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El  hombre  que  le  diera  al  Bar-
celona  la  Copa  de  S.  E.  el  Ge-
neralísimo  en  una  Intervención
CII  la  que  a  la  par  que  demos-
tró  sus  vivísimos  reflejos  y  se
jugó  el  tfísico»,  es  Sampedro.

Está  negro,  como  el  carbón
casi.  Y  cuando  nos  disponemos
a  interrogarle  aflora  a  sus  la-
bies  esa  su  sempiterna  sonrisa.

—No  podrás  negarnos  que  Fe.
bo  se  ha  cebado  en  ti.

—isi  me  he  pasadotodas  las
mañanas  en  la  playa!

—lDónde?
—Dónde  quieres!  ¡En  la  pla

ya  do oit  pueblo,  hombre:  Cane$
de  Berenguer!

No  has  hecho  nada  inés?
—Pescar.  
—Y  pescaste?

.      —Soy  un  «maestros  en  el
srte!  

Sigue  sonriéndose.
—Pesgué  «doradasi  —  sigue

hablando  —  y  imarbras.  Pero
de  peso  ¿h?.  po  creas...

—Lo  pasaste  bien,  vaya
—Estupendo.  Me  dedicaron

    una verbena  porque  marqué  el
.     iol  de  a  victorni  en  el  partido

    final do  Copa.  Han  fundado  (am
bi(n  una  gPeña»  que  lleva  mi
nombre.  En  fin...

ç,  —Hombre  feliz,  ¿no?
      —Desde  luego,  Pero  no  del
•ódo4  

—Por  qué?
—Sencillamente,  porque  ml  he-

su  p1aiti11a 
El  Tarrasa  actuará  en

FujDlel,  él  día  30
Mucho  ajetreo  y  continuada

.      actividad  es  el  ambiente  de  la
.     ccrctur1a  del  Centro  de  IJepor

 Muniesa,  ultimando  los  de-
tulles  para  los  úllimos  toques
     dci conjunto  que  ha  (le  defen

[  dtr  ci  pabellón  manresano  en  el
    campeonato que  tenemos  ya  en
 pnn  tas.

      Al anunciarse  que  la  Liga  en
 la  Tercera  Division  empezará  ci
 pióximo  1 de  septiembre  ha  obli
 gado  al  U.  de  .1). Manresa • a  sus.
     J)Cfl(lei el  partido  que  tenía  con-
 ttatado  con  el  R.  C.  D.  Español

1  pata  esta  fecha,  a  la  espera  (le
.      COflOCCI el  adversario  que  nos

     reservará la  suerte  para  el  pri
niel-  choque  de  campeonato  y
que  fuera  de  desear  correspon.
     diera jugarlo  en  ci  Pujolet  para
     551 completar  debidamente  el
plogrami  d  Fiesta  Mayor.

Queda  en  firme  el  partido  con
Ci  Tai’rasa.  para  el  día  :JO y  fren.
te  al  notable  club  egarense  se
iniciará  oficialmente  la  tempora
da  en  el  I-’u,jolet y  este  primer
partido  de  Fiesta  Mayor  reuni
ri  ademús  el  poderoso  aliciente
de  presentarse  el  equipo  que  en
la  colnpetición  ya  en  puertas

...     defenderá  el  pabellón  local.
En  vstos  últimos  días  se  han

acelerado  los  fichajes  y  sin  que
pueda  decirse  que  esté  totalmen.
te  ultimada  la  plantilla  actual

‘   tic  jtigadores  del  Centro  de  De-
portes  Manresa  es  la  siguiente:

Poi  teros:  Piadas  (Universo)
y  Flores.

.        Defensas:  Barnaus  (Grama
net),  Satorre  y  Gorgas.

Medios:  Llaudet  (Pons),  Dii-
pont,  González  y  Mercadder
,(  Puigreig).

Delanteros:  P  é rez  (Condal),
Muñoz  (Artiguense),  García-Me-
dina  (Cullera),  Casajuana  (Mon.
 cada).  Miserachs  (Pons),  Carmo
na  (Gramanet),  Pérez  -  Chuecos
(Gramanct),  1’ é r  e a  Lumas  y
Soto.

Sabemos,  además,  que  se  está
gestionando  alguna  nueva  adqul
Sidón  para  dejar  redondeada  la
plantilla  de  jugadores  que  ha
de  hacer  frente  a  la  nueva  tem
porada,  la  cual  es  esperada  con
verdadera  expectación  por  gran
cantidad  de  aficionados  manre
sanos  que  ávidos  de  presenciar
fútboldespUés  de  dos  meses  con.
secutivos  de  completa  inactivi
dad,  confían  en  que  la  labor  de
    los directivos  resulte  fructífera
y  que  el  Centro  de  Deportes
Manresa  ocupe  el  lugar  que  la
importancia  de  la  ciudad  requle
2-e  y  que  todos  anhelamos.

.                          13.V.

r1zorte  futbolístico  no  está  cia.
ro.  ¡Con  los  delanteros  que  tie
nc  el  Barcelona!  Todos  tienen  fa-
ma  mundial  y  yo  apenas  si  la
tengo  nacional.  stoy  en  desven
taja.

N?  deja  de  sotire1r
—Sin  embargo..,
—Qué?
—Ya  sé  e!  papel  que  he  de

representar,  Y  eso  me  tranqui
liza.

—Explícate...
—Sí,  hombre,  sí.  De  momentó,

mi  papel  es  el  de  suplente.  Y
aun  quizá  el  de  suplente  del
suplente.  Pero  no  pór  eso  voy
a  desrnoralizrme,  a  ,tirartne  de
los  pelos.  Nada  de  eso.

—Qué  vas  a  hacer  entonces?
—Cuidarme,  prepararme,  Y. es-

perar,  pacientemente,  la  oportu.
nidad.  Y  cuando  se  me  presen
te  si  es  que  se  presenta,  apra-
vecharla;  no  dejarla  perder.

Sigue  sin  ponerse  serio.  ¡Qué
muchacho!

—Ya  tengo  una  experiencia.
—i  La  de  la  ‘temporada  pasada,

acaso?
—Sí.  No  era  considerado  titu

.a...»  
,-.

Nos  llevamos  aparte  al  gran
vencedor  de  los  campeonatos  na
cionales,  Miguel  Aguilar,  el  mu-
chacho  jue  se  inició  en.  el  de-
porte  del  patín  allá  por  el  1951
en  la  pista  del  C.  D, Turó  yque
ahora.  en  el  C. T.  Barcino  está
demostrando  sus  cualidades  pa-
ra  este  deporte,  revalidando  los
cuatro  t í  t u 1 o a  conseguidos  el
año  anterior,

—;,  Confiabas  . en  este  acapara.
miento  de  victorias?

—Algunas  sí,  pero  todas  no.
‘——Alternas el  hockey  con  las

carreras,  ¿cuál  te  gusta  más  de
los  dos?

—Cuando  uno  es  amateur,  le
gustan  todos  los  deportes  par  el
placee  de  practicarlas  aunque
tenga  preferencia  por  alguno  de
ellos.

—Por  ejemplo,  las  carreras  so-
bre  patines.,

—Exacto.
—Sin  ‘  embargo  el  hockey  te

había  anartado  de  estas  pruebas.
—Posiblemente  es  debido  que

en  aquel  nos  tienen  más  aten-
clones  que  en  éstas,

—..Por  qué  te  gustan  más  las
carreras?

—Es  una  emoción  más  perso
nal,  ya  que  puedes  actuar  coro.
pletamente  bajo  tus  propIas  mt..
ciativas  y,  claro  está,  posibili
dados.  çlemás  lleva  consigo  el
vértigo  de  la  velocidád  y  es  tan
emocIonante  dejarse  llevar  por
éste  cuando  se  rueda  sobre  los
patines.                 ‘r

—Aunque  sea  .cleporte  rony
personal,  vais  cuatro  españoles
a  los  Campeonatos  del  Murdo.
¿Lograréis  f  o r m a r  un  grupo
compacto  y  unido?  •  ,,

—Con  Liambrich  y  García  nos
entendemos  perfectamente  y  pe
se  a  que  Mínguez  no  tiene  con-
tactos  más  continuos  con  nos.
otros  por  razones  de  residencia,
estoy  seguro  que  los  cuatro  no
olvidaremos  nl  por  un  momen.
to  que  llevaremos  los  colores  de
España  en  nuestra  elástica.

—El  señor  Borreli  mantiene
la  opinión  que  puedes  superar
más  de  un  record  nacional  e  in.
cluso  internacional,  ¿qué  opinas
de  ello?

—Que  para  complacerle  a  él
y  a  los  aficionados  cada  dia  más
numerosos  a  nuestro  deporte,  lo
Intentaré.

Se  ha  acercado  al  grupo  a
vier  Mingues,  también  seleccio.
nado.

—Cuál  es  mejor  de  los  dos?—
pregunto  a  bocajarro.

—Este  —  dicen  los  dos  a  la

te...
—Tuve  desgracia  por  las  le-

sienes.  Jugando  contra  el  Espa
fiel.  me  lesiOné  y  me  operaron
del  menisco,  pero  tuve  suerte.
porque  aun  pude  jugar  la  Copa
y  en  el  partido  final  marcar  el
gol  de  la  victoria.

—Esta  fué.  quizá.  tu  mayor  sa
tisfacelón  de  la  temporada  ¿ver-
dad?

—Desde  luego,  ml  alegría  no
conoció  límites  . por  el  hecho  de
haber  marcado  el  gol,  pero  la  ma-
yor  satisfacción  me  .  la  llevf
cuando  me  seleccionaron  para
jugar  en  el  equipo  nacional  «13»..

—;Debutaste  en  Cagliari?
—Sí.  en  efecto,  en  la  isla  de

Cagliari  hice  mis  primeras  «ar
mas  internacionales».  Y  a  juzgar
por  la  crítica  tuve  una  buena
actuación.  ¡La  pena  que  el  r
bitro  me  anulara  Un  gol  qUE?
marqué!  Un  gol  que,  incluso  el
mismo  público  Isleño.  aplaudió
vehementemente,  por  considerar-
lo  válido...

—En  Caracas  también  jugas
te  ¿no?

—Medias  partes,  pero  jueué.
¡Lo  oue  no  fué  suerte  también
que  digamos!

—Comparado  el  Sampedro  ac
tual  con  el  que  dehutó  en  Vigo.
¿qué  diferencias  tienen?

—Media  un  abismo  entre  uno
y  otro.

—ASe  ensancharla  el  abismo
de  jugar  en  el  primer  equipo
del  Barcelona?

—Desde  luego.  Pero  yo  confio
en  jugar.  Cuando  menos  los  par
tidos  amistosos  internacionales
nue  tiene  en  proyecto  el  club.
De  momento  confío  en  jugar  sólo
y  únicamente  esos  partidos.  Des-
pués.  . .

¿Quién  puede  otear  el  futuro?
.1.  NARDONA

—C6mo  van  las  carreras  dée
patines  en  Madrid?

—Pocas,  poquísimas  pruebasr,
pero  -a  pesar  de  ello  cada  dita
en  progreso  por  que  hay  inuchi  i
afición  a  este  deporte.

—,i,Cómo  lo  calificarías?
—Muy  duro,  pro  también  muv

espectacular  y  emocionante  y,
emocionante,  y  además  intere’
santa,  porque  sus  practicantes
pueden  actuar  a  su  propio  un
pulso  y  voluntad.

—;,Cuántas  veces  has  actuado
en  Barcelona?

-.-Esta  es  la  cuarta  y  no  es
toy  descontento.  He  procurado
defender  ml  suerte  y  el  prestigi  o
de  este  deporte  de  nuestra  r.
glón  y  el  desarrollo  de  la  carre
ra  de  20.000  metros  puede  juts
tificarlo.  -

—Conf1abas  ganarla?
—No,  porque  no  ignoraba  lais

cualidades  y  posibilidades  físicas
de  Aguilar.

—Sl  en  lugar  de  plata  hubiese
sido  carretera,  estas  posibilidu
des  tuyas,  ¿no  se  hubieran  mul.
tiplicado?

—Desde  luego  me  defiendio
mucho  mejor  en  las  pruebas  en
carretera.  Es  posible  que  me  hiu
biese  sentido  mucho  más  anijT
mado.

—Tendrás  ocasión  de  demóu.
trarlo  en  Palermo.

—Estoy  seguro  que  Tos  ciita.
tro  que  hemos  recibido  el  alba
honor  de  defender  los  coloreas
deportivos  de  nuestra  patria,  ha.
remos  lo  Imposible  y  cuanto-q
esfuerzos  sean  precisos  para  c(o.
rresponder  a  él.

—AYa has  sitio  seleccionado  en
otras  ocasionE?s?

—Así  es.  Esta  vez  es  la  teEr.
cera.

—Y  dicen  que  a  la  tercera  wa
la  vencida.

—Que  Dios  le  oiga.
Y  esto  es  lo que  deseamos  trn

das  los  deportistas  espafiole?s.
Animo,  pues,  y  a  ellos.

 CASTRO  CHESER.

Milán,  25.  —  En  el  estadio  N»a
peleón  se  ha » celebrado  la  ceremcu-.
bis  de  apertura  de  los  VIII  Juegues
Internacionales  del  Silencio  paxia
sordomudos.

El  miembro  oficial  Rinaldo  dlel
no,  con  unas  breves  palabras,  d,e
Olaró  abiertos  los  Juegos,  despene
que  los  atletas,  de  24  paises,  bici  u
ron  eh  desfile  ali’ededor  ele lg  plata
del  ‘  estadio,  entre  las  o  aciones  í1’
varios  milea  de  aficionados.

,  Solamente  los  equipós  argentio’l)
y  uruguayo,  que  no  llegaron  a  tien.i.
po,  no  estuvieron  representcdos  e, u
el  desfile  de  inds  de  700  atletas.

Cada  equipo  iba  prerelido  lO
«boy-scout»  COD  la  bendci’a  repr’
sentaliva  de  cada  nación.

tlnos  cuatro  fllil  sordomurl  es
aplaudieron  Calurosamente  a  1
participantes.  Ptiai.li)  D’’igata,  (le  P1 a.
Ile,.  ‘tairi’i ii  sordollll,Id’o.  le  d.6
la  Uien  en1di  Iii  nunibre  de  toda

Los  2b paisa  rrpl’eíientadcs  Cfl  las
Juegos,  son  tus  5iguientes:

Madrid.  25.  —  (Crónica.  telefó.
nica  d  nuestrc  enviado  eepecla  José
Cana;is.)

Poca  línea  pugilísttca  demcstra
ron  Q»  psrticipantes  que  actuaron
»cbre  el  ring,  en  esta  segunda  eh
minatc,I-ia  ue  toe campeonatos  de  Es_
i..Ia,  5  hacemos.  excepelon  de  Del
lLO  (Luntro)  y  ltobedo  tbatalu
ha)  lo  d€m,:s,  aparte  de  «u  co-
raje  y  ansias  de  vencer,  Poca»  ti-
r,zas  de  esto  demostraron.  en  sus
€ 5 h ibc  iones,

ciar-o  e»tá  que  en  estas  compe
ticiOees  e  que  uene  el  corazón  más
tempado  se  1lev  la  victoria  para
e   x’..icon. pero  es  del  todo  necesa—
VLC  (l’.e  SO  puan  e»tilos  para  que
no  tengamos  que  lamentar  deepude
£sta  l’eeas  su  todo  el  sentido  de
[.  palab r1per  o  peleas  en  las  que
asutidan  cono  en  cualquier  dueo
c.11ejeto  los  go:pes  irregulares  que
tunt  -  ae*n  l,-  actuaciones  del  bo

  .h  -  at.’onado.  Seguros  estamos
cee  ci  a1Lteut  quiere  ser  limpio.
pera  pal a  sel’o  ar’ te»  ha  debido  sai-
«niar  la-;  IiIS  elevnentales  ense—
ñaflaS  ci’’. pU5lil.tllo.  Y  eSto  él  soto.
dede  lLle.to  no  puede  ap’endero.
Ls  jeçr  Uli  sue  prosores.

E ‘nire  lo.;  comCates  de  pesos  mee
cas  det,  Cd  por  la  combatividad  de
Slfll)Ü5  contrincantes  el  de  Escudero
lU.i  ‘  ii’.di  y  l3udria  (Aragón).

Lea  pelea  dominadal  por  el  caste
italIa  desde  un  principio  que  con
gran  Impetu  gotpeaba  por  todas
partes  a  Ltuclria,  que  daba  la  sen-
CICÍÓII  de  estar  agotado.  sin  em
barco,  a  la  altura  del  quinto  asat—
tu.  e  aragonés  lucló  en  una  gran
teacción,  pasando  a  dominador.  Es
,‘udei’o,  que  se  sabía  dueño  de  ven-
ta.ja  Cli  plintos.  atacó  de  nuevo  el)
el  sexto  y  último  asalto  que  se  man-
tuvo  Igualado.  Y  la  victorIa  clara,
por  puntos,  fué  para  Escudero.

ROBLEDO  DE  CATALUÑA,  F.UMI
NADO  POR  ftAÍsIOS

Robledo,  muchacho  denSifico,  y
buen  boxeador,  pero  falto  de  la  du
reza  que  exhibió  en  todo  momento
el  guipuzcoano  Ramos,  hubo  de  ce.
Ocde,  al  final  de  Los seis  asaltos,
la  victoria  por  puntos.  e

Hasta  su  primera  mitad  Robledo,
que  mantIene  una  gran  mavilidad
00  se  dejO  dominar  negando  y  ha-
chando  a  diStancia.  Teniendo  en
cuenta  que  flamos  era  zurdo  y  qut

Luis  Cubero  es  un  boxeador
aficionado  de  19  años,  que  ha
conseguido  conquistar  última-
mente  el  campennato  de  Catalu
fIS,  de  los  medioligeros,  con  sólo
dos  años  de  actividad  en  este
deporte.

Pero  aún  hay  otra  cosa  que
ha  llamado  poderosamente  la
atención  referente  a  este  mucha-
eho,  poco  corriente  en  conten-
dientes  que  inician  casi  los  pri
nei:;s,  pass  efl4pl  deporte.  Luis
Cubei’o,  qite  tiene  l  re1encia
fijada  en  Reus’,  ‘Ldudathed  la  que
es  un  pequeño  ídolo,  ha  actuado
con  gran  éxito  en  Sabadell,  y
esta  última  ciudad  también  le
ha  acogido  con  tanto  cariño  co-
mo  si  se  tratase  de  un  favorito
local.  Al  muchacho  ya  empiezan
a  s-urgirle  problemas  de  orden
sentimental,  y  Cubeo  se  ve  obli
2(iO  a  repartir  sus  preferencias
eflhlO  las  des  poblaciones  que
(  011  tl  rito  calor  le  miman  y  le
pr(te,€  ii.

—A  qué  rs  debido  el  entusias
mo  qlo  sienten  por  ti  en  Reus
y  en  Sabadell?

—Qitzús  a  mi  manera  de  com
portarme  en  el  ring.  A  mi  for
ma  ele  pelear.  ¡Qué  sé  yo!  Me
agrada  siempre  quedar  bien  y,
procuro  hacerlo.

 DIRECTOS O
5  En  Lopisvilie,  Paelo  Rosi,

POSO  ligei-o  italiano,  ha  ven-
dde  a  los  puntos  al  mcii—
1,500  }3aby  Vázquez.

e  Carl  Olson  acaba  de  sufrir
un  FÇ. O.  en  su  debut  de
semipesado  a  manos  del  jo-
ven  M’at  Murtry.

.  En  Buenos  Aires,  Rlcard
González,  campeón  argenti.
no  de  los  plumas  ha  triun
facía  por  FC  O. en  el  sexto
asalto  contra  el  alemán
La tipee.

5  En  Bangkok,  el  pluma  ame-
«‘icano  Billy,Walker,  ha  de-
jodO  K.  O.,  en  el  quinto
asalto,  al  thaulandés  Lult
matuli.

.  Marías  ha  hechOs  unas  de-
elaraciones  d i e 1 e n d o  que
combatirá  contra  Halinil  en
octubre  próximo.

Le  planteaba  problemas  tácticos  a
Robledo,  una  mayor  decisión  por  su
parte  y  una  distancia  nt-a  corta
quizá  hubiera  dado  otro  sesgo  a  la
pelea,  Pera  e€  indudable  que  Ea-
maS  supo  aprovehar  mejor  que  41
su.»  ,COndicione  y  sus  fuertes  iz
,quierdazog  .  y  su  constante  ataque
construyeron  la  victoria  que  elimi
liaría  al  gallo  catalán.
UNA  GRAN  PEt  ENTRE  En
VASCO SAN JOSE  Y  PER.EZ.  D

.    .  CA?ARLAS
 si  fuéramos  a  comparar  is  pelea

que  dentro  de  su  dureza  aporté
Una  mayor  calidad  pugilistica  a  la
celada  nosquedartamo  con  la’ quS
nos  ofrecieron  en  competida  lucha.
San  José  de  Vizcaya  y  Pérez,  de
Canarias.

Desde  qthe  sonó  si  gong  por  pci-
triera  vez  hasta  el  campanazo  final
no  se  dieron  tregua  estos  doø  mu-
chachos  y  Ce  vid  bien  claro  que
salieron  dl.spuestos  a  continuar  en
la  competición  a  todo  trance.

Y  si  Pdrez,  de  Coanas  se  mes-
(cC  duro  y  eficaz  con  unos  gan
ches  magnificas.  de  una  espectacu
Laridgci  extraordinaria.  lo.  que  es
San  José  con  su  excelente  contra-
golpe  fuerte  en  el  ataque,  pero  lina..
pie  en  todo  momento.  convenció
plenamente  como  boxeador  de  gran
porvenir.  La  victoria  que  se  le  otor
gil  ai  vasco  fué’  merecida.

ØAI.LESTEU.  DE  CATALtY
REALIZO  UNA  EXCELENTE

PE1EA,  ‘ENtiEÑnO  An
AnAGOES  ‘ALCATII3

Ante  un  pegador  de  derecha  muy
efIcaz.  el  peso  pluma  de  Cataluña
Ballebter,  realizó  una  pelea  inteli
gente.  saliendo  y  entrando  de  la
guardia  de  Alcate.  procurando  evi
lar  su  derecha,  ya  que  ej  aragonés
estaba  sólo  preocupado  por  calo-
car  el  golpe  potente  para  batir  a
su  contrarIo.

Ballesr,  primero  por  movilidad,
y  después  acortando  distancias  fué
poco  e  poco  recoleetan*o  sai  su
bolsa  Sos  ptlnto  neceearlos  paz-a
que  al  terminar  los  O asaltos.  su
victoria  fuese  indudable.

Exactatnénte  como  en  la  primera
velada,  un  catalán  quedó  claifi.
cada  y  otro  apeado  de  la  compe
tictón.  De  momento  doe  victorias
para  Cata:uña  y  a  esperar...

RESULTADOS TECNICOS
Pesos  plumas.  —  Acosta  (G&iclat,

vence  por  puntos  a  imberflófl  (Alt-
cante).

Pesos  ligeroS,  —.  Ferrando  (Ah
carite),  vence  por  puntos  a  Ferreiro
(GaliCia).

Pesos  mediohigeros.  —  Sicilia  (Ca-
nanas),  vence  por  puntos  a  Mar.
tínez  (Asturias);  Gutiérrez  (Madrid).
vence  por  K.  O.  en  el  tercer  asal
te  a  Roche  (Calida);  Rodt1guea
(Huelva), vence por  abandono  ea  el
primer  asalto  a  Fr»Ire  (La  Coruña);
Rodríguez  Pérez  (Guipúzcoa),  ven-
ce  por  puntos a  Labuena  (Aragón).

Pesos  6uperligerOs.  —  Vega  (As-
turia»),  vence  por  puntos  a  Hollao
(Santander);  Navarro  Paredes  (Ca-
talud»).  vence  por  puntos  a  Rojo
1 Gal1ta)  ;  Marlos  ( 8arcelona)  ,  ven-
ce  por  puntos  a  Martínez  (Aragón).

satisfactorio  margen  ganancial.
Hubo  en  el  Sabadell  muchas

caras  nuevas,  coian  también  mo-
tivos  harto  fundamentados  pa-
i-a  poder  esperar  de  él  nos  brin-
de  una  magnífica  temporada,  con
posibilidades  de  ascenso.  El  Tít-
rrasa  continúa  siendo  una  in
cógnita  y  por  ello  no  se  le  debe
calificar  y  calibrai-  técnicamen
te  por  lo  que  ayer  le  vimos.

El  otro  Segunda  que  jugó
ayer,  el  Condal,  lo  hizo  en  el
terreno  del  Gimnástico  (le  Ta
rragona.  para  alr’anzar,  lo  mis-
mo  que  en  el  terreno  europeís.
(a,  un  merecido  y  alentador  enr.
pate.  porque,  según  nuestras
pa  rticulaes  referencias,  los  gra-.
natos  de  la  Avenida  de  Catalu
ña  tarraconense  tienen  para  la
temporada  a  punto  de  iniciarse
un  muy  buen  conjunto.

SAMPEDRO , SE CONSIDERA SUPLENTE
,         pero  conifa  Jugar en lós   .  .

      amls!osos Internacionales
lar  y  sin  embargo  ugu  mu-
cho.  Bastante  más  de  lo  que  me
habla  imaginado.  Incluso  [legué
a  Internacional.  Mas,  cor  toc1O
no  tuve  suerte.  Pero  tarnpocO
bin  mirado  tuve  desgracia.

—Explícate  hombre,  explica-;1]

*,..gox(o.;0]
,,          ,              , .,    .     ;.

Los XXIX Campeónatos  de Espalia
.     -.   ..  ..  ,

DE  B’OXE:O’AFICIONADOS.

.  Mucha  durEzi  y  póca.  ‘1inea”  en  la  segunda

..-r  velad&ellmináterla

entrenamiento  bastante  fuerte  a!
que  asistid  Ricardo  Zamora,  pe.
ro  del  mismo  no  se  pudo  sacar
deducción  alguna.

El  Pueblo  Seco,  auñ  jugando
en  sus  dominios  de  La  Satalia,
en.  partido  de  homenaje  a  uno
de  sus  jugadores,  perdió  por  la
mínima,  porque  se  enfrentó  a
un  fuerte  combinado  nacional.

Venció  con  absoluta  claridad

el  Adrianense  a  un  combinado
del  Hospitalet  que  le  visitó,  y
otro  del  Badalona  venció  al  (, “ im
nóstico  de  Pueblo  Nuevo,  clara.
mente,  en  el  terreno  de  éste  y
cfi  partido  matinal.

Y  así  quedó  despachado  el
último  domingo  amistoso,  por.’
que,  en  el  próximo,  ya  tender-
mus  la  Teteera  Dtvisión  en  dan-
za.  —  S,

$awpedro  y  Claudio parecen  di,sputarse el  «Scooters que  les  separa
coLa la  inés  amigable  de  sa  sonrisas.  —  (Foto  Bert)

97  corredores  inscritos
i    —--  -

.  “  ha  sucedido  en  otras  ocasiones.57  Francisco  Masip.  A.  D. ‘MO’.
DEL  1110 CENTRO, VENCE A   —La  Vuelta  —  sigue  dicién-  bvlette.

LOPEZ,  LEVANTE  d,  dones  el  secretario  general  —  58  Roné  Ivlarigil,  A.  D  Moby5
VivIta  atempre  de  los  hombresUno  de  los  más  espectaculares   cenagan  dispuestos  a  ciar  el   e.

muchachos  que  subió  ayer  al  ring.  peebo  ..  iejor  para  la  espectacu-  59.  Antonio  Suárez,  A.  D.  Mo-
fué  ei  csstellano  Del Río.  Buen ço-  lai’ida€I  de  las  etapas  si  la  vic-  byiette.
laocedor  de  la  técnica  y  muy  variado  torla  fluctúa,  indecisa,  entre  ex-  60.  Jeilio  San  Emeterio,  A.  D,
en  su  golpe.  Domino  en  todo  mo-  traiierus  y  nacionales.  ‘Mi  ira-
mento  al  levantino  López  y  le  de—     así  ia  de  ocu-  Mobylette.
rnibó  en  ej  tercei  asalto,  duramente  cric  este  año.  con  la  alta  moral  61.  Aibeato  Sant,  A.  D.  to  y
tO(’adO,  lerantándo-e  difícilmente.  do  victoria  de  los  españoles  y  iPtt.

Otras  peleas  leseen  enconadas  ‘  la  no  naetios  fuerte  de  holande-  62.  Juan  Crespo,,  A.  D.  tObys
disputadas  con  mucho  nervio.  Pero  ,,   ietgas.  lette,  .

entre  todas  hemos  esc-cgido  estas;    mas  preámbulos  y  co-  63.  Juan  Campillo.
lea  que  por  su  cC’lidad.  merecIeron  mentanios,  que  ya  nos  quedan  ,,»  «   rliver  Font
más  amplio  comentarO.  ,  días  para  hacerlos,  pasamos  a  ‘  -l--  ‘      , .4i45        la lista  de  los  97  inseri-  65.  pabriel  Saura  Nagore,  C.  0

Trunfod& Nwarro  tos  :t:1tset,  A  D  Moby  a  (rsnol1er,Faema

P   d            . Iette.                    67, Juan  Baaas,  C.  O.  Gerona.are es y  ar       2. Rafael  Murall  Fornós,  Peña  68.  Juan  Rafael,  C.  C.  G&oiia
Madrid.  26. —  (Crónica  telefónS-  ‘   Maricel.             , 69.  José  Amatllé  }Iuguet.

ca  de  nuestro  e u y  1 a d o  especial    Juan  Caivet  Reberté,  Peña  o.  José  García  Mazos.
JOSE  (2ANAL1SI.  •               Maricel.                    71, Ramón  Ccli  Bardulet,  ti.  D4

Anoche  Los  XXIX  CampeonaO5     pancco  Suñé  Montragull,  .  Vich.
de  España  de  Aficionados,  ti-asia-      Marice!,             72
daron  su  campo  deacciofla  Hen::  5.  José  Gascón,  Peña  Maricel.

 CelebrándOse  la  tercera  jot-   L  Hortensio  Vidaurreta,  Real
nada  eliminatoria.                 Unión de  Irún-Palrnera.  ,  75,

En  dicha  velada  consiguieron  doe    Miguel  Vidaurreta,    Real
magníficos  triuntos  para  Cataluña    Unión  de  Irún  Palmera.
los  pesos  superilgerO  Navarro    8. Facundo  Zabaleta,   Real

 (Catalufla)   Martos(:r  ia      Unión de  Irún-Palmera.    70.
triflcantes  Rojo  (Galicia)  y  Marti-   9,  Jesu.s  Davoz,  Real  Un  n  80.
nez  (Aragón).  respectii’amente.        de Iran-Palmera.            81.

‘                     10. Jacinto  Urrestarazu.  Real  82
Unión  de  Irún-Palmera.      83.

11.  Joé  Urrestarazu,  Real  Unión
de  Irún-Pailmera.           85

12.  José  Michelena,  Real  Unión  86
de  Irún-Palmel.

13.  Luis  Otaño,  Real  Unión  de  88.
Irún-Palmera.               89.

14.  ConstanciO  García,  OrupO
Astur3lontañés.

15.  Adolfo  Ci-uz,  Grup  Astur-  92.
Montañés.

16.  Andrés  García,  Grupo  Astur-
Montañés.                  94.

17.  ManueL  Martin,  Grupo  Astur-  95
Moptaíiés.                 96

18.  Emilio  Guijarro,  GrUPO  Astur-  97
Montañés.-.  --‘-   ..-,

19.  Enriquecabeza,  Grupo  Astur-  Se rv i c lo  O tic ¡al
20.  Julio  Giménez,  Grupo  Astur-  .

Montañé:  Rato,  Grupo  Astur-  VESP
Montañés.              DONDE RALLARAN  EN  TiA

22.  Angel  RodsPueZ,  Grupo  As-  REPARACIoNES,  LOS  
tur.Montañés.                     MOS ADELANTOS

23.  José  Suárez,  Çlrupo  Astur-
Montañés.

24.  António  Ferrán  ,Juliá.  Grupo
Astur3fontañéS.

25.  Enrique  mós,  Peña  a
noeI.

26.  Angel  Hernández,  Toledo.
27.  Salvador  Botella,  Grupo  JDe

1

Félix  Arizca,  Pamplona.
Jesúl  Mariones,  Pamplona,
Desmete,  Béigica.
Couvrcur,  Bólgica.
Sargeloos.  Béigiça.
Selarcedes,  B,:gica.

Hoevenacra,  Eclica.
Wagt’nan-.  l’Iolanda,
Degroot,  holanda.
Stelker,  holanda.
Vanderpi.ytii,  Holanda.
Varderluys,  Holanda.
Manuel  Montilla,  Bilbao.
Carlos  Picó  Vaero,  Alcoy.
Mariano  Gracia,  Madrid.
Jitan  Amor,  Sagunto.
Jeto)  Fernttndez,  Sagunto.
Jesús   Larrabezúa.
Pablo  Coscnhiuela.  Larrabezúa’.
Antonio  Martin  Galán,  AVIJa.
Francisco  Fernández.  C.  C
Gerona.
Javier  Panca  S’rra,  Sabadell
Emilio  Cruz,  Gamma.
Roberto  Morales,  Gamma.
Francisco  Torres  Gavilán.
Francisco  Ferrando,  Sagunto4

.—  EN  MADRID
LA  EDICION  ENVIADA POR

AVION  I

El Illuñe DQportIfli
.5  puesta  a  le  venta  el  M13’
MO  DIA de  en  aparición  en
BARCELONA.  por  medio  dr
voceadores  callejeros  y.  ade.
inés.  puede  adquirlrse  la
sedicIón-avión».  en  los  klee-
ros  de  periódicos  siguIentes:
Banco  de  España.  Alcalá  (es
quina  a  Peligros).  Sol  (puer
ta  del  Bar  Flor),  Sol  (entre
Montera  y  Carmen),  Av.  Jo.
sé  Antonio  (esquina  Monte-
va).  Av.  José  Antonio  (frentea  Lotería  D.  Manolita).  (.io
ya  (esquina  a  Alcalá).

La  misma  edición.  enviada
por  correo  ordinario.  se  en
cuentra  a  la  venta  al  dia  st-
guiente  de  la  fecha  de  pu-
blicaCiófl,  en  la  mayoría  de
los  kioscos  de  la  Capital.

Luis Cubero, campeón de - Cataluña 21.

de los ‘ medioligeros, Íd&O de  ü s  ciudádes

Mfgtiai7Aguilar y hvier  Minguez
______________  dos” Iíuuras se!eccio ñds  para
El C. de D. Manresa, . .  kS e Campeonatos. eJ  Mundo
t .           1             Hablan terminado  los  campeo.iene  CaSa uiitm3 a natos  de  España.  Alegría  y  fe.

licitaciones  en  los  vestuarios  d’el
c.  D.  Voltregá,  y  los  muchachos
que  acababan  de  conocer  su  se-

el   lección  para  el  Campeonato  el
Mundo,  no  e a bí a n  en  sí  de
gozo.

‘‘-‘‘

LuIS  CUBERO
a;1]

Pll     ___;0]

—lPareee  que  sólo  piensas  en                             bajo la  dirección  técnica  do  do*
el  boxeo’?                                                               ‘

—Así  es.  Desde  niño  le  tomé                      5 U 5    U l 
afición,  y  ya  no  vivo  si  no  es
p  a r a  practicarlo  y  combatir                             ARIBAU, 1.19 -  TELEE.  30  46  2.1
siempre  que  se  me  presenta.                          ‘‘

—Al  parecer,  algún  día  que-                               A TODOS LOS  VESPISTAS       .                .  El  Club  “e capa,  sisie  coladora  con
rras  ser  protesionas.              portivo Faema.              la Unión  Depoi’liVa  Sana  vii  la  pri

—Asi  lo  espero.              28. Miguel  Chacón,  Drupo  De-  mera  etapa  de  la  Vuelta  Ciclista  a
—Cuántos  combates  llevas     pol’tivo Faerna.             Cataluña que  so  ei-lebrard  el  dotviin

efectuados?                  29. Vicente  Iturat,  Grupo  De-  go,  día  1,  en  el  circuito  de  Mont-.
—Dieciocho.  De  los  cuales  he     portiVO F’aema.             juch, ruega  a  cuantos  espista  d—

ganado  en  once.  En  dos  hice  30.  Gabriel  Gompany1   Gi’upo
nulo  y  perdi  en  cinco.            Oeportivo Faema.           tarde, por  las  oficinas  del  Club  Ves.
-  —Siendo  campeón  de  Catalu.  31.  Jesús  Galdeano.  ‘Grupo  De-  pa,  calle  Boinas,  22-1.
na,  ¿cuál  es  ahora  tu  mayor  am’ ‘  -÷-

bidón?                              a.,       -               EL CRANDIOSO FESTIVAL—Sin  dudar  serio  de  Es  afta  22.  Migue  Pacheco,  Grupo  De-           DEL DLI,  1
‘       a  ;-i  a  ‘                ,     pertivo Faema.  ,  nteeantts.mo  a  todas  luces.  sois—»mULc1Vn dernuchos.  . .  «  -  Antonio  Bertráfl,   Grupo  los  festivales. ‘‘e ,otideportiVOs  que  ha

.-es  .0  -         u’J,a1,  CAueiu,se  ,,     Deportivo Faema.          organizado ‘la  tI.  D -  Sises,  Col)  mo-
           -           34.  Miúuel  Poblet  OrriOls.  C.  O.  tivo  de  la  salida  y  llegada  de  a

1.                            Veleta Ciclista  a  c ataluiia.  en  ci    Granollers-Faema.          circuIto «te  Montjuich,  El  día  1  da

—Siempre  es  correcto  obrar                            35.  Bernardo  Ruiz  navarrete,  septiembre  ‘  aParte  el  extraurditea”.
bien.  Y  se  obtienen  beneficiosos   ‘                                  ‘ .       C    Granollera-Faema.      rio aliciente  que  51111005  ‘la  eaiíd
resultados  4Naciste,  acaso,  en  Camp3oflato Efl S3n Pz4       :a0ul  C  C  Grano-  I)    :cutiaadei3a

cus  .  -  Organizado  por  activoS elementos  .,e  ‘  ‘  ,  cetona  1odia  (iOl(’ltíii’C» Clin  una  sea
—No,  señor.  En  Fuenteoveju.  de  su  colonia  veraniega.  tendrá  lu-  °«  Miguel  Boyer,  C.  O.  Grane-  acetona’.  ellrl’(-ra  de  dotas  en  lg

ria  (Córdoba).  Claro  que  desde  gar  en  el  magnifico  y  reglamentario  llers-Faema,  (iCiS  io  pai-ticihunte’, ‘«  entre  loe
la  edad  de  cuatro  años  resido  en  Frontón  emplazado  en  la  hermosa  38.  Sani5o  Mostajo,  C.  C.  Gra-  que  çvle  dcslai’ar  a  loS  popu1are
Reus.  ‘  tinca  de  don  Juan  Verdaguer,  de  iioi,lers-Faema.  (‘ÓITIIC(’s  CirUl  5  i’uie  y  AídY,  ce.

—IDe  qué  trabajas?          55k» l’ol  de  Mar.  un  concurso  de  39.  Andrés  Trobat,  C.  C.  Grano-  (1hh105 goiitilnieiit(’  por  ‘1 Teatro  Có—
—No  s  mu  hala  d         fmnt a  raqueta  que  comprende-      llers-Faeina.                inico; Eflrhull  (‘u-O idoolunt  y  su  1”)’

l      e     y     ga or  decir  ea  las  pruebas  mixtas  e  icUvldua1  o     ‘  Es  f       a- pulai’  T’aulflet.  de  Hailio  Espafla  deo,  pero. . .,  de  albañil.          y doble  caballeros.  Tomarúfl  parte     o.e    co e  ,  .  .  , ran  Barcelona;  y  el  (‘‘1lpil)Ii  (1(  lienef 1
—No  creo  que  debas  avergon-  en  dicho camPeonato  destacados  es-      llera.Faema.                 laflititil  SOr  Palman  —

zarte.  Es  un  trabajo  digno,  como  peclalistas.  tae8  conan  los  señores  41.  Salvador  Arajol,  Peña  Ma-  montados  ire  los  «tilei’  de  sus  res—
otro  cualquiera.            Veddagueir,  Bargudó,  A-     nicel. _                       peet.ii’as mOtos  051 lo  una   uelta  al

—A  mí  me  gustaría  más  otro  dreu.  Cambra. Sauleda. Cdl  Carros-  4  Salvador  Jaiiue  Esteban,  circ.lit’J.  tuchando  denodtidameflte
trabajo      -‘              co Valls.  Cabot,  Soté,  etc.  supe-   Julio  Jiménea  Muñoz.    •.   par  i  alCan7511’ i1  triunFo  y  los  aplau.                 rendo ya  las  ineeripciofles  el  nu’                               sos dOl  gel’dl)  Pie  de-ISP’  (‘lialquter

—IQué  ofich?              mero de  cuarenta,  1            44.  Alfred?  Esmatges,           itigat- uit  ciruilO  pode!  gozar  de
—Pintor.  Trabajar  en  una  fá.   Las pruebas  se  Iniciarán  el  día  45  Manuel  Aguilar,  Peña  Ma  .  pras’ia  y  el  )ilim(’iiCi’i)O  (It’  OStOS

brica.  ¡No  sé...  !               1 de  septiembre  habiéndose  desig-      noeI.                        inimitaldi-s artistas.  luan  Viñas  y

—ISientes  mucha  afición  por  «lado Juez  árbitro  de  este  Concurso  46.  Jaun  Beltní  Llambrich,  Peña  il’°°   “  djsso  se  enear.
el  boxeo?                    a don  José  María  Andreu  Magri.       Maricel. ‘                 ga.b0 de  ,‘omeotcsr  p01’  los  alt.avo

—Mucha.  Por  eSO le  digo  que  La  colonia  de  San  P1  prepara.  47  Juan  Aaguel-a                CCC las  lflCiClflCiiS  de  esta  grac1o-asimismo,  díverss  manifeataçiofles                                  íairna ‘at’i’era  ‘e  te  tos  diveCtidos  no—quisiera  encontrar  Otro  trabajo  deportivas,  artísticas  y  sociales  que  48.  Carmelo  Morales,  Gamma.  rn’-ios  (llC  fonlaOrtfl  PílI’l  riel  su..
menos  duro.  De  esta  forma  po-  sendrán  lugar  en  Barcelona  en  el  49.  AntonIo  Barrutia,  Gamma.  gestie o  íreOl’allaa.
dna  hacer  un  mayor  esfuerzo  próximo  otoño  y  que  prometen  al-  50.  Cosme  Barrutia,  Gamma.
n  el  entrenamiento          canzar enaLado  éxito            51 AntonIo Jimenez  Quiles  Gan’   aaces*

-5  ma.                       pamm en  CUYOS  pcitioa  de  su  fébri

(  5,  Franeico  Moreno,  Gamma.   ca d-  ere7a  de  la  çalle  Ro8ellófl
53,  JoaquÍn  Barceló,  C.  O. Sax.   tedrln  efecto  las  opel’aciOflet  de
54.  Vicente  Beltraáfl,  C  C.  Sax.  precint.aje  el  proxinlo  auPado,  por55.  Federico  M.  Bahamontes,  ‘le  teide,  «e  c--leiir’ar,l  el  ia’ii’eerco1e.

dia  28.  a  líCC 55)5  d’-  la  iaiile  y  seis—A.  D.  Mobylette              tirón la  ra  yoi’ia  (It-  ‘Ol’Vi’{l()ICes llar—

56.  AntOnio  Ferraz,  A.  D.  Mo- ti-irantes.  ilir(eloreS  y  Preflea.
byette.         ‘ ‘  -  -  ‘,,  ‘                 3. Ter-roanos

5  Cavailieri  ha  conservado  su  ‘

título de los ligeros al hacer
combate  nulo  con  Omodev.;1]

‘a;0]
1z-                    -‘.5

La última  tanda
EL GRAN PREMIO DE LA MONTAÑA
de  la  Vuelta Ciclista a  Catalufla
coire a cargo de  POLKAFE

E1Q1JCONTIENEMASCAPE ____

Pedro A.  Giménez

Se  han  inaugurado  los
VIII Juegos Internacionales

-            . del  Si1ecio

funda  separación  de  categorías
entre  ambos  se  une  el  consi
guiente  desnivel  de  potenciali
dad  en  el  juego.

No  se  trataba,  pues,  de  ver
ganar,  ni  de  emocionarse,  ante
un  partido  muy  nivelado,  sino
de  recordar,  ver  jugar,  dedicar
un  homenaje  al  C.  1).  Europa,
y  nada  más.  Por  eso,  el  7  a O que
finalmente  señaló  el  marcador,

la  nadie  sorprendió  y  a  nadie  de-
cepcionió  y,  en  cambio,  fueron
muchos  los  que  salieron  con  el
paladar  azucarado  viendo  jugar
francamente  bien  a  un  Barce
lona  que,  sin  apretar  los  torni•
lbs  en  ningún  momento,  dejó
lugar  ti  sus  contrarios,  los  cita-
les  tuvieron  SUS  períodos  ilO
buen  juego  a  lo  largo  de  los
noventa  minutos  nocturnos.

Antés,  por  la  tarde,  el  .TúpI
ter,  en  su  terreno,  batió  por  la
mínima  a  un  buen  combinado  Y, al  pasar  al  capítulo  de  nues-.
del  Condal.  Y  el  Gracia  liqul-  tres  Tercera  División  ayer  ac
daba  su  último  partido  de  Fice- .,  tuantes,  corresponde  mencionar
ta  Mayor  jugando  francamente  en  primer  término  las  victorias
bien  ante  el  beta,  pero  sin  mínimas  del  San  Andrés  sobro
suerte,  para  terminar  perdiendo  el  Mataró  y  del  Badalona  frente
por  dos  tantos  de  desnivel  en  al  Vich.  Eran  partidos  ya  plan-
el  marcador.                  toados dentro  riel  terreno  de  un

posible  nivel  de  fuerzas  y,  poi
ello,  estas  dos  victorias  de  los
que  jugaban  en  campo  propio
pueden  cahificarse  de  absoluta-
mente  normales.

Lo  mismo  se  puede  decir  del
empate  entre  el  Artiguense  y  el
Gramaniet,  los  etornos  rivales  y
próximos  vecinos,  por  aquello
de  que,  una  vez  mós.  se  r epar.
tieron  equitativamente  lauros,
mecliahte  tablas  en  el  marcador.

1uego  se  cstablocioron  tosed.
tados  (le  UOOS  flYtliStoSOs que,  si
lilen  cian  a  lonas  luces  inttas
cendentes,  ofrecían  ineiclias  no-
Vedados.  Como  el  €iue  Se  jugo
en  Torro  .,ile  lina,  entre  ci  C.  (lo
1”).  )-iOsj)itabet  iov  FíCrolilee)  y
UIt  1.  )nhl)iilado  ud  l’spatiol.  en
el  rucio fit_’iir’at’nn  C  olfato  y  el
nuevo  (iOlbl’l  t(’i’ii  ropofil  isla  .  el
eztetior  ‘Inri  os.  lalluil!  tus  ci  lije
-iita1ot  hacía  cias  ultimas  proc-
luiS.  1.”iré  ura  buen  partido,  un

«e  verón  el  próximo  jueves  en
la  Monumental,  ya  que  otro
italiano,  Dante  Madella.  un  po-
sí)  medio  de  los  que  caminan  ha-
cia  arriba.  se  enfrentará  a  Ama-
tria,  un  hombre  tajen  conocido
de  nuestros  aficionados  y  que,
por  lo  tanto,  no  pueden  llamar-
se  a  engaño  acerca  de  sus  po-
sibilidades  sobre  el  ring.  Tam
bién  aquí  el  punch  va  a  naan

Duelo de colosos

vez.
Uno  y  otro  se  ríen  y  se  en-

tuslasman  los  hin-chas  que  les

IAv.JoSeAnton, 63  Jl.r(lor es el mejor con que cueni ÓPTICA noca   rodean. Buen principio para launón del equipo de España.y ahora las preguntas son pa-re el madrileño que con sus*  veInticuatro años y ocho de cotelsfor,o1  ta la Federaiiúu Centro en es-«.05 momentos.

dar  soel  ‘ring  y  nadie  podría
sorprenderme  de  que  el  desarro.
110  (101  cornbtite  fuera  mucho
rriós  rápido  (hl  lo  previsto.

Tales  son  los  encuentros  df
esta  reunión  hispano-Italiana
que,  sin  duda  alguna.  atraerá  al
amplio  circo  taurino  una  con
c-urrenfia  (le  acuerdo  con  suJ
atractiví5.  —  X,  D.

Argentina,  Austria,  Bélgica,  Bu!’.
gana,  Checoslovaquia.  Dinamarca,               5 5  5

Finlandia  hiapaña.  Franela,  Gran  La  jornada  de  ayer,  domingo,
t)i,€taliO  ó:amarria,  Holanda,  Hun’.  fué  animadilla  y  tal.  viéndose
gr-ja.  irIn,  Israel,  Italia,  Nueva  Za-  los  campos  donde  se  jugaba  muy
lanla,  l-oarueea,  Polonia,  Rumania,  concurridos,  a  pesar  de  lo  ame-
t;nián  Soe létira.  Suiza,  Suecia,  Ea-  nazador  del  tiempo.
tacto5  Lodos,  Uruguay  y  YugoslavIa.  J.a  atención  general  se  ecu-

tró,  como  es  natural,  en  las  acr’.n  un  encuentro  preliminar  do  tuacionies  de  los  Segunda  Dlvi-
hialcilcesto,  el  equipo  ríe  Israel  ven—  ln  y.  por  ello,  5  del  todo  ini-
e-  ‘  al  d  Suiza,  Por  43  puntos  a’14.  declinable  señalar  la  magnífica

l,n  l)rirTl’r’  “C qrte  fíniallzó  con  el  victoria  del  Sabadell  sobre  el
r-’  ,taIj  lIC  _ “  contra  ti.  La  flota  ‘fiiq-ag5,  SU  eter-no  y  lfláXín)b
«  u  I  tae’ud,  10  05  resultados  jéi—  rival.  con  motivo  del  homenaje
o’,  .-  ‘   .  l  i  i  -etableeirriiento  por  al  ex  sabadellense  y  ex  españo
   ‘  ‘en.  u  Jlusii,  del  nuevo  ce—  lista  Antonio  Segarra.  Feié  un
..  ,  ,.1 ,r,  Ol  li:1  lila  sor’iloriieieios  en  5_[  nítido,  indiscutible  y  nne—
jj  u  liCtio5  liso,  Onaeninos,  reco-  cocido  pat-a  los  sabadellenses,
i’l’1d,  e-li  27  -ePindos.  tres  dóci—  que  ya  antes  do  llegar  al  tieseani’

CO  On  105  3  legua  ()1ílnpicos  ud  so  se  habían  asegurado  la  victo-
Fi’,.iicio  lICO  iot,erenido  especial—  rbr  con  un  rotUndlo  4—O, ‘,  co-
iii,”  iiC’  oisoguido  puestos  docta-  mo  es  de  suponer,  en  la  segun
(‘anua  r--presefltitites  cEe  Polonia.  bu-  ,  da  parte  ya  no  se  rnott-aron  tau
lllail,.i,  lloi3.  Estados  l’ri,dos,  SuS—  al-Liciantes  ante  la  mfra  egaroti
cia  y  Aletriania.  —  AdM  Se  y  se  limitaron  a  i-’litencr  el

toafricano  y  que  también  en  es-  enT   ‘mW d!fícil  es
cudos  representa  una  bonita  can-  tablecer  un  or-deti  de  mór-itos,
tidad.  conan  nos  lo  resultaría  a  nosutl’OS

Por  primera  vez,  insistimos  en  (-stahlecei’la  en  loe  eomentani’is,
ello,  verenaos  al  sangiliflari()  )iol’(ltll’  5 1  bien  re  ciet’t)  pitia  (Idi
Rafvela  frente  a  un  hombre  que  F(  1oului’  ( ‘li,iei-  , o  ti   ‘  1 autor.  por
no  saldrá  preeisanenl  e  al  ring  , e’,ic ‘‘  ‘u lio.  ‘‘‘1  .  (‘CliCT’íit’ 11115  iC(i
en  plan  de  víctinia  PI-Ollicirito— t)’lll.-:l  ,‘,jl(’)()ll  (I(  bid-ti  let—
ala,  ni  tan  siqltietl  al  acce”ío  de   ¡ial,  leda,  j:  ‘tir;írtet’fsCets  dci
las  opot  tttttiih  a lee,  sino,  pr  ‘‘1  tui  ui  ‘y  ‘‘1  li  (‘It’!  jo  di’  Pl  (1115
Con)  i’arici,  ti  plai’rleat-  íd  ioíl;illa  1 u    O  b  ‘  a’t   ir  ti  a  (‘(Illl()ttPS
de  igual  a  igual  .  ilipui’etu  a  d   pelt’- te.  fl’i  1’  e’  itietios,
zintial’  1 1  biieiiO  10  :11-iles  ))(r’iii  -.  ,Cllli’-Ht(,.  llíl(’  til’llV  pti”ecit1a  fi-

l()E  biifltiO  t’(’’—lollte-s (‘ (“ti’  bii(’.S  ;-()li()iii’,i  l’ii  taliiI}ií-’n  r1  (‘ile
que  dOtii ¡uI’) :  ‘r  (‘St  1   1 1 l lii    -  11)11’   II  p. ‘u’  (a  1 1 jir’:it  iri  el  ex-
lacia  tollos  100  1110! odc’)  itllf’t’i”d  r-olili,’itl  ,,,‘í  r’nu:ii,  F’jlelíjtdO
que  el  or’qlttizt’dul  Luis  l3tiriiu  (Pisti  ‘  lo,  y  ci  tiiii’”jlt  (II”  (‘asti—
la,  nl  objeto  (10  rio  lii.-l’tr  seis-  lli,  hl”taiy  l’luta,  sin  que  sea
ceptibili(Itil1(’.  SO  Ita  1.’jst()  lcr—  pucilili’  olv’th:’  la  ,Iute.’.ti  y  la
zado  a  (l,’t(’tt)lttlilt  (‘ti.  for’iaia  t_le  ‘(ll(’tt(’la  (,i,’(’  j,’i  íi-  ceinpar   or
púli  Ile ci  Su,i’tCO  ci  ornlcta  (le  lOs  lodo  lo   lío  en  ‘s  loe  (;it—
najemos.  Col)  l)  cp.ai  tIC)  i’alao  cía  —• —-  í”,’]ix  l_e’tti) -art  o  Cielo
postergaciolI  lilqulia.  lítirtoru-  —  J(etn  ll’,ut.  CIU  (-‘‘‘1-1-1—

Mignífica  decisión  la  del  po-  il’’l  ‘‘t’  ‘ute’  (1Uífltí’tO  dr’  enruen•

pliltil’  Organizador,  por  cuanto,  ti-os  ecnciííarriente  1’ rsnidabis.


