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Y,  hay  más  remedio  que  cd-
m:Lr  - 000,  la  visita  del  Oviedo.
rimo  licler  imbatido  de  la  «II—
iiiiss  a  Sarrió.  había  suscitado
5dtaatea  recelos.  Y  ello  estaba

Tenis,  humor.  , , y fantasía.
Esta  podria  ser  la  divisa,  pa-

rl  su  escudo  de  armas,  de  Art.
¡al’Sefl,  el  rubio  y  desgarbado
tenista,  que  se  ha  alzado  como
el  mejor  de  la  auténtica  cristo-
crida  del  tenis  mundial  que  ha
;‘ónido  a  jugar  el  Trofeo  Conde
de  Godó,  al  batir  ayer  a  Budge
Patt1’,  el  elegante  «americano  de
PIrlas,  después  de  otro  excelen
tc  encuentro  a  -cinco  «sets».

l,araen  rio  es  tan  sólo  un  ju-,
gadol-  extraordinario,  con  una
,-ar’iedad  de  matices  que  le  con-:
viel’tefl  en  un  auténtico  mago:
de  la  raqueta,  sino   también  un
rurieso  tipo  humano,  una  de  es-
115  personalidades  singulares,
que  por  ci  exotismo  y  bohemia
que  ir’i’atlian,  aún  llegan  mas  al
gran  público.

Art..  no  tiene  une  apariencia
de  atleta.  Pero  es  todo’  fibra.  En
la  puta  riñe  a  los  eboys»  que
i-r’rogen  pelotas  .,  comenta  sus
 lílOl as  jugadas,  y  ante  un  fallo

iC  hemos  visto  fingir,  inclusó,
liii  sliara-hiri  e  con  sIl  raqueta.
Sos  pantalones  no  están,  evideri

 i2efl1C’, cortados  por  Clsriatian
1 lot’  ‘—.  COIPO  los  dic  Patty  —,

y  cli  los  descansos  ..,  Lal-sen  fu-
res  eigri’i’i1lo  tr’as  eigari’illo.

Ni  es  elegante.  ni  da  la  sensa
t’kiii  de  cuidar  mucho  su  forma
1 isira.  ‘L’ siC  embargo,  ha  sido
rl  más  resistente  en  esta  ma-
?tll’ion  del  tenis  que  han  sido
lús  óneuonti-os  tiecisivos,  y  so-
la-e  cinco  seis,  ha  impuesto  su
b’Y  ante  Rose,  el  sábado,  y  an
Ir’  Pntty  ayer.

Viéndole  jugar,  viéndole  aceto-
nar,  nosotros  recordábamos,  ayer,

del  todo  justificado,  desde  el  mo-
mento  en  que,  los  blanquiazule-s.
se  lanzaban  a  una  nueva  y  peli
groslí  probatura  de  nueva  deian
Cera.

Aun  con  ello.  no  eran  pocos  los
que  IDresagiaban  una  clara  victo-
Ita  de  los  blanquiazules.  Eran  los
eternos  desconfiados,  los  que
creían  quo  la  suerte  habla  alda

a  Pedro  Mastp,  aquel  gran  cam
peón  de  nuestro  tenis,  hoy  en
Colombia,  entrenando  en  Ea-
rranquilla,  y  cuyo  hueco  no  ha
llenado  aun  aquí  nadie.  También
Masíp,  tenía  una  personalidad  y
un  juego,  en  el  que  destacaba,
PCI-  encima  de  todo,  su  cono-
ciin1ento  de  la  pelota,  de  las  ca-
lidades  de  golpe  que  es  posible
sacar  II  tina-felpudapelota  
tenis.  -Larsen  —  salvemos  las  di
fererielas  de  clase  —  viene  a  ser
algo,  -así,  Qmo  una  eWr4ón .  de
luJ-’iii def  .c-sti1d  rieMasip,  el  ,epnv
eún  pude -tac- se,  debó  dejar  ‘marc
ehai’,  pera  et  itár,  peo  lÓ  lucRos,
lo  que  ha  sucedido  en ‘e sto  con-
esirse:  que  todps  los  españoles
quedaran  fui-ra  de  combate,  y
5(1cm  As  r,  a  1 ada,  en  1 a  prinle.
rs  ro a da , .

Otro  g’a ‘‘ -‘1 a 5.auac  v.le  o o  del
ten  u,  iios  reí-e  idaba  ‘ax’er  liar
sen  ,  (‘1115  ti  ff1 eec-la  de  ten] s  e
bu  ni rj ‘ , COIl su  «II oelealan  ce»  en
la  pisla.  El  célebre  jugador  ie

,,.flIiILIlZI  CLI  •-  pág.

pródiga  con  los  azulados  de.  Eue-,
narista,  los  que  necesitaban  ver
para  ercer  .-  k  estaa  horas,  tendrán
ya  la  contpleta  segurdiad  de  que,
el  Oviedo,  es  un  magnifico  con-
junto  que  se  nos  va  , por sus  pa-
sos  contados,  inevitablemente,  a
la  Primera  División.

Y  tras  este  preámbulo  que  110
os  justificativo  del  parco  uno  a
cero  que  ayer  Larde  vimos  subir
al  marcador  do  Sarrió.  conciertos
trah   sjilios,  cualquiera  podrá  cdi-
vinar  las  lógicas  dificultades  os-
paflolistas  para  hacerse  con  la  vic
tos’ia  y  con  los  doa  valiosos  pun

Todos  salimos  del  campo  blau
quiazul  plenamento  satisfechos.
Convencidos,  sin  muchos  reparos,
de  que,  el  Español,  a  pesar  do  no
haber  tenido  esa  tarde  apoteóti
en  su  delantera  que  suspir5bamos
son  sobrados  motivos,  habla  ga
nado  con  toda  clase  de  mereci
mtentos  a  un  Oviedo,  que  a  todas
luces,  fué  mucho  más  enemigo
que  el  Granada.  Y  por  ello,  no  se
puede  hacer  ‘invocación  a-lguna  a
la  suerte,  el  decir  que  los  capa-
Aolistas  marcaron  su  tanto  dcci-
supo  por  pura  casualidad  o  oxee-
siva  fortuna  :  tuvieron  más  opor
tunidades  que  la  delantera  astu
clana  - para  hacer  funcionar  al  -mar
cador,  especialmente  en  el  pri
nier  tiempo,  pero  fué,  precisáman
le.   en  el  segundo,  cpn  menos  .do
ihídid  pcl’o   cdii-”  -más  c’fiéaela,
cuando  marcaron  el  tanto  decisi—
ve.  un  gol  de  bandera,  para’  que
no  hubiera  dudas  ni  discusiones
posibles,  un  mareaje  que  otorga-
ba  victoria.  liderato  y  unas  ya
muy  amplias  esperanzas,  porquo
gracias  al  mismo  el  Español  pa-
saha  automatieansex,to  a  ocupar  el
primer  lugar  de  la  clasificación
mientras  el  eeoeos  de  la  sligui
lles  proinocional,  el  Zaragoza.  se
veia  batido  en  sus  dominios  de
Torrero  por  el  Atlético  de  Tetuan

y .  el  (r ‘re nada  ,  la  gran  sorpresa  de
la  j croada  autericr.  también  se
veía  bstdo  en  sus  propios  lares
por  una,  Real  Sociedad  colistlL  e
‘—1l uil;ua  ti a.

A-,i  pus>,,  el  triuufo  del  Espa
ñoi  rué  a yel’  triple  :  pcr  lo  que
le  eors’espoisdia’  en  Sarriá,  pol’  It
Iras  -cendelital  derrota  del  asia—

go  ra  el-’  sIl  campo  e  1) 0 r  1 a  lii  5
oportuna  ,tclaracioo  hecha  por  loe
donostier  ras  els  1_os  Carmenes  a II-
te  un  Granada  que  pai’ecia.  por
obra  y  gracia  de  SIL  empato  ei
sal,riá.  dispuesto  a-  apurar  ‘sus  po-
sihilidades  de  ascenso,  aunque  és
las  fueran  muy  escasa,,

Fué,  en  suma,  una  jornada  por
demás  provechosa  y  satisfactoria
para  el  Español.  a  pesar  de  que
continué  acucando  manifiestamen
te  sus  aehanques  delanteriles.  Pc-

París,  1-5. ——  Se  ha  jugado  es-
ta  tarde  el  encuentro  interñacio
nal  do  fútbol  entre  los  equipos
representativos  do  Fi-anda  e  In
glateir’a,  que  terminó  con  el
ti-iunfo  francés  por  un  gol  a
cero.

El  Estadio  de  Celonibes  i’egis
tró  un  lleno.  pues  el  partido  ha-
lña  despertado  gran  expectación
(‘11  todo  el  país  pensaiido  en  que
se  verfa  un  gran  juego  por  la
calidad  de  los  contrincantes  y
la  recuperación  del  equipo  fran
5:65  que,  como  se  sabe,  venció  a
España,  en  Madrid.

A  las  órdenes  del  ‘alemán
Sehmetzer,  se  alinearon  los  cqui
pos  en  la  siguiente  forma:

Francia:  Rensettes’  ;  l3iengan  a-
ki.  Marché.  Penves’ne  ;  jonquet,
Louis.  Ujlaki,  Glovacki,  Ropa,
}3liard  y  ‘Vincent.

Inglatel’ra:  Síllet:  Byl’lie,  lOo-
w-elh;  \Ts’igl’it,  Eclu’as’ds  :  Alan
thews,  Rocie,  Lcifthouse,  Vilsha
va5y,  l3lunstont,

El  ‘bIl d-ueii  II ‘0  emu  ion  .a  a  ju;
gai-se  eol’r  un  tiempo  típienmen’
te  ingiós  que  había  pi’evalocido
d,urarte  todo  el  día.  Terreno  ‘es’
ifallídizo  j.’  en  el  momento  de
comen  zas’  se  registra  ulla  fuerte
toi  atenta  .  El  dom  in io  es  inglés
en  los  pI’im  reos  momentos  pe
1’O  tI.lerOlt  incapaces  de  marcar
glacias  a  la  magnífica  actuación
de  los  medios  y  defensas  galos.
A.  los  once  minutos,  Lofthouso
la  troduoe  e 1  bal ón  en  1 a  red  pa’
ro  no  se  da  válido  el  tanto  por
cff-side.  Bajo  la  dirección  de  E o-
pa,  se  llevan  a  cabo  numerosos
ataques  y  a  los  veintiséis,  Vm-
eent  lanza  un  tiro  muy  dm-o

cine  el  mcta  inglés  lanza  a  cór
lcr  con  grandes  dificultades.
T-eintq  y,  seis  minutos,  ‘  y  Vm-
eent  i-egatea  a  Sillet,  ‘ se  acerca
a  la  puerta  inglesa,  pero  el  do-
fepsn  comete  falta  , ante  un  gri
tei5ío  ,qio..posiblemento  ,laya  la-

.A  :              •:  -   .            ,

munDowePo  RtJ:DIo::I
?t,  i         «t    ‘ -            á        bs   1

1’-
-  ws  -,- --,   ,r-;1]

-          

:  flFflAl
L    J?j- ‘flSI-:.:  S,  I’c1

rçsva*;0]
1  •  •  U •  •  •  •  •                               . .  .  .                                           . .  .  .  .  .  .                      . .            . .            e •  •  i  •  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  •  •  •

.  .  .  .                          .                                  . .  .                                                                    . .  .  e  •  •  •  •  •  .    .  .  .  .

                                                                                                                                 ., ::j::::s.4:::

.     .  .                                                         5 .  .  .  .  .  .  5      •  •      •       •  •    •   6
.  6  6  6   6  6  6                                                                                    6 6            6 6  6  1  6  6  4  6  6  6  •

6  6  6  6  6  6  6

  4h  1  &a   ;.     «RO     MEREaD!.     ALOVIEDO
 !  :  t  ‘  •   - : .               .  •.  .j    _.. - -  ,  dr  ——

7     ::::3      FUERON    BATIDOS    A    DOMKIUO
  -  -          1•            • -  “M.•     MIL         

ro  la  p  z. :.i  ...:t..  •   •  

punto  d  .t’  . ?( iI   .  10—  •  Ci1u1.
Las  SO  hallan  ! O  pI:rer.  1  pl—:. •LO’  ••

y,  sfl  preocu•:  -  L1 ah  COSI  Lit 1 Ç
tercero  de  la  el ..:.   .1 óii,  a  .n  •
le  leean  tres  puntos  de  ven.,:.;‘-e l  ya  su.  moral  grandement  ¡• •

l5ustecida  Con  una  posición  c r’si  bien  no  e  totalmente  •  n.  ;-  •

lizíclora  lleva  camín:  cI••  •-H  1

Scrá.  Abcha  dcccl  •  h-onI- CII la  uróxlnia  jornacl  t.  g’dar  rl  paso  dedal  V’  lIc  .  !  c:.:c.’-..

inento.  las  cosas  pint  ,tli  lilU   1  Li pal-a  él. —  *  4

La-  gran  sorpl -? .  ci •  a  :crnnrué  el  ru1tado  de  Tn flL  ro  fl  :

de  el  Zara:. ‘LflL’il  Lo  :.mp::arnente
Lavorito  anIn  un  At!1icr,  do  Te,-  •         -ruán  que  dAbll  It .inlprei  Ón  de   --.  iZP

((‘onhinila  lflL  Li  pñg.)  •  

1••      :              .            .        .      .      .

1
_17,_i, CQNTRA  FRAPICIA Y

10-1  ANTE  DINAMARCA          1

En ‘‘:  la  tanda  eliminatoria  del
Campeonato  del  Mundo,T
de  hockey  sobre  patines

MAÑANA  SE INICIA  LA
-  ,  FASE FINAL  EN  MILÁN           , a

MMena,  15:  (Crónica  telefónica  -‘- do  nuestro  enviado
fspecial  E.  L.  JI1IIENOJ.
‘  Brillantemente.  contando  sus  encuentros  por  victo-
l-ias  y  eoli  el  magníliro  bagaje  de  diecinueve  goles  a  fa-
Vol’  por  tan  solo  tres  en  contra.  se  ha  clasificado  el,
equipo  de  España  para  a  fase  final  del  Xl  Campeonato
del  Mundo  y  XXI  de  Eui-opa  do  hockey  sobre  patines,
que  dará  comienzo  el  mIlItes  por  la  noche  ce  el  Palacio
de  los  Deportes  de  Milán.

‘Tal  veis  pueda  pareei’  a  primera  vista  uil  tanto  ox-
xesiva  la  expresión  empeada  para  definir  la  clasifica
Cióli  dci  conjunto  espalad  dentio  tic!  grupo  en  que  ha’
bia  sido  encuadrado  en  calidad  do  cabeza  de  serie  por  su
condición  de  campeón  del  mundo  del  pasado  año;  pero
debel  ‘lo-,  apresurarnos  a  arlarar,  que  tal  calificativo
abal’ta  de  una  manora  goneial  la  expresión  de  los  tres
partidoa  hasta  la  fecha  jugados,  en  los  cuales,  do ‘- una
manera  paulatina,  ha  podido  aprceial’se  una  indiscutible  -

superación  en  ‘e!  juego  y  también  una  mayor  seguridad
ecL  sí  mismo  en  la  totalidad  del  cuadro  de  jugadores  se-

,  leccionados,  -  .-  .  .

.        .  (Continúa  en  4.’  pag-)i  -

Así  consiguió  Paseiro  el  gol  que  había  de proporcional  el  tIfiLlafo  al  Español  sobre  el  Oviedo,  y  que  le  ha  valido  pasar  a  ocupar  ci
puesto  de  líder  de  la  Liguilla.  _— íYoto Bes-t)  -  -
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EN  CINC-O  “SETS”
y- ganó el  “single” del  Trofeo Conde de  Godó

wfl

LOS  AUSTRALIANOS ROSE-WOORTINGTHON
TRIUNFARON  EN  EL  DOBLE

tos.

,  E      tanto     gao     fué     consegifido     de Ø.enalty-- çn  lá  primera  parte
SE  JUGO  BAJO  LA LLUVIA Y CON  EL CAMPO  EMBARRADO

anwt:c-  un  gol-  por  fuera  de  juego

Los  doe  finajistas  del  Trofeo  Conde  de  Codó,  disputado  estos  días
en  las  pislas  del  Tenis  Barcelona.  A  la  izquierda  ‘Paily  y  a  la
derecha  Laceen.  Este  ha  sido  el  gran  vencedor  del  presente  aío

í,i,ii  Ciii (1 d e  gran  jitrigró  f’eitt’’  ai  fa  p011 rl fli  Ita n&e’-a.  diii  :iní  e  ci  pai tido  L’eancia-l  iigI;ii  erra.  ju,
gadij  it,  rip  rl’  el  CSI fil  ¡O  de  ( ‘oloni bp_  El  inglés  Iai  thews,  lli  u  1 Ti VO  inler%eneione%  lllaiflifiCIlq  .,  lo—
gi’.i  intet’n.trse  y  drd,  corta’  lanzó  un  gran  tilo  lIsl),  pIEl)  el  gciardazne(a  galo,  R’nlIelter,  salió
.1  SIL (ncLient  1 (1,  «C  lanzó  att ‘(lIsIo.  ‘y  consigli  íd  li.,.’e»—n «‘oit  la  liii  «ii a . El lUflil lo  .fr.i  nC és,  l’eni  CInc,

acude  al  (Iqllite»,  Pero  ,ii  ilLI Ct’tefl(  U”n un  liié  nCC’elI  i a.   ‘1”. 1 ‘ fo’’  U 1r-,)

EN LA y  CARRERA EN  CUESTA,  INTERNACIONAL,
DE  LA  RABASSADA  (TROFEO  PIRELLI)

Todo  cuanto  pl-onetia  la  edición  do  la  prueba  en  Cuesta  Inter
nacional  do  la  Rabassada  de  ayer,  encontró  el  camino  abonado  pa-
ra  convenirse  en  realidad.  gracias  a  la  magnífica  oi’ganización  que
doparó  a  esta  prueba  Peña  Motorista  Earcolona.  Para  colmar  lo
perfecto  de  la  puesta  a  punto,  hasta  el  tiempo  quiso  ponerse  dei
lado  de  nuestros  siiotoeielistas  ,y  de  un  día  que  eleipezó  eneapota
do,  derivaron  unas  horas  de  sol,  que  esmaltaron  de  color  e -, ata  com
petición  brillante  por  todos  los  aspectos.  -

‘  lilao  bien  ol  gran  público  que  se  díó  cita  en  los ,-  1.900  ntetroa
del  s-eeorr’iho  dl  cifras  que  rceoi-claban  la  popularidad  de  los  nlejo
res  años  de  esta  prueba  do  larga  historia  y  de  jornadas  er .,  su  ‘pa-
sado.  de  primera  magnitud.  Ir’ cli  todo  momento  dió  esta  tónicn  de
contención  y  de  eoi-dura  que  ya  es  típica  y  normal  en  nuestras
manifestaciones  del  motoi-,  que  cada  día  eobiai  mayor  acento  po-
pulai’  y  recogen  snnyor  favor  de  las  multitudes.

UN  GRAN  RECORD            -

Debemos  empezar  este  comentario,  Clic  seri  breve  por  la  cxi-
geneia  del  tiempo  de  que  disponemos  y  del  espacio  que  nos  concede
la  actualidad  de  grandes  acontecimientos,  con  el  elogio  de  la  de-
nsostración  —  que  fué  de  triunfo  —  de  Celso  Fernández,  llevando

((‘ont  iliúa  en  p•,L  pág.)

Condedo  penolty  -y  laqea  Kopa,  ‘  ‘  ‘  

que  transfoi-ma  elcastigo  en  gol-
Rcsuitó  ‘  el  de  la  victoria,  poi    
que  no  se  maleó  ninguno  loas,        C LII
En  un   ataque  inglés  hubo  ‘  un  -

naornonto  :  areoido   al  que  do  ‘

origen  al  ,peoalty  y  el  ‘árbitro  ,    fi a c 1 0 it a  se
alemán  110  señala  nihguna  falta  : Ç                       1

En  ci  segundo  tiempo,  Mal— 
thews;,quehabía  estado  algo  p1t          -  -

sivo  en  el  primer  tiempo,  .lanzrij      ,
algunos  ataques  espléndidos  y)  ,  -        r
donlínó  a-  su  advcr,siil-io  iIai’ché.  ‘  -  ‘
Lós  fl’ancces  cambiaron  sus  ta-  -   -

cos  por  unos  mayores,  lo  que  fue,     T4RDE  PI1ESFNCI
un  acierto,  pues  jugaron  molos%   ,   PfTJD  flD
en  el  terreno  resbaladizo  y  sus  ata-»     ,0N        O   RED
ques  fueron  mejores  y  más  peli4t           BOTAF000
grosos;  lg  mayor  parte  de  estfl’  .iadrid,  ja.  —  Esta  mañana,
tiempo  , acusó  dominio  fracés  y(  u  las  necee,  los  seleccionados
s  perdieron  algunas  buenas  oca-5  para  el  equipo  nacional  por  el
slonos  de  marcar.  Ataques  y  eonl  el  señor  Meleón,  se  han  entre.
traataques  se  suceden  con  grai    nado  en  el  Estadio  Bernabeu.  A
rapidez  por  ambas  partes  y  A la-  las  órdenes  de  Villalonga,  se  foi’
eent,  en  sus  internadas,  remata  ,  asaron  dos  equipos.  El  que  so
contra  los  palos.  A  los  10,  Vv 1-   pudiera  llamar  nacional  «A»  y
lilams,  cxtremis»,  salta  u  ‘tro  ea  ti  que  formaron  el  1-ca-
grafliro  triunfópor  un  penal-  t?  de  los  jugadores  cubriendo  los

ty  que,  naturalmente,  cuentt  aue’ts  eeinen  Os  el  as  E.-
siempre,  pero  la  victoria  es  mc-  tre.  Se  hicioron  dos  tiempos,  ds
recida,  ya  que  sus,  jugadores  ‘ oc   minutos  cada  uno  y  el  juego
tuaron  mejor  que  sus  rivales.  que  se  lealizo  fue  mas  que  nada
Resultaron  niós  veloces  y  se  pu  desentumecer  los  musculos•
acomodaron  mejor  al  tel-reno.  EV  )05Pu55  de  esta  ligera  prepara-
conjunto  ha  sido  oxcclente  e  es%  clon  los  jugadores  se  rctllarnn
difícil  destacar  a  ninguno,  f  ni  bolel  donde  están  concentre-

En  cuanto  a  los  ingleses  no”  dos.  conc:ediendoseles  un  peque
pudieron  sobresalir  sus  asead)  ño  permiso  pera  asistir  a  la  San-
\rright,  Mattiiews  y  tion  Ri-ic%  La Misa,  Almorzaron  y  deapues
Al  equipo  se  lo  nota  mucha  ju-/  «etuvieron  en  reposo.  A  las  4
s’entud  con  falta  de  expei-ien1  y media  de  la  tarde  marcharon  al
cia.  ,   Estadio  Beroabeu  presenciando
-  los  críticos  han  dicho  que  sif  -1  encuentro  ontie  el  Madrid  y
Ingiateira  no  juega  más.  pcrde-  -1  Botafugo.
ro  también  ei  Mailii.i.  A.     tigunos  de  los  seleccionados,

 5  -i,-iIal’on  ea  los  ‘vessuarios  a  sut
J  a)i1:;iañeros  del  Real  Madrid.

EDICION ESPECIAL3 onaoumIaiénxubaa,qu:
linees,  16  de  mayo  de  l95o.  ‘lores  que  actuaron  esta  tai-de.

rinalinente.  a  lo  salida  del  es-AÑO  L.  —  NU%lFRO  9 541
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k
tadio,  1-egresaron  en  autocar  al

tael  y  después  de  recoger  su
continuaron  aleje  5.:‘ -          tqeipíi

e                    1           (Continúa en  4.5  pilg.)!recio     peseta
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GIMNASIA  Y ESGMMAI
-  ;,  -  D  LA  COPA CI-JJDAD DE BARCELONA E

Los  argentinos,  en  una  formidable  demostración  de  
clase,  batieron  al  Barcelona  (69-46)  :: El  Virtus,  en  
una gran actuación,  venció  al  R. C. D. Español  (68-53)  !

Los  campeones  argentinos,  a  lo  que  se  vió,  sensiblemente  rezagado  y  situai-se  en  una  pos-
se  habían  venido  reservando  para  esta  jornada  tui-a  de  franco  desequilibrio  en  la  que  se  vería  
final,  en  la  que  vimos  en  acción  a  un  Gimnasia  obligado  a  permaaeeor  hasla  el  final.  En  el  se-
y  higrima  totalmente  digtinto  al  equipo  iri’e-  guilCIo  tieilipo,  í,dei-to,  el  Bal’e.oloal-L, que  no  eejó  
guiar  de  las  dos  jornadas  anteriores  que  sólo  cii  ningún  momento  en  su  empeño  de  acortar  
sabia  ofrecido  unas  aisladas  ráfagas  de  su  la-  distancias  y  llegó  a  reducir  a  quince  los  veinte  
tuestionable  calidad.                         llantos de  desventaja  oit  que  llegó  a  encontrar’  

Idi  primer  tiempo  de  los  argentinos  cc  este  se  en  deternlinadas  fases  ilel  partido.  Los-  al’-
partido  contra  el  Barcelona-fué  algo  sencilla-  gentinos,  a  cubierto  de  totia  contingencia  tras  
mente  inolvidable;  un  curso  completo  de  gran  su  certera  acción  del  primer  tiempo,  se  pasaren  -

juego,  vai’iado,  espectacular  y  terriblemente  iii’  buena  parte  -del  segundo  viviendo  eónsodanien-  
(‘laico,  dotado  de  un  índice  de  eficacia  real-  le  de  las  rentas  de  su  clara  ventaja.  Pero  llegd  
1110111’ exll’aordinal’io.  Los  argentinos  nos  clic-  se  al  período  final  de  los  tres  minutos,  y,  co-
1 ‘e  .  (:00  esa  portentosa  cxli  ibición,  Itt  más  per-  lv O  cluerlOflhlO  11.1 ti 1-leal-  StL  triunfe  con  un  fioaí  
ha-la  medirla  de  su  va lía  excepcional  ,  y  qule-  de  apoleos  15,  1 05  a egea  t i rl os  vn  1 e lelon  de  nuevo
1:1 5,  después  de  las  dos  jornadas  aatel’iores  de  ó  la  calga,  con  5115  cleslurp  hl’all  les  aciertes  de
tsR’  turne<a  pudiesen  haber  puesto  en  -entredi-  la  primera  parte,  y  ei  un  santiamén  colocaron  
rho  la  condición  de  equipo  superelase  dei  eua-  CLI ol  marcador  un  tanteo  concluyente,  rotundo:
tIro  argeñtíno,  anoche,  viendo  en  acción  esa  un  69—46  que  no  dejó  margen  a  la  menor
auténtica  ‘máquina  de  hacer  «basket»  —  un  duda  acerca  de  la  extraordinaria  capacidad  de  
«hasisete  de  bella  y  espectacular  factura  —  hu-  los  campeones  argentinos.  -

l’ici-on de  ‘elidirse  a  la  evidencia  y  reconocer  La  superioridad  de  Ginu,asia  y  Esgnima  fué
la  íurmilial)l i  clase  (le  oste  equipo  que  no  du-  todo  lo  concluyente  que  ci  ianteo  final  da  a

It1LC’ ,.  011  ealifit-a  1’’’ ORlCl  111)0  (Ii’  los  ii,cjores  s’nielltiel’.  Sti  PotIel’  LII’  allaliso  fue  de  lina  se-
,,J  .   ‘a ,:: rl(c  fY -a: .l4  15  r  fltl(’Sl  ras  ea)lc:lirts.  1 idea  oNil-nordinaria,  )‘  clr’l  mislilo  fuel-oil  sus  

1:’  lii:i)L  i::  li:iri  e  LiC  los  bolh ‘t()rc .‘nses.  repí’-  más  fir  eles  pi  l:lri’s  izii’tiiiez.  llorica  y  ‘uelta,  
:  :: ¡..,  ::{klLI,r  1)’  liii  1 t’ij5:.’(:  c’x1i :10r(lillavic}.  iioi—  l)ill’il  ltiS  lIciL’  iilii(S  biS  1JII5SIIC,C (.1 01  ile)  li,it-rL)il  
‘::i>H  y  Ec  lIlia  )t]iili  rIn  mego  dci  alaciar  tic  lilleritis.  por  (lit(’li’S  (IrIs’  1)al’ecl es- (‘e.  IbI  <It’’  
U)  :111  l’[jlell-i:L.  ante  s’l que  tl  lilil  ui:Ion:l  tiilhCi dr:  •  felisa,  la  eíieiic’iu  tic  Iris  liigeilt.illas,  md.  asililil
irr(’  IiiClldLi  pronto  posiciones  pal-a  quodal’se  jContinlia  en   pag.  ,

Celso  Fernández  al  volante  de  su  «Pegaso»  realizó  una  magnífica  carrera  en  la  que  el  piloto  con
sil  consumada  habilidad  y  el  coche  respondiendo,  en  todo  momento,  a  la  difícil  maniobra  del  vi-
raje  y  duro  esfuerzo  de  la  aceleración  dejaron  constancia  de  esta  actuación  al  adjudicarse  el  record

absoluto  de  la  prueba  en  82’310  kilómetros  por  hora

DOSGRANDES COMBATES
Cáirdirn46pn  Dtrb-án y CorreaCifueuWs
E  MEPCO    PD}R  LA  TARDE  EN  EL  PRICE

El  proi, tr aIim  de  combates  que
se  anuncia  para  ci  miércoles
pi’óxinlo,  a  las  730  de  la  tarde,
es  de  los  que  reúne  todos  los
alicientes  necesarios  para  inte
rodar  al  público.  No  sólo  por  las
figuras  que  intervienen,  sino
que  también  por  lo  que  de  an
momnno  se  adivina  que  sus
c’urlfrOlitaeiones  pueden  dar  do

entre  el  campeón  de  España,
Correa,  y  el  campeón  de  Casti
ha,  Cifuentes,  conocido  ya  do
nuestro  público,  y  del  cual  re-

cordará  por  mucho  tiempo  la
pelea  que  libró  al  campeón  de
Austria  Taky  Ziyiaris,  no  hace

(Continúa  en  4,a  flg,)
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