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Probables alineaciones para el Español-
Barcelona de mañana en Sarria

Ambos equipos, concentrados
Ante el encuentro de cuartos de final

vuelta de la Copa entre el Español y el
Barcelona, mañana en Sarria, los espa-
fiolistas han concentrado a Carmelo,
Juan Manuel, Bartolí, Riera, Muñoz, Ku-
bala, Idígoras, Rodilla, Domínguez, Ar-
gilés, Maguregui, Ferrando, Tejada, Boy,
Martínez, Joanet y Piris, quedando pen-
diente de revisión médica el exterior
Vaii. Confirmada la baja de Kuszmann
por lesión de menisco, su puesto será
ocupado por Argües o Maguregui. Y, de
confirmarse la baja de Valí, le supliría
Boy o Tejada, aunque también podría
darse entrada en el equipo a Martínez,
jugando entonces Domínguez de extremo
derecho.

La formación blanquiazul podría ser
ésta: Carmelo, Juan Manuel, Bartolí,
Riera, Argües, Muñoz, Boy o Tejada o
Domínguez, Kubala, Idígoras, Rodilla y
Domínguez o Martínez.

Los azulgrana se han recluido en Vall-
vidrera, integrando la expedición los
mismos jugadores que actuaron en el
primer partido contra el Español. Sobre
la alineación, tan sólo existe la duda de
ti Vidal estará en condiciones de jugar,

TODO SON PRENDAS
meyba

Necesaria para el oontrol
de producciones e inven'
tarto*. ¡ Fuer xa 20 Kga.

EARISÓYCIA.

a causa de las contusiones sufridas el
domingo. En tal caso, reaparecería Zal-
dúa en el eje del ataque, volviendo Re a
extremo izquierdo.

£1 equipo estaría formado, entonces,
por Sadurni, Benítez. Olivella, Eladio,
Vergés, Fuste, Zaballa, Kocsis.'Zaldúa o
Re, Pereda y Vidal o Re.

La Prensa italiana se
muestra unánime al
enjuiciar el triunfo

del ínter
Roma, 28. — La Prensa italiana sin

excepción alguna dedica amplios espa-
cios de sus primeras páginas para resal-
tar la victoria alcanzada por el ínter
de Milán la noche de ayer en el estadio
vienes del Prater, que ha valido al con-
junto de Helenio Herrera su primera
Copa de Europa.

Se coincide unánimemente en señalar
el superior juego desarrollado por los
«interistas» y, por encima de tod.0, su
mayor velocidad y sentido de-la antici-
pación, lo cual permitió a los jugadores
negriazules replegarse sin grandes difi-
cultades ante los precisos pero lentos
avances madridístas y pasar luego al
contraataque, fruto de los cuales fueron
en realidad los tres goles que llegaron
al fondo de las redes defendidas por
Vicente. Sin embargo, justo es reconocer
que junto a los elogios que se dedican
al ínter, señalándose que es si no el
único, uno de los pocos equipos que ha
llegado al título de campeón de Europa
sin conocer la derrota a lo largo de la
competición, se ensalza asimismo la de-
portividad y corrección de que hicieron

>la los madridistas a lo largo de los
minutos y muy especialmente al tér-

mino del partido, en el cua^ la lógica
decepción por la derrota encajada no
impidió el gesto caballeroso de la pri-
mera felicitación a sus vencedores, ges-
to que pudieron apreciar no sólo los
75.000 espectadores que se dieron cita
en el Estadio Prater, sino los millones
de aficionados que siguieron el encuen-
tro a través de Eurovisión e Intervisión,
esta última para los países situados al
otro lado del «telón de acero».

Opinión inglesa: Los
milaneses, «reyes del

fútbol europeo»
Londres, 28. — «¡El rey ha muerto,

viva el rey!», esta es la expresión que
utilizan los comentaristas británicos de
fútbol después de la derrota del Real
Madrid, destronado por el ínter en la
final de Viéna.

El «Daily Telegraph» considera al
ínter como el nuevo rey del fútbol eu-
ropeo después de su reciente victoria.

«Di Stefano, Puskas y compañía han
encontrado la horma de su zapato»,
añade el citado periódico.

El periódico dice también: «Helenio
Herrera ha conseguido un triunfo sin
igual; la huella de H.H. se notaba en
todo lo que el ínter hizo. Se dice que
ganaba 25.000 libras esterlinas anuales;
después de esto sería estar loco que no
va a ganar esta cantidad u otra mayor.»

«Los grandes jugadores del Real Ma-
drid, Di Stefano, Puskas y Gento, sólo
fueron sombras», dice Ken Jones en el
«Daily Mirror».

Y añade: «No será este un encuentro
digno de recordar, pero admiro el sis-
tema de los italianos en sus tácticas
contra un equipo que durante tanto
tiempo fue él mismo la Copa de Eu-
ropa.»

En el «Daily Herald» se dice: «Ha
sido trágico ver cómo jugadores que en
otro tiempo fueron grandes sólo eran
sombras.»

El «Daily Mail» describe el encuentro
y victoria del ínter como un triunfo de
una bien organizada defensa.

«La edad ha afectado efectivamente al
genio de Alfredo di Stefano y de Pus-
kas», dice el «Daily Express», y añade:
«Los españoles no tuvieron fuerza su-
ficiente para romper una defensa de
siete hombres con ataques tan rápidos
como el pensamiento.» — Alfil. '

REGRESO DEL REAL MADRID
Madrid, 28. (De nuestra Redacción,

por teletipo.) — Ha regresado de Viena,
con su presidente don Santiago Ber-
nabeu al frente, el equipo del Real Ma-
drid, que jugó la final de la Copa de
Europa contra el ínter de Milán.

Epílogo al Raid Hípico
Barcelona-Zaragoza

En los jardines del Real Club de Po-
lo se reunieron los jinetes participantes

acompañantes del Raid ecuestre Bar-
celona-Zaragoza.

A los postres, el señor Fuset, que era
el anfitrión, agradeció a todos su presen-
cia y recordando a los ausentes, dijo que
nb podía por menos de resaltar una vez
más la labor efectuada por el teniente
coronel Clavero para lograr que el Raid
y su desenvolvimiento fueran perfectos,
brindando por el pronto regreso de
quél.
Le contestó el presidente del Club Hí-

pico Barcelona, señor Zabalo, afirmando
su deseo de frecuentar los Raids y anun-
ciando para dentro de breves meses uno
que rendirá visita a «La Moreneta» en
Montserrat y otro de más amplitud, con
motivo del Año Santo, en que se preten-
dería llegar a Santiago de Compostela

en cuyo recorrido se aprovecharían
los días de descanso forzado para cele-
brar actos públicos de exaltación al ca-
ballo y al espíritu caballeresco, proyec-
tando cintas de motivos hípicos.

Seguidamente se procedió a la entrega
de unas placas conmemorativas del Kaid
a los jinetes participantes.

Confiamos en ver realizados estos
Raids y que tanto el de Montserrat co-
mo el de Santiago de Compostela cuen-
ten con nutrida participación. — INTE-
RINO.

NATACIÓN
EN VALENCIA SE INAUGURO

UNA PISCINA DEPORTIVA
Valencia. —> Ha sido inaugurada la

piscina Vedri, con un festival presidido
por don Bernardo Picornell, presidente
de la Federación Española. Vencieron en
100 metros libres. Espinosa (Vasco-na-
varra), 57 segundos, 5 décimas, y Tarra-
go (Cataluña), 58 s., 6 d.; en emocionan.
te carrera de 200 metros libres Fortuny

Torres* de Cataluña, lograron 2 m. 8 s.
6 d., y 2 m. 9 s.; en femeninas actua-
ron María Ballester, en mariposa; Pilar
Von Carsten, en crol, y en braza Isa-
bel Castañé. Fueron repartidos los tro-
feos inaugurales a todos los vencedores.

Rocín, intervenido quirúrgicamente
El defensa central del Barcelona, Ro

dri, cedido hasta fin de temporada a
Tarragona, ha sido intervenido en la ro
dilla por el doctor Cabot. Kodri ha des-
mentido su posible traspaso al Zarago-
za y añadido que tiene el propósito de
seguir jugando la próxima temporada
en el Barcelona.

Encuentro amistoso en Mora
de Ebro

Mora. — En un disputado encuentro
entre la Peña Kubala de Ribaxroja y el
Mora de Ebro, se puso en juego un va-
lioso trofeo. La-primera parte finalizó
con'1 a 0 favorable al equipo visitante
marcado por J. Luis. Y en el segundo
tiempo el once local dio muestras de
profundidad y acierto consiguiendo tres
tantos obra de García (2) y Primitivo.
La alineación del Mora de Ebro fue
ésta:

Alejo, Areste, Martínez, Demetrio, Pri-
mitivo, García, Castellvi, Pavan Ambrós,
Álamo y Beltrán. — J. HERNÁNDEZ.

¿ESTA ENFERMO
del estómago, del hígado

o de los ríñones?
En pocas horas observará una mrjorta
y seguidamente será restablecido, con el
prepzrado «ELIVA». «ELIVA» se vende
en farmacias. Farmacéutico, pídalo a

mayorista. CCS. 17344

XXXVII Concurso In
XII Trofeo G

Primeros partidos de la p
En las pistas de Pedralbes del

Real Club de Tenis Barcelona-1899,
se jugaron, ayer jueves, los primeros
partidos de la Prueba Previa Eli-
minatoria que, para jugadores de
segunda y tercera categorías, se
disputa al objeto de determinar los
ocho «cuartofinalistas» que tendrán
derecho a participar, juntamente
con los de primera categoría nacio-
nales y los extranjeros especialmen-
te invitados, en la prueba número
1 del XXXVII Concurso Internacio-
nal de Tenis del Real Barcelona, en
la que se disputa por XII año con-
secutivo el magnífico Trofeo Con-
de de Godo.

Los resultados de la primera jor-
nada de esta Prueba Previa Elimi-
natoria han sido los siguientes:
José Oriol Serrano venció a Rober-
to Tovar por 7-5, 6-3; Jorge Vígo a
Jaime Orris- por 6-4, 6-1; José Luis
Giménez-Salinas a Roberto Ferrero
por 6-4, 6-4; Raimundo Ollé a
Oriol Pradell por 7-5, tí-0; José Ma-
ría Soriano a Antonio Sanahuja por
6-1, 6-3; Antonio Jiménez a Rafael

fernacional de Tenis
>nde de Godo
rueba previa eliminatoria
Bernabeu por 6-1, 6-2 y Juan Ma-
nuel Leach a Jorge Palou por 4-6,
6-1, 6-1.

Orden de juego para hoy
El orden de juego para hoy vier-

nes, segunda jornada de la Prueba
Previa es el siguiente:

A las 13, Miguel Utset contra ven-
cedor de Alberto Roig-Francisco Ba-
dosa.

A las 16, Antonio Jiménez contra
vencedor de Luis Flor-Benito Bon-
día.

Esta tarde, cierre de inscrip-
ción para las cinco pruebas

del Concurso
Esta tarde a las siete quedará ce-

rrada la inscripción para tomar par-
te en las cinco pruebas de aue cons-
ta el X X X V I I Concurso Internacio-
nal del Real Barcelona, que se ce-
lebrará, como es sabido, del 1 al 7
de junio próximo, en las pistas de
Pedralbes.

Competiciones de la R. S. de T.
Pompeya

El campeonato y el concurso social del
Pompeya ofrecerá hoy viernes, en Mont-
juich, este orden de juego:

A las 13 horas. — Vencedor de A. Vi-
llena - L. Rius contra J. Blanco, y ven-
cedor de J. Pujol - F. Asens contra R.
Batllé. A las 13'30. — Vencedor de E.
Campabadal - N. Cuvé contra vencedor
de L. Cortés - S. Escofet. A las 14. — J.
Vila Lamarca contra J. Carreras, y V.
Casanovas - M. Arnills contra H. Mu-
11er-R. Oller (semifinal). Y a las
14"30. •— S. Escofet - J. L. Quintana con-
tra J. Vila Lamarca - E. de la Cruz, y
E. Recolons - E. Lavilla contra vencedor
G. Mora - L. Rius y L. Cortés - N. Cuvré.

TRIUNFO DE LAMBRETTA ESPAÑOLA EN EL
I I R A L L Y E I N T E R N A C I O N A L

MILAN-TARENTO (1.551 kilómetros)
£1 piloto Antonio Estivill, vencedor absoluto
de esta dura prueba italiana, de cinco días de

duración, con una 175 tv
MILÁN, 28. — Por segunda vez consecutiva la Lambretta española ha vencido

en esta prueba de categoría internacional, en la que han intervenido las mejo-
res selecciones italianas y las de los principales países europeos, con un total
de 112 participantes.

El triunfo del joven piloto Estivill viene a sumarse al que en la misma
prueba y en su primera edición obtuvo el pasado año González Girbau, per-
tenecientes ambos al Club Lambretta de Barcelona.

Esta durísima y espectacular competición consta de cuatro etapas, con un
total de 1.551 kilómetros, sobre un recorrido accidentado y con largos tramos
de montaña. La segunda victoria consecutiva de nuestros colores ha sido con-
siderada altamente significativa respecto a la altura, tanto deportiva como téc-
nica, del lambrettismo español, ya que, además, en la clasificación por equi-
pos, el Club Lambretta de Barcelona ha ocupado el segundo lugar, pilotando
todos sus componentes «scooters» modelo 175 tv. con treno de disco, de fabrica-
ción netamente española

La organización de la prueba ha sido perfecta y el presidente del Lam-
bretta Club de Italia e Internacional, Luigi Villoresí, y el secratario general,
Guido Cándelo, junto con el director de la prueba, D'Alessandro, han sido los
artífices de este éxito.

ÍELCANO-ARMAX
Carretillas elevadoras

ALTURA DE ELEVACIÓN
3'500 m.

FACILIDAD

DE MANEJO

GIRO 360°
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NACIONAL

FACII#ACCESO

A SUS MECANISMOS

ENTREGA INMEDIATA

FACILIDADES DE PAGO

Fabricada por:

EMPRESA
NACIONAL

ELCANO
FACTORÍA DE

MANISES APARTADO: 592 V A L E N C I A

C O N C E S I O N A R I O E N : B A R C E L O N A

Avda. infanta Carlota J., 132
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Gimeno se enfrentó a McKay
Gwhite Plains (Nueva York). — Ba-

rry McKay (Estados Unidos), ha venci-
do a Andrés Gimeno (España), por 8-6,
6-4, en partido correspondiente al tor-
neo profesional que se celebra en esta
ciudad, dotado con 15.000 dólares.

Competiciones moto-
ristas para el domingo

II Moto-cross de Gramanet
Para el domingo está anunciado el II

Moto-cross de Gramanet, puntuable pa-
ra el Campeonato de Cataluña y que tie-
ne además carácter internacional por to-
mar parte varios pilotos extranjeros en
la prueba de fuerza libre.

La competición se desarrollará en el
circuito de Santa Rosa de Santa Coloma
de Gramanet, donde se disputó el Gran
Premio de España y cuyas condiciones
para el moto-cross son consideradas ex-
celentes.

El programa comprende pruebas para
motocicletas de hasta 75 ce., hasta 125
ce. y superiores.

II Circuito de Marganell
Bajo Ja organización de Biela Club de

Manresa se disputará el domingo la se-
gunda versión del Circuito de Marganell,
prueba de regularidad para automóvi-
les y motocicletas y puntuable para los
respectivos campeonatos regionales.

Los participantes deberán cubrir do»
vueltas al circuito, con un total aproxi-
mado de 150 kilómetros por el itinera-
rio siguiente: Manresa, carretera de Can
Masana, cruce Marganell, cruce Castell-
bell, San Vicente de Castellet, Pont de
Vilumara, Manresa, San Fructuoso de
Bages, Calders, Artes, Sampedor y Man-
resa.

Copa «Dos Cataluñas», de karts
En la pista de Pedralbes se celebrará

mañana silbado, a las 10'30 de la noche,
y el domingo, a las 11 de la mañana, el
primer encuentro para la copa «Dos Ca-
taluñas» de karts que disputarán los
equipos de Perpiñán y Montpellier y los
de Igualada y Artes de Arcos.

Esta competición entre los kartistas
franceses y españoles, representados res-
pectivamente por los del sur de Francia
y los barceloneses, será indudablemente
interesante en las dos sesiones pre-
vistas.

A U T O M O V I L I S M O
Rally Turín-Barcelona

Hoy llegarán a nuestra ciudad me-
dio millar de participantes al «rally»
turístico Turín - Barcelona.

Los participantes serán recibidos en
la avenida del Generalísimo, junto al
Palacio de Pedralbes, alrededor de la
una de la tarde, y son varios los actos
previstos durante la estancia de ellos
en nuestra ciudad.

Entre estos actos cabe destacar una
recepción que les ofrecerá el Ayunta-
miento el sábado, a ¡a una de la tarde,
y una competición deportiva de habili-
dad en circuito reducido, que se desa-
rrollará en Castelldeíels el mismo día
por Ja tarde, con el asesoramiento téc-
nico del Real Automóvil Club de Cata-
luña.

PATINAJE SOBRE HIELO
CAMPEONA OLÍMPICA QUE PASA

AL PROFESIONALISMO. — Nueva
Y o r k . — La patinadora holandesa
Sjourkje Dijketra ha pasado al campo
profesional, al firmar un contrato con
un espectáculo americano de patinare
sobre hielo. - - Alfil.

L U C H A — GRAN PRICE
Hoy viernes, 29 mayo. A ¡as 10M5 noche

Desquite a un asalto a finis

KAMIKAZE II-ANGELO
El suicida - Gran atleta

POLMAN - Conde DAIDONE
La estrella gallega - El ídolo de París

y Londres

DOS CAMPEONES, DOS

ELGRECO-P. Bengoechea
Campeón AustraJia-CampeAa del mundo

CATCH A CUATRO

Tino CUBOTA. BRUNET
Oi'iiiiivi] violento - Campeón do España

contra

NinoPIZARRO-J.PIZARRO
El idoio. da. Valencia-Campeón Levante


