
primeras  dudas  porque  es  cvi-
dent:e  que  el  Español  tendrá  una
obligada  tendencia  a  reajustar
--

félix  Enuzguin
In  dó  saleccio

el  deporteeli  gene-
tal,  en  ciertas  ocaslonés,  sigo
así  corno  una  -especie  de  obstácu
lo  lnsaWable.  contra  - el  que,  de
mnexp’éabie  manera,  se  tropieza
una  y - otra  vez.  Esta  gran  ver-
dad,  repétidamente  cornprobadá,
no  sólo  en  la  lucha  libre,  sino
en  Cualquier  otra  faceta,  parece
ser  el  sino  de  Pepe  Tarrés  para
el  Indio  tupac  Amaru,  si  tene
mce  en  cuenta  no  sólo  que  el

popular  «Cabeza  de  Hierro»  es  el
único  luchador  que  ita  consegul

1  do hacer  morder  el  polvo  de  la   derrota  —  cíe  una  manen  cIa-
rs  y  -terminante,  por  cierto  —  al
quichua,  a  lo  largo  de  esé  Inter

1    mnable  rosario  -  de  actuaciones
1    triftnfales en  los  rlngs  españoles.

61  a  ello  le  unimos,  además
1    qt’  en  el  combate  desquite,  rUs-

putado  con  posterioridad,  -no frié
clara,  nl  macho  menos,  la  victo-
rin  conseguida  por  el  Indio,  na
élda  en  la .  falta  de  control  de
los  nervios  del  propio  Pepe  Ta
2rt’s  llegaremos  fácilmente  a  la
cCnclii5n  de  lo  que  para  Tu-
pse  4mO-rU han  significado  lás
dr,-  ocasiones  en  que  se  ha  vis-
to  encerrado  entre  Ina  doce  cuer
das  con  nuStro  popular  noquea
dor.  -  -  -   -

-  rle  vamos  ahor   dIscit  la
tiase  de  -Turrón  z  compafarla
coh  la  de  Ótro$  luchadores  que

eoulpo  háníaro?
—Sí.  -

—aTiene  permiso  4e  las  autorida
des  españolas?

—Lo  pediremos  en  el  momento
oportuno.  -

—Ha  hablado  ya  con  los  Irún
garos?  -  -  -

—‘No  Tengo  cita  ¡rara  el  domingo

en  -  estas  .ltimas  semanas  han
caido  tomó  fuJm’nados  por  un
rayo  ante  lo  dedos  mágnéticos
de  «El  Hrjo  del  Sol  y  la  Fuer-
za,),  pero  si  nos  Interesa  dejar
cunsfa5cia  ie  la  gesta  lograda
iaPt• •l  6latalñrr  y,  hasta  la  fecha,
1-1(1  igualada   por  nadie.
Es  pIdeísainente  por  ello  pez

Es  - realmente  rmposible  orede
cii.  el  de-en’ace  dr-  es’e  enct,en
tro,  y  más  imposible  sim  si  sa
Canlos  a  col-aeñn  e!  re -ri  etilo  de
los  dos  últimos  choques  librados
por  estos  colosos  anteriormente.
Aunque  baste  la  serie  de  contro
versias  y  conJeturas  que  hoy  cia-
cirlan,  rIcIno  el  mejot  expar,énte
del  grado  (jo  interés  existent,e
por  esta  ileleil.

tina  pelea  que  tendra  corno
conipleniento  la  presentación  del
campeón  levantino  Blasco,  a  su
regrvso  de  Fra-nola  e  lnglatert-a,
donde  alcanzó  sonados  éxitos
que  mañana  debe  confirmar
frente  a  un  lmrnbre  de  la  cate-
goda  y clase  del  campeón  de  Fu-
ropa,  Pedro  Q.  Bengoechea,  dii i
cilfsiii,a  piedra  de  teque  para  Ca
11,151  SUa  posibilidades.  -

-  -        --  BANDA

—Entotces  jugarán  los  mingares
ea  Madrid.

—Eso  Intentaremos,  Do momento
la  Federación  aanga-ra  no  opone
obstáculo  alguno•

—Cómo  está  la  nacionalización
de  Dl  Stefano?  ‘  -

—El  martes  o  el  miércoles  será
ya  español.  Bueno.  yo  me  sincero
cofa  los  periodistas  sIempre,  porque
me  pongo ea  el  rugar  de  ustedes.  Y
a  veces  por  demasiado  fraaco  en

¿Contlada  en  3,a  pagj

.-  Nuevamente  una  gran  mani
festacin  de  patinaje  va  ft  ConS
:titur  la  máxima  atracción  de
nuStra  ciudad,  a  partiç  de  hoy,
durante  vario3  dias.  Y  no  una
manifestación  internacional  de
más  - o menos   Importancia,  sino
que,  en  un  programa  que  abarca
cuatro  días,  veremos  disputar
dos  campeonatos  del  mundo :  el
de  patinaje  artistTco  y  el  de  ca-

.  rrerats  sobre  patines.  El  prime-
ro,  será  ésta  la  tercera  vez  que
e  disputa  en  Barcelona  —  la
Utima,  el  pasado  año  —  ;  el  se-
gundo.  ofrece  para  nuestro  pú

Y  los  dos  hoxeadnrcsque  esta
ia,rde  penetrarán  entre  las  doce
cuerdas,  al  propio  tiOmPO  que  es-
tán  clasificados  como  figuras  de
actualidad,  lo  están  también  sin
duda  alguna,  entre  los  que  pue
den  encasillarse  en  la  referencia
anterior.

López  Durbán  que  a  su  com
bate  nulo  con  el  campeón  de  Eu
ropa  Young  Martin,  ha  sabido
añadir  otras  victorias  de  gran
relive,  se  enfrentará  esta  vez  al
que  sigue  tos  pasos  del  campeón
de  Europa,  José  Ogazón.  que  cli-
cho  sea  al  pasar,  sesstá  convir
tiendo  en  su  sombra,  y  al  que
no  podrá  eludir  seguramente  de-
rante  mucho  tiempo  sin  aceptar
un  encuentro  meremdo.  Porque
Ogazón  ha  sabido  ganarse  una  si-
tuación  a  pulso,  aparte  de  tener
en  su  poder  el  campeonato  de
EspaSa,  peldaño  importantísimo

(Contlaúa  en  5  pgj
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blico,  ya  asiduo  entusiasta  • del
he  k  y  sobre  ruedas  y  del  pati
 neje  artis4cQ,  la  novedad  ele co-
nócer  la  otra  módalidad  :  la  de
las  csrreras  en  pista.  La  Federa
ción  Epañola  de  Patinaje,  ha-
brá  dado  a  bonocer  de  esta  rna-
flera  las  tres  modalidades  que
controla,  de  la  manera  que-  más
reLlce  pueden  tener.  Con  los  ti-
tuina  máximos  en  juego.   -

o  ce  Serán  los  títulos  qu  es-
tarán  en  j 1 ego  durante  estas
Jornadas:  cuatro  en  pat!naje  ar
tistico  y  siete  en  carreFas,  entre
los  repre  entantes  de  nueve  paf-

Lará  e  g2róxhw
terra5  en  a  psta

Rompe  el  fuego  el  hockey  so-
bre  patines  español  en  su  caru
España.  en  tres  ocasiones  el, tite-
se  el  próximo  Viernes,  día  12.
por  la  mañana,  en  la  piste  de
Sniace,  de  ‘lorrelavega.  a  la  se-
lección  de  Inglaterra.  en  un  en-
cuentro  que  puede  darnos  la  patL
ta  de  nuestras  posibilidades  a
la  vista  de  una  temporada  real-
mente  interesante.  -en  l  que  se
disputará  por  vez  primera  la  Co-
pa  Latina.  teniendo  por  escena
rio  la  capital  francesa  y  flás  tar
de  en  flareelona  el  Campeonato
de  Europa.

Circunstancias  todas  ellas  que
oriligan  a  prestar  gran  atención
a  este  primer  choque  de  nues

PATINAJE   ARI-IS
YDE CARRERAS

OBRÉ  PATINES
PROMETEN SER

ENSACIONALES

-Pino

ceder  un ápice  en su  coabora
dón  en a  Vue!ta áEspaña

riendo  más  y  más  importancia,
lo  mIsmo  nacional  que  interña
cionalmente,  nuestro  .leporte. - En -

ccnsecuen:-ia,  el  señor  Larumbo
pasará  a  Ocupar  un  puesto  de  v&
cal  en  -la  Junta,  mientras  qué
el  hasta  ahora  vocal,  señor  -

vaorda,  pasará  - a  ser  sedretario
general.  Entonces  recaará  sabre
toda  la  Federación  el  -papel  de
supervisora  de  lo  que  réalice  LÜt
Lulg,  aunque,  claro  está,  - no  ten
drá  una -  intervención  direota  en
cuanto  se  refiera  a  la  .eleccióri
de  corredoreL- —De  la  Asamblea  en  sí?

—Mis  que  corno  tal  hay  que
considear1a  como  una  reunmón
en  ja  que  se  cambiarán  impte-
clones  entre  la  Nacional  y  las
representaciones  de  las  diferen
tes  Regionales,  aportando  los  co-
norimientos  de  cada  una  y  se
ña  ando  los  casos  especales  sur-
gidos  en  la  pasada  temporada,
dispuelos  todos  a  enfrentarnos
con  cuanto  haya  de  malo, -  para
el  injor  desarrollo  del  Cíclismo.

—--tEl  nuevo  reglamento?  -

—Será  aprobádo  en  esta  re-
unión.  Tiene  -su  base,  natural-
mente,  en- el  antiguo,  pero  adap
lado  al  momento,  reforzando  co-
mo  cabe  esperar,  la  autoridad
federativa,  - dispuestos  como - esta-
mos  a  sentar  mano  en  cuanto  da
punib’e  se  haga  o  piense  hzcer

Dm  Alelandro  del  Caz,  dejan-
do  su  posición  - de la  Jefatura
Nacional  ciclista  y  - ocupándose
de  Madrid  exclusivamente,  dedi.
có  enos  minutos  para  extender
se  sobre  el  éxito  que  espera  sil -

próximo  Campeonato  Nacional
por  Regiones.  a  correr  el  día  II

-  en  la  Casa-  de  Campo  y  algunos
més,  para-  tratar  de  la  cada  ve?

-  mós  urgente  necesidad  del  ‘e
 lódremo  madrileño.  Con  referen

!    la  sgurided  de  que  Bar-

 lona  sea  mcta  de  la  próxima
 Vuelta  a  Frs-nola,  nos  dijo  que
 contaba  con  ls’ ayuda  general  en
Catal-ña.  ci sp-esta  a  no  por
e’lo  ceder  un  áple  en  la  cola
botalón  de  none1la  Regional  ra
la  Vi-elia  a  Epaña  así  como  a
otrns  organizaciones  de  enverga
dur°  -  ya  clásicas  en  el  ciclismo
catalán.

!il corredor francés
Lc-Rils Rosiør -

 trave -st*dø
Pnrí,  9  —  El  corréclor  auto

movmlista,  Loui:s  Rosier,  que  se
encoritiába  en  gravísimo  estado
riescle  que  sufi’ió  un  accidente
cli  Monilbery,  el  pasado  dornin
go.  ira  era peorado  en   las  prime --  -

ras  horas  ‘le  la  mañazia  y  los
médicos  que-  le  asisten  - han- ma-
nilestado  que  511  vlda  se  encuen
un  en  greve  peligro.  —  AlfiL
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F  programa: la final de pcreas mixtas y seSfhrnles
-  -   y  fiflI  de  LOCO- metros,- mascvhrns -y femwinos
EN  EL  MARAVILLOSO  -
DEL  PALACIO DE

ESCENA RIO
Ante g  Espcño e  Su pr!mera v3sik de k  temporada a terreños cataanes
En Sza Mrntés d  skmçre magSfMo cheque entre «!eores» y nu’jrww
Y k  v!sb  de3 (ond  a] SevilE yi n  sgnfica tamr sino incerfidmire-                                                    lén que  juega  en  campo  -propio

en  esta  jornada.
La  --sólución  del  problema  a

cargo  de  Ricardo  Zamnra,  dista
mucho  de  ser  fácil  Y  habrá  que
esperar-  . a’  última  horp  para  ea-
ber  Id  que  se  propone  altñéar
y,  ccii  arreglo  - a su  alineaclff

-  ealcillar  lo  -  ue  puede  obtener
el  once  de  Sarriá,   ‘  - -

-  Peb  es  indudabe  que  el  par-
-  tito_  ofrece  muchísimo  interésí  -

que  puede  dar  upe  tarde  de
buen  f4tbol.  de  gran  juego,  por
amlsos  bandoa,  o,  al  menos  de
luuchris  emociones..      : --os  otros  dos  de,casa  han  de
viajar,  forzosanbenie,  porque  así
Lo  man-da  el  calendario  de  la
competición.  Ya esián  puestas  to
das  las  miradas   en  el  niagnó  1
Atlético  de  Bilbao  -  Barcelonaque-  -ha -de  tener  por  otcenario
el  reformado  y  bonito  terreno
de  San  Mamés.  Y  csta  -vez,  el
Bareeloaa,  no  aeudírá  al  mismo
con  grandes  amenazas  ya  qae
sus   propietarios   ni  están  en  la
P!cnhtud  ríe  sn  juego,  si  -no inés
bien  todo  lo  contrarié,  ni  pué-
den  disponer--de  la  totalidad  de
sus  jugadores  por  obra  y  mala

111  ‘idanieta  coruñós,  Bein  ,  consigue  despejar  de  puño  un  centro  sobre  gol,  a  cuyo  remate  tracia  de  las  lesiones-  - :               uiidía Tejada.  —  (Foto  Bert)  -  -  Esto  quiere  decir  que  los  -cleo
nec»  se  hallan  en  un  grave  aprle

LOS  PARTIDOS  DE       sus líneas  para  darles  una  ma  del  encuentro  que  puede  tradu-  to,  porque  en  esta  ocasión  el
LA  JORN&DA  -  yor sólidez  y  no  reincidir  en  lo  cirse  en  esperanzas  blanqiniazu-   azuigrana,  que  es  muy

del  pasado  sábado.  Y  de  momen-  les,  pero  que  eií  forma.  alguna  probable  se  presente  con  varias
te  no  es  posible  añadir  más  co-  puede  ofrecer  placidas  y  gratas  de  sus  Primeras  fisuras  totalnien
mo  no  sea  esta  visión  antici?ada   segwrldades  para  el  único  cátá-    itontmnsa  en  3?  

DEPORTES

Español  —   Las  Palmas.
A.  .Bibao  -----  Barcelona
Scvillsl  ----  Condal.

-  A,  - Madrid  _  II.  Madrid.-    It. Jaén  —  Valencia.  -  -

Valladolid  —  Zaragoza.:- D. Coruña  —  R.  Sociedad.
Osasuna  —,-  Celia.  

;>,       ---:—     - -
-  -  -      *e_  -  -  -

tina  jornada  con gr4nes  atrae
‘tos  la  que  nos  qUCd  en  puer
1»  ér  atia  n’anera  sf,eciaUei
ja’  en  lo  que  afecta  a  los  tres
lulpos  atatanes,.  loscuales,  por:
n- igual,  tleneii  -ue.rlidiar»  par-
dos-  de  mucho  comproMiso,
Aquí,  en  Sarrió,  precisamente

cuando  los  blanqulzules  del  Es-
pañol  se  debaten  en  Inquietan-
les  dudas  y  visibles  vacilado
ces,  tenemos  la  visita  del  once  En  París,  con  motivo  del  partido
amprillo  de  ¡-as  Palmas  cuan4o  entre  franceses  y  húngaros,  se  :die
éste  acaba  de  dar  ciertas  mues  ron  cIta  algunas  personalidades  fui-
tras  de  tecuperaelón  aun  bati-  bosisticas  españolas  Entre  ellas  se
do  muy  - honorablemente  por  el  contaron  don  Santiago  Bernabeu,
Atktict  de  Bilbao,  todo  un  II-  presidente  del  Real  Madrid.
dtr  i’  si  en  la  pasada  tempora  hombre  franco  cordia’  abierto
da  los  canarios  se  llevaron  un  no  titubeé  en  respoadernos  cuando
punto  del  terreno  españolista  le  preguntamos  por  el  motivo  de
este  détallc’ es  muy  digno  de  te-  - su presencia  ca  Colciúbes
nerse  en  cuenta  tal  como  mar-  -  Entrar en  contacto  con  los  ele-
chan  los  de  casa  y  los  visitan-  meatos  dIrigentes  del  fútbol  húti
tes-de  turno.  -  5am,  -
-  Es, ahora  donde  se  inician  las  : —Quiere acasr  contratar  a algn

Cn D. SuntiagtBernibeu en P3r1

‘  ÉL ROfl--D- JUGABA PRCBABLEMEMTE Ti  MÁDÚID -

Di  Stefano serd espdiol esta semana y Kopa. debutadel príximo domingo en lus hlus «mrenguas» mdridistus

Rafael  lerrer,  qilti  por -  a  Clase  y  juventud,  es  una  rió : ias  roas
firmes  esperanzas  españolas,  efcctuafl  sg  debut  internacional  en

estos-  -canipeonatos  Mundiales  decarreras.  —  (-Foto  Valls)

_l_Jj ¡tu’ :ni  Sn  ‘)lena  Ii enzis  act  rial  CZi!iiC()IUL del  narrado oc  patina.I..
artkti,cp.  que  será  u Ira  de  las  gro  rules  tavorilas  do los  canipeon:it  os

t-lIIe  e-;tri  noche  empiezan.  —  (Foto  Bcrt)

sea:  Ne!’rn:a.  !nlacrra,  Ho-  Si  irnos  campeonatos  mund;a
Ja  dt  Pci-ftgal,  ttf;i;a.  1k Mr ‘ca’.  !e’  ‘ lenca  1.-a  de  por  si  el
1-  t-it.’i-’,  Sr-,-’,a y  Fspn  z.  (:on  1111 l’S  que  los  títiilo.s en  disputa  les
t-tal  ile  Iruis  )  ncc. e .:tn  pntLna-  conf e-.  !o  que  esta  noche  se
d  re.;,  ‘5  di’  ms  cunica  en  carro-  lnrciarán  en  el  ;ncomparable  es-
las  y  57 en  patinaje  altfstico  (Colitinflur in  ¿  pág.,

.  _,_t__T——
LUiS

ao  pan  r
-  -

-  SELECCIONADOR -Y -  DIRECTOR DEL
CICLISMO INTERNACIONAL ESPAÑOJ.

OGAZON u  LOPEZ
,,  por  la  noche.            -

te  —Qué  es  lo  que  le  Interesa.  don
Santiago?

-—-El  que  juegue  el  tionved  en
-   Madrid  el  dia  después  que  haya  ju

Madrid,  .  -  —  Para  tomar  par-  gado  en  Bilbao.
te  en  la  Olimpíada  de  Meihoer-   —etO  conseguirá?  ¿Qué  dice  el
nc,  - la  Delegación  de  Educación  Aüétlco  de  Bilbao?   ,

Física  y  Deportes  (Comité  Oltm-’  D  momepto  conforme  el  Al-
pico)  ha  seleccionado  al  lanza-  letico  de -  Bilbao.
doc  de  jabalina  Félix  Eruzquin   POrqué  del  partido?—Por  doe  razones,  Queremes  dar

un  partido  a  la  Asociación  de  la
Prensa  madrileña.  En  realidad  se
lo  debemos.  Y  quisiéramos  que  el

Earceona-meta  en & 90w”  sIn

1).  SANTIAGO  BERNABEU

quien  carl  su  «nuevo  estilo  capa-
ÜOii  lic-  revolucionado  esta  mo-
dalidad  deportiva.  Alfil.

D UflAN
COMBATE  ESPECTACULAR

y  la expor!enci de Correa, frente ti tu juventud de Stt1er
mismo  tuviera  Importancia.  Y  éste
la  tendria  y  grandá.  -

Esta  conversación  la  sostenlamos
el  sábado  por  la  noche.  At  día  el-
guiente  el  presidente  del  Real  Ma-
tirid  había  tenido  el  -cambio  de
impresiones  con  los  dirigentes  búa-
gatos,  y  le  preguntamos:

—Buenas  noticias,  doa  Santiago?
—Si.  

LSERA  DE NUEVO  TARRES
ap  —  —  s—-  - anaa  n  -   n

O3STACUIO INSALVABLE PARA TUPACAMAWJ?
L  combaté  Se-lar de la LeuzilÓn de maítana jueves,

en el Frico, puede despel-li  na  nc6gniM

que  tanto  gustan  a  nuestro  públi
co.  Siempre  en  nuestras  salas  ha
gustado  eL  boxeador  çientifico,
que  sepa  dirigir  los  goipes  a  los
puntos  vulnerables,  y  que  al  pro.
pío  tiempo  sepa  defenderse.  Sea
por  su  juego  de  piernas,  por  sus
esquives  o  por  sus  blocajes.  Gus
te,  en  fin,  la  inteligencia,  acom
pañada  de  la  tenacidad.  y  de
aquella  valentía  que  no  da  ro-
poso  al  coati-ario-  Ese  espectácu
lo  inmenso  que  hace  trascender
la  admirativa  emoción  de  cuan•
tos  lo  contemplan.

-  Madrid.  —  (Crónica  postal  de
n  estro  corresponsal,  - NIVABDO
FINA.).  -

Dun  Alejandro  --del  Caz,  - presi
dente  de  la  Federación  Españo
la  de  Ciclismo,  es  hombre  sien1
pre  dispuesto  a  la  intervitL  Y
cuando  se  trata  de  ciclismo  no
hay  inoonvenieute  alguno  para
que  su  charla  sea  laiga  e  inte
resante.  Ahora,  en  visperas - casi
de  la  próxima  Asamblea  Nacio
nal  Ciclista,  era  interesante  un
camb-O  de  impresiones  con  el
máximo  rector  del  deporte  es-
pafiol   del  pédal.  porque.  -  a  su
Vez,  -han  venido  circulando  nl-
moreil  ——  de  los  que  nos  hicimos
eco  en  recientes  infonnacio
nes  —  de  di:nsiones  de  los  ear
gos  más  importantes  de  nuestro
depórte  en  su  contapto  interna-
c-ional.

Y  Alejandro  del  Caz  no  hace
sino  confirmarnos  las  disidenoas
ex  sientes  entre  seleccionador  y
diiector  técnico.  señores  Larun
be  y  Puig,  respectivamerfte.  que
han  terminado  -  con  la  dimisión
del  primero  de  ellos,  mientras
que  el  segundo  contnña  en  su
puerto.  incluso  -  reforzando  sus
funciones,  hasta  el  punto  de  que
probablemente  será  él  quien,  no
sólo  dirija,  sino  también  elija  los
hombres  «que  se  asomen  al  ex-
ter:or».

‘SI -- ,  Alejandro  del  Caz  nos  Ji)
confirma,  en  éstas-  sus  paizneras
palabras

----En :-ealidad;  JO que  tKurre  es
que  va-nos  a  una  pequeña  trans
formación  de  la  eØeración,  as-
bida  cuenta  de  que  aumenta  ci
trabajo  a  medida  que  rs  adoul

-  lo  que  -el  indio  -Tupac  Aman,
 . por  su  parte.  ha  desplegado  tala               ea,655aç0   interés  en  enfrentarse  -de  nuevo
con  Pepe  Tarrés,  llevado  de  sil
deseo  de  conseguir  un  resultado
que  desvanezca  del  ánimo  de  los
aficionados  la  duda  existente  so-
bre  las  posibilidades  de  -eCabeza
de  Hierro,,,  mayormente  después
de  haber  derrotado  el  quichua
nada  menos  que  dos  veces  al  ac
tual  cámpeón  del  mundo  de  los
pe-adoligeros.
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SSTTLER

El  campeón  español  de  los
moscas  José  Ogazón  y  el  de  Ca-
taltiña  de  los  plumas  López  Dur
bán  van  a  ofrecernos  esta  tarde
uno  de  los  combates  llevados  a
un  tren  lIlés  rápido  y  cspectacu

a
l;oi’uz

lar  de  los  que  cii  muelilsimo
tiempo  hayamos  podido  presen
ciar  en  nuestros  cuadriláteros-.

Ambos  amparar’  su  boxeo,  en-
tea  que  en  01ra  cualidad,  en  su
rapidez  de  acdón.  Sus  piernas  y
brazos,  siempre  en  constante  mo-
vimiento.  dan  a  su  estilo  boxís
tic-o  esa  clase  y  espectacularidad

—  —-      a—

*-                                  - -  e’-, -                                                                  -

tsa   rnanana  sae
hada  TorrSave*a
3  eqifipo  nacona  qta  sS  enrérm
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vernes  a  kgií
t4’g  c--’  ifl   A   1:-
‘-,.  Sr  ‘e  5o  ¡Mi,  %,i

tros  seleccionados.  habida  cueil
la  que  el  mismo  actuará  a  modo
de  banco  de  pruebas  para  mme
dmatas  actuaciones.  CII  las  que
indudablemente  se  ventilará  ci
prestigio  de  un .  a)ekey  sobre  pa-
Unes  que  ha  sabido  ganar  para.
España,  entre  ocasiones  el  titu
lo  de  campeones  del  mundo.

No  vamos  a  entrar  en  nuestro
comentario  (le  hoy  en  el  análi
sis  de  lo  que  cabe  esperarse  de
ese  Inmediato  España-Inglaterra
que  se  disputará  el  viernes  en
Torrelavega.  y  si  únicamente
tras  lacia r  a  nucst ras  colti ni Irás
las  impresiones  del  selecciorra
dci  nacional,  Francisco  - Platón

(Contlizaa  en  6.  (Idg.)


