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Este  es  el  programa  y  éste

el  orden  de  los  combates  de  la

gran  . revancha  .  de  ,  esta  noche,

en  el  Price.  De  él  destacan,  .  las

dps  .  peleas  en  las  que  . estará  en

jtgo  el  título  regional  de  la

éategoría  respectiva:  dos  cam

peonatoS  en  el  programa  de  una

misma  velada,  es  cosa  poco  fre

.  cuente,-  y  si  éstos  van  acompa

ñádos,  además,  de  un  combate

‘ Llega ,, nuevamente  ‘el  emotivo
‘  «tó’l’!ieo  relámpago»,  que  tantos  dxi-

.‘  tos  ‘ áqnflguló  siempre,  por  el  estí
mulo  qüe.  para  los  luchadores  slg
nifica  un  premio  metálico  extraor
dinario,-  puesto  en  juego.  así  como
para.  el  público’  seguir  las  inciden-
cias  de  un  torneo  entero  en  una
sola  ‘ reunión.

El  de  esta  vez  van  a  disputarle
cuatro  batalladores  de  los  que  dcs
tacaron  o  su  combatividad  y  do-

«  ‘  reza  en  ‘las  últimas  reuniones.  Ba
dii,  Lamban  II,  Moza  y  Echevarría
coñspetición  para  adjudtcarse  un’
premio  de.  cinco  mii  pesetas.

Se  procederá,  corno  siempre  en
estos  caSos,  a  echar  suertes  a  la‘   vista del’  público,  con  un  dado  gt
gante,  y,  .  destacados  dos  nombres,
competirán  . entre  sí,  emparejados,

‘  los  quat3o  concursantes,  para  dar
dos  finalistas.

J  ‘  ‘  Cabe  que  aparezcan  frente  a  tren-
‘  te  Echovairía  y  Negro  Badil.  ‘Ve’‘ liamos  al  rudo  aragonés  con,  su  do-

bi,e  intención,  competir  con  ci  cosi-
tundehte’  siogro,  todo  habilidad  y
sitada  y  :P0b1md1’ite  habrían  de‘ sucedese  una  serie  de  incidencias.‘ a cual  más  emocionante,  y  a  través
de  las  cuales  no  cabo  adivinar  a  un‘    jencedor.

‘‘‘aS  oza  v  Lamban  II  podrían  dar-
nos  tnnibién.  una  pelen  cumbre.  Pc-
ro  sea  coii  uno  o  con  otro  que  va-,
yáñ  a  ihedirse.  cada  uno  de  es’tos’

/    cuatro  peleadores  pueden  darnos
‘  ‘  tris  intelesantísima  final.  teniendo

cxi  cue”ita  que  las  cinco  mil  pesetas
del  l’)I’emio.  extreodinario  a  conse’
guir,  habrían  de  centuplicar  ‘ las
energías  de  los  dos  aspirantes  al
mismo  era  el  decisivo  combate.,

Así  iues  ‘la  reunión,  incluido  el
torneo,  teñdrá  el  desarrollo  si’
guleate’:

PRIMER  COMBATE  ELIMiNA
TORIA.  ‘

‘  , ‘SEGUNDO COMBATE  ELIMINA’
TOiti  A

‘  COMBATE  FINAL
1»  SANTO  —.  MOYAN

‘  ‘  TA}UtiDS —  GASTS’U
Cieran  programa  el  choque  de

semifondo  ‘entre  Moflo  a’  el  italia-
no  . Llao Di  Santo;  y  ci  dei  dur,í

‘  , siiao  r  peligroso  francgs,  Qastel,  y‘ José Tarrés.  .

‘  Moyán  ha  realzado  grandes  pro-
grelos  Csi  los  últimos  tiempos  y  a

‘  pesar  de  sus  extravagancias,  con  su
forma  ‘ contundente  de  lucha  y  su
origlñaiidad,  se  Pa  granjeado  buen
ñúmero  de  Simpatías-

Moyaa  a  de  semifondo  c  1 

dedesquite  entra  el  campeón  de
Zsaa.de  los  gallos,  Romaguera,  y  un  joven  valor,  Juanito
González,  que  hace  pocas  señia-.

.  II.  nas  hizo  la  hombrada  dc  vencer-
.  de  le  de  manera  poco  menos  que

estrepitosa,  forzoso  es  convenir,
que  la  cosa  queda  convertida

de  en  un  verdadero  acontecimien
lo  pugilístico  nacional.

  Pocas  veces,  un  combate  váli.
do  para  un .  título  regional,  ha
llegado  a  despertar  tanta  expec
tación,  como  el  de  esta  nocho,
entre  Boby  Ros  y  Galiana.  La
rivalidad  que  existe  entre  am-
bos,  el  precedente  de  las  dos  pe
leas  anteriores  —  siempre  por
 el  titulo  —  las  sensacionales  ac
 tuaciones  y  las  brillantes  victo-
rias  últimamente  éonseguidas
por  el  mataronés  y  la  discutida

con  todos  los  honores,  a  mediase,
con.  una  figura  del  relieve  de  Uno
di  Santo,  ante  quien  puede  reali
zar  un  buenísimo  combate.

Gastel  que  viene  a  ser  la  sombra
de  Guettier,  tendrá  Dor  adversario
at  temible  «Cabeza  de  Hierro».  Al
popular  José  Tarrés.

Vimos  a  Gastel  originar  un  es-
cándalo  en  la  última  reunión,  con
su  desparpajo  y  sus  aviSas  biten-
ciones.  José  Tal-rS  pasará  un  mal
rato  con  él,  pero  ‘ en  cúmbio,  si  se
lanaa  a  fondo,  a  testarazo  iimpio
no  será  el  público  quien  le  frene

1  ÉCESITAMÓS
.111  L AN  1 ST  AS”
, ‘ Nes encontramos  como  en  Saloni6.
No  ‘ vimos  en  Elbar,  a  traves  de
900,  kilómetros,  un  hombre  netamen
te  ‘superior.  Nuestras  conclusiones
son:‘ 1a  Lo  mejor  de  la  carrera  lo
hizb  el  holandés  Waqtmans.  Su  es-
capada  do  160  kilómetros  de  la  se-
qunda  etapa  Fu  improsícnaflte  por
la  vclocidad,  ritmo  y  estilo.  Al  de’
mP  en  Viloria  la  qran  ruta  de  Sur-
 qoS.  para  retroceder  de  nuevo  . a
la   provincia  de  Guipúzcoa,  le  ttai
ciobó  el  viento  contrario,  y  le  co-
 qi4ron  a  las  mismas  puertas  de
Eilar.  No  importa.  Nadie  m&s  igua
ló(  lo  que  hizo  este  holandés  en
depioslración  da  escuela,  facultades
y  valentía  Su  escalada  al  imponen
te  Orduña  fué  maravillosa  y  quedó’
qrabado  en  la  mente  de  todos  los
sequidores,  Son  alardes  que  no  se
ol4dan  Waqimans  no  entiende  e]
esptañol,  pero  sí  Alfonso’: Versnick
que’  no  se  movió  con  su  coche  de
detrçís  del  holandés.  Entre  Miranda
de  ‘ibro   Vitoria  ‘pusimos  nuestro
coche  a  la  altura  del  suyo  para  ex
presisrie  sobre  la  marcha  nuestra
admiración  por  la  carrera  de  Wagi
maA

g  a. n  ar  o n

ayer,  clira

esta  ve,z  en  sus  inipnlsos,  ante  el.dl.
fícil  petsonaje  que  como  adversario’
le  ha  correspondido.
-  Dura  prueba  le  aguarda  al  temí-
ble  ,noqueador,  que  todo  lo  que  tic-
nc  de  contundencia,  lo  suma  tan-
blén  de  noble  y  aliiefto,  frente  a’
quien  como  Gastel,’  conoce  todo  jo’
prohibido,  para  cortar  en  seco  to
do  riesgo  de  ser  noqueado.

Es,  sin  duda  alguna,  el  combate
final,  toda  tina  promesa  y  lo  mSs
emotivo  que  el  programa  viene  a
ofrecernos  sobre’  el  papel,‘      -‘      Lo-  1

—«Esto sólo  u’ede  ‘hacerlo  ug  «su.
)  perclaae.  —‘:  le  . dijtfnoa —.  Wagt
mans  q’anaró  la  pr*tma  Vuelta  a
Francia  (ya  tué  4rao’  revelación  en
el  año  usa).  ‘

Versniclc  sonrió  contento  Poco
.,  después  su  coche,  con  matrícula  bel-

ma  qué  en  mucho  tiempo  se  recuer
da,  a  juzgar  por  la  serie  de  resal’
tados  internacionales  ‘ obtenidos  a
lo  largo  , de  la  presente  tclnpora’
‘da,  que  se’inició  oponiendo  seria  re
sistencia  a  los  italianoS  —  actuales
campeones  del  mundo’—  y  ‘más  tal
ele  a  la  selección  ‘ espafioia. en  G!
nebra,  para  desembocar  en,  lamag
nífica  atñpaña  realizadaen.  la’ Co-

‘  q4_ ‘ se  ponía  do  nuevo  al  lado  del
nuestro  it  el  ioven  chófer  nos  alar-

[  qaba  un  magnífico  puro  holandés
en  señal  de  amistad.

  En  la  óltinaa  elapa  vimos  como
 Waqtnsans  descendia  or  ]os

1  .  , ‘ (Continúa  en  3a  pág)

Con  el . encuentro del  pasado  do-
mago  cerraba  su  temporada  oficial
o;  Atéltico  de  Madrid,  si  quedar  eh
minado  de  la  Copa  da  &  E  el  Ge-
neralísimo,  ‘  en  la  que  su  paso  ha
sido  efímero  al ‘  encontrarse  con  un
español  en  su  mejor  ‘moptonto.  que
cortó  de  raíz  ya  en  el  Metropoli
tano  toda  esperanza  de  seguir  ade
lanle.  ‘

Partido  por  tal  motivo  el  dispu
tado  en  Sarrié  el  dominqo  ultimo,
que  encerraba  pocos  alicientes,  lo
qu,s  sin.  embargo,  no  fué  obstaculo
para  oUe  durante  gran  parle  del  psi-
mor  tiempo  luósemos  espectadores
de  una  serie  de  espectaculares  jts
gadas,  sienire  dentro  de  los  mas
completos  cánones  de  la  corrección,
lo  cual  es  digno  de  ‘hacer  resaltar
cuando  por  las  caracleristicas  cepo
dales  de’  esta  dómetición.  el  ner
vioaisnto  es  ‘4actr  cue  muchas  ve-
ces  ‘entra  en’  ipéo.

‘Y  esi  misma,  corrécción  de  que
siernre  dieron  pruebas  los  jugado-
res  fojiblancos  sobre  el  campo.  fué
también  la  nota  ‘ mós  destacada  que
en  todo  momento  imperó  en  los
vestuarios.  donde  acudimos  a  en-
trevistarxios  con  el  quardamenta  Luis
Menéndez,  considerado  esta  tempo
rgda  en  los  medios  madrileños  como
una  de  las  más  firmes  promesas
del  fútbol  español.

—,Satislecho  de  su  labor  realiza-
da’  en  el  Atlético  esta  temporada?

—Francamente  si,  aunque  ‘haya-
mos  padado  algunos  sustos.  Fueron
muchos  partidos  perdidos  incompren
siblemente  y  muchos  puntos  negati
vos  los  que  sumamos  en  la  prinieta
vuelta.  lo  cual’  nos  obligó  ea  ja
sequnda  a  juqar  en  cada  encuen
tro  una  verdadera  final.

—tSln  embargo.  la  segunda  vuel
ia  del  Atlético  de  Madrid  fué  algo
apoteótico?

—‘—Por lo  menos  fuimos.  con  el
Celta,  quienes  conseguimos  mós
puntos.  Dato  curioso  porque  uno
y  otro  equipo  eran  precisamente  los
cohsta’s  de  la  clasificación  cuando

£n  las  pistas  de  Pedralbes,  y  en
el  magnífico  «Nuevo  Club»  que  es-
tá  construyendo,  el  Barcelona  en
aquellas  latitudes,  se  jugaron  ayer
los  primeros  partidos  det  II  Con-
curso  Internacional  de  Tenis  cuyo
vencedor  individual  tendrá  eomQ
premio  el  «Trofeo  conde  de  Godó».

Recordaremos  que  el  pasado  año
y  en  el  inicio  de  esta  importantisi
esa  competición  tenística  interna-
cional,  las  instalaciones  en  cues
tión  del  Real  Barcelona  fueron  ob-
jeto  de  una  primera  utilización.
,Ac’er,  en  esta  segunda  etapa  pre
vta  de  su  puesta  en  servicio  pudie
ron  daise  cuenta  nuestros  aficiona
dos,  romo  los  simpatizantes  de
nuestro  primer  club,  de  cómo  alli
se  ha  laborado  de’  modo  efectivo
hasta  llegar,  casi,  a  la  culminación
de  unas  obras  que  constituirán  en
su  día  una  instalación  deportiva
modélica.

‘Los  partidos  de  ia  primera  jorna

venttíti,  ‘José  Luis  López,  titulado
de  cultura  física  y  uno  ‘de  los  más
prestigiosos  entrenadores  de  ‘la  Re-
pública  Argentina.  Dicho  enti’enador
lo  ha  sido  ‘ también  durante  disco
años  dei  club  Huracán,  ‘en  lo  que
respecta  a  fútbol,  y  durapto  este
período  en  fútbol  sulgió  en  eti
equipo  l)i  .Stefano,  el  famoso  ful-
bolista  del  Real  Madrid.

José  Luís  López  es  un  enansora
(Coutinúa  cn  .i  pág.)

Se  ‘ habla  ‘ estos  cHas  de  flcha
jes  inmediatos  por  parte  del  R.
El.  D.  Español,  y  sobre  ello,  los
Úfli3’lS  uue  pueden  oontestr  són
los  directivos’  del  club’.  bianqui
azul.  ,  Por  esta  razón  hemos  crel
do  oportuno  entrevistamos  con
el  vieepresdente  del  R.  O.  ‘ID.
Español  don  Francisco  perelló
Pioci,  al  ‘objeto  de  conocer.  ‘ié’
habra.  de  cieno  en  todo  ello.

—  Fichajes  . a la  vista,  señor
Perelló?  ,

—No,.  no  habrá  ningún  ‘fichaje
por  el  momento.  El  R.  C-  ID. Es-

se  ileqó  al  término  de  la  primera
vuelta.

—A  qué  atribuye  esa  reacción
del  Atlético?

—A  la  magnífica  labor  realizada
por  Bonito  Díaz  a  quien  le  debe  el
Ailético  do  Madrid  el  haberse  man-
tenido  en  Primera  División.  El  con
sus  conocimienios  técnicos  y  de  la
psicología  del  jugador  nos  devolvió’
la  confianza  ea  noaotros  mismos.  Y
sobre  este  aspecto  le  hablo  por  ex-
periencia,  porque  yo  que  luí  uno
de  los  porteros  mós  qoletdos  en  la
primera  vuelta,  fuí  el  que  menos

(Continúa  en  3a  pág.)

da  ofrecieron,  como  era  dable  es-
‘perar,  unos  resultados  normales  cual
corresponde  a  estos  escarceos  ini-
ctales  en  que  tas  fuerzas  y  las  post-
bilidades  de  los  visitantes  y  de  los

pañol  .  mantendrá  su  plantilla
profesional  con  los  mismos  ,
gadores  que  tiene.

—No  ‘ obstante,  se  asegura  co-
mo  IIIIniUentO  los  fichajes  de
Castellanos  y  Olmedo.  ‘

—Si,  lo  sé,  pero  pueden  des-
mentirlo  rotundamente.  No»  se
ha  pensado  ni  por  un  momen
to  en  fichar  a  estos  dos  juan-
dores  y5  por  lo  tanto,  no  pue
den  existir  gestiones  en  este
sentido.  -

—Se  censura  que  el  domingo
jugara  Soler,  estando  lesionn
do.  - .   ‘  -

—Y  si  hubiera  jugado  Trias
se’  hubiera  posiblemente  censu
rado  su  alineación.  Jugó  Soler,
porque  se  le  consideró  en  con-
diciones,  y  de  no  haberlo  es-
tado,  en  cualquier  momento  se
le’  pudo  haber  cambiado  por
Trías.          -

—iJugará  el  domingo  Soler,
en  Sevilla?  ‘

—No;  ‘  el  domingo  jugar4
Trías,  porque  así  lo  cree  opøD
tuno  el  señor  ScoÇllt,,A40mé4,,,.,
patece  ser’  que  en  una
-ción  en  los  últimos  mome  , ,,

del  encuentro,  Soler  se  agra.
en  su  lesión  por  lo  que  es  epop.’
tuno  darle  un  descansO..

.—Preocupan  los  fichajes  al  B.
C.  ID.  Español?

---Nos  preocupamos,  ante  todo,
de  descubrir  valores  jóvenes’  de
la  «canteS»  regional,  y  adaptar
los  d’ nuestro  club.

—Por  qué  se  dió  la  baja  a
Ramírez?  ‘

—Porque  Ramírez,  maanífQ
jugador,  por  la  ngstalgia  que  s

tía  por  su  patria  y  sus  fan1I
res,  no  se  había  aclimatado  ,,
nuestro  país,  pese  a  que  los
gadores,  entrenador  y  directlvot,
hicimos  cuanto  pudimos  para  ha-
cerle  la  estancia  entre  nosotog
lo  más  agradable  posible.  No  se
logró,  y  por  esta  razón  creímos
oportunó.  ‘ a  petición  suya,  con-
cederle  la  baja.
‘  —úHa  hecho  un  mal  negocio
el  Español,  con  Ramírez?

—,-En  absoluto.  Estamos  con-
vencidos  que  fichamos  a  un  as)
téntico  buen  jugador.  Y  Raid-
rez  ha  jugado  partidos  brillantf.
sinos.  Perca  si. , exitiera  01g11P4
‘  (Coniinúa  en ‘ 3a  pg),

locales  se  halhan  en ‘ grado  de  des
equilibrio  dispar..

El  sueco  ohansson  chimó  a  Me,,
rio  Castehlá,  en  dos  seis,  ‘bien  rio-

(Continúa  en  3a  pág)
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IMPERATIVO

DEL  MOMENTO
‘LItEDEDOR  de  un  fallo  arbitral  se  Ita  creado  un  am-

    Mente que  supera  en  apasiónamiento  y  tensión  a  cuan- . tos en  estos  últimos  tiempós  so  han  producido.  Y,  sin
 embargo,  no  se  trata  de  fútboh  La  cOsW se  ha  enreda

do  acerca  de  si  en  el  encuentro  finM  del  Campeonato  de  Es-. paíla de  hockey  sobrq  patines  entró  una  pelota  antes  de  que
se  derriban  una  portería  o  si  se  derribó  Ja  portería  antes
de,  que  entrara  la  pelota.  Las  opiniones  son,  naturalmente,
contradictorias,  y  no  es  como  para  sorprender  a  nadie,  lo
sorprendente  seria  que  coincidieran,   aunque   entonces  . ya no
habría  caso.

Los  cronistas  que  ‘ vieron  el  partido  distan  mucho  de  ir
acordeS  en  sus  manifestaciones,  los  protagonistas,  natural•
ii,cute,  • tampoco  lo  estáu;  el   club  que  se  siente  perjudicado.
1105  ha  enviado  una  carta  en  la  que,  en  verdad,   no  se  aducen
nuevos.  argumentos  que  los  ya  conocidos  por  una  crónica
de  nuestro  corresponsal  ,  entretanto,  lejos  de  volver  las
¿gt1as   a  su  cauce,  todo  induce  a  creer  que  cada  día.  se  en’
L,espa  nia3loriuente  el  oleaje.  Los  poderes  lederatitos  han
fallado  el  caso,  dentro  de  sus  atribuciones  y  autoridad,  con
t,Aergía  Que  se  aproximaa  la  dureza  y,  por  lo  tanto,  a  fuer.   edscip1inados  poco  nos  queda  que  decir  acerca  del  mismo,

c,zflo  no  sea  que  el  terna  ni  es  nuevo.  ni  por  lo  general  llega,&. alcanzar,  cuando  desgraciadamente  se  produce,  tan  exce
si  “  importancia,  tanta  virulencia  ni  tanta  pasión.. Ahora  bien,  algo  hay  que  no  puede  ser  echado  en  el  olvi
.1 o:  Las  circunstancias.  Estas  son.  las  menos  propicias  que. nagiflarse  pudiera  para  que  persista  la  actual  tirantez.  Es

.}t  as:  ho  creemos  que  en  ocasión  alguna  una  situación  tan
•ugrdable  se  haya  producido  con  tanta  inoportunidad.

Dentro  de  dos  semanas,  España  se  eucontrará  metida  de
Lleno  en  la  disputa  de  los  Campeonatos  de  Europa  y.  del
dúndo  de  este  deporte,  y  para  nádie  es  un  secreto  que  las
posibilidades  de  nuestro  equipo  son,  por  lo  menos,  tan  gran.
es  como  el-que  mayores  las  tenga.  Pero,  naturalmente,  para. . que  las  cosas  vayan  por  el  camino  que  conviene  al  deporte
y  a  kspaña,  es  absolutamete  ncesarío  que,  en  tan  breve
espacio  de  tiempo,  se  haga  la  unidad’  alrededor  de  unos
ideales  que  a  nadie  escapa  superan  en  mucho  cualquier  inci•. acote  de  tipo  ínterior.  Aun  comprendiendo  que  haya  heridas
4c  amor  propio,  aun  aceptando  que  pudiera  haber  error  en.. .i  fil  arbitral,  no  queda  más  solución,  que  la  elegante  y

patriótica  a  la  vez,  de  no  regatear  el  menor  ósfuerzo  para
jue  nuestra  representación  nacional  salga  al  palenque  for.
aiaudo  un  bloque  unido  y  compacto  que  asegure  el  máximo
rendimiento  ante  la  posibilidad  de  reconquistar  el  título  que,. ya  una  vez  supieron  ganar  nuestros  muchachos.  Si  asj  se

: tace,  todó  pu,ede  encontrar  solución,  y  los  deportistas,  Espa.. iia entera  en  este  caso,  sabrán  agradecerlo.  El  imperativo  del
inoment?  es  éste,  por  encima  de  toda  otra  consideración  par-. . ticüiarisima.  Allá  con  sus  responsabiidads  quien  no  acierte
a  , escucharlo,  interpretarlo  y  obedeeerlo.  . ..                   .    José  L.  LASPLAZAS

Redacción,  AdrnInIstracIón7TaItiiiá
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Se elimiliará el Atlético Bilbao cón el Barcelona
.            ‘                                                                 —-

Los  ‘ vascos “NO  HAY NADA
rfl—  -  —

-‘----a

menté,,  al

.
en        .. .  ,    ..

ChamartIn
—,—                            En

1  

.  .  .          . .

esta          logró Caam,tjana  rematar
Espanol,  el  pasado  domingo,   en  Sarriá,  co

.                                    .
el  -pase  , que  había  de  valerle  el  segundo  gol  al
ntra  el  Atlético  d  e  Madrid.  —   (Foto  Claret)

_flfl—  -

de Castellaitos iii de Olmedo”
-  lbs  dfte el Vicepresidente del
R. C. It Español, It Francisco Perelló;1]
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DOS-TITULOSENDISPUTAYDOSINCOGNITAS

Boby  Ros-Gallana, el  de los  plumas
Y  TEJAfl-MARTINEZ

LA  «IDA»  DE  CuaRTOS
DE  FINAL

Barcelona  —  A.  Bilbao.
Sevifla’  —  Español.
Santander  —  .  Madrid.
EL  Sociedad  Valencia.

*4.,

“El  Espaüol
figura efle  losfavaritos al titulo de

CAMPEONDEESPAÑA”
Había  un  ‘ interrogante  envuel

to  en ‘-una  muy  relativa  ‘ incerti
‘dumbré  acerca  de’  quien  , seria
el  opositor’del  Barcelona  en  los
ya  inminentes  cuartos  de  final

de  ‘la  Copa  de  5.  E.  él  .Generalísimo.  ‘Quien  mas,  9’ quien  me-
nos  ¿irmeza,  todos  habiamos
emitido  nuestro  pronóstico  favo-
rabio  al  Atféticu  bilbaíno,  por.              múltiples ,  y  bien  calibradas  ra

e  de  1o  medios
última  etapa  del  actual  cam.  ron  su  péea  dentto  del  término  Valladolid,  que  perdió  la  opor
peón,  son  elementos  que  han  señalado,  por  lesión  del  vasco,  tunidad  de  clasificarse  ganando
contribuído  a  crear  esta  atiliós-  y  que  se  les  ha  concedido  una  insuficiçntemente  en  su  Estadio
fera  de  apasionados  comentarlos  prórroga  que  termina  en  junio  de  Zorrilla  y,  un  ambiente  ms
que  la  firma  del  ‘ combate  ha  próximo.  Pero  se  celebre  o  no  propicio  para  ‘ los , del  Norte;  Y
suscitado  ‘  ,  esta  pelea,  .  el  nombre  dei  ven-  ‘el  marcador  termino  seoalando

Y  ya  estamos’  a.  pocas  horas  ceder  del  çombatc  de  esta  no-  uña  ‘ clara  victoria  ,dP  les  ileo
de  la  gran  contienda  que  pro  che  sera  el  que  cursara  la  Fc  oes»  de  San  Mames,  que  cia  de
mete  ofrecernos  uno  de  les  mas  deracion  Catalana  de  Boxeo  al  pura  logica
emocionantes  combates  del  que  superior  organismo  nacional       Bien ‘a  tanemos  montado  un
habrá  ‘de  ‘salir  el  aspirante  al  Atmósfera  de  densa  pasión  la  partido  entre  , «historicos»  real-
título  nacional.  Sabido  es  ‘que  que  se  resPftará  esta  noche,  en  , mente  sensacional,  un  partido
el  campeen  Hernandez  tiene  el  Price  porque  los  partidarios  que  ha  llegado  antes  de  lo  que
asignado  como  rival  oficial  al  de  uno  y  otro  estan  claramente  era  dable  esperar  porque  tanto

t  noreeño  Santin  quienes  aplaza          (Continia en  3  pag  )     los bilbainos  como  los  barcelo

D.  Francisco  Perelié,  ‘diriietivo
del  L  C,  P.  Español

a  dice  Menéndez,  guardameta
del  Atlético  de.  Madrid

1TiV-, EN SU ¡-‘JR  ii
DISPUESTA  A  DJ&  LA  BATALLA  EPI  a

(Crónica  desde .Montreux,  de ‘JOSY,’
VUILLOUDL  .

No  creernos  que  sea  pecar  ‘de .op
timisnio,  el’  asegurar,qiie.  el,.hockey,

‘  sobre  patiñes  ‘  stiizo ‘ atraviesa’  en
estos  momentos  por-- la  mejor  . fez’-.

GASTEL  CONTRA  TARRÉS.
y  un  Torneo  re1ámpao
EL  .VIERNESEN  PRICE

MENEMJEZ
(Foto  Claret)

El,  equipo  nacional  de,  Suiza,  que  en  el  Campeonato  del  Mundo,
será  uno  de  los  contrincantes  más  difíciles  de  batir

El  II ‘ Cogcurso Internacional
-  de teúis «Trofeo ‘Conde de Godó»
rnrnmnm  wrnmnmmnmmmwm.s

DESPUES DÉ ‘ LA GRANCARRERA DE ‘  EIBAR

DIO  COMgENZO  AYER

Sena  y  el R. C.. D. Espafiol
‘  coparon, sobre bicicletas G. A. C, los des primeros lugares

:  de  las  clasificaciones: .  en  iñdividual y  pór equipos

con  victorias  de  Joharisson  y  Arkinstafl

pa,  de  tas  Naciones,  donde  el  con-
junto  helvético  se  clasificó  ‘ en  se-
guado  lugar.con  un  solo  encuentro
perdido,  y  aun  ‘éste  por  la  mínima
frente  a  los,  portugueses,  venredo
res  de  la  competición,

Durante  . mhcho  tiempo  el  juego
de  la  selección  suiza  estuvo  íntima-
mente  ligado  en  lo  que  a  su  ren

.‘d4miento  se  refiere,  a  tas  actuado.
nes  de  lo,s hermanos  Pierre  y  Mar-
ccl  Monnor,  auténticos  motores  del
equipo,  Cuya  vertiginosa  velocidad
ha  sido  en  suma  un  factor  ímpor
tantísisno  cii  las  victorias  ohteni
das  por  el.equipo.  Un  solo  pero  ha-
bis  siempre  a  objetar  ea  las  actua
‘clones  de  estos  célebres  hermanos
y  que  era  en  definitiva  su  estilo  un
tanto  alocado  y  por  tanto  impre
ciso  que  imprimía  a  su  juego  una
ctérta  irregularidad,  que  ahora  , tien
de  a  pasos  agigantados  a  desapare
cer,  al  haberse  conseguido  eocua
drar  las  extraordinarias  facultades
físicas  de  estos  jugadores  dcnu’o  de
Ita  juego  más  cerebral  , que  les  ha-
:‘  indiscutible  y  doblemente  pali’
cosos.        ‘

‘Si  al  ‘magnífico  momento  de  br-
ma.’y.rnoral  ‘que  atraviesan  los  her

‘  (Coutináa  en  3.a  pág.)

‘Top  NOS
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Mañana,  *ran *ala
internacional de baloncesto

-   .coN LA ‘  PRESENTACION DEL

,  y. A. Juventud, de Buenos Aires
‘  frente a la. Selección Catalana

Baharnontes  (a  la  derecha)  y  Manolo  Rodríguez,  . primero  y  segun
do  tVe la  Montaña,  coronando  uno  de  los  collados  de  la  última  etapa,

‘    ‘ largamente  destacados.    (Foto Bert)  ‘‘
‘El  domingo  por  la  nolie,  én  el

«Provence,,,  uegaron  a  nuestra  ciu
dad  los  componente  del  equipo  sr-
gentino  de  baloncesto  de  la  Funda-
clón  Ateneo  Juventud  de  Buenos
Aires.

so  trata  de  una  de  los  tres  me-
jores  equipos  de  baloncesto  de  la
Federación  ‘Argentin.  y  la  compo
lien  Cuatro  internacionales,  en(rs
sus  figuras  l’nás descollantes.  .  1

Dirige  el  equipo  del  Ateneo  Ju-  1

/
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