
Bilbao,  2.  (Crónica  telefónica  de
nuestro  corresponsal  DE  LA  MA-
ZA.)  —  Una  vez  más  en  su  dila
tada  historia  se.  vuelven  a  encon
trar  atléticos  y  barcelonistas  en  ese
torneo  del  «XC. O.»  que  es  la  Copa
de  S.  E.  el  Generalísimo.  Y  una
vez  más,  también,  los  encuentros
que  decidirán  la  eliminatoria  se  pre
eentan  bajo  el  signo  de  la  exçec
tación,  Q.üzás  en  esta  ocasIón  y  a
juzgar  por  el  desarrollo  del  torneo
uno  de  los  dos  próximos  Conten-
dientes  aparezca  como  víctima  pro-
pciatoria.  Creemos,  no  hace  falta
decir,  que  eso  pre-pronosticado  de-
4tado,  es  el  AtlétIco  de  Bilbao.
lM  últimas  referencias  dadas  sobre
ti  estado de  forma  y  juego  de  los
h)ççs  blanquirrojos  son  arclaice’
noas  Ahí  está  aún  caarzdente  la
«herejís»  tl  desmpate  con  el
Orense y el  modo  en  que  se  ha  de-
cidido  el  mismo  para  corroborar  lo
que  decimos.

Más  bien  queremos  seialn  dos
Cosas. Por  una  parte  sería  ridículo
negar  que el  ambiente  que  se  res-
pira  entre  los  seguidores  del  Club
de  Bertendona  es  de  franco  y  de-
clarado  pesimismo,  no  exento  de
rezones. Ellas  son  los  lastimosos  par-
tidos  realizados  últimamente  por  los
bilbainos  y  sobre  todo  la  imposibi’
lidad  de  suponer  que  ello  pueda
tener  solución  inmediata,

Pero  conviene  destacar  algo  más.
Aun  reconociendo  que  hemos  sido
loe primeros en  reconocer  este  esta-
do  de  cosas,  consideramos  también

PROGRAMA  DE  LA  REUNION
Nino  Pizarro  — Laooma
Lamban  II  —  Yaneck  AnsIa!
Al.  Sourman  —  Don  Ciolone
Combate  a  «Catch  a  cuatro»
3.  Olives’ —  F.  Lamban

contra
Bengoeohea  —  Montoro

a  e  e
Con broohe  de  oro  cerrará  esta

Cabe  el  Gran  Price  la  tempor&
da  de lucha  1959-60, ofreciendo  a
los aficionados,  una  de  esas  re-
Uniones que  a  buen  seguro  será
recordada  al  correr  de  los  tiena
1:05, por  los  muchos  alicientes  que
en  ella  fIguran  y  también, por  el
hecho  de  dlsputarse  en  último  Ita’
gar  del  programa  una  nueva  de-
mostraelón  de  esa  apasionante  mo
dalidad  que  es  el  «catch  a  cua
tro»,  mayormente  sí  tenemos  en
Cuenta que  como  protagoraista  fi.
guran,  nada  mAs  ni  nada  me-
nos,  que Jim  Oliver  y  Félix  Lam
ban,  por  un  lado  y  Pedro  Quita.
tana  Bengoechea  y  el  levantino
Montero, por  el  otro.  Des  parejaa

r  no t

-     -  -

sede  decaimIento.  Ne  en  balde  les
partidos  jugados  con  el  Orense,  que
en  mejores  épocas.  se  solventaban
con  facilidad,  han  influido  dedal-
fllnente  ea  nuestro  ánimo,  Pero-
también  es  cierto  que  las  ausencia.
de  Canito  y  Orúe,  sustituM  por
dos  reservas,  Renteria  y  Etura,  el
desplazamiento  de  Maguregul  de  su
puesto  habitual,  pueden  servir  de
paliativo  de  nuestras  últimas  actut
clones.

—áNo  cree  nsted  que  se  ha  dado
excesiva  importancia  a  loe  resulta-
dos  habidos  por  el  Orense?

—Por  supuesto.  El  Orense  es  u.
buen  equipo.  Y  que  lo  diga  el  Ea’
pafiol.  Además,  Sevilla  y  Real  Se-
ciedad  han  sido  eliminados  por  se’
gundos  divislonlstas.

—Y  con  el  Barcelona  ¿qu4?
—Pues  que  le  tenemos  mucho

respeto  a  la  eliminatoria,  El  Baro.
lona  ha  sido  el  equipo  fuerte  de
la  temporada  y  cualquier  encuentro
con  él  es  dificilistmo,  Nuestra  úni’
ca  esperanza  es  que  To encontrem
cansado  por  efecto  de  la  Intensa
campaña  llevada  a  Cabo  ea  la  Cope
de  Europa  y  de  Pedas.

—éCuándo  salen  y  dónde  se  alo-
Jarán  en  la  dudad  Condal?

—Mañana  viernes,  por  la  noche,
en  tren,  y  nos  hospedaremos  ea  el
Hotel  Majestio.  El  lunes,  en  el  Tal

—lSe  puede  justificar  el  cuatro  decisiva  en  el  partido  y  en  el  re-
a  cero,  Sandor?                 guitado.

—Es  ‘it  resultado  demasiado  am-
ph0  para  ser  justificado.  Sin  era-
hugo,  los  doe  primeros  goles  de
los  italianos,  conseguidos  en  claros
fuera  de  juego,  tuvieron  Influencia

LAMBAN

Un  choque  concertado,  como  ya
anunciamos  en  arateriores  edloio
nes,  a  la  distanoia  de  tm  solo
asalto  de  una  hora  de  duración  y
a  dos  puestas  de  espalda.

Anteriormente,  y  con  honores  de
semifondo,  la  maravilla  libanesa
Al.  Sourmzm,  considerado  como  el
auténtico  maestro  del  «souple»,  se
enfrentará  al  duro  y  combativo
Don  Ciclone,  el  venézolano  que  No  cabe  duda  que  nos  hallamos
parece  dispuesto  a  no  dejar  ti-  ere  puertas  de  una  interesantisima
tare  con  cabeza,  cuando  alguien,  temporada  de  lucha  libre.  Una  tem
con  razón  o  sin  ella,  le  cierra  el  putada,  la  veraniega,  que  se  inicia’
paso  hacia  la  victoria,  trá  concretamente  el  jueves  próxi

En  el  segundo  encuentro  de  la   mo  ea  la  Plaza  de  Toros  las  Arenas
noche,  el  estupendo  iuohao-r  po.   y  en  el  curso  de  la  cual  el  popular
laeo,  Yaneck  Anal,  dara  la  re-   >  dinámico  empresario  barcelonés.
pIlca  al  menor  de  los  hermanos  don  Pedro  Balañá,  tiene  en  cartera
Lamban,  y  como  preliminar,  la  una  serie  de  interesantísimos  pro’
esperada  revancha  entre  el  levan-   yscros  que  hacían  de  todo  punto
tino  Nano  Pizarro  y  Laconia.   obligado  ci  reportaje.

Una  breve  espera  y  frer  a  nos-
otros  el  entusiasta  don  Pedro  Be-
1aM,  quien  acompañado  de  su  hijo
Pedro,  fui  explicando  el  programa
que  espera  desarrollar  durante  el
próximo  verano.

—Como  es  lógico,  mi  deseo  es
corresponder  a  la  gran  confianza
que  en  nosotros  tiene  depositado
el  aficionado  y  para  ello,  debo  afla’
dir,  no  he  regateado  esfuerzo  de
ninguna  clase,  para  hacer  una  voz
más  durante  la  temporada  de  vera’
no,  de  Barcelona,  la  auténtica  ca-

-  pital  europea  de  la  lucha  libre.  Tan-
i  to  en  el  número  de  veladas  como
‘ por  la  calidad  de  las  mismas.

1tratados
—Ea  estos  momentos,  son  mu-

chos  lo.  ‘acatebersa  que  alenan  ye

suscrito  su  compromiso  con  nues
tra  Empresa,  y  otros  muchos  —  los
que  ya  actuaron  en  las  Arenas  o  la
Monumental  .—  que  cita  necesidad
de  ningún  documento  escrito  han
dado  su  conformidad  para  actuar
en  Barcelona,

—Muchos  •debutn  en  los  me-
ees  próximos?

—El  más  inmediato,  concretamen’
te  el  juana  próxita,  el  del  am-

cha  se  prolongó  en  sucesivo.  enps
tea  gracias  a  la  firmeza  con  que
cada  jugador  defendió  los  juegos  de
servicio  propio  basta  que,  roto  el
Saque  del  danés  después  del  empa.
te  a  7,  Gimeno  pudo  adjudicarse  es.
ta  manga  por  9/7.

Gimeno  cedió  en  su  vigorosa  ac.
elda  antesior,  acaso  por  los  efectos
del  cansancio,  y  Naelsen  pasó  a  do.
minar  con  ciar-seise  fleimente  re-
flejada  en  el  5/1  conseguado,  Sobre.
vino  una  reacción  del  e&paño
—5/3—— pero  date  no  pudo  llegar  ya
m5  allá.  y  tras  el  período  de  des
canso,  Gimeno  arrecid  en  sus  aM-
cauca  —profundos  y  precisos—  y  tras
una  Igualada  a  dos  juego,,  ge  puso
por  delante  con  un  5/2  que  dejaba
virtualmente  decidida  la  contienda,
Nicasen  ganarla  todgvia  un  servicio
propio  asate5  de  que  Gimeno.  en  un
vistoso  crush»  nnsl,  se  anotase  el
«set»  y  Con  él,  la  elIminatoria,

El  torneo  no  dió  ya  en  el  día  de
ayer  la  prirraera final;  sa  de  dobles
damas,  garlada  por  la  pareja  Pilar
Ba4ItM  C.  Hernández  Coronado
frente  a  l  formación  también  sepa-
ñoia,  Alicia  Guri-Mercedes  Solsona.
Más  seguras  las  Primeras  y  en  po.
sesión  una  y  otra  de  tana  superior
pegada,  la  victoria  es  sonrió,  En  el
primer  «seta  es  juego  presentó  un
perfil  netamente  fvcrabie  a  las  que
hablan  d5  ser  v000edorne  (6/1)  En
el  segundo  la  lucha  seóaló  un  más
dense  equilibrio,  merced  a  la  tenaz
réplica  presentada  por  Alicia  Guri
y  Mereede5  Snisona  que  lograron
remontar  un  2/4  y  mantener  Iguala.
das  hasta  seis  juegos.  SarrlhHernán.
dar  Coronado  pudieron,  empero,  dar,
en  última  lnstancip,  el  tirón  defini.

LIDER
VENCER AYER

CONTRA RELOJ

cbtsdwaasana,  es  do,  «seta,  (6/4,
-  ‘m en.  ucüe.  de  le  que  las  pee-
vM*oase  señalaban.  Santana  estuvo
aLga  apagado  en  este  encuentro.  Y
4  centraste  d  esta  acttaatzÇ  con
¡a  bfl4ltntes  extraordlnnla  que  pre,
c.ó  la  qn.  tuvo  anteayer  ante
Sal,  noei  mpel,  a  admitir,  como
buaç  La hipótesis  de  Que  Manolo
etjri*e  ajo  derrochar  demasiadas
aeagi.s  con  vistas  a  su  difleilisimo
eaa&eatro  de  semifinal  Contra  el
aisenliano  Emerson,  .,  Partido,  Sta,
que  aparece  Como  al  atractivo  ma,
aSe  de  la  nutrida  e Importante  jor
Dada  de  hoy,

Mantel  E8pr24

fl$VVFA»OS  fl  AYER

Storlta  Pilar  Rarfl4  vence  a  se-
a   Templer  p  6/2,  6/4;
see,onta  Silvana  Lazzarlno.Giuseppe
Marlo  a  señorita  Rebeca  Mata,.Carlog
de  Seatsneaat  por  6/4,  6/1;  Neale
ter  a  Wars.en  Woodekos  por  6/,
G/*._ e/Os señora  d  tflrich4orge  Ui.
¡jet  a  señorita  Mercedes  Solgona,
Marie  CaeteilÁ  por  6/3,  8/1;  Earrv
Macky4eex  Wront  a  Juan  Manuel
Ça.adn-Manuel  Santana  por  e,ft  7/5:
Aátt  GOneno  a  ICúrt  )4lelsen  por
ij’s,  *9t,-3/s,  6/3;  sefiorfta  Pilar  ¿a.

:Mt   -  O4táCarmen  Heflndez  Cç.
tctdO  ajeflora--  Aticisí  Gurt,een  oi’lta
Mrtsd  ‘ S soisón  por  6/1,  1/4 ;  se.etftavAna  Mr  EstaIsna-Abe  Segal
aØe&og-Peggy. Temples,  Sl*a  por

/*‘S/3  - y Abe Segal-Ajbfl  am
a”  Kw’i  IlleisenJorge  !Jbleh  po
6/4,4/3,  -
ORDE$  I  ittGO  - PAt&  HOY

A   io’ao hora.,  —  Befar.  Hear.
 Setal  contra - se,ertta  Cannea
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DESQUITE
NAVARRO PAREDES-HAMIDA

Garriga-Romañ3, combate de emoc!ón
MAÑANA POR LA TARDE EN EL PRICE

faotura,  por  le  bien  boxeado,  por
los  momentos  de  gran  emoción
que  nos  irindó  y  que,  dada,  -la
clase  de  ambos  contendtentes,  es-
petamos  ver  repetido  mañana  por
la  tarde.

En  la  pelea  de  semifondo  se
enfrentarán  des  de  los  más  te-
rribles  pegadores  que  pisan  nues
tros  rings:  Garriga  y  Romaña.
Mui  será  el  golpe  quieii  ra-ipol?.
drá  su  ley,  esto  es  seguro.  r
combate  está  previsto  a  la  dis
tanda  de  ocho  asaltos,  pero  du
damos  mucho  que  se  llegue  a-df-
eto  límite.  Cuando  hay  en   el
rixg  dos  hombres  oo  puños  de
potencia  fulrn,nndora,  no  es  a-ven-
turado  preveer  un  final  de  pelea
drnmtico,Una  novedad  nos  ofrece  el  oar
tel  de  la  reunión  de  mañan&  El
Inicio  de  un  torneo  profesional
«copa  Priceas,  cuyos  combates  se
disputarán  a  la  distancia  de  oua
tro  asaltos  y  en  el  cual  Iran  al-
ternando  boxeadores  de  las  di-
ferentes  - categorías.  Se  lnioiará
dicho  torneo,  con  la  de  los  naos-
cas  de  la  cual  se  dlsputaflzs  corta.
bates,  a  cargo  de Bravo  y  O,  MS.
des  y  Felipe  y  Que  Oberé.  Mag.
nUlos  la  idea  de  la  o.iebración
de  -este torneo,  en  el  curso  del
cual  dientes  v!endo  desWsi  a
boxeadores  de  sundo  plano  a
i  ctteas  ate dait  oportmidad  de
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Po(4$-  E$PERANASDE VICTORIA
EN  EL ATLETICO BILBAO
pero  no  se descarta la
posibilidad de una reacción

epertna Jeøqaes  AnquSil,  gran  remedes,
?s—,_,  ten-o  jsteda  Terse  en  el

rfl   la    ideI  7   M   «0’  h1  flillL  El
ade  oseatiju  ‘e motive  de  pes  p.de  de les  atielonados

(FM.  Alg*e  sean,  espetial  ta  a  MI7NDO DEPORTIVO)  -

Equipe  del  Atlético  de  Bilbao,  .pae  el  pasado  domIn  ge  efiminó  al  Orense  y  que  pasado  matas  se  en•
fItistaM,  en  el  estadio  azazigrana.  al  Bareelena,  en  ade  de  «ida»  de  les  naflos  de  final  de  la  Copa

de  8.  E.  el  Generalísimo.  —  (  oto  Gil  del  Espinar)

Otroobstáculo  para  Santana:   Roy  Ernersoñ

lino y otro se ezdrnt-arán esta tarde en Cuartos de final
DEL  TRQFEO  CONDE  DE  GODO

que  en  todo  ello  conviene  el  no
desorbitar  los  hechos.  Nos  referí-
mos  a  que  si,  efectivamente  pasa
el  Atlético  por  un  mal  momento
no  es  para  rasgarse  ¡as  vestiduras,
No  es  para  entonar  un  prematuro
canto  de  difuntos  ni  mucho  menos.
El  Atlético  surgirá  Como  lo  han
hecho  los  grandes  clubs  en  pared-
das  circunstancias,

¿Será  contra  ej  Barcelona  el  ptir
dpio  de  su  resurrección?  He  ahí
la  gran  incógnita  de  estos  cuartos

de  final  que  se  inician  el  domingo
en  el  «Nou  Camr.  Si  así  fuera.
la  Sorpresa  seria  grande  para  la
hinchada  roib1anca.

Y  bien.  ¿cómo  se  respira  en  el
alto  mando  de  loe  de  San  Mamés?
Vaya  por  delante  unas  impresiones
recogidas  de  boca  del  secretado  ge-
nerja!  del  Atlético  don  Antonio
Gorostiaga.  Vean  lo  que  dice  del
próximo  Barcelona’At!ético,

—Indudablemente,  entre  loe  so-
tíos  y  directivos  se  refleja  un  new

AL RE6RESODE DENOVA
“Los dos primeros goles, conseguidos en claros
fuera de juego, desmoralizaron al Barcelona”

-  opkH Sandor K9csis, llegado ayar en avión anuestra ciudad
Regresaron  dos  de  Génova:  Mar-

tánez  y  Koc$&  fl  prlmenz  sn
cuanto  llegó  a  nuestra  ciudad  re-
Cogió  a  la  familIa  y  en  su  coche
se  fué  a  descansar  a  San  Antonio
de  Vilamajor.  En  cuanto  el  segun’
do,  optó  por  quedarse  y  por  eso
pudimos  dIalogar  Con él:

Andrés  Gimeno.  vencedor  ayer  de  Nilsen,  en  cuatro  «sets.-,  (Pote-  Claret)

JAM OLIVER Y

-UI,  hacia   -<vtøtwl%;-*  ,S’
cigron  ganhndol•  tssitdsds1ts-
cedes  SOl•Ofl*e

ni  - doMec eab.lles  qQedss’
proclamada,  ayer  kas , d-  resteate
pareja  temifinallltes-  Zegal.Ajbfl
Arma  se   fl  tina--- hea
tenas.  a - ice daneees  -UttiehsNlelses
Mientras  MaekCYa’CS% ellaiaabaa  a

CONTRA BENGOECREA Y  MONTO RO
EN -EM0TIVØ COMBATE DE “CATCR A  CUATRO”

La  lortiada  de  ayer  dispuso  que
 de  la.  semifinales  dna  Trofeo

Conde  de  Codó,  en  Individual  mas,colinos,  Ja  prueba  roba,  tenga  por
actores  al  australsnno  Fraser  y  a
nuestro  Andrés  Gimeno  vencedores,
respectivamente,  de  Woojeoek,  tam,
blén  australiano,  y  de  Nielsea,  da.
taS,

Por  esta  vez,  Fraeer  pudo  tocar
la  anet-a  de  M  Victoria  sin  inquieta,
—  ni  sobreesites  En  aÓio  tese

—Nada  Se  ha  dicho  sobre  los   ‘—J3,  6/3.  6/0—  dió  cuenta
de  su  compatriota  Warren  Wocdacoc,goles  en  fuera  de  juego.          carente de  ja  aecaria  potencia  y

—Es  la  verdad  clara  e  incuestio  de  ia  suficiente  precisión  para  ha.
nable.  Dos  jugadas  ídéntica.  de  cer  tiente  con  éxito,  a  un  Frases’
Skoglund,  con  pase  final  al  jugador  que  estuvo  muchos  codo.  por  en.
(ue  se  hallaba  situado  en  fuera  de  cima  del  desdbujgdo  Fraser  de  los
juego.  las  convalidó  el  árbitro  y  partido.  asite  Drapee  y  Emflio  Mar.
ellas  desmoralizaron  al  equipo.  SÍSWZ.  Ayer  51  australiano  nos  re.

—Antes  de  los  dos  goles,  ¿qué  rs6  en  alo pocos  momentos  al  au
había  ocurrido?  t4ntieo  acacIa,  mundial  :  ea  hombre

—El  Barcelona  había  atacado,  de  una  Capacidad  atlétjc5  extraor.
—Mucho?                    dinaria y  de  un  variado  repertoriode  goLpes  a  cuál  más  preciso  y  sf1.—Sí,  basta,ite.                 caz.,. El  partido,  situado  en  este
—Pero  no  mareé,  - piano  de  desequilibrio,  no  tuvo  otro
‘—‘Es que  la  defensa  italianajirgó  relieve  que  el  que  le  Confirió  la

con  gran  dureza.  Y  los  juga  ores  acción  enérgica  y,  ea  ocasiones.  bri.
del  Barcelona  jugaban  pensando  en  I1Ut  de  Fraser.  al  que  nos  parecIó
el  partido  del  domingo  contra  el  fi  en  te  Partido  en  vta  de  una
Bilbao.  O  sea,  que  los  italiano.  iban   r000»eraelón.
sin  contempiacioes  a  l  pelotaj  Para  Gimeno,  $  pertido  c*nW
mientras  que  nuestros  delantera  no  Nielsen  no  presen$   menor  difL
arriesgaban  en  las  jugadas  compre-   °ltd,  GImeno  mostrós.  muy  sueste
metidas,            1  Contundente,  con  una  acciós  cts

‘—iDe  ahí  el  cero?            1mamente Certera  en  l  red,  y  Niel-
—Desde  luego,  Con  todo,  znere1sen,  P5  a  la  buen.  calidad  de  al-

gano8  de  gas  golpes  y  a  la  enersiaJ.  NARBONA  ¡ con que  ttató  de  replicar,  &ucum
bló  de forma  tnapelabl.,  El  prftner
saete  iué  de  neto  dominio  de  Gime.
no  —6/1—.  En  ej  segundo,  la  Ita.

Posiblemente  por  ese  motivo,  el
Interés  ante  ese  encuentro  de  edo-
bies»  ha  superado  ea  mucho  a
cuanto  es  norma  en  estos  casos,
porque  ea  el  ánimo  de  cualquiera
está  la  duda  de  las  posibilidades
de  hombres  de  la  oorreooión y  ca-
ballerosidad  de  Bengoechea  y
Montoro,  frente  a  los  huracana.
dos  Jim  Oliver  y  Félix  Lamban,
ambos  cortados  por  el  mismo  pa.
trón  de  la  violencia  y  la  antide
portividad.

MAGNIFICAS PERSPECTIVAS
R      1  1   t  1 1       1 fi   1     n      

ANTE LA PROXIMA TZMPORAA D -- - E  LUCHA
EN  LAS ARENAS Y  LA MONUMgJTa1

Declaraciones  de  D.  Pedro  3aañá

hm  Oliver,  luchador  Infatigable,  compañero  de  tesax  ambass  en  la
nueva  modalidad  de «catela a  cuatro».  —  (Foto  Valls)

de  insuperable  valor,  aun  cuando
unos  y  otros  no  guatden  entre  sí
ninguna  relación.

NAVARRO  PAREDES

GEP1TLEZADE    ______POR  UNA
EL  PALACIO  DEL  EIEN  VESTIR

El munbo DeuortIoB
Les  Ofrece  una  eompleta  informacIón  del

Cuando  un  boxeador  logra  fI-
gui-sr  Continuamente  en  las  cay.
teleras  con  el  nombre  Impreso  en
letras  groada  y  en  lugar  prefe.
rente,  es  porque  se  ha  ganado  el
favor  del  público  y  éste  lo  buyo-
n&  Tad es  el  caso  del  joven  peso
welter  Navarro  Paredes,  campeón
de  Cataluña  de  la  categorja  y  al
ue  nadie  duda  ver  muy  pronto
3levado  a  la  categorfa  de  aspi.
rante  al  título  nacional  que  os’
Lenta  el  madrileño  Folledo.

Es  indiscutible  que  esta  gran  es-
peranza  de  nuestro  pugilismo,  se
ha  ganado  a  pulso  la  privilegia
Ja  situaocón  que  hoy  ocupa,  y
se  la  ha  ganado  con  actuacelo
nes  brillantísimas,  en  las  que  ha
derrocqnado  técnicas  talento  pu-
gllistioo,  valor  y  facultades  físl.
cas,  Es  uno  de  estos  atletas  cuyo
temperamento  revela  ya  el  pri
mer  golpe  de  ç?g  que  hay  en
él  clase  de  campeón,  Revela  estepeán  austríaco  Michael  Ujovic,  un  algo  que  resulta  difícil  de explicar

hombre  de  gran  experiencia,  que  pero  que  se  aperote  en  el  curso
constituyó  en  Nueva  York  la  mayor  de  su  acción  Con rasgo  profundo
atracción  taquillera.  También  en  f e’ y  personalísimo.cha  próxima  visitará0  Barcelona,  el  Ha  ido  Navarro  Paredes  de  vle
mejicano  Camilo  Pirez,  conocido  toria  en  victoria,  sin  alternati
con  el  sobrenombre  de  «El  Buil
dog»,  el  cili:lc  Is;ca  Kant,  el  norte-’  vas,  pasando  firme  y  siempre  en
americano  Fernaud  Bawin,  un  hom’  sentido  ascendente,  demostrando
bre  de  agiiidd  felina,  pese  a  sus !clara  sUperIoridad  sobre  cuantos
1 10 kilos de  peso..,  En  Un,  y  otros  hombres  le  han  sido  puestos  den-
muchos,  que  apalabró  mi  hajo  Pc- t”o  de  su  categoría.  Hasta  dar
dro  en  su rccienre  viaje  por  Europa.  oOn  l  último  que  se  cruzó  en  su

—lAlguna  reaparición  esperada?  camino,  el  moro  Hamida,  al  que
—Sin  duda  alguna,  entre  ellas  la  si  bien  es  cierto  que  le  venció

del  alemán  Adophe  ICaíser,  pctp’n.  rementemente  sin  ningún  género
larmentc  con- uccL o  por  el  subrenom-  - de  dudas,  ha  sido  el  que  más  re—
bre  de  «Pl  Dhbúlrco»  y  nl que  ios-sistencia  y  dificultades  le  ha
aficionados  disperv  ron  una  extraorjouesto  hasta  ahora,  sobre  to
dinaria  acogida  en  aquellas  inolvi-  en  la  primera  mitad  del  combate
dables  actuacioncs  en  el  Prorrtóo y  sin  que  en  el  resto  de  los  asal
N’ovedadcs,  Tomhi(n,  aunque  sólot0  defara  de  demostrar  su  peil
para  actuar  una  sca  vcz,  debido  s grosa  y  que  sus  faetflta4e  y
5115  niúitiplcs  cc ‘u1 U 0fl1 laos.  vendrá  ¿tomperamento  cbativo  estaban
a  Barcclona  el -c  a  campeón  munoompletamente  inteos,  Da  ah
dial  de  boxeo  Prioro  Camera.   el  marroquí  solioitara  el  des-

Y  tras  mostrarnos  la  intermína-  , quite,  que  Navarro  Paredes  no
Sic  relación  de  hoa±res  que  ve’  jha  vacilado  en  concederle  y  que
remos  desidar  a  lo  iatgo  de  los Inos  brinda  la  perspectiva  de  otro
próximos  r -ese- - par  los rings  de los gi’an  combate  y  espeotaalar  que
ccsos  tauriacs,  dimos  por  termina-  recordando  lo  que  fué  el  anterior,
cia  ia  catrevista  con  el  infatigabiefno  hemos  vacilado  en  calificarlo
don  Pedro  Balañá.  de  sensacional,

BANDA   P’u  un  oeanbata  4e  

“GIRO” DE  ITALIA
ttansmltlda  por  nuestros  enviados  especIales

ANTONIO  VALLUGEfl  y  GERARDO  OLAZABAL

L#ala  en  pág.  g,a

—iPuede  avanzarme  algunos  de
los  nombres  de  luchadores  ya  con’


