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(natro combates
amateurs

Angelino
Soler
ha fichado
por “Faema”
Entre sus planes está ganar la Vuelta a Francia del Porvenir
Y ya ha comenzado sus entrenamientos,
luntocon Botella
por los pinares
de El Vedad

mañana, por
en un buen

. .?

*

momento
Llega

te interesantísimo torneo amateur.

apenas

lo

paro

a conciencia

para

que no me

cojan desprevenido..
—Ya te entrenas?
—Todos 10€ dias, junto con Salde tapaña
y krancia,
vador Botella; hacemos unos trein
Veeiido con un Conjunto depor t
kilómetros
en bicicleta
y rema
tivo muy elegante y el pelo muy tamos la saida
en los pinares de
negro y peinado a lo Marlon aran El Vedat, para hacer unos ejerci
do, me ha costado un poco recorro- cias de cultura física, Oiga!
Ya
cer en esre Joven atietico
y bien puede decir que Botella se elasi
plautado a aquel muchacho de .
ficará entre los cinco primeros de
tilo deagarbado,
que mostraba
sus la Vuelta a Francia. ¡Si viera có..
dientes en constante desafio, du mo está de fuerte...l
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
dosas y tejas en la

ladrillos,
ladrillería

ba
d

eu padre. pero en conjun1o ha ev
tucionado hecia un aspecto más se
Sor y mas humano,
No obstante la transformacIón
rotabe

u

que ha percibido,

sigue

puesto

que durante

!as

sola

vez

a

La cara,

media
ocupado

en

cambio,

es

un

Providence

los atletas de la Grecia milenaeta...
Es retador y bravucón porque la
fuerza le asoma por todos los poros.
Se me ocurre que debiera itaAngelino

Tenorio,

para

notas

los que nada nos extrañaría

estar

más de acuerdo con sus planes y
con las clásicas representaciones
novembrinas...
JUAN PLANS

que seguir sus actuaciones.

Loe combates de amateurs para la
Copa Presidente. a la distancia de

(Rodhe Island)

la

Campeón

Joe Brown.

Que le Liga Nacional
mano

profiere

ser dura

de Baon-

y muy coro.

.‘-

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
fase de la carrera
una
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 8up0Campeón: Flash Elord.
nor, O sea de los grandes pesos.
1 Salomon Boysaw; 2. Mike ChesEs sorrirendente cómo las carro- mantuviera durante toda la .tflat
Como el que no tiene instalado
Para La Asociación Nacional de mit; 3. Eddie García; 4. Giordano ras sobre patines van cosechando nal un ambiente de emocLn, siefl
en su camión el
Boxeo de Estados Unidos, el boxea- Campan; 5. Huroshi Owawa; 6. nuevos
definitivos éxitos en do difícil señalar a cuál de iai
VOLQUETE IBAÑEZ;1]

.

¡Al ONMANZ;0]
de

PESOSLIGEROS

5. —

_________
__________________
dor ligeros,
del
mesalderevalidar
octubre
________
_________________
Brown,campeón
mundialha
de sido
los Joe
povez
os
su título.
por
novena
_______________________________
Sigue
a Brown en esta calificación
_______________________________
del mejor boxeador, el británico Te.

agudas

1

que el

pCiblico se viera obligado a tener

La Asociación Nacional de Boxeo
descalificó hace dos semanas a Ar’

jiiete
a romero,
a naranlos
en
flor ,a tierra virgen y fresca. como

maree

Son estas dos peleas muy prome’
tedoras entre cuatro muchachos a

—

rry

Downes.

Liga

clasificación
La

Nacional

I

Tommy Tibbs,
cuantas
ocasiones
secircuitos
llevan
aabier.
cabo
pruebas
el sin
primer
PUéP
PESOS
PLUMAS
liemos
pruebaá
visto
deotros
con
dicha
frecuencia
índole.
estos
Y
al tres
to
tacular.
orden
Indiquemos.
en
embdl’gO.
espe
Devey
Campeón:
Mooro.
éxitos
tos,
la entre
matinal
celebrada
ayer
doque
la en
carrera
vimos
un
a ecabe
la iniportancia.
constante
americana,
cambio
en
cte
II
1. Gracieux Lamperti; 2. Sergio mingo en el Palacio de Deportes lder, siguiendo el público con ci
Caprari; 3. «Sugar» Ramos; 4. Per’ de Granollers, fué un sensacional mayor Interés, la enorme lucitO
Lewis;
Cy 5. Pees Cervantes; 6. recital del bien correr sobre los entablada, y sus aplausos y elles-

de 108 mejores Rafiu

King;

7. Kazuo

Tayay’tma;

,

patines,

lo que dió amplio motivo

la boxeadores,
siguiente: según la A, N. B., ea 8. Raintondo
10. Ricardo
tez; Nobi’e;
González.
9. Danny Vé- ación
losVallés
aficionados
oriental,
a saborear
de la capital
del
desde
el principio
al lafinemode
GRANDES PESOS
PESOS
GALLOS
dicha
reun1’ n, ya que si las muCampeón: vacante.
Campeón : F oyd Patterson.
pusieon todo
chachas
su entu1. Sonny Liston; 2. Eddie Ma’
Eder Jofre; 2. Eloy Sánchez;
en las siasmo
pruebas disputadas,
chen; 3. Ingemar Johanson;
Zora
muchachos no
losles fueron a la
Alphonse Halimi; 4. A Medel;

corrieron a cargo del B:daona, Altos Hornos y Amaikat-Bat
Artah:n3 y Granoirs se n;tarGnclar:s
vktoas
lograr estas dos docenas de goles Foley;

con

hora que ha estado conirugo no he
podido conseguir que me mirase
una

El,

Uroz, muchacho

que viene dando constantes pruebas
de su temperamento y de sus pro’
greses.

Declara vacante el titulo de los serni
pesados y sitúa a Ingemar Johanson
en cuarto lugar de los pesados

.

carucler huraño. apocado y ver-

sonroso.

dicen.

pues del sansense

tes al títuomufldial
delpesomosca

tras-

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
producto
de la campiña
Ya ve. Con el cambio he salido ge. legitimo
nando, porque «Faema» me ha he. levantina, y dice les cosas simple
cho unas condiciones estupendas,
y llanamente como las piensa. sin
pararse a meditar que su esponta
—Te veo muy animado.
puede molestar
a otros.
—jy que lo diga! Ahora me pre neidad

combate de la categon’a

LaN.B.A.estadounidense,
tunhién’
sitúaa BenAif,entrelosaspiran-

puesto

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

Trafeo
Coca-Cola

—

•

capaz

.

y C.P.NverasSaez,
1itbrs1

Tenemos por ejemplo. el comba. tres asaltos, serán los siguiectes:
te estelar de la reunión. en el que
Peso mosca: Lamocha (O. C.
efectuará
su presentación
en el cam Sans)
Merino(Central Ring).
po profesonales, el manresano Caba’ Peso
pluma: García Carretero
hero, que ha sido hasta ahora uno (Mataró) — Nevado (JACSAE).
de lo» mejores welters de España de
Peso gallo: Urefía (C. C. Sana)
la categoría de los aficionados. que — Nativoli (Central Ring).
se enfrentará
a Hipóito
duro
y
Peso ligero: Delanda (J. P. Sans)
__________________________________ combativo contrincante
que acavba —Monreal (Barc&ona).
de realizar una victoriosa gira pci La reunión está anunciada para
Canarias,
las 7’45 de la tarde.

Angelino Soter. 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
qué no será

En el

ManueI-Lahsa
II

del peso ptuma, debutará otro manresano, Eslava, que recibirá la ré

ven promoclOn, escogidos entre los
que más alto apuntan, y a los que
de esta manera les es dada la opor’
tunidd de poder producirse Con la
frecuencia que el boxeador nece
sja para poder formarse técnica’
mente.
Para a debida preparación de un
boxeador,
no basta la preparación

Ya se ha marchado

¿De

la tarde,
enel Price

la física e la montaña y en la sala.
disputa de la «Copa Presidente» pa- Esto- es esencial, desde luego. pero
ra aniateurs precisaente
cuando sus no lo es todo. El boxeador necesita
fj1as están nutridas de va!ores, que disputar combates, curtirse, tomarle
aspiran a ocupar los lugares que el pu1so al ring que es cuando se
han dejado vacantes, por haber pa adquiere la habitud de lucha. la
sado a profesionales, los Carbajo, experiencia y el dominio de la diatancia... Y son muchos los jóvenes
Bonilla, Navarro y otros de los cam que prometen y que no pueden. o
peones, y que poseen clase para su’ tardan
más de lo normal, en destaplirle8. Pero esta circunstancia ha carse, precisamente porque disputan
sido muy bien aprovechada por los pocos combates. Por esto encontraorganizadores. al ofrecernos este tor. mos muy acertada la inclusión de
neo en un programa mixto, o sea.
comp1etado con dos peleas de pro’ des combates reservados a ellos.
fesionales, entre valores de la jo’ aprovechando la celebración de es-

p

—Mire, con un equipo a base de
A. Gómez MoraL Pérea Francée,
Badía, Quesada, Carreras, Bertrán,
Nomeñe, Qabica y un servidor. me
parece que no te andaríamos Lejos.
—La Federación Española tiene
la palabra, Ya veremos si es de tu
misma opinión . Cambiemos el tema. . ¿Qué tal ea te dió el final
de temporada?
—Muy bien! He corrido e Lirfa y en Orihueta.
,
-‘Quién
ganó?
—iChe... ! ¿Pues quién quería que
ganase?
Soler e Edifícildonde
que eatá
gane Angelino
otro.
—Olé!
o

la CopaPresidente
y dosdeprofesionales

para

—Por Lo vieto eetáIs dtspuestoe a
lievároalo todo por delante .. ¿No te
seduce la Vuelta a Francia?
—A mi me gusta &a «xicoteta»
ésta que harán. 4Usted cree que
yo puedo ganar’a?
De preguntadOr he pasado a pre
guntado, y el cambio me desconcierta,
porque no quisiera frenar
to ámmoe de este ilus1on%-’ An
gelino, y le dejo la puerta b1erta
para que se expansione.
—.

Pipita Coy,reveaciÓn
en carreras
sobrepalmesen pista,se dudica
los trastítulo3rcionaes

1.
4. 3.
5. Henry Cooper; 6. Bully 5 Freddie Gilroy; 6. Fiero
Hunter; 7. Aex Mitoff; 8. Bob CI.- ‘7. Billy Rafferty; 8. Dennis

Rollo;

tos ayudaron

a infundir

mayores

trsJmos,
Vencieronsidei
cabe
finaÍmente
a los
corredores.
Lai’iosa-Pe’
ñarroya,
C. P.
Neveras
Báez
«A», y a continuación Morales-Te’
más, del Sáez aB» ; 3. Llambrich

Albert, del de Granollers
4. Ibá’.
ñes-Boet. del Matollo SPort. y
lona. Ribé-Bellmunt,
5. del .de Bada’
En la de persecución, despuéS

zaca..
de lo visto en que redondearon de una manera
Adjei;
COY,PEPITA
AL COPO DE
la temporada
anterior—
y que sólo
brillante el triunfo vallesano.
roux;
1
9. Mike Dejohn; 10. Archie
LOS TODOS
T 1TU L OS
de las correspondientes eliminato
había
sido temible
en su propia
El arbitraje del señor Pascual, de Moore.
CATALUÑA EN PISTA
DE
rías, cItó vencedor al mismo eqtd.
salsa ... Aunque en la presente edi
Ignacio
PESOS
Pina;
MOSCAS
10.
lalo
Guerrero.
SEMIPESADOS
en la de eliminación, que
‘°
ción está hecho un cotoso fuera Madrid, ha sido en lineas genera
Campeón:
Pone
Kingpetch.
programa
El
previsto
en
cuanto
les muy bueno.
Campeón: vacante.
seguida asimismó con muchos fué
de ella,
1, Sadao Yaoita; 2. Johnny Cal’ a la importaficla de lí.s competíy en l zona levantina. en la xcna portuaria de la histórica ciudad tella),
primero
Lasahosa,
B, M,Fontdevila.
GRANOLLERS
6; Pregona,
Font (Cas2:
1. Harold Johnson; 2. OhIo Cal’.woll; 3. Mimoin Ben Aí; 4. Mudo ciones, pueae decirse que era de aplausos, de fué
Ibá.iez;
3. Morales;
seguido
4.
6; Montané,
1; Codina.
: derwood;
3. Eric Scheppner;
4. Wi’ Esparza; 5. Pascual Pérez; 6. Mit importancia excepcional. «Tanto
5. Tomás, hasta pelarroya;
diez
de SauntO, el equipo del Altos Mor. Viaña,
Giulio Rinaldi; 6. aunen Seki; •7. Risko Luukkonen; p.sa, pesa tano.
clasificados.
ii,podruamos rela COn
nueva
inclusión
del Loca 1; Gulx 1; Oliva y Balles- llie Pastrano;
1.
Doug Jones; 7. Mike Holt; 8. John’
de esta tercera cOff4T$ De
Nacho Escalante; 9. Hiram Baya qué los Campeonatos de
gran Ricardito y alguna nueva lii ca,ELCHE
F. J.: Maciá (Escobar). ny Haafini; 9. «Bobo» Olson; 10 c.allad; 10. Leo Zulueta.
clasificación general de lala pf’
uña Jornada
no desmerecieron
de la
eructación en el equipo, Cuajaron
Alfil. (.ataj
primera
del It ‘Irofeo
Jornada Para el II Ti’óf
me
dos actuaciones
copletísimas.
dejan. Candela, Azorin, 1; Moya, 1; Mire jesse Bowdi’.y.
PESOS MEDIOS
fué como sigue
Coca-Co
Coca-Cola, pero por importancia
dr fura d combate
al Breseel, pri. te. Candela II. 2; Villanueva. 5; Foi-1
juzgamos

,

a tenor

en darle vueltas y má vueltas a e&ida,
quedó demos.rado
de una
una cartera portadocumentOS que manera
absojuta
en las do& jornallevaba en laa manos, Creo que a cas ctpuLaüas SimultaticaiTiente en
estas horas sabe con más exactitud
Sabadell, liacigiona, Madrid. Valenque yo mismo, cómo está el suelo, cia y sagunto, cii et breve espacio
el Lecho y las paredes de mi des- de teinticuarrO
horas, y que inau
pacho, y la situación
de los cua guraron oficie-mente la tercera edidios. mapas y calendarios.
ción de esra maxima competición
.
Tuvo un trabajo improbo en re- nacional.
De los trece encuentros jugados
Cordar a fecha de su nacimiento.
el sábado y Ci domingo. cabe
pero hacia el final de la converse- entre
en primer lugar la acusación se vio asistido por la Inspira destacar
de los titules en litigio daremos
ción, pero ya habla transcurrido cional victoria de la Juventud Giro mero, y al Dakotas. después
preferencia
a los Campeonatos de
Fueron estos tres equipos los que lo.
3; Esplnesa 2:
y J, Candela.
Campeón:
Genne
Fulimer.
Individual:
2. Peña,
Sá’ez
1. Lahosa,
«A»;
3.deIbáñel,
-Sée
«A»’
si tienipo ufieiente
para que clvi- nástiCa de ada1ona sobie el e. D.
Cataluña.
GRANOLLERS,
Gustav
1.
Scholz;
2.
Joey
Giar
4. Morales,
Sáez
«B»
Mat’ollo;
5’
a traves
de un en. sorprendieron con sus resultados en
dase este detalle. y me soltó de ca- Saoadell,
o,
p. ALICANTE, 18 dello; 3. Paul Pender; 4. Hank Ca’
Báez
(iB»
;
6.
Albert,
Tomás,
Ora’
que levantó continuamente
los primeros
compases
de la coroA fe que no podíamos suponer
rrelilIa,
como st hablase
consigu cueniro
Granollera.
(Crónica d nues- sey; 5. Terry Downes; 6. Henry
7. LlambriCh 8. Boet
noliers;
9.
a los casi mil qui- petición.
Igual
que el Arrahona,
que a pesar de su aparatosa caída
mismo: «26 de noviembre de 1939». cíe sus eeienos
VIÑALS.)
) Hank; 7. Dick Tiger; 8. Don Ful’
Y 10. Ribé.
Bellm
que presencia que se deshizo felizmente de sus tro corresponsal
en las eliminatorias de 500 metros
Ys sabemos,
pues, que el nuevo nienros especadores
La primera parte ha sido de iran mes; 9. Ray «Sugar» Robinson; 10.
equipos: 1. 0. P. Neveros Po
consiguiese
adjudicarse con lunfenómeno %alencianO tiene 21 años ron el desarrollo del encuentro, que rivales ilicitanos
y alicantinos.
Co
del equipo local, que ha Jesse Smith.
«A»; 2. C. P. Neveros Sáez
B
pieza todos los campeonatos.
Y
no cumplidos que está cumpliendo debe de ser catalogado como uno roo lo consiguió también el «cern dominio
marcar
más tantos.
El
3. Matoilo sport; 4. GranO’
sin embargo así fué, pues Pepita
pioniasimo»
Granollera.
Si bien de merecido
el servicio militar y que ha ficha de los más emotivos Y espectacude este primer periodo
PESOS WELTERS
y á. Badalona.
lle
en es. estre
últimos
se sabia por antici resultado
Coy, jovencita y aparentemente
do por «Faema». Me sorprende que lares que se han disputado
ha sido de 13 a 9, sobresaliendo
Campeón:
Benny «Kid» Paret
quedan las posiciones en
Así
tiempos.
Los baddone
pado...
frñgil,
demostró un genio y unas
aiendo
valenciano
y teniendo
una tos últimos
la gran actuación de Viafla. que
1. Luis Rodríguez; 2. Federico
interesante Torneo Provincial,
esta
MAIUO
DURAN
cualidades
para la piáta, realmen
estupenda
firma
afincada
en Va- sss. que debutaban en la Liga Namarcó un gol de un potente tiro Thompson; 3. Ralph Dupas; 4. Emi’
arbitraron con acierto los SO’.que
no podían alcanzar.
ciertalencia —eFerrys»— no haya intere cional,
te asombrosa, y dejó vislumbrar
En el segundo tiempo mejoraron le Griffith; 5. Guar Mart; 6. FlorenLuis Miéndez, árbitro ñores
lii’
mente. un triunfo más resonante.
que,
si continúa
con su entreno
eado a este equipo. y me aclare:
J. Ribó Y Martoreil,ternac
—Yo tampoco
lo comprendo,
pe ‘Iriunfo.
opr otra parte, y a pesar Arrahona
O.P. Alicante
20—13 los del Aicante, pósando los loca tino Fernández; 7. Danny Moyer; 8.
metódico, llegue a ser una de las
les a la def€nsa,
poniéndose
inte
Charley Scott; 9. Jorge Fernández
Regional, cuidando de ladeldi•
figuras ms destacadas del ámbito
24—12
ro por lo visto he tropezado
con el de que se materializó de penaity Granollere — Elche
10. Gaspar Ortega.
de la carrçra César Sali’
nacional y una promesa para los
veto de varios corredores de esta y casi en el último minuto, que Automovilismo
AmatkaBat 9— 9 resante el juego debido a la mejora
de
los
alicantinos,
Después
voiviePESOS
WELTER
JUNIORS
pudiendo destacar qué ha nas
futuros
Campeonatos
del mundo
Casa y no me han dicho nada.
fué ganado a pulso y a través de At. Madrid
Anavak
13— 9
en pista.
—Tienes
enemigos?
un entusiasmo y una voluntad dig A, H. Sagunto — Dakotas
12— 9
8— 5 sivo
perfecta organización delClub
—Por mi parte, no: pero estába nos de los mejores e:ogios, y en el Valencia — Bresael
ron losy delganaron
Granolleradesahogadamete,
en pian cíen
Campeón:
Duilio
Loi.
b/
Supo
todo
escoger sido una
MatollO
puntoen
flaco
el demomento
sus adversarias
acusando sus rivies de un duro,
1.Caros Ortiz; 2. Ben Somodio; r__
final deSpOrt.
las competiciones A
CLASTFICACION
mce disputando
una cerrera
en Já curso de una demostración de arr.
aunque
sin
ser
vioento.
Willie
3.
Toweel;
4.
Johnny
Gong
impuestas
las bandas de fuero
Por- Granoltera
2 2
47 30 4
tiva y armé un «Cacao» -.-textual— ténrico y brillante balonmano,
___%.‘..,
para
lanzarse decidida hacia la
Deslacáronee
Pregona
e Iborra.
çálves;
Candy McFarland; 6. Bob”
a Pepita Coy, por elcamp
2 2
4
a base cte demarrajes y escapadas que fueron realmente necesarias es- Airahona
5
primera
posición, demostrando una
fueron
los mejores
by
Sandez.
de la Federaclófl
v
y se mosquearon todos conmigo. grimir
estas armas
para
dei-rotar Valencia
2 2
26 18 4 que
f$bro que 1• demuestra 1.
preparación sencillamente admireArbitraron
Asparra, de Madrid. y
de Patinaje, don Amado
porque
ellos querian
llevarla
en a un Sabadell poderoso, seguro de A. H, Sagunto
2 2
21 16 4
facilidad
con
que
puede
ble.
Sin
embargo,
no
le
fué
fócil
en la» bandas Elías
a quien acompañaba el
plan tranquilo De aif viene todo... sus fuerzas. en un gran momento Automovilismo
2
33 19 3 te auxiliaron
aprender
Ingles.
Francés,
tam$oco conseguir sus prop6sitos
de juego y potencia física, que acu- Juventud
de la misma don Pedro
—tTe preocupa?
Bad. i 1 0 0 20 19 2 y Sason. de la cta1ana.
porque
encontró
en
Pepita
Cuevas
GRANOLLERS:
Mcns (Castclió),
Alemán o Italiano.
protica una temible
adversaria2
que no se
—No, señor. ‘lo, tranquilo, Me dió a Badalona con la mejcres ilu- A maikat-Bat
2 0 1 1 23 24 1
7; García,
3; Pregona.
gustarfa ser amigo de todos. pero siones y 10» mayores deseos de vic- Sabadell
o o
19 20 o Fontdevila.
rápidamente
en
su
casa.
entregó
fácilmente.
También
Mer’ DESTICADA
ACTUCION
2 0 0 2 12 VI O 4; Roca, Guix, 3; Garriga, 2; Via
ei quieren guerra, tendrán guerra.. toxia.
Breasel
Aproveche la oportunidad cedesSenentbatalló
de firmey EN PATINAJE ARTISTICO
El desenlace de este encuentro Dakotas
0 o2 2 22 30 0 ña, 3; Montané, 1, y Serra.
que se le presenta
de aejo
llevó la delantera en diversas fao. r’. ALiCANTE: Ramón ¡bara,
fué, a nuestro entender, el primer Anayak
2 0 o 2 19 27 0
ses de los 3.000 y 5,Oi)0metros. El Cabe destacar la colaboraciófl
rar SU posición.
toque
de atención para los consi- o. p. Alicante
2 o o 2 3l 43 0 1; Botella, 2; bLurtínez, Carratalá.
premio
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