestro  admi
redo  «Sugar»,  ha  dicho  reden
temente  que sólo  peleará cus-
tro  meses  más  y  luego  se  esta-
blederá  en  París  Como cornee-
cialite,  Quizá  sea  verdad.  Pero
nosotros  preguntamos  a  «Su-
gar»  ,es  que  piensa  establecer-
se  con  lo  que.  gane-  en  estos
cuatro  zpeses?  Si .  es  así,  que-
daría  démostrado  que  está  muy
mal  de  disero  y  qúe ,e1 neggeio
futuro  -Casi tendríá  de  manga-
rilado  pidiendo  un  çtédlto.  - Y  si
ha-  de  pddinlo,  Lo mejór  es  que
lo  haga  ahora,-  sin  más  dHa-
elda,  porque  su  combate  con
A,rmand  Vanaeci,  d.e -j ó-  ver,
bien  claro,  que. la  forma  de  sus
bueños  tiempos  ya  no  volverá...
.  ¿Por  qué  empeñanse,  pues,
quien  fue  tan  gran  campeón,
en  dejar  en  cada  nuevo- -coinba
te  jirones  de  - su  gloria pasada
frente  a  adversarios  mediocres
aunque  todavía  sepa  .  vencer?
¿Su  apretada  victoria  frente  a
un  Variucci  cualquiera,  ‘a  dice
bastante?  ¿No -sería mejor de-
jano  ahora,  querido  «Sugalie?

UN.  -TITULO  VACANTE
,   DURANTE  28  AÑOS.  .  

-  El  - Campeonato  Sudamericano
del  peso mosca  estuvo vacante 
desde  .1933, . en .- óuyo  año  se  re-  ‘
tiró  el. púgil chileno  Humberto -

Guzmán  hasta  1961 (7  de  detu
bre)  por  la  victoria  del  angen
tino,-  Horacio  Accavallo,  sobre
el  uruguayo  Júpiter  Mansillá.  

Veintiocho  años, sin campeón
en  la  parte  baja  de  América,
indica  que  aquellas  Federade
lies  también  .  son  eglgentes,
porque  la  -realidad- era  que en
la  categoría  mínima  existían
buenos  valores  estqs  últiynos
años,  tales  como  Pascual  lerez,
que  fue  campeón  del  mando:
Ramón  Arias,  Ramón  Calata-
yud  y  otros. ..  .  .  -

Por  otra parte,  el  actual  cam
peón,  Accavallo,  parece  por  el
momento  invencible  y en  fecha
reciente  ha  vencido  de  nuevo
a  su  eterno  rival,  el  campeón
del  Uruguay,  Mansilla,-po  r  cu
yo  motivo,  Los promotores  del
Luna  Park  de  Buenos  Aires,-
están  iniciando  gestiones  cerca  -

del  titular  mundial,  el  japones
Biroyuki  Ebihara, para que ex-
ponga  su  éoona  con  lioracio,.

.  LOS  CANARIOS  A  LA  ‘

-      CABEZA     -  -

Sin  atenernos  a  las  Fedena-  -

clones,  en  las  que  están  -ii  -

mitos,  sino a  -su lugar--de naci
miento,-  veremos  que . los  diez  -

campeones  de  España  que e
integran  en  otras  taptas  cate
gonías  de  peso.  quedan  reparO-
dos  por  su  regionalidad, como
sigue  :.  Can-arios :  Migual  Caldo-
rín- -eKimbo» -pluma; Juan  Al -

bOrnes  eSonsbritaa,  ligero,  y
Cesáreo  Barrera,  welter.  Gallo-
gosl  Ramón  Casal,  gallo 3’ Be
nito  Canal pesado. Castellanos: -

Elupelancio  Galiana,  Welter- -

junios’  y  Luis  Folledo,  medio
Valenciano  :  L u is  Rodnígrwi
Aguado, mosca. Catalán : Jaim’
Apanici, ligero-junior.   -

José  CANAIi.

¿Por  qué  se emp’fó  en
-   :  S-ón Sebctstá  .?
Ei  presdenté  del— Badalona, sor  Te- -

ledor,  testigo del
—tíEl Badalona marcha  por buen

caminó.  Los  cumbios  introducidos
en  el  conjunto ofrecen  buen  ren
dltnielito  y  en  San  Sebastián, -  al
terminar  el  encuentro,  el  público
aplaudió  al Badalona,. que. tuvo que
saludar1  desde  el  centro del  terne-
no.»  -

Estas  fueron  las  palabras  del  se-
flor  Tejedor,  presidente  del  club
badalonés,  rebosando  de  satisfac
Otón  SU  ánimo,

Le  vimos ayer  y  nos puso en ari
tecedentes  de  lo  que  fue  el empate
de- Atoeha.        -

-‘-La  Real  Sociedad  jugó  con  al-
gurie.  -baja  sensible  en  sus  filas,
peto  nosotros  también.  Recién  -ope
lado  Ruiz,  de  un  esguince ;  eRice-
mus  ‘e Indisponibles, Viñas y  Toli,
se  ha  reajuatado  el  equipo  corno
téenitianiente  se  pudo  mejor.  PIre
-un  ditito el  marcaje  establecido  so-
bao  las figuras  principales  del  ban
do  eonlrarió,  que  había tomado la
1iiatIv*  en  el  marcador,  apuntan-
dOm  el  primer  gol,  a  los  veinte  mi-
mitos  de  la  primera  parte.

—,Ouándo  se  produjo el  caspa-
té?              - -

—Hasta  los  treinta  y  cinco  ini-
¿tutós  del  segundo  tiempo.  Pese  a
los  cOntinuOs intentos  de  la  Real

roesot  IInior6
•.jIh’o  Canto  liultarra  i%curdeOn
ianu_  Violan  irompeta.  Clarinete

Saxofón
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