
Otra  visita  inesperada  en  nueatra
Redacción.  Se  Lrat  del  valenciano
Angeiino  Soler,  que  ha  venido  a
,reeiona  a  ¿ichur  por  el  equipo
«Faema»  y  ha  témdo  a  amabilinad
de  tra.rnos  un  simpático  saludo  de
loe  amigos  ?orLoies,  Puig,  Raga  y
Ortin  nueatros  insearao,eG  compa
ñame  de  ¿aLgas  en  lae  carr1tera
de  tapaña  y  krancia,

Veeiido  con  un  Conjunto  depor
tivo  muy  elegante  y  el  pelo  muy
negro  y  peinado  a  lo  Marlon  aran
do,  me  ha  costado  un  poco  recorro-
cer  en  esre  Joven  atietico  y  bien
plautado  a  aquel  muchacho  de  .
tilo  deagarbado,  que  mostraba  sus
dientes  en  constante  desafio,  du
rante  la  ultima  Vuelta  a  Levante,  y
fue  uno  de  is  corredores  más  aó
lides  de  la  certera.  Su  rostro  te
davia  conserva  el  color  roizo  d
la  tierra,  de  los  riempos  en  que  s
ocupaba  en  molturar  ladrillos,  ba
dosas  y  tejas  en  la  ladrillería  d
eu  padre.  pero  en  conjun1o  ha  ev
tucionado  hecia  un  aspecto  más  se
Sor  y  mas  humano,

No  obstante  la  transformacIón
rotabe  que  ha  percibido,  sigue  con
u  carucler  huraño.  apocado  y  ver-
sonroso.  puesto  que  durante  media
hora  que  ha  estado  conirugo  no  he
podido  conseguir  que  me  mirase
una  sola  vez  a  La  cara,  ocupado
en  darle  vueltas  y  má  vueltas  a
una  cartera  portadocumentOS  que
llevaba  en  laa  manos,  Creo  que  a
estas  horas  sabe  con  más  exactitud
que  yo  mismo,  cómo  está  el  suelo,
el  Lecho  y  las  paredes  de  mi  des-
pacho,  y  la  situación  de  los  cua
dios.  mapas  y  calendarios.

Tuvo  un  trabajo  improbo  en  re-
Cordar  a  fecha  de  su  nacimiento.
pero  hacia  el  final  de  la  converse-
ción  se  vio  asistido  por  la  Inspira
ción,  pero  ya  habla  transcurrido
si  tienipo  ufieiente  para  que  clvi-
dase  este  detalle.  y  me  soltó  de  ca-
rrelilIa,  como  st  hablase  consigu
mismo:  «26  de  noviembre  de  1939».

Ys  sabemos,  pues,  que  el  nuevo
fenómeno  %alencianO  tiene  21  años
no  cumplidos  que  está  cumpliendo
el  servicio  militar  y  que  ha  ficha
do  por  «Faema».  Me  sorprende  que
aiendo  valenciano  y  teniendo  una
estupenda  firma  afincada  en  Va-
lencia  —eFerrys»—  no  haya  intere
eado  a  este  equipo.  y  me  aclare:

—Yo  tampoco  lo  comprendo,  pe
ro  por  lo  visto  he  tropezado  con  el
veto  de  varios  corredores  de  esta
Casa  y  no  me  han  dicho  nada.

—Tienes  enemigos?
—Por  mi  parte,  no:  pero  estába

mce  disputando  una  cerrera  en  Já
tiva  y  armé  un  «Cacao»  -.-textual—
a  base  cte  demarrajes  y  escapadas
y  se  mosquearon  todos  conmigo.
porque  ellos  querian  llevarla  en
plan  tranquilo  De  aif  viene  todo...

—tTe  preocupa?
—No,  señor.  ‘lo,  tranquilo,  Me

gustarfa  ser  amigo  de  todos.  pero
ei  quieren  guerra,  tendrán  guerra..

Versclneren  vencedor

de  Giliermo Timoner
en  Basilea

Basilea.  6.  — La  prueba  ciclista
tras  moto  de  aemifondo,  disputada
en  esta  ciudad,  ha  1do  ganada  por
el  corredor  belga  Verschueren,  que
totalizó  cinco  puntos.  Segundo  se
Clasificó  el  español  Guillermo  Ti-
Inoner,  también  con  cinco  puntos.

Verschueren  triunfó  e0  doe  man
gas,  Timoner.  en  una.

El  tercer  puesto  lo  ocupó  el  suizo
Gallati.  con  8;  4.  Petry,  de  Ale.
manta.  co  12;  5.  el  frincés  Odeau
Con  15 puntoS.  —  AIflL

Ya  ve.  Con  el  cambio  he  salido  ge.
nando,  porque  «Faema»  me  ha  he.
cho  unas  condiciones  estupendas,

—Te  veo  muy  animado.
—jy  que  lo  diga!  Ahora  me  pre

paro  a  conciencia  para  que  no  me
cojan  desprevenido..

—Ya  te  entrenas?
—Todos  10€  dias,  junto  con  Sal-

vador  Botella;  hacemos  unos  trein
t  kilómetros  en  bicicleta  y  rema
tamos  la  saida  en  los  pinares  de
El  Vedat,  para  hacer  unos  ejerci
cias  de  cultura  física,  Oiga!  Ya
puede  decir  que  Botella  se  elasi
ficará  entre  los  cinco  primeros  de
la  Vuelta  a  Francia.  ¡Si  viera  có..
mo  está  de  fuerte...l

o  *  •

Ya  se  ha  marchado  Angelino  So-
ter.  Ya  se  han  terminado  las  vuel
tas  al  portadocumentos,  que  roe
hipnotizaba.  Ya  no  tengo  delante
a  este  atleta  de  21  años  que  irra
dia  juventud.  fortaleza  e  ilusión
¿De  qué  no  será  capaz  apenas  tras-
puesto  el  cuarto  lustro  de  su  vida?
Casi  todos  Los  muchachos  de  su
edad  piensan  como  él.  peto  tienen
más  cautela  y  más  malicia,  y  no
lo  dicen.  El,  en  cambio,  es  un
legitimo  producto  de  la  campiña
levantina,  y  dice  les  cosas  simple
y  llanamente  como  las  piensa.  sin
pararse  a  meditar  que  su  esponta
neidad  puede  molestar  a  otros.
jiiete  a  romero,  a  naranlos  en
flor  ,a  tierra  virgen  y  fresca.  como
los  atletas  de  la  Grecia  milena-
eta...

Es  retador  y  bravucón  porque  la
fuerza  le  asoma  por  todos  los  po-
ros.

Se  me  ocurre  que  debiera  ita-
maree  Angelino  Tenorio,  para  estar
más  de  acuerdo  con  sus  planes  y
con  las  clásicas  representaciones
novembrinas...
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-  deutó  en
haiendo a

El francés Pigou,
venció por puntcs

norte - mericano
«Tige» iones

Sceton.  —  El  peso  medio  francés
Marcel  Pigou  ha  vencido  por  pun’
tos  al  veterano  Ralph  «Tige»  Jones
en  .ombate  concertado  a  diez  ásal
tos.

Pigou  declaró  después  de  la  pe
tea  que  aspira  a  combatir  contra
Paul  Pender,  que  se  retirá  para  ser
sustituIdo  por  «Tige».  Pigou  de-
claró  que  formulará  una  protesta
por  escrito contra  la actitud  de  Pen
1 der. — Alfil.

Loe  combates de  amateurs para  la
Copa  Presidente.  a  la  distancia  de
tres  asaltos,  serán  los  siguiectes:

Peso  mosca:  Lamocha  (O.  C.
Sans)  — Merino (Central  Ring).

Peso  pluma:  García  Carretero
(Mataró)  —  Nevado  (JACSAE).

Peso  gallo:  Urefía  (C.  C.  Sana)
—  Nativoli  (Central  Ring).

Peso  ligero:  Delanda (J. P.  Sans)
—Monreal  (Barc&ona).

La  reunión  está  anunciada  para
las  7’45  de  la  tarde.

ij;1] .9ox6o;0]
Angelino  Soler  ha  fichado  por  “Faema”

Entre  sus  planes  está  ganar la  Vuelta  a  Francia del  Porvenir
Y  ya  ha  comenzado  sus entrenamientos, lunto con  Botella

por  los  pinares de El Vedad                           Llega en  un  buen  momento  la

—Por  Lo vieto  eetáIs  dtspuestoe  a  disputa  de  la  «Copa  Presidente»  pa-
lievároalo  todo  por  delante  ..  ¿No  te  ra  aniateurs  precisaente  cuando  sus
seduce  la  Vuelta  a  Francia?   fj1as están  nutridas  de  va!ores,  que

—A  mi  me  gusta  &a  «xicoteta» aspiran  a  ocupar  los  lugares  que
ésta  que  harán.  4Usted  cree  que  han  dejado  vacantes,  por  haber  pa
yo  puedo  ganar’a?  p sado  a  profesionales,  los  Carbajo,

De  preguntadOr  he  pasado  a  pre
guntado,  y  el  cambio  me  descon-  Bonilla,  Navarro  y  otros  de  los  cam
cierta,  porque  no  quisiera  frenar  peones,  y  que  poseen  clase  para  su’
to  ámmoe  de  este  ilus1on%-’  An  plirle8.  Pero  esta  circunstancia  ha
gelino,  y  le  dejo  la  puerta  b1erta  sido  muy  bien  aprovechada  por  los
para  que  se  expansione.          organizadores.  al  ofrecernos  este  tor.

—.  . .?                       neo  en  un  programa  mixto,  o  sea.
—Mire,  con  un  equipo  a  base  de  comp1etado  con  dos  peleas  de  pro’

A.  Gómez  MoraL  Pérea  Francée,  fesionales,  entre  valores  de  la  jo’
Badía,  Quesada,  Carreras,  Bertrán,
Nomeñe,  Qabica  y  un  servidor.  me  ven  promoclOn,  escogidos  entre  los
parece  que  no  te  andaríamos  Lejos.  que  más  alto  apuntan,  y  a  los  que

—La  Federación  Española  tiene  de  esta  manera  les  es  dada  la  opor’
la  palabra,  Ya  veremos  si  es  de  tu  tunidd  de  poder  producirse  Con  la
misma  opinión  .  Cambiemos  el  te-  frecuencia  que  el  boxeador  nece
ma.  .  ¿Qué  tal  ea  te  dió  el  final  sja  para  poder  formarse  técnica’
de  temporada?                  mente.

—Muy  bien!  He  corrido  e  Li-    Para a  debida  preparación  de  un
rfa  y  en  Orihueta.      ,         boxeador, no  basta  la  preparación

-‘Quién  ganó?
—iChe...  !  ¿Pues  quién  quería  que

ganase?  E  donde  eatá  AngelinoSoler  e  difícil  que  gane  otro.
—Olé!

Pipita Coy, reveaciÓn en carreras
sobre palmes en pista, se dudica

los tras título3 rcionaes
ManueI-Lahsa  y C. P. Nveras Saez, 1itbrs1

II  Trafeo Coca-Cola

(natro combates amateurs
para  la Copa Presidente y dos de profesionales

mañana,  por  la tarde, en el Price  .

física  e  la  montaña  y  en  la  sala.  En  el  combate  de  la  categon’a
Esto-  es  esencial,  desde  luego.  pero  del  peso  ptuma,  debutará  otro  man-
no  lo es  todo.  El  boxeador  necesita  resano,  Eslava,  que  recibirá  la  ré
disputar  combates,  curtirse,  tomarle  pues  del  sansense  Uroz,  muchacho
el  pu1so al  ring  que  es  cuando  se  que  viene  dando  constantes  pruebas
adquiere  la  habitud  de  lucha.  la  de  su  temperamento  y  de  sus  pro’
experiencia  y  el  dominio  de  la  dia- greses.
tancia...  Y  son  muchos  los  jóvenes
que  prometen  y  que  no  pueden.  o  Son estas  dos  peleas  muy prome’
tardan  más  de  lo  normal,  en  desta-  tedoras  entre  cuatro  muchachos  a
carse,  precisamente  porque  disputan  los  que  nada  nos  extrañaría  que  el
pocos  combates.  Por  esto  encontra-  pCiblico se  viera  obligado  a  tener
mos  muy  acertada  la  inclusión  de  que  seguir  sus  actuaciones.
des  combates  reservados  a  ellos.
aprovechando  la  celebración  de  es-
te  interesantísimo torneo amateur.

Tenemos  por  ejemplo.  el  comba.
te  estelar  de  la  reunión.  en  el  que
efectuará  su  presentación  en  el  cam
po  profesonales,  el  manresano Caba’
hero,  que  ha  sido  hasta  ahora  uno
de  lo» mejores  welters  de  España  de
la  categoría  de  los  aficionados.  que
se  enfrentará  a  Hipóito  duro  y

__________________________________  combativo  contrincante  que  acavba
de  realizar  una  victoriosa  gira  pci
Canarias,

1

La N. B. A. estadounidense, tunhién’
sitúa a Ben Aif, entre los aspiran-

Como  el  que  no  tiene  instalado
en  su  camión  el

VOLQUETE  IBAÑEZ;1]

¡Al ONMANZ;0]
de  la

Amaikat-Bat

tes al títuo mufldial del peso mosca
Declara  vacante el  titulo  de  los  serni
pesados  y  sitúa  a  Ingemar  Johanson

en  cuarto lugar de los pesados
Providence  (Rodhe  Island)  5. —         PESOS LIGEROS

La  Asociación  Nacional  de  Boxeo  Campeón  Joe  Brown.
descalificó  hace  dos  semanas  a  Ar’  ,  len  Matthews; 2.  Dave Charu’
chie  Moore,  privándole  dei  títülo  de  ley;  3.  Eddie  Perkins;  4.  Carlos  Her-  .‘-—‘-

campeón  mundial  de  lot  sernipesa-  rtández;  5.  Keriny  Lene;  6.  Paolo  Des  aspectos  del  magnífico  festIval  celebrado  en  la  maana  de  aya,
do».  Este  boxeador  ha  sufrido  una  Rosi;  7.  Gene  Gresham;  8.  Cisco  en  el  Pab&Ión  del  Deporte  de  Grano’lers,  en  el  curso  del  cual  s
nueva  humillación  por  parte  del  Andrade;  9.  Doug  Vailient;  10.  disputarOn  los  Campeonatos  de  Cataluña  femeninos  de  carretas  sobre
mencionado  organismo  pugilístico.  Bottling  Torres.                 patines  en  pista,  de  las  cuales  vemos  en  la  parte  alta  del  grabado
eliminándole  de  la  clasikación  de                              una fase  de  la  carrera  de  los  5.000 metros.  En  la  parte  baja,  cinco  de. los semipesados,  para  co ocarle  ce  PESOS  LIEGEROS  JUNIORS  los  participantes  en  la  prueba  infaistil  de  «kara».  (Fotos  Alguersua4)
décimo  lugar  en  la  categosia  8up0-  Campeón:  Flash  Elord.
nor,  O sea  de  los  grandes  pesos.  1  Salomon  Boysaw;  2.  Mike  Ches-  Es  sorrirendente  cómo  las  carro-  mantuviera  durante  toda  la  .tflat

Para  La  Asociación  Nacional  de  mit;  3.  Eddie  García;  4.  Giordano  ras  sobre  patines  van  cosechando  nal  un  ambiente  de  emocLn,  siefl
Boxeo  de  Estados Unidos, el  boxea-  Campan;  5.  Huroshi  Owawa;  6.  nuevos   definitivos  éxitos  en  do  difícil  señalar  a  cuál  de  iai

I cuantas ocasiones  se  llevan  a cabo  tres  pruebas  cabe  el  primer PUéP_________ __________________ dor  del  mes  de  octubre  ha  sido Joe  Tommy  Tibbs,________  _________________                                                            en pruebaá  de  dicha  índole.  Y  al  to  en  orden  e  iniportancia.  espeBrown,campeón  mundial  de  los  po-        PESOS PLUMAS liemos  visto  con  frecuencia  estos  tacular.  Indiquemos.  sin  embdl’gO.—  os  ligeros,  al  revalidar  por  novena éxitos  entre  otros  circuitos  abier.  la  carrera  a  la  americana,  en  IIvez  su  título.                     Campeón: Devey  Mooro.         tos, la  matinal  celebrada  ayer  do-  que  vimos  un  constante  cambio cte_______________________________     Sigue a  Brown  en  esta  calificación    1. Gracieux  Lamperti;  2.  Sergio  mingo  en  el  Palacio  de  Deportes  lder,  siguiendo  el  público  con ci
_______________________________ del  mejor  boxeador,  el  británico  Te.  Caprari;  3.  «Sugar»  Ramos;  4.  Per’  de  Granollers,  fué  un  sensacional  mayor  Interés,  la  enorme  lucitO

rry  Downes.                    Cy Lewis;  5. Pees  Cervantes;  6.  recital  del  bien  correr  sobre  los  entablada,  y  sus  aplausos  y  elles-
.             La clasificación  de  108  mejores  Rafiu  King;  7.  Kazuo  Tayay’tma;  patines,  lo  que  dió  amplio  motivo  tos  ayudaron  a  infundir  mayoresN acional boxeadores,  según  la  A,  N.  B.,  ea  8.  Raintondo  Nobi’e;  9.  Danny  Vé-  a  los  aficionados  de  la  capital  del  trsJmos,  si  cabe  a  los  corredores.la  siguiente:                   tez; 10.  Ricardo  González.         Vallés oriental,  a  saborear  la  emo-  Vencieron  finaÍmente  Lai’iosa-Pe’ ción  desde  el  principio  al  fin  de  ñarroya,  dei  C. P.  Neveras  Báez

GRANDES  PESOS              PESOS GALLOS         dicha reun1’  n,  ya  que  si  las  mu-  «A»,  y  a  continuación  Morales-Te’
Campeón  :  F oyd  Patterson.                                     chachas pusieon  todo  su  entu-  más,  del  Sáez  aB» ;  3.  Llambrich
1.  Sonny  Liston;  2.  Eddie  Ma’                              siasmo en  las  pruebas  disputadas,  Albert,  del  de  Granollers  4.  Ibá’.

chen;  3.  Ingemar  Johanson;  4. Zora                               los muchachos  no  les  fueron  a  la  ñes-Boet.  del  Matollo  SPort.  y
lograr  estas  dos  docenas  de  goles  Foley;  5.  Henry  Cooper;  6.  Bully                               zaca..                           5. Ribé-Bellmunt,  del  de  Bada’lona.  .
que  redondearon  de  una  manera  Hunter;  7. Aex  Mitoff;  8.  Bob  CI.-                              PEPITA COY,  AL  COPO  DE     En la  de  persecución,  despuéS
brillante  el  triunfo  vallesano.     1 roux;  9.  Mike  Dejohn;  10.  Archie                              TODOS LOS  T 1 T U  L O S   de  las  correspondientes  eliminato

El  arbitraje  del  señor  Pascual,  de  Moore.                                                  DE CATALUÑA  EN  PISTA   rías,  cItó vencedor  al  mismo  eqtd.
Madrid,  ha  sido  en  lineas  genera         SEMIPESADOS                                                                    ‘°  en  la  de  eliminación,  que
les  muy  bueno.  ,     i Campeón:  vacante.                                                                    fué seguida  asimismó  con  muchos

aplausos,  fué  primero  Lasahosa,B,  M,  GRANOLLERS  Font  (Castella),  Fontdevila.  6;  Pregona,  2:    1. Harold  Johnson;  2.  OhIo  Cal’.                                                         seguido de  Ibá.iez;  3.  Morales;  4.
Viaña,  6;  Montané,  1;  Codina.  :  derwood;  3.  Eric  Scheppner;  4.  Wi’                                                         pelarroya; 5.  Tomás,  hasta  diez
Loca  1;  Gulx  1;  Oliva  y  Balles-  llie  Pastrano;  5. Giulio  Rinaldi;  6.                                                         clasificados.
ca,  1.  Doug  Jones;  7.  Mike Holt;  8.  John’                                                              Después de  esta  tercera  cOff4T$

ELCHE  F.  J.:  Maciá  (Escobar).  ny  Haafini;  9.  «Bobo»  Olson;  10                                                         la clasificación  general  de  la  pf’
Candela,  Azorin,  1;  Moya,  1;  Mire  jesse  Bowdi’.y.                                                                         mera Jornada  Para  el  II  Ti’óf
te.  Candela  II.  2;  Villanueva.  5;  Foi-1  PESOS  MEDIOS                                                                Coca-Cola fué  como  sigue

Individual:  1.  Lahosa,  de  -Séelo.  3;  Esplnesa  y  J,  Candela.        Campeón: Genne  Fulimer.                                                               «A»’ 2.  Peña,  Sá’ez  «A»;  3.  Ibáñel,GRANOLLERS,  2:               1. Gustav  Scholz;  2.  Joey  Giar                                                          Mat’ollo; 4.  Morales,  Sáez  «B»  5’
o,  p.  ALICANTE,  18  dello;  3.  Paul  Pender;  4.  Hank  Ca’                                                         Tomás, Báez  (iB» ;  6.  Albert, Ora’

Granollera.  — (Crónica  d  nues-  sey;  5.  Terry  Downes;  6.  Henry                                                         noliers; 7.  LlambriCh  8.  Boet  9.
tro  corresponsal  VIÑALS.)  ) Hank;  7.  Dick  Tiger;  8.  Don  Ful’                                                            Bellmunt, Y 10. Ribé.

La  primera  parte  ha  sido  de  iran  mes;  9.  Ray  «Sugar»  Robinson;  10.                                                              Por equipos:  1.  0.  P.  Neveros
dominio  del  equipo  local,  que  ha  Jesse  Smith.                                                                           Báez «A»;  2.  C.  P.  Neveros  Sáez
merecido  marcar  más  tantos.  El                                                                                         «E»; 3.  Matoilo  sport;  4.  GranO’
resultado  de  este  primer  periodo   PESOS  WELTERS                                                                  llera, y  á.  Badalona.
ha  sido  de  13  a  9,  sobresaliendo  Campeón:  Benny  «Kid»  Paret                                                             Así quedan  las  posiciones  en
la  gran  actuación  de  Viafla.  que  1.  Luis  Rodríguez;  2.  Federico                                                         esta interesante  Torneo  Provincial,
marcó  un  gol  de  un  potente  tiro  Thompson;  3.  Ralph  Dupas;  4.  Emi’                                                            que arbitraron  con  acierto  los SO’.
En  el  segundo  tiempo  mejoraron   le  Griffith;  5.  Guar  Mart;  6.  Floren-                                                            ñores Luis  Miéndez,  árbitro  lii’
los  del  Aicante,  pósando  los  loca   tino  Fernández;  7.  Danny Moyer; 8.                                                            ternacional, J.  Ribó  Y  Martoreil,
les  a  la  def€nsa,  poniéndose  inte   Charley  Scott;  9.  Jorge  Fernández                                                          del Regional,  cuidando  de  la  di•
resante  el  juego  debido  a  la  mejora   10.  Gaspar  Ortega.                                                                         rección de  la  carrçra  César  Sali’
de  los  alicantinos,  Después  voivie-  PESOS WELTER  JUNIORS                                                               nas, pudiendo  destacar  qué  ha

sido  una  perfecta  organización  delron  los  del  Granollera  en  pian  cíensivo  y  ganaron  desahogadamete,   Campeón:  Duilio  Loi.                                                                  Club MatollO  SpOrt.acusando  sus  rivies  de  un  duro,    1. Caros  Ortiz;  2.  Ben  Somodio;                                                              Al final  de  las  competiciones
aunque  sin  ser  vioento.          3. Willie  Toweel;  4.  Johnny  Gong                                                            fueron impuestas  las  bandas  de

Deslacáronee  Pregona  e  Iborra.  çálves;  5. Candy McFarland; 6.  Bob”                                                            campeona a  Pepita  Coy,  por  el
que  fueron  los  mejores          by Sandez.                                                                            vicepresidente de  la  Federaclófl

Arbitraron  Asparra,  de  Madrid.  y                                                                                         Catalana de  Patinaje,  don  Amado
te  auxiliaron  en  la»  bandas  Elías                                                                                     Capdevila. a  quien  acompañaba el
y  Sason.  de  la  cta1ana.                                                                                             vocal de  la  misma  don  Pedro

GRANOLLERS:  Mcns  (Castclió),                                                                                         Torres.
Fontdevila.  7;  García,  3;  Pregona.
4;  Roca,  Guix,  3;  Garriga,  2;  Via
ña,  3;  Montané,  1,  y  Serra.

o.  r’.  ALiCANTE:  Ramón  ¡bara,
1;  Botella,  2;  bLurtínez,  Carratalá.
1;  Vázquez,  2;  lbrra.  2;  Piqueras,ti; Sáez,  5.  y

!as  notas  agudas  Liga

corrieron  a  cargo  del  B:daona,  Altos  Hornos y
Artah:n3  y Granoirs  se   n;tarGn clar:s  vktoas

Que  le  Liga  Nacional  de  Baon-  juzgamos  a  tenor  de  lo  visto  en
mano  profiere  ser  dura  y  muy  coro.  la  temporada  anterior—  y  que  sólo
e&ida,  quedó  demos.rado  de  una  había  sido  temible  en  su  propia
manera  absojuta  en  las  do& jorna-  salsa ...  Aunque  en  la  presente  edi
cas  ctpuLaüas  SimultaticaiTiente  en  ción  está  hecho  un  cotoso  fuera
Sabadell,  liacigiona,  Madrid.  Valen-  de  ella,
cia  y  sagunto,  cii  et  breve  espacio  y  en  l  zona  levantina.  en  la  xc-
de  teinticuarrO  horas,  y  que  inau  na  portuaria  de  la  histórica  ciudad
guraron  oficie-mente  la  tercera  edi-  de  SauntO,  el  equipo  del  Altos  Mor.
ción  de  esra  maxima  competición  , COn la  nueva  inclusión  del
nacional.  .  gran  Ricardito  y  alguna  nueva  lii

De  los  trece  encuentros  jugados  eructación  en  el  equipo,  Cuajaron
entre  el  sábado  y  Ci  domingo.  cabe  dos  actuaciones  copletísimas.  dejan.
destacar  en  primer  lugar  la  acusa-  dr  fura  d  combate  al  Breseel,  pri.
cional  victoria  de  la  Juventud  Giro  mero,  y  al  Dakotas.  después
nástiCa  de  ada1ona  sobie  el  e.  D.  Fueron  estos  tres  equipos  los  que
Saoadell,  a  traves  de  un  en.  sorprendieron  con  sus  resultados  en
cueniro  que  levantó  continuamente  los  primeros  compases  de  la  coro-
cíe  sus  eeienos  a  los  casi  mil  qui-  petición.  Igual  que  el  Arrahona,
nienros  especadores  que  presencia  que  se  deshizo  felizmente  de  sus
ron  el  desarrollo  del  encuentro,  que  rivales  ilicitanos  y  alicantinos.  Co
debe  de  ser  catalogado  como  uno  roo  lo  consiguió  también  el  «cern
de  los  más  emotivos  Y  espectacu-  pioniasimo»  Granollera.  Si  bien  de
lares  que  se  han  disputado  en  es.  estre  últimos  se  sabia  por  antici
tos  últimos  tiempos.  Los  baddone  pado...
sss.  que  debutaban  en  la  Liga  Na-               MAIUO DURAN
cional,  no  podían  alcanzar.  cierta-
mente.  un  triunfo  más  resonante.
‘Iriunfo.  opr  otra  parte,  y  a  pesar  Arrahona  — O. P.  Alicante  20—13
de  que  se  materializó  de  penaity  Granollere  —  Elche         24—12
y  casi  en  el  último  minuto,  que  Automovilismo  — Amatka Bat  9— 9
fué  ganado  a  pulso  y  a  través  de  At.  Madrid  — Anavak  13— 9
un  entusiasmo  y  una  voluntad  dig  A,  H.  Sagunto  —  Dakotas  12— 9
nos  de  los  mejores  e:ogios,  y  en  el  Valencia  —  Bresael  8— 5
curso  de  una  demostración  de  arr.  CLASTFICACION
ténrico  y  brillante  balonmano,  Por-  2  2    47  30  4
que  fueron  realmente  necesarias  es-  2  2      4
grimir  estas  armas  para  dei-rotar  2  2    26  18  4
a  un  Sabadell  poderoso,  seguro  de  2  2    21  16  4
sus  fuerzas.  en  un  gran  momento  2     33  19  3
de  juego  y  potencia  física,  que  acu-  i  1  0  0  20  19  2
dió  a  Badalona  con  la  mejcres  ilu-  2  0  1  1  23  24  1
siones  y  10»  mayores  deseos  de  vic-   o  o   19 20  o
toxia.  2  0  0  2  12  VI  O

El  desenlace  de  este  encuentro              2 0  o  2 22 30  0
fué,  a  nuestro  entender,  el  primer  2  0  o  2  19 27  0
toque  de  atención  para  los  consi-  2  o  o  2 3l  43  0
derados  equipos  «grandes»  de  la  2  o  o  2 25 44  0
competición,  si  bien  a  tenor  de  los
resuitadoa  habidos  en  estas  des
jornadas  Iniciales,  nos  parece  que
los  conjuntos  «pequeños))  serán  los
menos.  Como.  por  ejemplo,  este  Be..
dalona  recién  ingresado  en  la  cern
petición  ha  tido  capaz  de  derrotar
a  un  auténtico  gigante...

Y  si  en  ttadalona  se  producía  el
primer  «great  event»  del  torneo,
allá  e0  Madrid,  el  poderoso  Atlético
de  Madrid.  con  todos  sus  ases  y
con  la  dirección  técnica  del  mismo
seeccionador  nacional,  Domingo
Bárcenas,  sólo  conseguía  una  mini-
ma  victoria  sobre  el  Amaika.Bat,
equipo  de  estilo  rudimentario  —lo

Campeón:  vacante.1.  Eder  Jofre;  2.  Eloy  Sánchez;
3.  Alphonse  Halimi;  4.  A  Medel;
5  Freddie  Gilroy;  6.  Fiero  Rollo;‘7. Billy Rafferty;  8.  Dennis  Adjei;

PESOS  MOSCAS9. Ignacio  Pina;  10.  lalo  Guerrero.
Campeón:  Pone Kingpetch.         El programa  previsto  en  cuanto
1,  Sadao  Yaoita;  2.  Johnny  Cal’  a  la  importaficla  de  lí.s  competí-

woll;  3.  Mimoin Ben  Aí;  4.  Mudo  ciones,  pueae  decirse  que  era  de
Esparza;  5.  Pascual  Pérez;  6.  Mit  importancia  excepcional.  «Tanto
aunen  Seki;  •7.  Risko  Luukkonen;  p.sa,  pesa  tano.  . ii, podruamos  re-
8.  Nacho  Escalante;  9.  Hiram  Ba-   ya  qué  los  Campeonatos  de

(.ataj  uña  no  desmerecieron  de  lac.allad;  10.  Leo  Zulueta.  — Alfil.   primera  Jornada  del  It  ‘Irofeo

_______________________________ Coca-Cola,  pero  por  importancia
de  los  titules  en  litigio  daremos
preferencia  a  los  Campeonatos  de
Cataluña.

A  fe  que  no  podíamos  suponer
que  a  pesar  de  su  aparatosa  caída
en  las  eliminatorias  de  500 metros
consiguiese  adjudicarse  con  lun-
pieza  todos  los  campeonatos.  Y
sin  embargo  así  fué,  pues  Pepita
Coy,  jovencita  y  aparentemente
frñgil,  demostró  un  genio  y  unas
cualidades  para  la  piáta,  realmen
te  asombrosa,  y  dejó  vislumbrar
que,  si  continúa  con  su  entreno
metódico,  llegue  a  ser  una  de  las
figuras  ms  destacadas  del  ámbito
nacional  y  una  promesa  para  los
futuros  Campeonatos  del  mundo
en  pista.__________    b/ ,/    Supo en  todo  momento  escogerr__                        el punto  flaco  de  sus  adversarias

___%.‘..,                      para lanzarse  decidida  hacia  la
5                       primera posición,  demostrando  una

f$bro  que  1•  demuestra  1.   preparación  sencillamente  admire-
facilidad  con  que  puede  ble.  Sin  embargo,  no  le  fué  fócil
aprender  Ingles.  Francés,  tam$oco  conseguir  sus  prop6sitosporque  encontró  en  Pepita  Cuevas
Alemán  o Italiano. protica  una temible adversaria2 que no se

1  rápidamente  en  su  casa.  entregó  fácilmente.  También  Mer’
Aproveche  la oportunidad cedes Senent batalló de firme y

que  se  le  presenta  de  aejo  llevó  la  delantera  en  diversas  fa-
ses  de  los  3.000 y  5,Oi)0 metros.  Elrar  SU posición. premio  a  su  tesón  fué  merecido

MQsa!  (?ldiiad.  Ll8RO    segundo y  tercer  puesto.Las  clasificaciones  en  estos  Cam
GRATIS peonatos  de  Cataluña  femeninos

fueron  corno  sigue:

1 nsftifo         tollo Sport).  l’32”,  2.  Mercedes500 metros  -  1.  Pepita  Coy  (MaSenent.  l’36”.  y  3.  Pepita  Cuevas.
1’37”,  las  dos  últimas  del  C. P.  No.

!NTER veras  Sóez.3.000 metros  : 1. Pepita  Coy. 8’32”;2.  Pepita  Cuevas,  8’32”1/5;  3.  Mer

  cedes  Senent,  837».

Me  •                       5.000 metros  .  Pepita  Coy,  l2’59”;2.  Pepita  Cuevas,  13’;  3.  Mercedes  !:..::::::::E  UNA  INTERESANTIMAød  d  IIA  GRATIS           Senent 13’12”.‘ Callr_—’--TL.___----       PRIMERA JORNADA  DEL—         u TROFEO  COCA-COLA

t        Decíamos  que  no  desmerecieron

       tos de  Cataluña  las  pruebas  lote-de  la  emoción  en  los  Campeona-po      grantes  de  la  primera  jornada  del
II  Troteo  Coca Cola.  Se batalló  de
firme  y  ello  dio  motivo  a  que  se

8.  M.  GRANOLLERS. 24:ELCtIE  £.  J.,  12

GranolleeS,  6.  — (Por  te.eL000.
de  nuestro  corresponsal  JOad  VI-t’iALS.)

En  la  primera  parte  el  Granoliers
ha  jugaoo  con  mucnc  nervio,  pero
aescuiiesioflado  en  todas  sus  lincee.
1.10  ha  tenido  e  aeerto  que  se  es-peraba  ante  un  Siche  que  se  pre

cenraha  como  un  equipo  bastanteiniei’ior  al  Granollere,  pero  los  vi-
sirenIos  SC  han  superado  ante  el

Granoliers  y  han  sido  los  ilicitanos
quienes  flan  llevado  la  iniciativa
del  partido  en  los  primeros  mino-

_______________________________________  tos  hasta  el  extremo  de  lograr  ‘iflu’

ventaja  de  3—O  en  el  marcador.
Después  el  Granollera  pauatina

H  quedado formio  e  cqíp mente  ha  ido  reaccionando  y  ha  logrado  igualar  la  contienda  a  cuatro
goles,  con  Un  gol  genial  de  Viaña.

( ( Kas  Royal  Sp ort »           riamente y  ha  pasado  de  dominaA  partir  de  este  momento  el  Gra.nollera  se  ha  crecido  extraordina.

del  que forman pali) K.arrnany, Segú, Campillo, Apum Elche  se  amilaflara.  sino  antes  10-do  a  dominador.  pero  sin  que  el

Y Un excelente lote de extranjeros            bnosos  ataqueS  en  todo  momento.do  lo contrario,  y  ha  respondido  con
Vitoria.  —  Ya  está  firmado  el  tuarán  en  este  equipo  son:  Thull,  si  bien  ha  defendido  mejor.  El  pri

equipo  ciclista  de  Kas  Royal  Sport»  luxemburgués,  campeo  de  su  país;  mer  tiempo  ha  finaizado  con  el
integrado  por  corredores  nacionales  Carttigiane,  de  París;  Hoffman,  resultado  de  8—6 favorable  al  Gra
y  extranjeros.  El  equipo  que  ac..  también  de  la  capital  francesa  ;  Ber-  riolierS.
tuará  e  la  , mayor parte  de  las  nierm  Puliquien,  Ferry,  Quehellie.  E  el  segundo  tiempo,  el  Grano.
pruebas  nacionales  e  internaciona-  González  Sabathier,  Puteu  y  Ar-  llers  ya  más  sereno,  más  Conjun.
les  de  la  temporada.  bern,  todos  ellos  franceses.  tado  en  todas  sus  lineas  ha  vuelto

Los  corredores  españoles  que  for-  El  director  del  equipo  en  Fran-  a  ofrecer  un  visto€o  juego  y  de
Toan  parte  del  equipo  son:  Antonio  cta  será  Thelllet,  y  en  España  Luía  gran  eficacia,  El  Elche.  tn  am.
Karrnany.  José  Segó,  Juan  Campi-  Goicoechea.  bargo.  seguía  replicando  con  velo-
110,  Etenigno  Aspuru,  Antonio  Jimé-  La  presentación  oficial  del  equl-  ces  contraataques.  realizando  juga.
nez  Quiles,  Rogeio  Mernández,  Ma-  90  tendrá  lugar  en  Vitoria  a  me.-  das  de  gran  mérito.  No  obstante,
nuel  Martí  Piñeira,  Francisco  Ga-  diados  de  enero  próximo,  y  segul.  e’  Granoliers  ha  dado  de  nuevo
bícagegaseca,  Eusebio  Veles,  José  damente  marcharán  al  sur  de  Fran-  fuerza  a  su  ataque  y  ha  realizado
Badía  y  Raúl  Rey.   cia,  para,  todos  juntos  ser  someti-  un  juego  de  engranaje  disparando

Los  ciclistas  extranjeros  que  ac-  doe  a  un  Intenso  entrenamiento  Imponentes  Uros  a  puerta.  hasta

Ca: Iajo
MaLrid,

SEguTa
Madrid,  6.  — En el  Palacio  de

Deportes  se  ha  celebrado  esta  no-
che,  con  un  cuarto  de  entrada,  la

ARIIAHONA,  20;                acostumbrada velada  de  boxeo, en
O  ja,  ALICANTE,  13  la  que  se  han  registrado  los  si-

Sabadell,  6.  —  por  teléfono  de  guientes  resultados:
nuestro  corresponsal  G.  PASTOR)  Mariano  Martin  vence  por  pun

Al  U.  P.  Alicante  :e  hemos  visto  tos,  en  seis  asaltos,  a  Santamari
algo  Inferior  con  rellición  a  la  en  combate  dentro  de  los  ligeros.
pasada  temporada.  Y  prueba  de  es-  Carbajo,  olimpico  de  Roma.  de-
lo  es  que  durante  el  transcurso  rrotó  por  pttntos  a  Segura,  en
del  partido  nunca  han  logrado  in  combate  a  ocho  asaltos,  en  el  que
quietar  al  equipo  arrahofliSta,  que  Carbajo  se  presentó  en  Madrid.
en  distinta»  fases  del  cocuentro  ha  como  profesional.
efectuado  juego  de  gran  calidad,  Dentro  del  torneo  de  los  pite.
Por  los  alicantino»  hay  que  desta-  mas,  Bonilla  vence  a  Lafuente  por
car  la  actuación  del  international  puntos.  en  combate  a  ocho  asal
Vézguez.  que  fué  uno  de  sus  me-  tos,  que  resulto  muy  disputado.
toree  elementos,  peI’o  un  hombre  En  la  pelea  a  fondo.  a  ocho  asal.
eolo  es  muy  poco  bagaje  para  rom  -  tos,  Santos  Seoane.  campeen  s
par  la  armofla  de  un  cuadre  como  teBano  de  los  gallos,  derrotO  al
el  Arrahona.  que  ha  Iniciado  la  carnpeÓn  marroquí  de  los  moscas
competición  e0  buena  forma,  Y  gallos.  Ben  Hamed  Aysei,  pór

La  primera  parte  terminó  con  e!  puntos.
resultado  de  t2—é,  clara  diferencia
que  fué  manteniéndose  o-,ante  el
segundo  tiempo  hasta  terminar  con
la  victoria  del  Arrahofla  por  20
a  13

Ha  arbitrado  el  partido  el  cole.
gtado  madrileao  Azparrefl

ARRAHONA.  Balite.  Castillo,  Ar
gemi.  1;  Solé.  l  Gasulla,  Fargas,
11;  Padrós,  1;  T  García.  2;  SáIz,  2;
Brosa,  7.  y  José  Luis,  5,

O.  P  ALICANTE:  Botella,  Ivan
Martinez.  2;  Carratala,  2;  Roche!.
1;  Llzón.  Agullo,  2;  Vazquez,  4;  y
Such.  2,

El  debut  del  jugador  Internado.
nal  José  Luis  Carci  co  las  filas
del  Arrahona  ha  sido  muy  feliz.
Con  Una  actuación  muy  complete.
También  ha  destacado  Tomás  Gar
cia,  poniendo  mucho  orden  en  los
ataques.  marcando,  por  afiadidura.
doe  espléndidos  goles.

al

1
PARA OFICINAS
Y  DESPACHOS

DESTICADA  ACTUCION
EN  PATINAJE  ARTISTICO

Cabe  destacar  la  colaboraciófl
de  la  sección  de  patinaje  del
C.  D.  Layetano,  con  la  actuación
de  seis  de  sus  destacadas  figuraS.
Tanto  Merceditas  y  Ginesita OIn*i
como  Mariana  Carboneli,  MariO
Carmen  Carreras.  Celia  Nicolau 
Lydia  Gumá  evolucionaron por la
pista  con  singular  maestría  y sois
prendente  acierto,  que  les valieron
grandes  aplausos  de  los  espectado’
res  . estupenda  labor  divulgadora
de  esta  modalidad  de  patinaje.  -

LA  EMOCION  DE  LOS  GO’EARS

Y  por  último  destaquemos  la
pitseflcia  y actuación.  por  primera
vez  en  pista,  de  los  «go-kara» te’
fantiles  gracias  a  la  gentílezO de
Talleres  Arau  y  de  Casa Jorba 
la  colaboracion  de  Cascos  Dureleu
Forte..  Se  disputaron  doe mangeé
y  una  tinal.  En  la  primera  venció
Jaime  Arau,  seguido  de  Ricardo
lioada.  Juan  5.  Gonzalez,  1  Miró
y  J.  M.  Castro.  ,  -

En  la  segunda  victoria  correet
pondio  a  José  M.  Castrq, seguido
de  Ricardo  Boada.  Jorge  Ar4
Jorge  Miró  y  .Jtian  Miró, y  rd
final  el  vencedor  fué  Ricardo  -
da,  seguido  de  Jorge  Arau.y
Mar.a  Castro.             .

-   Señalemos  que  fué  muy-i
sante  y  espectacular  la  ma  dS
estos  kars,  por  la  piste,  Con s
Incidencias  y  rapidez,  que  ¡u
cicron  grandes  aplausos  del 
blico.  Colaboraron  también 
festival  el  señor  Clotet, - dlreátOt
del  Vallesca,  S.  A., concesilflBrió
de  «Coca-Cola»  en  el  Vafl45;  1
dirección  del  Palacio  de  Doørt
de  Granoliers,  así  como «UltraJflat
Expresa»  y  su  representantO  seflc
Colomer.                ‘1

J.  CASTRO   ,  -;1]
‘OVF1M#Ø$  1;0];1]
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