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be  ser  lanzadasiijetándo  el
daje.

y  con  la  esperanza  de
así  lo  hgaa  nuestros  lanzadores
Erauzquin  e  Iguarán,  . habremos.
de  espersr  su  actuación  en  el
festival  de  esta  . mañana,  en  el
oue  precisamente  se  enfrentarán
contrA  el  campeón  de  España,
Ferrer  Guilarte,  y  el  recordinan
hasta  hace  poco,  Pedro  Apellá

Para  nadie  es  un  secreto  por
ejemplo,  lo  que  para  Victorlo  Ochoa
significa  y  representa  este  suevo
encuentro  contra  el  indio,  mayor-
mente  después  de  la  segunda  y  con-
secutiva  victoria  conseguida  nada
más  y  nada  menos  que  .  frente  al
campeón  mundial  del  peso  pesado-
ligero.  Eduardo  Castillo,  circunstan
cia  ésta  que  coloca  de  manera  ms
tant5nea  nl  Indio  en  una  posición
de  pi-imerisima  figura  . del  conner

.  ro  internacional   de  la  lucha.

Ea  lo  que  al  encuentro  España
Francia  oil nioso  se  rejiere.  el  mis-
mo  nos  dará  la  aportunidad  de  ver
frente  a  frente  a  hombres  de  la
categoría  de  los  españoles  Tarrés,
fulos  y  Guti.  freote  a  los  gamos
Gaubert,  Desoudin  .  y  Jean  Mann,,
lo  cual  nos  ofrece  la  opertunidad
de  prosonniar  tres  grandes  encuen
tres  totalmente   decisivos.

Cn  cuanto  nl  combate  de  cern-
plernento  de  esta  reunión.  correrá  a
cargo  del  tcmperámental  luctador
madrileño  Willy  Martín  y  la  joven
gaperanza  Ripoll,  ea  mt  duelo  de
pronóstico  incierto.  

 suras,  una  reunión  . de . aran
gala,  .autCfltico  broche  de  oro  a
ura  temporada  estival  que  será  re-
cordada  con  agrado  por  parte  de
los  aficionados.

.      SAÓ’OA
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na  lógica  hay  que  juzgar  muy
limitadas  sus  posibilidades  de  ha
Cerse  con  el  triunfo  —lo que  mo
tvaria  que  también  la  ebombe
española»  estallase  en  baloncesto
como  estalló  hace  poco  en  atie,
tsmo,  no  por  ello  dejaremos  de
ir  al  Palacio  esta  tarde,  con  la
curiosidad  de  ver.  hasta  dónde
son  capaces  de  llegar  los  azul-
grona  en  esta  difícil  confronta
cón  con  los  fabulosos  jugadores
de  Seatt’e.  —  lvi.  E.
PROGRAMA  Y  llORARlO  DE

LA  RETINION
A  las  4’45 horas.  —  Panade

ros  .:  Vilafranca.
A  ms  6-  —  San  Adrián’  -  Ca-

lelia.
A  les  1’30.  —  «Euehan’s  Ba

kers»  -  C.  F.  Barcelona.
flCWA  TECNTCA  DE  LOS

«IIUCIIAN’S  BAKERS»
Jim  Coshow,  22  años  y  195  de

esatura:  Bob  Godes.  23  años  y
2’OS; . Rnn  Olsn,  22  años  y  1’93;
R ..C -  Oviens,  l  años  y  P90;  Ro-
nal  Patnoce,  22 años  y  1’SO; Doy-
le  Perkmns.  21  años  y .1’ 80;  Jack
Thiessen,  23  años  y. 118 ;  Joe  Ci-
priano,  25  años  y  nl;  IDean Par-
jons’,  24  años  y  2’Ok y  Ed  Tucker,
26  años  y’ 1’SS.

et.  rgentlno.  Naturlmente.  el  1*1-
iner  tenía.  porque  el  segundo,.  ‘a
no  era  tan  apetecible,  hizo’ referen
cia  al  partido  que  acababa  d  ter-
minar:  .  .  

 ha  gustado  mucho  ‘el  Con-
dal,  porque  ha  jugado  frañcamente
bien.  Tiene  ‘ juventud. son  rapidí
almos  y  se’  pasan  el  bamón magñí
finamente.  su  victoria  ha  sido  rae-
retida,  porqué  acusaron  ciara  su-
peridridad.

—Qué  te  pareció  el  Esppñol?
—Ita  tenido  una  rusia  tarde
Hubo  una  no  corta  pausa,  nilén

tras  . el  amistar,  coruñés’  esperaba
¡a  nueva  y  ya  bien  calculada .pre
guata:  ‘         .. :

t—iy  cómo  esp?ras  encontrar  al
‘Barcelona?      -  , .

—Ceira  sIempre-’  oiflc  lisimo  en
su.  campo.  Todo parc-ce indicar  que
ha  vízelto a  sdr  el  equipo  que  era,
pQrq49.,fl,.jo.  ‘7-:  
«a  Jaén’  y  de  allí  Øalió  ti
jagado  dn  brtilalte  elicuontro

—Bueno,  ‘amigo  AngÉl;  áI)laa1e
de  tu  equlpp  ,  .

.  —Pues  es . un  poco  dIfinO, , »orqoe
no  lo  tengé  decidido.  Traigo  cat
torné  jugadores  y  dos  dudas  que
no   veotilaró  hasta  que  llegue  la
hora  de  entrar  a  éstIi-se  en  ubes-
tro  cuartO., —Dame, al  menos,  la  lista  de  ex-
pedicionarios  .

—Eso,  sí;  vete  apuntand&  Por-
teros.  Beroabé  y  Lestón;  defensas.
Toniás,  trurqueta  y  ‘Ancas;  medius
Cuencis,  Sierra  y  Juaflanco.  y  delE,-
rece  cada  dia  más  joven.
Vilai’rublas  y  Tino.

—ICómo  andamos  de  ánimos?
—Piteo  bien,  porque  nunca  gal-

tan.  La  Liga  acaba  de  comenzar
y  queda  tiempo  por  deLante  - pal-a
corregir  defectos  y  enmeodar  erro:
rus,  Ciar-o’ que  hemos  hecho  un
viaje  en  autocar  bastánte  largo.
con  paradas  en  Astorga  y  Lérida,
pero  ya  estamos  habituados  a  ello.

Y  no  hubo  más,  corno  no  fuera
el  . 6aludo  al  directivo-delegado.  don
Manuel  García,  y.  al  gran  Cucuru
lis,  el . magnífico  e  tnsustiioible  -ma-
sjista..  que  dice  se  hace  viejo y  pa-
rece  cada  df  más  joven.

hA  ver  lo  que  nos  ofrecen  esta
tarde  ns  sencantiños,  de  Itiazor!
Porque  no  siempre  han  de  ser  los
de  La calleReai.  —  8.

noventa  participante.  Cincuen
ta  y  cinco  para  el  patinaje  ar
tistico  y  treinta  y  cinco  para  ca.
rreras.

todos  los  virtuosos  del  pati

:tuao

La  - sesión  de  entrenaitÑiito  de
ayer,  pbr  la  máñana,  se  redujo  al  -

trabajo  de  múMje.  a  cárgo  de  Aa-
gl  - - Mar.  . Precisamente  don  el  éx
campeoa  naeaonal  de  atletismo  char
lames  acerca  del  ulomento  actual
del  club  azulgéana:  m  .  -  -

—LEn  qué  fla  mejorado  eL equi
po,   Angel?  -  -  .  .    .    .  -

—iu  moraL  en  gatiad  de  jugan.
Man  cambiadolas  cosas  en  .e1  8r-
cetona.  pudiendo’  asegurar  que  reat
iñbnÑ  se  ve  ya  tu -mano  diestra

lde  l)omingo  Babnan3’a,  como  entre- nador.  Ahora.  [es  chicos  salen  con
 íianas  de  jugar,  rinda  -el .  máximo

1•en- ros  partidos  y.  aguantán  perí en-
fomente  -i os  noventa   minutos  de
juego  ‘Lamo, . luiho  hacia  años  que -

no  se  yela  en  -el  Barcelona.
ICubála  -salía  de  los  vestuarics   y

consultó  con  el  entrenador  el  -pró
,cimo  entrenamiento:  -

.  E•l  martes  por  la  mañana  —  le
contestó  Baintanys.  .  .   -

—•Por  ué  no  has  ido  al  . flan,
cia  —  Hungría  que  se  juega  en  Pa-
rfa?

—Me  hubiera,  desde  luego  gua-
lado,  pero  mi  deseo  es  hallarmeen
las  mejores  çondieiones  posibl  pa-
ra  volver  a  jugar:

Ahora  es  Estrems,  el  que  se  día-
pone  a  salir  para  regresar  al  cera-
po  de  Las  Corts-  a  la  una  y  mar-
cl,ar  con  sus  compañeros  a  atmor
zar  ea  el  hotel  donde  quedason
«semi-conrentradosa.  . Está  hablando
con  una  persona  que  nps  es  co-
nonlda.  Se  trata  del  también  guar
daneta  Sorrlbas,  - que  jugó  últimá
mente  en  ei  Atlético  de  Tettán.
.  —Estás  más  delgado  —  le  decimos
a  Estrenas-

—Hay  que  cuidaise  físicamente.
El  señgt  Balmanya  eo  exigente  en
ese  asecto.  cosa  que  desde  luego
va  .. en  nt  favnr.  •

—,x  usted  Soiribas’  6Ha quedado
tlbreV’  ,,,-..  ,.—,,...  .

-  —c.Absohítale.nte;  eqSbmz  e  AV.

ldtleo  de  tetuán  y  ye  Ñl  de  los

900  I4gtd  )a  1  betttl

—Que  ja  cospe  
..  Me  gústarli  ugal  44uí,  en  Ca-

talufia.  ‘ aunque  las  ‘prr.poslclofles  re-

cibicias  parece  que  no  favorécerán

esos  proyectos-  ‘  .

-Segarra,’el’capitmn  del  equipo,  no

jugará  contra  el  Deportivo  Coruña

por  sü  disteñsiáa  en  el  lobitio  iz_

otrierdo:

--Descansaró  esta  eeninna.  Ño  tu-

ve  suerte  en  ml  dssplaza±idntó  ‘a

Faría.  Al.  minuto  de  iniciado  el  en-

cuentro  ya  estaba  lesionado.

—Entonces  mañana  ,  domingo  ac

tuarás  de  espectador  -

‘—Exactamente.  Y  creo  que  pre

senciaremos  un  buen   partido.  -

Olivella,  el  joven  defensa  latera!,

no  dice:  ,

—tengo  muchas  gatas  de  jugar.

Puede  creer  que  espero  con  ver-

dadera  :lus5ói  los’  partidos:

—C,mb  ves  el  partido  contra  el

Coruña?

—Difleiltilo.  .  como  todos  los  par-

tidos.  Todo  dependerá  de  cómo  ven-

ga’  ,  dispuesto  a  jugar  el  conjunto

gallego.  

 do  la  misma  opinión  ‘er

gós?  —  preguntamos  ahora  al  me-

dio  volante.  ,

—Tengo  referencias  de  que  el  Co-

ruña  es  un  equipo  que  juega  buen

faltboi  y  no  practica  el  «cerrojoa.

Luisito  Soárez,  como  buen  galle-

go,  está  cállado  y  escucha  las  ma-.

nifeetaclones  de  sus  comañeroe.

‘DEL

naje  en  ambas  modalidades  que
ruentan  en  el  concierta  interna-
cional,  estarán  présentes  en  la
amplia  plata  del  Palacio  de  De-
pefles,  ‘y  entre  ellos,  .todós  Ida

—ICrees
Luiarto?

—Siempre  lo  ha  jugado  —  nos
contesta  —  y  pnie?aa  de  ello  ea
que  ha  encajado  fuertes  goleadas
por  este  anudo  que  tiene  del  Oit.
bol,  fútbol.

—IRas  iniciado  una  buena  raoha:
¿la  mantendras  frente  a  tus  paisa
nos?

—&  me  dejan  jugar.  desde  luego.
Porque  no  olvide  oua  muchas  vecen
19  5’ rinde polaqZle el  contrak”o  no
deja.

—1qkié  al  se  portaijin  tas’  pafr
sanos  contigo’

.Ta-O.  espero  que  bien
SAmpedro  a  la  eg’unda. vez  que

se  enfrentará  CQfl  el  CbruiSa
—Yo  jugué  el  día  que  los  gane’

mos  por  7—O- Y  manlué  des  go-
les.

—CuáfltOs  marcarás  mañana?
—Por  ganas  no  qnedará.  pero  el

Coruña  es  mas  equipo  de  lo  que
parece.

Bo  ch  estaba  charlando  non  Man-
cuontinaa  (‘u O-’ pag)

La prensa porisina
pMe que no se deje
s1ir en un «ño u!

Sochuux cii extranjero
.  E’arís,  5.  —  El  perIódico ‘ depor
tivo  francés  eL’Equipe»  califica
la  derrota  sufrida  por -  el  So-
chaux  a  manos  del  Real  Madrid,
por  14—1.  de  eresultado  escan
dolosos,  y  pide  que  al  club  iran-
cés  no  se  le  permita  salir  al  ex-
tranjero  en  los  doce  próximos
meses.

Añade  el  citado  periódico :  cEs
inadmisible  que  un  equipo  iran-
cés  ridlculice  nuestro  fútbol  de
tal  fonna».  —  Alfil.

MUNDO

campeones  mundiales  proclaina
dos  el  pasado  año,  dispuestos  a
defender  sus  títulOs.  En’  patmiia
je  artístico,  los  , alemanes  Franz
Ningel  y,  Helene  ICienzle,  csut-
peones  en  individual,  y  la  pare.
já_  formada  por  Siegrid  Knake4
Gunter  Koch,  también  lemana
que  tanta’  sensación  causaroil
por  su  depurñdisimo  estilo  y  do-
minio  de  patín.  En  carreras,  la
supremacía   la  ostentan  desde.
unos  años  a  esta  parte  -los  ataS
llanos,  tanto  en  la  categoria
masculina  como  en  la  femenina.
Y-  . aquí  veremos  actuar  a  doe
verdaderos  fenómenos,  que  a -los
títulos  mundiales  que  ostentán,
háy  que  añadir  el  de  ser,record

-  rnans  mundiales  de  varias-  cUs-
tanelas,  tanto  én  pista  como  én
carretera.  Cavallini,  campeón  de
i.000  y  1000  metros,  y  Lor’,
campeón  de  10.000  y  20.000  mc-
tros,  A. estos  des  hay  que  añadir
o  Giuseppe  Lo  Bueno,  que  que.
dó  tercero  en  lns  cuatrq  ‘corre-
ras  del  último  campeonato  juurlr
dial,  precediendo,  en  alguna  de
hiefl  POCO, a  nuestro  Miguel  Agui
lar,  que  .!i  fué  la  gran  revelación
en  aquella  ocasión,  hoy  puee
aspiiar  2  eonfii-mnr.  su  clase,

.  consiguiendo  alguño  de  los  pues-
tos  de  honor...

Estas  son  -las  -grandes  -figuras
a  las  que  por  sü ‘  historial  nos
es  obligádó   destacqz-  :ero  sir,
que  ello  pueda  .presüpcner  que
la  superioridad  demostrada  el  pa,  -

sado  año,  les  ponga  a’ cubierta
de  posibles  derrotas.  Pocas  ve-
cS  han  -concurrido  a  unos  nana.

     (Cóntinila en  $.‘  pága
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Deportivo  de  La  Coruña
el  ¡vdernácional Angel Zubieta,

que  vienei  los ‘  suyos  muy onimados

“NO  HAY QUE FIARSE
coflaurqnln,  gran  esptel  alias  dtlIanzamiento  de  la  ha

ftp,  que  al  adaptar  el  mismo  esftl!  para  lanzar  la  jabalina,  ha
4ta  naado  en  entrenapilentos  la  dstancia  ‘de  80  metros,  provo.
ando  ana  vø$adtta   crevulueió  a»  en  el  ambiejite  atlético  intér.

1      ‘      ntiQnal.  _  (Foto  carcla.                 _____________________________

CON  LA  OBSESION
fl  ALtANZAR LOS 83  METROS

Erauzqujn, Salcedo  e tguarán, dsptSstos  a quc
lajabafina haga estallar a  bomba’en  & Estado

  Una gran competJc6ri atéica  con ba
más  dLstacados cmpores

                        1 nombre  que  puede  ser  mundial.                          cor
si  Ja  actuación  que  realicen  hoy
Salcedo,  Iguarán  y  él  m1sm,                          que
convençe».  no  ya  solamente  al
público,  sino  también  a  los  .me
ces  que  han  dé  juzgar  si  los  lan-
zamientos  se  ajustan  al  regla-
niento.

Este  diqe  que  la  jabalina  debe
ser  cogida  por  el  cordaje.  lo  que
en  síntesis,  aunque  no  lo  diga
el  reglamento,  quiere  decir  que
el  dardo  debe  salir  impe’ido  por
la  mano,  por  el  mismo  cordaje
y  sin  resbalar,-  sin  que  la  mano
toque  la  madera.  A  nuestro  mo-
do  cte  ver,  aquí  radica  el  quid
de  la  cuestión,  que  puede  tener
repercusión  en  el  atleti  mo  mUn
diaL  Pero,  repetimos,  la  jabalí.
zia  no  puede  desligarse  por  la
mano  del  lanzador,  sino  que  de.

—  w  w.  -

de  ros eqt(pos aparetemefle
flolos; sc ks que más temo...”

‘enes dice 3Imanya ante el cucuen
2r0 de esta tarde, con el D. Corfla

Esta  tarde  contenderán  en  Las  Corts,  eL Barcelona  y  el  Depertivo  de  tía  Coruña  Encuentro
niz  que  dadas  las  características  del  conjunto  galjege  en  el  que  Impera  la  juventud,  habrá  de  dar

A3 cc  pudimos  charlar  un  poco  mucho  de  sí,  habida  cuenta  de  pie  en  el  Barcelona  actual  no  es  precisamente  juventud  lo que
con  el  campeón  gallego  Carlos  le  falta  juventud,  ganas  y  $ego.  —  (Foto  Claret)
Ferez,  que  correra  los  5 000 me
tres  y  será  un  difícil  adversario  El  Deportivo  Coruña  el  visitan  han  de  ser  oponentes  suyos,  aqiíí
de  Hurtado,  esperando  que  de  °  de  ho7  co  Lib  Corta  estuvo  ayer  o  bien  en  el  Estadio  Municlp*i de

1     +  1   .4            en dicho  terreno  de  juego  sin  du-  Riazorla  lucüa  en  re  os  os  veremos   para  ambientarse  dentro  de  lo  Y  tuo  al  final  del  partido  de
baiar  los  quince  minutos       ?pible sr  e€pecialmente  para  pro-  ayer  tarde  cuando  pudimos  saludar

En  el  salto  de  longitud,  ade  senciar  el  partido  Condal—Español  y  conversar  durante  unos  minutos
mas  del  campeón  de  España,  y  oi,ser-var ias  evoluciones  de  loe  con  este  Zubieta  que  fud  figura

(Voniln*a  en  5 a  pg   que,  en  plazo  más  o  menos  breve,  ea  el  fútbol  españo  y  también,  en

EL  “BUCHAN’S BAÁKERS”

VERGES

qué  juega  buzen  fútbol,

Ç_  r4ré  de  Gálidá,  gran  re-
velación  en  los  5 000  metros  de
los  tampeonatos  de  Espaila  de
eme  at,  qne  esta  rnaAaha  ve-

?n,or  en  Montjulcb  (F  García)
 Esta  ma’fana  ei  Montjuich,

tjo•  ki organizacidu  de  .flj  JÇede
ra&i?fl  CaLaland  da  Atiettsmno
tertira  lujar  el  Interesante  festi! t4l Miét1cá  T*nÉá  de  Caiñpeo

lOb  meØres  atletas  C$P5iO5  de
ja  pzLsente  témpóndd

Çorno  ya,  hemos.  (lleno   repe
tÑrto   lo  Urge  de  hi  presente
Sttn&fl  la  parte  principal  dei
fL’stivai,  recaerá.  sobre  la,aCtUa
ciíi  :  los  lanzadores.  de  jaba-.
fu-a,  Erqzquin.Salçdo  e  lgua
San  como  prlncipahs  pjotago.
nCas  del  nUe-o  siteniacie  lán
rawicntÓt.ubido  poç  Salpedo
hace  quince  ias  e4  París  e  tn
veptad,»  por  F’.lix  ErauzqiiiÍi.  el
tat5s  vee€s  canpen  de  Espa
fi4,  dei  inzamiento  de  la  baita.
Ue  conocen  por  ni  sftrpatfa  y
SéCtjléz:todos  jos  :p1bUc05 . aif-
cíenadós  aF atletismb  de  Espaflu.
1,,  FéII  E.rauiquln  a  sus  Cv’
duenta  años  todavía  le  hemos
tifloactuar  esteajió  nlos•  cih
4qhatosdeEspaña,  negán  .. doe

 !a1)an(lonar  Ste  depone  ciue le
dIo  tantos  lauros  Y  en  su  ma
durez  deportiva  alcanza  un  re-

rep,reseiØante, d& rneJp  b&opcesto  
CflTRA  EL C.  DE  T.  BARCELONA

7   ESTA TARDE EN EL PALACIO DE DPORT!
Las  altas  trtudes  que  ador-  ,                 .   .  .                         ____

nan  al  gran  baloncesto  y  que                                                 ‘.   ‘

lián  hecho  ..  d  . este déporté  - —el
más   extendido  en  el  mundo—,
uno  de  los  más  emotivos  y  es-
pectaenlares,  retulgirán  de  nue
Yo,  esta  thrde  ---a  las  siete  y
ite4iá,7:,  sobre  la  iluminad&  pía-
tu  del.  Palacio  de  Ida  .Liepórtes.

La  actusción  del  famoso  gBu
chat’s  Bakefs»,  campeón  eama
teur»  ‘de  Estados  Unidos,  nróIne
te  constituir  todo  un  egalo  para
los  miles  de  seguidores  del  ba
loncesto  y ,.  al  pÑpiottiempo;  un
bellísimo  especUculo  para  el  pú
p  loo  ‘  u  .generi.  No  es  arries
gada,  por  lo  tanto,  augprar  que
el  laçio.  presentará  esta  tarde
el  aspecto  de  las  mejores  solen
nidades.  I-a.y  que  ‘reerloasi,  por
qt¾3 la  presentación  de  este.  ter-
.t2idable  conjunto  és  un  aran-
t’ecimiento  de  reliéve  equiparable
i,  ‘u  ((IGS  aquellas  otras  que.
desix,rdañdo  los  estrictos.  lirnitcs
del  @ea  cóncreta  del   deperte  a

ue  esn  circun3çritos,  pasan  a
-&--brr  °r•  auténticamente
ciudadano   El  Palací.  de  
ctc}rt  ,s  ieg  stiara,  pues,  e,ta  tsr
de  la  eresencia  de  esa  lesión  de    nagadores  norteamericanos  del  «Buchan’s  B’ikers»,  son  todos  ellos  de  altura  poco  nrn mal,
aiicioha4ós  que,.  am  estar  aclscn-   como  puede  apreciarse  en  la  presento  fotograifa,  tomada  al  descender  del  avión  :en  el  aero
tos  ‘e  da  deporte  déterminado,                  puerto de  El  Prat,  en  el  mediodía  de  ayer.  —  (Foto  Ben)          .
aruden  alE  donde  se  les  otrezca                                                  -

un .. -aontecirnlento  de  calidad  y  una  constelación  de  grandes  ea-
rellere  asegurados.  ..     trenas  del  «ba.sket-ball»  estado-
.  si._ el  éxito,  espectacular  de  la  -unidense.  Y  el  Baroelona.  por

reunión  está  peco  menos  que ja-  SU prte,  procurará  hacer  figura
rantisade.  otro  .  tanto  cabe . decir  de  dlgno  adversario,  pata  lo  cual
por  lo  que  al  rélieve  deportivo  de  se  ha  venido  preparando  a  fon-
a  fljj$i,e.cOncjefle.  El «auchan’s  d  .  Los  Eonareu,  Canais,  Parra,
lsakes»  hará,  qüé  duda  cabe,  una  Masferrer,  Lovrics,  Chillón,  ten-
exepcloiial  apottación  a  la  ca-  drán,  innegablemente,  una  ardua
Edad  del  enuntro  con  su  cia-  tarea  a  desarrollar,  pero  cabe  es-
se  de  auténtea  «élite»,  con  su  p*rar  que  la  cumplirán  con  en-
valía  tenomenal  respaldada  por  tera  dignidad.  Y  aunque  en  bue

tUPACAMARUV.

LOS

(  en combate  a  un so’o  asa!to  de  30  rnhiutos
spaña-Franca  “ofIcosot

OCHOA

CAMPEONATOS

.  nl  -LA MONUMENTAL

1

.  .   DE PÁTRIAJE ARTISTfCO Y DE ÇARRERAS EN MSTA
más  sensacimiales que  se  hw .  dispvftdo hasta el  mómento

.  -  EN EL PALACIO DE DEPORTES, DEL 10 AL 14 DEL CORRIENTE

:  :•.e!•yknter.esante

-      ,  ESTA NOCHE
a  DROGItAMA DE LA REUMON  

 Mrtía  —  :Rián    
FSIT!MÑM .-.-  Francia.    . . 

Gatt  —  Jean  MartS
‘EtIlos  —Dsoudia
Ttzt.W—Cubért  .  .....  ,.

loÚtbktea  un  asaltado.  30 nIÜIZtOs
‘l’upac Amaru  —  y  Ochoa

bç.  nuero  ..: ta  Monumental,  : estaS
oche:  será  escenario  de rUaa  for
ftidable-  reunifl,  . aptnÇlo  broche
dec.ro  . a una  temporada  realmente
enSaÇiofl.al  digna  .  del  genio  oga
iligado”  de,  popular  y  poilfacático

¿    dpi-  Çedro  ,Barñá.  .  .  .

‘Porqtie  po.  se  trata,  en  estaoca
fl5y  de.  ofrecei  . éimrleH-y   Ilatiá—
menté   a  los   aficionaflos  /  un  acon
ieéin!5ntó  de  -  a’categoría  : de  
Tupac  ttaru  —  Victorio  Ochoa
cnceriado  a  la  distancia  de  un

-    oio  .aeslto.  de  3ominutpt  cie.du
ración  con  lo  cual  se  agrandan  las
lnuphas  dlfleultad  que  ya  apte  si
tle’wn  escs  døs  auténticos  cotosos
óo..*  .lrhaibre,slpo.:4e.  ademís,
0  r,sinb  y ene  compiementado  por
e   ido  del  óhoque•  Espaia—
1  ‘ i  i  «ofic’oso»  efltve  «os  equx

1     qc’- lv’ i»  pueden   censiderarse  la  su-
1   -  -:-  .  rc’-  y  nada  de  5Q5pflr:l4t:-LíhÁc rSteñclas  interitacionieS

r,  ,  ,  ‘. a

F::..j:Á:.:.  ..y..........:.::..:..::  .. :.

Durante  el  día  de  hoy,  ilega
rán  a  nuestra  ciudad  las-prime-
ras  avanzadillas  de  los  equipos
extranjeros  que  tomarán  ‘ parte
en  los  Campeonatos’  del  Mundo
de  Patinaje  Artístico  y  Carreras
en  Pistas.  Como  ocurre  siempre
en  estos  casos,  aquellos  que  -se
creen  Con  lfl5  posibilidades  de
éxito,  prefieren  adelnntarse  pe.
ra  poder  tomar  contacto  lo  ‘an
tes  posible  con  la  pista,  con,  el

-             fin de  que  los  acontecimientos.,.          no les  encuentÑn  desprevenidos. Se  tienen  noticias,  de  que , higu

IRLWlA E -  INrLAT        nos participantes  alemanes,  bel-a  a  ,  , ‘  j.,  ‘  gas  e  italianos  ilegam-án hoy  por
.  VMPAPIIN A UNO       avión, tren  y  carreteraS

aa  5   &fl                   Estamos, por  lo  tanto,  en  vía-
Belfast,  6.  —  Se  ha  jugado  es-  peras  del  gran  acontecimiento

ta  tarde  el  encuentro  internado-  que  tendrá  por  escenario  el  Pa-
nal  de  fútbol  entre  Irlanda  e  lacio  Municipal  de  Deportes,  es-
Ing’aterra,  presenciado  por  . más  te•  gran  certamen  que  nos  pez-
de  cincuenta  mil  espectadored  en  rnitiravrvircmçojornadas  de
el  Parque  de  Winosor.  .  alto  nivel  internacionaL  No  en

Ha  terminado,  con  el  empate  balde  acuden  a  la  lla±nada  de  la
a  un  tanto.  Este  tanteo  ya  se  Federación  Esñola  -de  Patina

primer  tiempo.-  —  je  nueve  paises,  con  un  total  desegistró  en  el

JEME  MARTEN

.5   ‘    Lijadoras de bwado Øoble
..-     ‘  .  .  1:2.3CV.

LA.    TaaR*tO$Acaspe.  23
Tel  31-03-52

, Lea-lano Len,  actual  campeón  délmundo  de  10.000 y  20.000 m
tros  en  piSta,  en  plena  escapad  a,  durante  el  último  campeonato

-  celebrado  en  Bari  (Italia)


