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Espiño1  —  Oviedo.  1
Zaragoza  —  A.  Tetuán.
ianac1a  —.  ji.  Sociedad.

privilegiada  ppscór1  que   paCece
asegurarle  ya  on  bastante  fir
meza  en  estos  momentos  el  sus-
pirado  ascenso.          -

Waltan  todavía  bastante  días
para  poder  pisar  con  mediana
segurrdad  el  terreno  de  los  pro-
nóstieos_  Todos  estamos  al  cabo
de  la  calle  sabiendo  muy  bien
que,  çí  Español,  aun  situado  en
segunda  posición  y  con  un  po-
sitiso  a  su  favor,  tuvo  que  ceder
un  empate  al  Granada,  en  lu  pa-
sada  jornada,  que  es  todo  un  te-
que  de  alarma  para  sus  histári-.
cos  colores,  porque  impone  pr-Qn-
ta  y  rotunda  rectificadión.

,  No  se  puede  decir  todavía  na
da  que  sea  de-prinfénte  para  los
españolistas,  que  nos  han  (lado
una  de .cal  y  otra  de  arena.  Pero
lo  cierto  es  que,  en  estos  (los
primeros  partidos  del  tornee
promocional  han  dado  La  muy
clara  inipresión  de  no  acertar  en
Campo  propio,  donde  frente  a
aragonesés,  primero,  y  granadi
nos  después,  aun  .  salvando  ea-
tre  los  doe  choques  tres  puntbs,
no  nos  dejaron-  satisfechos  y  cern-
brarod  confianzas.  En  cambio.  en
Çetdáo.  ante  el  Atlético  marro
(luí,,  jugaron  francamente-  bien  y
nier-ecibron  ganar  por  un  icsul
lado  más  amplio.  -

Y  la  verdad  es  que  no  no
convence,  que  desconfiamos-  de
esá  itspiración.  de  ese  acierto,
de  esos  positivos-  que  pticdan  ge-
ocr  por  - la  afuetas,  porque,  lo
primorde!  es  lo  de  casa  y,  des-
puño,  lo  do  fuera-  - -   -

Vuelve-  a  jugar  el  Español  en
sus  dóminios  de  Sarrid  y  tiene
ci  equipo  más  tuezte  y  más  pe

día  lS.  -  Ello  liará  converger  te-  ligroso  en  calidad  -de  visitante
do  el  interés  de  la  afición  espoesla  vez.-  -Lo  proclaman  a  gran-

des  voces  los  partidçs  que  Ita
jugado  y  ganado  fuera  de  su
es-tedio  de  Buenavista,  esos  oua-
t,  ,  -  posititO5  ‘que  te-  otorgan  una
(--ataja  moral  tpo  grande  como
la  material:  si  el  Oviedo  sale  im
batido  el  próximo  domingo  de
Sarelá  bien  cabrá  suponer  que
tendrá  asegurado  el  ascenso.

Esto,  poi  parte  del  visitante,

ñola  en  la  competición  pronto-
cional  a  Pi-lotera  División,  lo
ints  candente  de  la  jornada,  de

,      -.   ,  -  una  manera  cspccieisíma  para
‘-  ITt  próximo  domingo  no  teno-  Ci  sector  catalán  que  ticnon.  en

 (‘apa.  pues  se  há  dilatado  Sarriá  un  partido  de  muchas
:‘  apertura  de  las  emotivas  se-  carnpaillas:  nada  nienos  que  la

ii  míes  de  la  misma  para  dar  - visita de  uit  Oviedo  que  se  pre
Usar  a - la  pi’epñracidn  del-  equi-  senta  como  lider  y  todavía  -imba
(Jo  nacional  que  hemos  de  en•  tidó  en  (a  «liguilla»,  dispusto  a
Çietilor  a  Inglaterra  el  próximo  consolidar  por  la  vid.  rápida   esa

Vuelve  el  baloncesto  de  aun
1-a  a  nuestra  ciudad,  -tras   una
-higa  clapa  en  que  et  balonees
lo  de  l)r-ínrísim  fila  interna-
cional  estuvo  ausente  de  nues
tras  canchas.  Las  fechas  de  las
inolvidables  aetuaeionés  del  Pa-
Icrino,  del  Flamengo  y  de  la  Se-
lección  tjpiversitaria  Argentinó
quedan  ya  tui  poco  lejo,  lo  bas
tante  par-a  que  todos  stntise
mos  la  necesidad  de  vivir,  de

da  algunas  veces  aún  datando  de
muchos  años.  ‘

I3ROTAPIL  es  un  producto  rl-
gurosaniente  dientífico  para  cu
ya  composición  se  han  estudia
do  las  causaS  productores-  de  la
pérdida  del  cabello  y  los  pro-
ducto-  _rnós  -eficaces  para   com
badila;-        BROTAPIL élimina  la
aún  en  lo  CASOS  MAS  REB-L
DES  y  atcnúa  la  grasa,  cuusas
más-  frecuentes  de’la  CALVICIE,
actuando  en-  las-  ALOPECIAS
AI-IEATA  Y  DIFTJ.SA.  -  -

El  BROTAPITJ  es  -un  produc
lo  cuyosresultados  he  comproba
do  n  una  larga  -especialización
en  tratantientos  capi]ares.

El  ti-atamiento.  -  con  BROTA-
PIE  resulta  muy  ccondrico  por
la  duraciónde  cada  fiasco.

l’icbad  UI’  rioló  Irasco  de  BRO-
‘ItPlL  y  comprobaréis  áu-s  se-
soltados.   

Enviad  ñstc  ánunciO  CasTro un-
presos  y  eL  renlitente  recibirá
GRATIS  un  interesante  folletó
describiendo  las  causas  de  la  cal-

-.,      vicie  los  tratamientos  cientí
lic’,-  l)arh -  cornijal irla,  dir[íóa
115)10 al  Di-  FlíllEll()  l’l.Oi-IEZ.
Carranza,,  2-3.  ?slaflii 1 -  — 

-     -  lii-   1-1.198)

nuevo,  las  emociones  y  heulezas
de  un   baloncesto  desarrollado
por  equipos  de  auténtipa  «élitei,.
--  Esta  nceesidád  va  a  verse  Sa-
tisfecha  estos  días  —  a  partir
de  mañana  —  gracias  aeste  tor
neo-  «1 - Copa  Ciudad  dé  Barco-
lonas  que  nos  permitirá  ver  en
acción  a  ud  Oquipó  fuera  d  ser
ríe  —  el  Gimnasia  y  Esgrimh,
de  Buenos  Aires  —,  el  más  ge
nuhio  oxpondote  del  baloncesto
argentino  que  no  en  vano  osten
tó  el  títuuo  de  campeón  —mundial
tras-  haber  batido  en  la.  final
—  en  Buenos  Aires  —,  al  mis-
]i-dsimo  equipo  de- Estados  Gol-
dos.  Vetemos,  también,  al  Vir
tus,  do  Bolonia,  con  su  equipo
remozado,  que  acaba  de  dar  una
cu’nplida  prueba  ele  su  formida
ble  potencialidad  actual  con  su
s’ccientísima  victoria  (75-57)  so
brcel  no  menos  famoso  Borletti,
de  Milán,  Cha  esta  virtoi-ia,  se
ha  1asegtirado  el  cqüipO   boloñés
la  posesión  del  título  de  cam
peón  nacional-  de  Italia.  

T)os  fbrrnidabues  conjuntos  en
sí-ma,-  van  n  intervenir  en  este
Io’neo,  junto  con  nuestros  Bar-
celesta  y  Español.  Y  tic  las  dis
-1 ditas  confrontaciones  e  qué  da-
-id  lugar-  esta  competición,  ha-
tió]]  do  derivarse  tres  jornadhs
repletas  de  insupcrablCs  aUcipil
tt  :-  t,it  calidad  excepcional  - déi
OL  ipo  a rgen  ti ts o  L  ct1ajh(ls  tic
luminarias  —  viene  óvalada,  es-
ta  vez,  por  las  actuaciones  que
el  Gimnasia  y  Esgninia-lleva  efee
tundas  en  su  actual-jira  europea:
dos  -rotundos  triunfos  en.  Por-tu-

D’ORIOLA  TRIUNFA  EN

EL  COÑCURSO -HIPICÓ
--   DEROMA

Roma,  9-  —  El  francés  L)Orio
la  ha  gaqado  los  máximos  bono-
res  en  el  concurso  hípico  inter
nacional.  Con  sus  caballos  «Vou
lene»  y  «Charleston,,,  quedó  en
Pilit  OC lugar  en  la  última  pite-
ha-  D  Or,ol a  parió  -cts  td  con cd e-
so  cuatro  pruebasseguidas;  que-
dó  e: 1  s(p,  un  co  en  1 1-es  y  ter-
ebi-o  CII  una.  —--  Alfil.

-  -  -  -  (Continúa  en  3,  pág)
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SANTIN-P.
NAVARRQ ‘r___

que  bien  lo  necesitabapios  y  PO’
der  corresponder  el  lunes  a  tina
invitación  -de  Victorio  Ochoa.-  el
cantirqón  tic  lucilA  libre,  en  se
puebló  y  finca  de  Urdialu  -

Cuando  bajó  de  La  habitación
del  hotel  el-  codhe  ya:  éstaoa  -  a
punto,  lirtplo  el  parabrisas.  ¡loro

-  con  las  rr.sifla5  letras  en  gótscy
que  han  dado  toda  la  Vuelta  a  Es’
peña  «El  Mundo- Deportirda  -—  el
público.  en  muchos  puntos,  afiú
día--por  su  cuentai  «de  ‘Barco-
lonas.  -  ‘  -

—Giménez  -  Quilez.  - Mostajo  y
Santi  do  Andia  vienen  -  con  nos-
otros  — rae  dijo  el  sefior  Gil
victorio,  el  lucflaUor  es  gran - ami-
go  litio  y  quiere  conocer  : a  este
shavallilo  de  Graflada  Santi  de
Andía  --es. -por  su  parte.  como  un
hermano-  de  Victorlo.  -

gL-  NUPjVÓ  nÉRoT  ANDALUZ
-  Es  UN- MOCI7IO  DE  20  A-ÑOS

-  fiemos  visto  anunciSdos  eh  Bar-
ceiona  muchos  combates  Ochoa—
Tarrés.  pero  no-  hémos  -podido
presenciar  ninguno  porque  las  co’
sas  del  ciclismo  5as  -absorben,
Ahora.   espero  çon  interé  otro
anuncio  -y no  me  lo  dejaré  perder.
¿Qt’é  hombre  oste  VictoCio- OeCoa!
Bueno  como  el  pan,  noble  como
buen   navarro-  Tiene  su  línea  al
pie  de  la  cari-etrra.  Es  propieta
rio  de  varios  autobues  y  iineas.
NO  necesita,  nl  musllo  menos,  ha-
eer  combates  de  lucha  para  --vivir,

  —&POr  qu4  los  hace,  pues?  —
preguñto  a  clii  -y  Santi.  de  Andia,
que  - ifledan  ósZos  informes.

—Lo  lleva  en  la  saOgre,  Supa
dre.  Javier  Ochoa.  iué  canipeón
del  niuntlo.  enocirio  por  el- «León
navarros>.   -

-  Cotaeotosí  eA  su  casa  arroz  con
carnicoles   -y  cordero  i-srido  —  pla
tos  (eventos  de  S’ietorio  —  rnieii

QALIANA’- BERAZA
wtwbmwbtwtwtU

para el título nacional de
los ligeros, base de un

_programa de gran gola
ARTERO, L  MARTINEZ-KIM

YANGUAS-BEN BARECK

T 0L-IVÉR
-  reaparecerá  frente  a- -

Mi  NI  5 1 NI
-  -  -  EL PROXIMO VIERNES, EN -  EL PRICE
Una  gran  noticia  es,  sin  duda  am

guna,  para  eSa  legIón  de  seguidqres
que  la  lucha  libra  arrastra  tras  -Si,
la  de  -Ja reaparición  del  oiallorquln
Jira  Oliver,  ci  próximo  -viernes  en  -
el  Gran  Price,  al  regreso  de  su  -

triuofal  viaje  por  Francia  y  Alenia-  -

ola.  donde  el  mallorquín  al  igual
que  Vn  ot,-as  ocasiones  ha  sr-rail-
cada  los  n,ayorés  elogios  por  idi
magníficas  actuaciones  y - también  el
generai  reconocimiento  de  que-9n  él
tiene  la  un  isa  1 i uro  una  de  las  más
destacadas  isgorcó  dci  viejo  conti
nente   -  -

(-:1  tilipostas,risiIuo  -rrolcu  Lijado
de  GodO,  ctoo  iiu-i’sl ‘-o  pi-mier’  eiob
de  tenis,  os  líeal  Ba r celona,  iseo
dispo  tar  cae-a  a Co  o it  soi  liag  ni  1-
cas  pistas  de  ao  nuevo  i-ecifltc,  eit.
1110  ayer  c ‘ .1  sli  tase  iniyrr,t-ior>a,
tras   Los  venidos   eliniiiiatorios  nno-
-ios  qije  $irvioi’Oit  tit’  -rib;r  :
raquetas  españolas.  -

Digamos  aritos  ooo  ijada  qoe  éste
es  el  - concurso  de  tenis  más.  impor
tante  que  jamás  se  ha  celebrado  en
nuestro  pais  y  que  vn  camino  de
tener  una  alti  resonancia  mundial,
coleo  sólo  adquieren  escasos  certá
melles  por  otra  pan-te  clásicos  en  la   -

ientpOtadatefli5tiCt>>  Codó-  ei  ‘u  Campeonatos Europeos de
orove  historia  encierra  ya  un  pal-    wichita,  Kahsas  (BE.  L’U.)—

-  noaris  inolvidable  para  los  aficiona.  El  Congreso  Nacional  de  Beis
- dos  y  -por  él  ‘sn  destilado  vajores  bol,  organismo  que  rige  el  beis
Oc-  primeriuilIa  inca,  Poro  la  ini-  boj  no  profesional,  ha  anuncia-
CriPCióTi  do  esto  año  sopera  cuan-  do  el,  nombramiento  de  un  co-
to  podiantos  sohbs  los  aiíejoaadou  al-  misarfo  para  España,  para  el
tepic.  -  -  -  año  1955. -

Bodge  Patty,  Art  hansa,  llera.  Ha  sido  designado  el-conde  de
Flam,  de  -los  Estados  unidos;  Mer-  Cheles,  presidente  de  la  Fede
vm  Rose,  Bob  Ronce,  Adrian  Qoist  ración  Española  de-Pelota  Base,
y  Won-tltington,  cje  Australia;  el  po-  la  cual  oiganizntá  los  Campeo-
laco  exilado  Seb000cki;  ci  campeón  natos  de  Europa  ,  en  Ba-celona,
coceo  Stoekernberg,  -forinan,  por  si-  en  los  tilas  7  -di  II.) - do  julio  del  -
sotos,  onta  poderosisinníi  línea  de  año  actual’.  -  -- -

(Continúa  ‘u  3.  pág.).     El  equipo  cartipeón   de   Espa

Una  trián  ial  i  ‘a..  ésta  sea > izada
por  Clin  Ølit-er,  que  seúit  sus   pro-
pias  declaraciones,  at-de  en  deseos
dd  coarirmar  una  vea  ns,ss  ante  su
querido  público  de  -  Barcelor,a.  al
que  segbn  recoijoce  debc - cuanto  hoy
es  en  el  campo-  del  deporto.

España.  que  ela  favorita  en
loa  Campeonatos  do  Europa  de
19a;,  perdió  aa-te.  Italia,  en  la
firral,  jugada  en  Amberes,  por
siete  carreras  contra  cuatro.A.

Y  nada  mejor-  paça  reerútar  su
brillante  campana  que  esé  combdte
tfoe  para  el  próximo   viernes  se
anuncia  en  el  Price,  teñiendo  poC
adversario  al  italiano  León  - Minislol.
el  hombre-  ea  el  que  halió  St  duro
Eéiíx  Lamban  la  horma  de  su  ‘-a.
iíatp.  replicándole  -siempre  con  sus
mismas  atinas  e’,  los  tres  combates
disrutados.  -  -  --  .  -  -

-Así  ad  menos   considera  el  pro.
-  -     (Continúa ¡Sn 3.  pág,)
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LA PROMOCION A_PRIMERA DIVISION
Llena toda la  jornada el  magno Español-Oviedo

por  ifivelado,  incieito  y  a  éárgó  dt  los  dos
ENCABEZAN  LA  CLASIRCACRON;1]

;ESTA’NOCHEENELóR1CE__—  _______ -----  ;0]

-

Fandi,  el  portet-o  del  dranada,  çn  una  de  sus  frecLientes  - latee-
secciones,  siernpi’c  segut-as  y  eficaces,  logra  anticiparse  a  tus
delanteros  del  Español,  blocandó  la  pelota  por  oliO.  —  (,Foto  Bcrtj

-7:  . 

LOSMASBRILLANTESASÉS
•inns*nr—   

DEL BALONCESTO - - ARGENTIÑO, ITALIANO’ Y -  ESPAÑOL
ENLA  1 COPA CIUDAD  DE  BARCELONA  QUE  SE
INICIARA  MAÑANA  EN- EL  PABELLON DEL DEPORTE

II  nro  eéuacion  cia  los  ring  de  -.  --  -  -Pai’is.  y  Diusclaa,  poniçndo  el

titulo  de  campean  de  España  delea  ligeros  en  juego,  fscnte  al

a.pirai.’  oficial.  Beraza-  Dos‘                                                                                      e,rcu taro,  e  ‘ que  cqntribuven

.  -  ‘                                              a dr,-  al  ombate  un  reclcc  fian-  :-  .

P U lOBO LESION A O                                   ca atente  in teresante.               : ,D                            . Los  espectaculares  var’ oi ‘Ca  .::.del  campean  de  E  paita,  obic  -  -  -.  .  .                              el carhpeón  de  Bblglea  de  los
-                                ligeros Cabo,  y  el  e>  campeen—  —                              de Europa  de  los  pluma  ,  sae-

‘cal  —  que  ademá  lo  fue  de

jugando  al fútbol, hace dudosa su                                   lomtcq5 

afineación  en el Campeonato del                                   
Mundo  de hockey sobre  patines,                  :  r;:

.  .  .  1  •  •                                            - clase  del  mataronés.  Sin  neces,que se IflICIO el proximo sabado por la noche                               dad deJener  que  hacer  hineié

‘                               nue tro  equ  po  en  Modena  prl-        .                    t]eO resultado:  sobre  la  flor  Y
:                             mmd, y  ma-  tarde  ea  Milán.          Gal,ana, campeen        nata de  los  prmleras  senes  frap-  .

:                             Lo co-  no  indujo  a  d,rigir-                 -     ceses.  Lo  nnportaite  en  estos        Beraza, aspirante
:                             e,— a  la  cli  -den  donde  e  en      Con ‘a  gran  gala  da  esta  no-  momentos.  es  que  Galiana  reapa-        -

euen  ra  ho  p,tal  zado  de  de  la  rle.  e  inicia  la  temporada  pu-  recera  esta  noche  en  el  rmg  del  de  por  si  treno  Çodo combate  en
tard  del  pa  milo  lunes,  comen-  gilidica  de  verano,  que  si  todos  Prroe,  convertido  en  gran  11gw  el  que  entra  en  disputa  un  tutu
do  al  tratamiento  ordenado  por  los  proyectos  que  se  estan  ‘pía-  ia  internaC,onl  del  pugilismo,  lo-  nactongi.
el  do  tor  Navé  -          - neando  llegan  a  buen  fin,  pro-  cuandO.  hace  apenas  mdio  ano,  El  contrincante  del  campeen,

—uComo  fu  e  a  lestón’  _  pie-  mete  er  prediga  de  combates  de  inició  sus  aventura»  -  parisin,  escogido  por  la  [‘ederacion  Es-
guntnmo  a  Puigbo,  lcnliido  so-  gran  ira  cendenoia-  De  IndInen-  siendo  simplemente,  un  primera  pañola  entre  los  que  más  mere-br  la  cama  con  la  pierna  en  (O, el  primer  qúmero  de  este  vas-  serle  tspanol.  .  cimientos  acredftan  en  el  nao,
alto,  vendada  a  la  altura  del  10  programa,  es  d  los  que  en --N  o  hay  duda,  de  que  esta  cre-  mente  ctual,  ha  s,do  el  norteno’
.xvbillo.                       trae noeos  en  hbrn.  Reaparicion  eunstancia  ha  dado  al  combate  Eeraza.  Un  boxeador  joven,  al

—Una  ju”ada  verdaderamente  de  G1li  na,  la  figura-de  la  máxi-  de  esta  noche  un  gran  realca  y  que  imos  ya  efectuar  una  gran
 ¿ti  3  pan    ma actualidad  después  de  su  brl-  un  interés  superior,  al  que  ya  pelea  en  el  Prioe,  pero  que  -Itie

-  .     ,  -  go,  ambicionando  labrar-se  una
-                                  -  carrera  de  más  amplios  vuelos,

-  se  deosdió  a  pasar  la  frontera,

TRIUNFO DEL DEPORTE    Sfl
tardó  en  vengar.  De  esas  cinco

1                     victorias,  des  lo  fueran  antes  del

PUJGEO                     )j EN  LA VUELTA ‘A ESPAÑA
De  graciadamente,  la  no  sela  esto es  lo ‘que simboliza el  de  Giménez Quliez  :P:

ha  tensdo  cu  confirmacion.  La                                                  e         •                                    (  ritu  combativo,  a  su  dureza  y
notic,a  que  hacía  referencia  a  Ano  andaluz  a  Via,e  triunfal  por  carreteras de Navarra  ‘  Aragon   la  resistencia  de  que  ha  he-
una  le  son  sufrida  el  pasado  do                                                                                  ‘        cho gala,  batiéndo  e  siempre  de
m,ngo,  no  jugando  al  hockey  so        Granada le prepara  un grandioso recibimiento   - ,  -,-‘  ,    campana  a  ‘campana.
bt-e  patines,  como  a  pr,mera  vis  -.        El contrilloante  de  Callana,  e-
ta  pueda  creer-se,  ni  tan  iquie-                                                                                     rL por  lo  tanto,  un  boxeador
ra  entrenandose  con  vista  al                                                                                     joven, físicamente  entero,  de  e -
Campeonato  del  Mundo  que  el                                                                                     grima desconcertante  Y  exceleq-
proxima  sabado  e  inicia  en  Ita                                                                                      te pegador.  Prototipo  de  boxea
ha  Y en  el  que  Espana  juega  r                                                                                      dor «sorpresa’),  de  los  que  al  Ga
pr  mer  encuentro  contra  Frao                                                                                      liana de  santes»  solían  enmen’
cid  Nada  de  culo  pues  oor  mu:                                                                                      darle la  plana,  cuando  no  le  per
aoçprendente  que  pueda  pai  e”                                                                                      musan llevar  el  comate  a  4
la  hassan  de  Manuel  Puigbo  t                                                                                      manera. Hoy,  les  cosa  han  cam
de’  tacado  delantero  de  la  -cite                                                                                      bledo, porque  Galiana,  teenica
eioil  nacional  tuvo  su  ortgen  ea                                                                                      mente, es  Cliro Galiana,  y  su  me
c,erto  flrtido  dé  fútbo  jugado                                                                                      ral es  lii  del  bombee  sgtlrO  de
el  domingo  ultimo  en  San  Bau                                                                                      ‘ mi  mo,  dominador  Y  que  pe
dUla.  .                                                                                                           lea con  una  ci  cncia  sorpren

Hecho  del  todo  incompre  te,                                                                                      dente.
ble,  máxime  cuando  nos  consta                                                                                       Pero hemos  calificado  a  la’ ve’
que  Manuel  Puigbo  no  jugó  el                                                                                      láda de  es  a  noche  de  gr-aa  g  -
pasado  domingo  en  Mataró  en                                                                                      la, Y  al  l’aeerlo,  no  hemOa  te’
el  encuentro  de  entrenamiento                                                                                      flO en  cuenta  ci  interé  dci
que  efectuo  el  equipo  nacional                                                                                      combte e  telar,  sino  d  todo  ci
en  aquella  localidad  cpntia  el                                                                                      p-ogsama, de  los  combates  que
Cruz  Roja,  por  deseo  exp,-e  o del                                                                                      enmarcan al  valedero  para  el  tt
seleccionador  Francisco  Platon,                                                                                      mio nacional  de  lo  ligero  ,  que
al  considerar  que  era  una  jorna-                                                                                      se disputara  en  el  antepenultiflio
da  de  descanso  lo  que  mayor                                                                                      lur.
mente  precisaba  a  la  v,sta  de                                                                                       La velada  se  inicará  con  dos
la  dura  campana  que  e  pera  a                                                                                      conibates de  amatet’rs,  contando

pasa  el  CainpcOnato  de  Catauna,
que  a  la  vez  scrha]’l  para  con  -pletar  la  selección  para  los  Jue

‘W’A  1  E’ R  O  M  E  C                                                                                       prof esional,

establece  tres  n  ue—

vas  marcas  mun-                     ‘  -  alla  

diales  con  motor                                                                                      pr,mcro la  esgrima  Y  la  proc’
sion  en  el  haber  del  segundo

     de  50  c  c.                       - - -  ‘ ---  -- ---- :.::  ,,:.::,.‘  ‘:‘ :‘  ,- -:-‘::-:-: -,-,-.:.Y,’:-::.,’,  ‘  --   :-e:.  Los  que  conocen  a  ambos  púgt
E  n  A  9               IspectO que  ofrecían  los  margenes  de  la  carretera  de  la  cuesta  de  Santo  Domingo  de  Bilbao,  tUs-  les,  saben  muy  bien  a  que  ate-

ci  tk  Wa  ‘res,  -  —El  motoci-  cante  la  celebración  de  la  Últinia  lapa  de  la  Vuelta  Ciclista  a  España1  corridu  el  pasado  domingo.  nerse  sobre  las  posibilidades  de
tr5  recors’°mvuaIes   La  multitud  que  presencio  la  carreta,  frié  realnie  irte  impresionante,  y  la  otografia  es  de  ello  una  ambos  Y  lo  interesante  ue  el
5  de  Ezeiza                                             clara demostración.  —  (1’ oto  Bert)                             combate puede  resultar.-                                                                                                        Raparece tainhien  esta  noeha

Con  moto  de  50  e e.  me oro  la                                                          tras sus  de  ceadientes  — un  niño  Kim  Navarro.  el  aspirante  oficial
marca  sobre  ci  kilometro,  con  a-                                                          y ulla  niña  —  ra  hadan  en  el  al  titulo  de  los  gñllos,  el  hombre
liria  parada.  logrando  un  prome-                                                          comedor una  exhibsoion  de  ella-  que,  si  no  tuvo  contrincante  OO
dso  de  76’433 kilómetros  por  itora                                                           ves».                        mo pesq  mosca.  mpoco  lo  tiene
El  record  anterior  pertenecía  al                                                            Ginléfles Qulles  se  sentó  al  la-’  ahora  en  la  categorla  superior  en
italiano  Tamaroazi.  con  63  kIlo-                                                          ° de  Victoria.                 la que  malta.  El  egaronse  Lule
metros  de  media.                                                                       -(Continúa Cfl 3?  pág.)_________  (Continúa  en  3.’  pág,)

‘IM

El  eqaijso  del  Club  de  fltbol  Barcelona,  que  actnarñ  en  el  torneo  internaciónal  «1  Trofeo  Ciudad
-     de  Bárcelona»»que  empieza  a  disputarse  mañana  en  la  pista  del  Pabellón  -

BUa-taíOt,  to,  —  (Do  nuestro
enviado  especial  RAMON  TO’
RRES)  -

gal  y  ulla  seflaláda  victoria  en
Madrid  frente  a  la  selección  cas-
tellana,  con  Galíndez..  Referen
cias  que  nos  llegan  de  la  capi
tal  nos-  bablan  de  un-  segundo
tiempo  de  Gimnasia  y  Esgrima

(Continúa  en  3.  pág.)

con  moto  sin  carenar,  superó
el  record  de  la  misma  distancia.
con  un-  proinio  de  ll’2t6  Iciló
metros;
2  Estableció  ademas  el  record  de
la  milis,  siempre  con  moto  de  50
c.c.,  con  un  promedio  de  71248
kilómetros  por  hora  (Alfil.)    -

Lá calvicie
La  calvicie  puede  áer  mejora-

Bilbap  —-  Urdiain  —--  dtijaraioz.
Esta  es  la  etapa  final  que  he  1w-
cha  de  la  Vuelta  a  España  ,  en
cani5,tla  de  Giménesilez.  -

Juanito  Eert  se  marchó  en  ci
avión  - por  -las  fotos.  Toires  Nos,
tAje  teijia.  precisión  de  estar  el  iu
nEo  en  Barcelona.   se  iñarclió  el
Lsisrao  dólusogo  por  ta  tarde.  ce
e  coche  de  £vartsto  Murtra.

NOS  quedarnos  en  Bilbao  don
Carlos  Gil   yo  para  descansar.

7

TODOS LOS ASES INTERNACIONALES
entran  en  pista,  Ítoy,  mañana  y  tarde

-    EN  EL  TROFEO  CONDE  DE  GODO
Los  españoles MaÑínez,  Ferrer y Draper, siguen adelante,

-     -  pero ayer  cayó Gi
méno,  anteel  ra
pido  sudafricaño

Wil!iams

ltiLdge  l>aty.  el  «lLortealflek’itanu  de  raris,>,  vencedor  de,  Wimble.
don,  un  de  las  grads  fluras  del  Torneo  Troteo  Conde  de  (lodó

-LE. UU. nombra cornlsailo para los
-pe!óta báse

un  so  enfrentará  con  Ido  «no-
venas»  representantes  de  Italia,
Bélgica,  Alemania  y  Francia,  Pa-
ra  disputar  el  título  eijropço  y
el  derecho  a  competir  - en  Mil-
waulcee  contra  los  campeones  de
Japón,  Colombia,  Méjico,  Hawai,
Canadá,  Puerto  Ríco  y  los  Es-
Indos  -Unidos,

-   2OBi   -1NO

-  -  ._s  -
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