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j  
 antes  d1  par-

tico  no  decidiré  nada.  Tengo  a
quince  jugadores  concentrados

 —No  nos  has  dado  nombre  algu
no  de  delantero.

—Tengo  disponibles  a  siete  :  Te-
jada,  Kubala,  Martinez,  Suárez,
(Jzibor,  Ribelles  y  Villaverde.  Hay
alguno  de  ellos  que  se  resiente
de  alguna  vieja  lesión.

—Quienes  son  los  seguros?
—Tejada,  Kubala,  Suarez.
—No  sigues?
—Quizú  Caibor.  Martínez,  está

pendiente  de  una  prueba.  Y  Ribe
lles  y  Viliavereje  tienen  asimismo
pobiUdades  de  Jugar.

 —ué  opinas  del  partido?
—Partido  difícll,  desde  luego.

Siempre  considero  dilícil  a  todo
partido  que  no  se  ha  Jtgado.
i  Iminate  si  lo  consideraré  éste
cuando  el  adversario  es  el  Atiéti
co  de  Bilbao!

—Pero  el  Atlético  no  viene  muy
boyante.  Bueno,  eso  dicén.

—8i,  sí.  No  hay  por  qué  fiai’se.
 No  es  secreto  para  nadie  que  un
ejuipo  de  solera  como  l  Atlético
de  Bilbao,  el  Madri&  el  Barcelona,
etcétera,  puede  «resuoitar»,  por
so1era  por  clase,  en  !flenos  de
veinticuatro  horas.  Pero  en  Íin,
intentaremos  dejar  so!ucionada
aiuI  la  eliminatoria.

—Lo  ves  factible?
—Desde  luego.
—Por  qué?
—)ør  el  cambio  operado  en  los

iugdois.  Se  ha  hecho  ya  borrén
3T   nueva.  Se  han  olvidado
por  completo  antiguas  rencillas.
Para  darse  una  idea  clara  de  ello
es  preciso  convivir  con  los  jugado-
.  De  otra  forma  no  puedes  ile.
gar  a  iniaginártelo  siquiera.  Es
más,  a  tenor  de  ello,  voy  a  aven
turanne  a  predecir  una  cosa.

—Tú  dirás.
—Sé  que  hallaremos  un  amblen-

te  enrarecido  mañana  a  la  hora
de  sa’tar  l  texreno  de  juego.  Pues
biei,  veras  como  a  poco  que  las
cosas  rueden  normalmente,  lo
pitos  se  trocarán  en  palmas...

¡ Será  para  verlo!
JUAN  NARBONA

GERARDO  GAECIÁ

prtoGr(AMA  PARA  HOY
Mansos,  a  las  10.  —  415J  metros

.  vallas,  elintltiatoras  o  semIfinal;
barra,  rinal;  200  metros  lisos,  eh
minatorias  o  semifinal;  800  metros
lisoS,  semifinal  ;  triple  salto,  final;
4  x  401) mntros,  semiftnal  ;  ‘.OOO toe..
trus  obstáculos,  final;  200  metros
lisos,  semifinal  ;  400  metroe  vallas.
«mitinul.

Tarde,  a  las  17’PO. —  40.0  metros
vallae,  final  ;  altura,  ÍÍaILI ;  800  me-
tros  lisos,  final;  niartillo,  final;  200
metros  lizos,  final;  longitud,  final;
5.000  metros  lisos,  fiirat;   x  400
metros  lisos,  final.

a  cinco,  se  de»ni’.eló  definitivamen
te  en  el  último  juego  al  perder
de  nuevo  ci  australiano  «o.  último
saque,  con  el  decisivo  tanto  ganado
por  Gimeno  de  un  sensacional,  la-
bulo.su  «pashing-ehots  que  vino  a  po-
irer  a  lr  victora  de  Gimeno  la  md.
brica  adecuada...

Si  la  victorra  de  Gimeno  puede
e€tirnatse  penamente  normril  —no
andaba  el  juego,  a  fin  de  cuentas,
et1te  Itombres  que  se  mueven  en
la  posiciones  cimeras  del  tenis  mun.
dral?—  no  eaUe  tIejr  lo  mismo  do
Itt  del  italiano  Merlo  «obre  el  aus
Ita  hallo  Enerson,

En  cierto  modo,  se  repitió  la  his.
torta  de  lo  cuartos  de  final  entre
el  propio  ilerltt  y  Mackay:  que  el
Juego  esencaimente  ofensivo,  vigo..
b.oso.  (le  Emerson  quedó  condenado
a  la  n el)Ct  COOa  casi  total  ante  el
tni  barrdo  peto  lleno  de  sutileza5
—-servidas,  ceo  sí.  por  una  precisión
asombrosa  y  por  un  perfecto  senil.
do  de  la  colocación—  de  Merlo,  cu
yo  estilo  de  juego  tiene  no  pocos
puntos  de  contacto  con  nuesti’o  ceo-
(jet’,  PvlE  . lo,  como  Couder,  tiene  es-
et,Srt  prisa  por  terminar.  Pero  el  ita.
liaste.  tICr ea  unicarnente  un  jugador-
pared,  sin  otra  mieión  que  hacer  re.
botar  cuantas  pelotas  llegan  a  é1
Merlo  es,  además,  un  auténtico  ar
tesarto  de  la  raqueta,  capaz,  como
litio  ayer  ante  el  duro  Emerson,  de
dar  uit  selecto  recital  d0  gran  te-
iris.  Siempre,  evidentemente  ohre
la  bc  de  un  juego  de  picar-días,
de  sutilezas  casi  diabólicas,  con  el
ciue  desarticulo  totalinerrte  el  juego
de  Emerson.  El  juego  y  algo  más:
el  sistema  nervioso,  El  australiano,
perdida  la  calma  y  la  paciencia  su-
te  tan  astuto   obstinado  adversario,
llegó  a  revelar  varias  ecea  su  en..
fado  chutando  a  la  pelota  y  amena-
7ando  con  lanzar  la  raqueta  a  las
nube»,  lo  que  seguramente  no  hizo
porque  ce  pcordó  de  que  en  tenis
etus  arrebatos  mro son  nunca  bicis
Vistos  ..  Ej  resultado  técnico  fué:
victoria  cl  Merlo  por  7—5.  4—li.  6—-4
y  6—3,  VIcioria  clara:  cinco  mgames»
de  ventaja  srs  el  conjunto  de  isis
cuatro  lastreas,  Victoria  clara  en  el
tanteo  y  en  la  pista  en  la  que
Mei1,i  ejerció  un  dominio  incuestio
¡abie,

Pensando  en  cómo  jugó  Merlo  a
Emerson  —cuyas  Características  por.
mimen  establecer  entre  él  y  Gimeno
un  cierto  ppralelo—  ea  obligado
pencar.  que  nuestro  campeón  no  ten-
(i 1 rl  ti  II) J(hO  n1&fl-t.S la  tarea  fi,.

cii...  Será  prceio  cLUC, CuIno  hiw

Con  un  porcertaje  de  sorpresa,
aupándose  Contra  el  pronóStico,
Giuseppe  Merlo  y  Andrés  Gimeno,
vencedores  ayer  de  lloy  Emereon  y
Negle  Fraser,  con  gran  mérito  y
brillantez,  conquistaron  el  derech.
a  jugar  hoy  Por  la  mañana,  en  las
pistas  del  Real  Club  de  Tenis  Bar.
cetona,  la  final  del  Trofeo  ?onde
de  Godó.

Merlo  —según  Confesó  él  mismo—
es  n  jugador  muy  irregular.  Su  bis.
tonal,  en  breve  resumen,  que  nos
acilita  el  profesor  Antonio  Co-
minas,  -e  de  este  tenor  DesLaca  en
1948  como  jugador  de  primera  ca-
tegoría  Se  ha  prcclsmado  desde
entonces  dos  veces  campeón  de  Ita.
ita,  Entre  sus  victorias  más  desta.
cadas  figuran  las  obtenidas  sobre
Drobny,  Davidson,  Mores,  Flam,  Ro..
se,  Larsen,  Nielase,  Patty,  Gardini,
Gimeno  y,  ayer  RtheFeon,  Ha  re-
presentado  a  Italia  31  vez  en  la
Copa  Davis,

Emilio  Martínez  nos  dijo  de  él
que  es  un  tipo  de  jugador  temible
por  su  desconcertante  estilo.  fácil
en  rompe-  la  moral  y  destruir  ej

ayer  tarde  ante  Fraser,  se  someta
a  una  total  concentración  y  acierte,
también,  en  la  elección  de  los  usó-
todos  a  seguir  para  ir  sorteando  to
das  las  trampas  que  el  «agaz  ita-
llano  le  irá  tendiendo..,

Manuel  ESPIN

RESULTADOS  DE  AYER
Giuseppe  Merlo  vence  a  Roy

Emerson  por  ‘1—5,  4----d,  6—4.  6—3;
Andrés  Gimeno  a  Neale  Fraser  por
‘7—5, 10—8, 7—5;  Neale  Fraser-Roy
Emerson  a  Barry  Msckay-Jack  Froal
por  9—1, 4—6, 6—4, 6—1 ;  el  partido
señorita  Carmen  Hernández  Coro-
nado.José  Mandarino  —  señera  Hear.
iher  Segal-Neaie  Fraser,  al  suspen..

Egama  superó  por  dos  a  cero  al  bri
tánico  Southemn  Rey  S.  U.,  biten
conjunto,  con  buenas  individualida
des.  A  señaiar  un  soberbio  tanto
conseguido  por  Jaime  Amat,  el  se-
gundo,  rematando  de  bolea  y  de
«scoop»  un  fuerte  centro  del  cx-
tremo  zurdo  Liobet.  esta  fué,  posi’
blemente,  la  mejor  jugada  de  la  jor’
nada  inaugural.

Entre  uno  y  otro  partido,  alma-
dador  de  las  cinco  y  media,  tuvo
lugar  la  presentación  de  los  equipos
en  un  espectacuar  deslie  que  fué
amenizado  por  la  banda  de  música
del  Colegio  Lasalle-Bonanova,  que
interpretó  airosas  marchas.

Con  las  banderas  de  España  y  del
C.  1).  Egara  st  frente,  hicieron
irrupción  en  el  Campo  Muncipal
de  Tarrasa  todos  lo  liarticiptistes.
extranjeros  y  nacionaies,  las  ii)te
grantes  de  lo  equipos  1ementnos  de
l»paña  y  Suiza,  que  esta  tarde  se
enfrentarán  allí,  irsás  todos  los  con’
juntos  que  militan  en  las  filas  del
ti.  D.  Egara.  Entre  éstos  vimos  los
superinfantiles,  inlantiles,  juveniles,
segundos  equipos,  el  primero  y  el
femenino,  integrado  por  jóvenes  y
gentiles  jugadores  que  hacían  su
presentación  oficial  ese  día.

Para  todos  —-  batida  incluída  —

hubo  abundantes  aplausos  que  se
reiteraron  despus  de  interprctarsa
los  himnos  nacionales  d  las  tracio-
mIes  allí  reunidas  y  representadas,
con  motivo  de  este  acontecimiento
deportivo  del  C.  D.  .Egara.

Hoy  prosegoir  la  competición,
con  partidos  por  la  mañana  y  por  la
tartle,  estando  prevista  la  jornada
de  caosura  para  mañana,  lunes  de
Pascua,  Ci)  el  propio  campo  y  ce-
iebrándoe  por  la  noche  el  reparto
de  premios  en  el  corso  de  una  cesta-
esliectíLculo  dedicada  a  todos  los  par
ticip  antes.

En  lo  deportivo  no  pudo  comen’
zar  mejor  este  torneo  de  hockey  so-
loe  hierba,  del  Egara,  puesto  que
los  equipos  extranjeros  que  en  él
participan  son  de  gran  clase,  conio
lo  demostraron  ayer  indios,  brití
nicos,  holandeses  y  alemanes,  Taus’
bién  fué  excelente  la  réplica  nacin’
rial  por  las  victorias  logradas  por  los
eqtiipos  cgarenses  y  polistas,  lo  que
permite  señalsr  para  hoy  y  mañana
una  mU  interesante  prosccucióii,  en
el  orden  tieportivo  y  lrockeístico  de
la  magnífica  prueba.  Y  aunque  es
pronto,  tributemos  ya  hoy  e!  do
gio  que  en  realidad  merece  la  or’
ganización  impuesta  por  ci  Egara
a  -su  ‘Torneo  Internacional,  que  es
la  culminación  d1  progtama  d  US

ritmo  de  juego  de  su  adversario,
Neale  Fraa’r  manifestó  «Prefiero

enfrentarme  a  González  que  a  Mer
lo.»

Su  saque  es  suave,  pero  preci.
eamente  a  esta  característica  cabe
atribuir  sus  grandes  victori»s,  pues
presenta  una  dificultad  excepcional

para  ser  devuelto,  Igual  ocurre  con
eta  «driver>,  Basa  «u  juego  en  una
gran  fortaleza  de  piernea  y  una
agilidad  poco  comón,

—lEstima  factible  su  triunfo  so..
bre  Gimeno?

—No.  Ganará  Gimeno,
—tLe  teme?
—No.  Pienso  que  es  un  gran  jor

gador  y  que  está  en  un  momento
espléndido  de  forma.

—gJuega  usted  mejor  que  lo  ha
hecho  frente  a  Emerson?

—Mt  buen  momento  ha  pasado
ya.  Hace  tres  años  que  no  jugaba
como  esta  mañana,  Es  muy  difícil
repetir  mi  juego  contra  Emerson,
frente  a  Gimeno,

—gMayor  obstáculo  que  opondrá
Gimeno?

—Sta  juventud.  su  fuerza,  su  ilu

derse  por  falta  da  luz  el  resultado
era  de  8—13,  8—10.

Orden  de  juego  para  hoy  (do
mingo),  séptima  jornada  del  Con-
curso  Internacional  de  Tenis,  Trofeo
Colide  de  Godó  (VIII  año).

A  las  10,  -—  Final  individual  da-
mas,  Señora  Hearther  Segal  contra
señorita  Pilar  Bgrril.

A  las  11’15.  —  Final  individual
caballeros  Trofeo  Conde  de  Godó,
Giuseppe  Merlo  contra  Andrés  (,i.
meno,

A  la  12.  —  Continuación  de  la
final  de  parejas  mixtas,  entre  sedo.
rita  Carmen  Hernández  Coronado..
JoSé  Mandarino  Contra  señora  Hear..
iher  Segal..Neale  Fraser,

Bodas  de  Plata.  Todo  perfecto  y
todo  en  orden,  lo  que  dió  lugar  a
una  sincronización  perfecta.  Y  ésto
se  puso  de  manifiesto  en  el  desfile,
puesto  que  fueron  más  de  doscien’
tos  lsu  que  en  él  tomaron  parte.

Y  no  vacilamos  en  asegurar  que
hoy  y  mañana  se  mantendrán  esta
sucesión  de  aciertos  por  parte  de  los
elementos  todos  del  C.  D.  Egara.
Para  terminar  señalaré  que  la  jor
nada  de  la  tarde,  con  su  esplendo’
rosa  espectacularidad,  vióse  enmsr
cada  de  una  gran  asistencia  de  «fi
cionados  y  público  en  el  Campo
Municipal  de  Tarrasa.  Lo  que  es
aún  más  satisfactorio,

MARIO  VALLS

RESULTADOS  DE  AYER

Indian  Students  —  Egara     G----O
Atlético  Tarrasa  —  Ray  B     2—O
Raffclberg  —  C.  D.  Tarrasa   3—1
C.  ID. Egara  —  Southcrn  Ray  2—-O
Real  Polo  —  S.  Gravenge    4—O

CLASIFICACION

La  clasificación  inicialmente  se
establecido  así:
indian  Students,  Real  Polo,  Atléti
co  Tarrasa,  Egara  y  Raffclberg,  3
puntos;  Tarrasa,  Ray  B,Southemn
Ray,  S.  Cravenhage  y  Eraga  13,  1
punto.

LOS  PARTIDOS  DE  HOY
Para  hoy  domingo,  se  anuncian

estos  partidos  en  el  Campo  Munici
pal  de  Tarrasa:  a  las  9’30,  Egara  B
contra  C.  Raffelberg,  a  las  lO’45.
Egara  —  S,  Gravenhage  y  a  las  12,
Real  Polo  —  Southern  Rya.  Por  la
tarde,  a  las  4’30,  Atlético  Tarrasa
Jndian  Students,  a  las  5’45,  Tarra’
ea  —  Ray  B  y  a  las  7,  el  encuen’
tro  internacional  femenino
Suiza.

Y  el  lunes  de  Pascua,  mañal
se  celebrará  la  tercera  y  última  j
nada  de  esta  importante  competh
cióri  internacional  del  C.  D.  Egara,
que  ha  reunido  tan  buenos  equi’
pos  de  hockey  sobre  hierba  en  su
actual  realización.

EN  EL  PALCO  PRESIDENCIAL
Con  el  alcalde  de  Tarrasa.  señor

Ciapés,  ocuparon  e  palco  presiden’
cial,  el  conde  de  Gustarredondo,
presidente  del  Egara;  don  Pablo  Ne
gre,  presidente  del  organismo  re-
giona];  los  federativos  señores  Ma’
llafré  y  Roig;  directivos  del  club
cgarense;  el  seiior  Ventalló,  tenien’
le  de  dealdi’  ol1  Ayrniarniento  dc

Taitasa  y  otras  pexsoiialidades,

sión  por  ganar  pnte  la  afición  de
España  un,  concurso  tan  importante
como  ej  Trofeo  Conde  de  Godó.

—Usted  suma  experiencia,  «ereni
dad,  vuelve  a  estar  en  forma,  O  ni,
son  éStos  factores  que  hay  que  te-
alee  en  cuenta?

—Creo  que  genará  Gimeno  ya  le
he  dicho,

—Si,  si.  ya  lo  ha  dicho;  pero,  ¿no
hará  todo  lo  posible  por  impedirlo?

—Sí,  pero  tui  victoria  es  muy  di..
fícil,

—Bueno,  es  usted  muy  modesto  o
quiere  confiar  a  Gimeno,  Sus  pa.
labras  tan  suaves  y  entile  COtisias
su  juego...

.  a  e

Sobre  el  papel,  la  victoria  de  CI..
meno  «obre  Fraser  pueqe  ser  diSco.-
tida.  Fraser  es  reconocido  mundial..
mente  cuino  el  número  uno.  Cisne..
Sto  queda  en  un  setxo  lugar,  Fraser
ea  el  as  consagrado.  Gimeno,  un
valor  en  alza,  Sobre  la  pista,  ayer
tarde,  «e  trocaron  las  personpllda..
des.

La  sorpresa,  pues,  por’  parte  de
Gimeno,  no  es  tanta,  Más,  el  se  tie
ners  en  cuenta  los  xltos  de  Gimeno
en  el  corriente  año.  En  Estados  Uní-
doe,  Francia,  Venezue,a,  Costa  Fi..
ca.  Mónaco  y  otros  paises  ganó  icen.
te  a  las  más  calificadas  raquetas
victorias  de  máxima  categoria  in
ternacional

—lFácil  tu  Victoria  sobre  Fraser?
—Diticilístrn,
—iCrees  que  Lué  mérito  tuyo,

principalmente,  o,  en  parte,  detecto
de  Fraser?

—Frasee  ha  jugado  muy  bien,
—Eatimes  esta  -  ictoria  corno  la

mejor  de  tu  palmarés
—Entre  las  mejores.
—IQué  fase  de  tu  juego  Crees  que

fué  más  eficaz  en  este  srnptch,>?
—Tuve  un  saque  potente  y  uii  re-

vd»  muy  seguro.
—Fué  Fraser  mucho  menos  rl.

val  de  lo  que  Cabía  esperar?
—No  lo  sé.  A  mi  me  parece  que

roe  ha  resultado  muy  difícil  ven.
cer.

-‘-iGran  confianza  «su  vencer  a
Merlo?

(Advertirnos  oua  se  presenta  corno
víctimg  propiciatoria.)

—Merlo  es  un  gran  jugador,  y  lo
ha  demostrado  venciendo  a  Emes-
son.  Además  Me.rlo  es  UIt  jugador
genial  y,  Por  51 esto  fuera  poco,  en
un  momento  espléndido  de  forma.

—No  puede  decirse  que  sea  un  op..
ti’mista,  Gimeno.

En  fin,  los  técnicas,  en  unáni
me  opinión,  no  quisiei’ori  compro-
meter  su  criterio  Favoritos,  loe  dos,
 La  potencia  de  Gimeno  tiente  a  la
 suavidad  y  agilidad  de  Merlo,  Y,
en  conclusión,  un  gran  partido.  Es..
to  se  decía  aya,.  en  las  dependen.
etas  del  Real  Club  de  Tenia  Bar.
celonp.

RAMON  N.  SALANOVA

La  Secciói Derortív:’
!!øI C. F. C  Nvrr
OaGANIZA  SU  PIUMERA  Ex-
CIJRSION  DE  LAS  ?4IJCIIAS  EN

PROYECTO
Ceo.  el  afán  de  superarse  y  de

dar  nuevos  alicientes  a  sus  «ocios  y
simpatizantes,  la  eittidad  deportiv  
oto  los  «navarricos»  ha  inaugurado
uiia  nueva  sección  de  actividades,
excursionismo,  y  por  ello  ha  orga.
nizado  su  primera  «alida  a  las  ces-
tas  catalanas,  cuya  mata  será  las
célebres  calas  de  Palafrugeil,  y  que
se  llevará  a  cabo  este  domlngo 

Con  ella  «o  demueatr  que  la
Junta  Directiva  del  C.  F.  Casa  Na..
varra  no  «o  duerme  en  sus  laureles
y  que  quiere  hacer  una  realidad
los  proyectos  que  «e  han  marcado
para  el  bien  de  la  entidad  y  para
esparcimiento  de  todos  aquellos  que
sienten  el  deporte,  —  G.  E.
,.

-   Li-. MUNDO  DEPORTIVO  has
ts  la  fecha  semañario,  anuncia  a
sus  lectores  que  aparecerá  en  lo  su-
Cesivo  lo  lunes  y  viernes,

4  VIsita  nuestra  ciudad  el  fa.
meso  Sgarta  de  Praga  do  tan  fe..
hz  memoria  para  los  aficionados
barceloneses,  Pero  esta  vez  el  gran
Conjunto  checo  se  enfrenté  al  Ea-
pañol,  al  que  venció  con  muchas  di.
ficultades,  debido  a  la  excepcional
actuación  de  Ricardo  Zamora  bajo
el  mareo  del  conjunto  blanquiazul,
Tan  magnifica  fu  la  actuación  de
nuestro  mata  naeiona  que  la  pren..
ea,  al  comentar  estos  encuen.
tres,  los  ciificó  como  un  due.
lo  titánieo  «Sparta.Zamora,,,

4  RIn el  campo  del  Polo  la  «e.
lección  española  de  hockey  sobre
hierba  batió  a  la  de  Francia  por  el
taete  de  cinco  a  cero,  presentando
los  equipea  las  siguientes  forma.
clones:

paña:  Isamat;  Aguílerp,  Gomar;
Bellver,  Alonso,  Urquijo;  Greses,  Sa-
trástegul  (J.),  Satrústegui  (P,),  Fe-
rreter  y  Giró.

Francia:   Terroux;  Carcanaque,
Lacquin;  Berenthel,  Priex,  Roay:
P.ollach.  Stcj.  Lannet,  Leeompte,
LaunaS  y  Philandemnt,

‘4  La  selección  de  Asturia€  ven.
Clilla  a  la  de  Cataluña.  en  el  terreno
gi)on  del  Moho-lo,  por  uno  a  cero,
msarcado  por  el  de1anter  centro
Fepe  Zabgla,  a  treinta  segundos  del
final  dei  encuentro.

4  Con  el  resultado  de  tres  n  ce.
ro  favorable  a  nuestros  colores,  fi.
nalizó  la  segunda  edición  del  en.
Cueittro  España-Francia  disputada
en  el  terreno  donostiarra  de  Atocha,
que  registró  una  entrada  de  17.000
esoectadores  y  diez  mil  dures  de
taquilla.

El  primer  tiempo  finalizó  con  el
tanteo  de  doe  a  cero,  logrados  por
Morjardín  y  Zabala,  logrando  el
madrileño,  tras  el  descanso,  el  que
cerraba  la  serie,

ta  alineación  presentada  por  Es.

36)
exterior  zurdo  Alcanar,  i  los  tres
minutos  de  la  segunda  parte.

          1
4  En  San  Cugal  del  Vallés  se

disputa  el  VII  Campeonato  de  Cata
luña  de  cresa,  que  ee  edjudica  el
atleta  del  F,  C.  Barcelona,  Arbulí,

4  SIdy  Lecointe  ha  dejado  de
ser  recordman  mundial  de  veloci..
dad,  Maitiend  establece  el  nuevo
record  aéreo  en  394’150 kilómetros
por  hora.  ¿Llegaremos  algún  din
a  ver  volar  los  aviones  a  una  media
de  400  kilómetroS?,  se  pregunta  la
gente  edmiradp.

4  Ricardo  Alíe  se  proclame
campeón  de  España  del  peso  welter
al  vencer  por  puntos  a  Valls,  en  la
reunión  celebrada  en  el  Frontón
Condal  alto  en  la  calle  Rosellón  es-
quin  a  E.almee.  Sin  embargo,  nota
dtacada  de  la  velada  la  proporcio
nó  el  joven  José  Girenés,  al  derro..
tarr  por  fuera  de  combate  a  Valles.
plus,  en  el  segundo  asalto.

4  El  Real  Madrid  Inaugura  su
nuevo  terreno  de  juego  en  la  Ciu..
dad  Lineal,  venciendo  al  Real  Unión
de  Irún.  por  uno  a  cero,  marcado
por  Santiago  Uernabeu,;1]

•.MAYO;0]
4  Luis  Meléndez.  del  F.  C,  Bar..

celona.  vence  en  la  prueba  de  mar..
cha  Copa  Raging  Club  de  Cataluña
(Vuelta  a  Barcelona),  con  tres  mi-
autos  de  ventpja  sobre  el  segundo
clasificado,  Eduardo  Solé.  de  la
1?,  ID. Sana.

4  El  Atlético  de  Bilbao  se  pro-
cierna  nuevo  campeón  de  España
de  fútbol  al  batir  al  C,  D.  Europa,
en  Les  Corta,  por  un  tanto  a  cero.
Resultado  que  en  modo  alguno  re-
fleje  la  marcha  del  encuentro,  ya
que  a  lo  largo  del  mismo  la  supe.
rioridad  del  simpético  club  graden
se  fué  del  todo  indiscutible,  salvan..
do  a  106  blibaino  de  una  autén
ña,  al  rematar  el  centro  delantero
pero  una  vez  más  el  Atlético  de
Bilbao,  confirmando  su  fama  de
equipe  oportunista  y  especialista  en
finales  de  Copa.  supo  aprovechar
una  ocasión  aislada,  para  hacerse
con  el  titulo  de  campeón  de  Rape-
fis,  al  rematar  al  centro  delantero
Travieso,  con  la  rodilla,  ud  despeje
del  deler,sa  Vidal.

El  equipo  del  C,  D,  Europa  en  tan
memorable  partido  fué  el  siguiente:
llordOy;  Serma, Vidgi;  Bonet,  P’n.
Artisus:  Pellicer,  Juliá.  Cros,  Olive-
ha  y  Alcázar.;1]

,.JUNIO..;0]

pafia  fué  la  siguiente:  Zamora;  Va.
llana,  Careaga;  Spmitier  Mean»,  Pa.
ña;  Piera,  Zabala,  Monjardin,  Car
melo  y  Acedo.

LiL
4  &____  éxito  exlraordinario  se

disputé  oit  el  Palacio  de  la  Indu.
tria  de  Barcelona  el  Campeonato
del  Mundo,  de  pistas  cubiertas,  en
e  que  una  vez  i,iá5  el  francés  1-len-
Ii  Coehet  donfirmó  su  c!aae  extrsor
dinamia  al  proclmmse  vencedor  ero
la  prueba  individual  caballeros  y
en  lo  dobles,  formando  pareja  dOO

su  compatriota  Couiteas.  En  la  ca.
tegocía  femenina  la  señorita  Mcli».
nc  tué  asimismo  la  gran  triunfado.
ra,  al  conquistar  los  títulos  mun.
diales  en  simples,  dobles  damas
—  dOfl  Mr,  Beamish  —  y  por  parejas
mixtas,

4  En  el  Estadio  de  Amberes,  am
te  40.000  espectadores,  Bélgica  ven-
cié  en  fútbol  a  Rapañp,  por  un  tan..
lo  a  cero,  logrado  por  Coppe,  al
transformar  un  penalty  a  doce  mi-
nutos  del  final•  Así  viii  la  selección
interrumpida  su  historia  de  grandes
éxitos  en  el  Estadio  Beerschoot,  el
que  fué  testigo  de  su  revelación  an.
te  toda  Europa  treis  años  antes,  y  el
único,  sin  embargo,  que  hasta  en..
toadas  habla  visto  las  des  únicas
derrotas  de  nuestro  oxIde  nacional
contra  los  mp:nos  pdversarios,  Una
deriota,  sin  embargo’.  ante  los  caIn.
peones  olímpicos  .  que  no  alcanzó
mayores  proporciones  debido  a  l
gran  actuación  de  Ricardo  Zamora.

4  La  Federación  Francesa  de  Be.
xeo  emitió,  por  fin,  su  veredicto  en
la  información  abierta  para  conocer
la  verdad  sobre  el  combate  dispu
lado  el  año  anterior  en  el  Estadio
Búfalo.  entre  el  senegalés  Battling
SiM  y  Georges  Carpentier.

La  decisión  de  la  Federación  ft,é
de  que  el  «match»  había  sido  sínee.,
cera  ,y  deportivamente  disputado,
sin  que  hubiese  existido  «arreglo»
de  ninguna  clase.

Pero  Cuando  ya  todo  el  mundo  se
daba  por  satisfecho,  Battllng  Site,
se  descolgó  con  unas  sensacionales
declaracione5  en  el  diario  parisino

la  organización  de  la  V  Vuelta  Ci.
dieta  a  Catpluña,  en  la  que  resuitó
vencedor  el  francés  Maurice  Villa,
empleando  en  el  recorrido  de  las
cuatro  etapas  26  horaa  y  36  mInutos.
La  carrera  resulté  un  éxito  en  toda
Ip  Jlne5  y  tuvo,  asimismo,  el  don
de  hacer  resurgir  los  dorri1Bos  en-
tuslaemos  de  nuestra  región,  cuando
el  cicifemo  deportivo  en  Cataluña
se  consideraba,  a  juicio  de  muchos,
poco  menes  que  muerto,

1  
4  Enell(  ldelC

danés  y  con  asistencia   1  95  por
ciento  de  los  re4resent4ntee  de
clubs  afiliados  a  lg  Federación  Ca.
talana  de  Fútbol,  tuvo  lugar  la
anunciada  as5mblea  del  citado  orga
alamo,  en  la  que  elitre  Otros  acuer.
doe  se  decidió  que  quedaba  sin
efecto  la  anterior  disposición  que
obligaba  a  lo€  jugadores  el  asegurar-
se  la  baja  de  sU  clubs  anteriores
antes  de  escribir  ius  nuevos  coma..
ps-omisos  por  Otros  distintoS.  Con
dicho  acuerdo  Ricardo  Zamora,  haS.
la  entonces  descalificado,  pasa  a  ser
oficialmente  jugador  del  R  C.  D.
Español.

4  Fernando  de  Vizcaya.  con
Elizalde  a  un  promedio  de  65002
kilómetros  a  la  hora,  vence  en  la
prueba  atitomovilista  de  «Carrera
Cuesta  de  la  Rabaseada»,

4  Jos4  Pinillo  bate  el  record  de
España  de  los  100  metros  con  el
tiempo  de  1  minutO y  11  segundos,
rebajando  en  un  minuto  el  anterior,
que  ostentaba  Momfold,

4  Don  Ricardo  Cabot  presenta
en  la  Real  Federación  Española  de

ÜANII
eL’Auto»,  afirmando  que  entre  su  ex
manager  Hellere  y  Descampe  habían
concertado  que  el  negro  fingiría  urs
fuera  de  combate  en  el  cuarto  asl.
to,  Como  ya  es  sabido  el  resultado
fué  muy  otro,  ya  que  el  vencedor
fié  Battling  Siki,  por  te.  o,  de  Car.
pentier  en  el  sexto  round,

4  El  Excmo.  Sr,  Gobernador  Ci.
vil  de  Barcelona,  don  Salvador  Ra.
ventós,  decidió  la  suspensión  del
partido  Eurcpa.Barcelona,  decisivo
para  el  trtulo  de  campeón  de  Cata.
luña  en  evitgción  de  alteraciones
de  orden  público,  dada  la  pasión
existente  entre  los  aficionadoé  y  el
exceso  de  billetaje  despachado,

4  En  el  Albert  Hall  de  Londres,
Roland  Todd  conquista  el  título  eu.
ropeo  del  peso  medio,  al  batir  a  Ted
Lewis  por  puntes,;1]
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4  El  camepón  de  España  del  pa.
so  pesado  José  Teixidor  sliamaloff»,
abandona  en  Milán  ante  Herminio
Epalla  en  el  décinio  asalto.  Spalla,
poco  antes  habla  sido  reconocido  co..
mo  aspirante  oficial  al  título  euro.
peo  de  los  grandes  pesos  que  osteta.
la  el  holandés  Van  dar  Ver.

4  Se  celebra,  POr  fin,  el  soispen
dido  encuentro  Europa  -  Barcelona,
en  el  que  debía  deciciirae  el  título
regional.  Sin  exnbaa’go,  el  pleito  si.
gue  todavía  sin  resolverse  al  1 mali..
zar  el  partido  con  empate  a  dos
tantos,  Se  tema  la  necesidad  de  ju.
gar  Un  partido  de  desempate  en
campo  neutral  y  posiblemente  fue.
ra  de  Barcelona,  para  conseguir  un
clima  de  menor  apasionamiento,

4  Efectivamente,  Barcelona  y
Ruropp  llegan  al  término  del  Cern.
peonato  de  Cataluña,  en  igualdad
de  puntos  y  ea  preciso  trasladarse  a
Gerona  para  poder  asistir  al  decisi.
vn  encuentro.  Caravanas  inteerrii.
nablea  de  coches  y  autocares  deepla
san  a  millares  de  aficionados  a  la
ciudad  de  les  Sitios,  donde,  contra
todo  pronóstico,  el  club  graciense  se
prOclama  campeón  de  Cataluña  gra.
cias  al  «olitario  gol  marcado  por  el

CRVZA

04H11
Fútbol  un  bien  estudiado  proyecto
en  el  que  aboga  por  el  reconoci
miento  oficial  del  profesIonalismo
en  nuestrO país,

L.$ :     1 :)  ‘:
4  Tras  una  serie  de  brillantísi.

usos  encuentres  España  sucumbe
ante  Francia  por  tres  victorias  a
dos,  en  la  final  europea  de  la  Cops
Davis  da  tenl.

4  Por  tercera  vez  el  Canal  de  la
Mancha  ha  sido  atravesado  a  nado.
Sullivan  fmi  su  nuevo  héroe.;1]

.  ;0]
4  En  la  pecina  del  C,  N.  Barce.

lona,  Ame  Borg  bate  el  tiempo  del
record  mundial  de  natacion  de  las
880  yardas.  La  marca  alcanzada  pr
el  gran  nadador  sueco  —  11 m. 24 se.
gundos  1-5  —  mejorba  el  anterior’
record  de  Norman  Ross...  ¡en  40
segundosi

4  Arrate,  el  bravo  defensa  de  la
uno  de  los  héroes  de  la  Olimpiada
Fecal  Sociedad  de  San  Sebpatiái,
de  Amberes,  anuncia  su  retidada
del  fútbol.

4  La  selección  española  de  Idi..
bol  vence,  en  SeviliS,  a  Portugil,
por  tres  a  cero,  logrados  todos  ellos
por  el  ovetense  Pepe  Luis  Zabaa,
La  formación  que  presentó  Espaiia
en  este  4,ercer  encuentro  contra
les  lusitanos  filé  la  siguiente:  Za-
mora;  Pololo,  }lermninio;  Samitier,
Sancho,  Peña;  Piera.  Speacer,  Za.
bala,  Alcántara  y  Del.  Campo.;1]
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.-  EL  MUNDO  DEPORTIVO

MERLO  Y GIMENO
grai*des protagonistas de la final . de
hoy del Trofeo Conde de Godó, opinin

-Do—.,  5  4.  j,ni.  e  ø
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t.io  os  pasible  con...
CERVEZA

Los  finalistas  del  Trofeo  Conde  de  Gotié,  Giuscp  pa  Merlo  y  Andrés  Gimeno,  cuyas  opiniones  se
recogen  en  ci  preseríe  articulo.  —  (Fotos  Claret)

DELl  DE ENERO AL  31  DE  DCEr11BRE DE 1923  (33)

XXXIII CONCURSO
INTERNA-IONAL DE TENIS

TROFEO CO1DE DE  GODO
Hoy  domingo,  día  5  de  junio  de  1960

A  las  10  de  la  mañana,  Final  Individual  Damas
Sra.  HEARTUER  SEGAL  contra  Srta.  PILAR  BARRIL

A  las  11’15,  Final  Individual  Caballeros

TR  . ÍE.  CND2  Di  GOLO
G1’USErPE  MERLO  (Italia)  contra  ANDRES  GIMENO  (Espaüa)

Este  partido  será  retransmitido  directamente  por  TVE

  ub  deTes  aee1ona-1899
1         Pistas de  Pcd3tbes

Barce’ona y At. Bilbao
                en puerta  en  el  estadio  azuigrana  y
nos  hicieron  algunas  preguntas  de
refilón:

—Qué  ambiente  hay  por  aquí?
—Un  tanto  desganado,  porqu.  es

tamos  ya  supersaturados  de  fútbol
en  estos  finales  de  temporada  y  d
Barcelona  no  se  halla  en  U  buen
momento.

—Pues  nosotros  estamos  igual.
—-Esnpate  a  la  viSta?
—Los  doe  somos  equipos  «cope.

ros»  y  podemos  volver  par  nues
tros  fueros.  Y  así  las  cosas,  caben
todos  los  eu1tados.

No  hubo  mís  elocuencia  y  nos
fuimos  hacia  Mttín  Francisca,  el
entrenador  de  los  vasoos,  que  se  ha’
liaba  en  la  <‘barra» del  bar.  en  com’
pañía  de  des  sofiores  rn4.s,  toman-
do  un  café  «café».  El  brasileuio,  con
st  amabilidad  de  siempre,  pero  taus-
bién  con  habitual  cautela,  nos  con’

testé  por  la  vía  rápida:
—Ni  el  Barcelona  ni  nosotros  es

tamos  en  la plenitud  de  nuestro  jue

g,  pero  se  puedc  ver  un  aran  par
tido.  El  pesimismo  no  tate  en  nin
guno  de  los doe bandos.

—  Qué  me  cuenta  del  Orense...?
—-Que  et  un  equipo  joven,  bata’

llador  y  que  nos  dió  bastante  traba.
jo  en  el  partido  de  desempate.

—.Trae  hecho  el  equipo  para  dei
la  réplica  a  los  barcelonistas...?

—Tengo  Una  tiuda  «a  la  línea
inedia.  

—Deme,  • pues,  la  alineación  más
probable,  si  le  es  posible...

—Pues  en  estos  momentos  la  ten-
go  así  plaxicada:  Carmelo;  Orúe.
Garay,  Canito;  Mauri,  Maguregu;
o  Etura;  Arteche,  Aguirre,  Marcai
da,  Merodio  y  Beitia.

—iQuién  viene  de  portero  su’
plente?
—López.  •
Y  aquí  terminó  la  brevísima

charla  con  el  entrenador  bilbaíno,
nos  despedimos  y  lo  dejamos,  rein
cidiendo,  con  el  café  «café».

Frente  al  hotel,  un  grupo  de  ju
gadores  atléticos  hacía  tiempo  para

esta  vez,  a  la  llegada  de  los  «leo’  pasar  al  comedor.  Luego  echarían
nes  del  Norte»  no  se  registré  el  la  siesta;  unos,  se  irían  al  cine  y
b*bitual  viaíteo  en  el  hotel  del  Pa’  otros,  a  Las  Corta  para  presenciar  el
seo  de  Gracia,  donde  acostumbran  partido  Condal—Mestalla.
a  hospedarse.  Los  de  San  Mams  Véase,  pues,  que  en  la  llegada  dci
vinjerou  acompafíados  por  su  pce-  equipo  vasco  no  hubo  mucha  que
sidente,  don  Javier  Prado,  el  delc-  anotar,  ya  que  no  estaban  las  coa3
ga4o  de  la  expedición  rojiblanca,  como  para  prolongar  el  interrogato’
don  Luis  María  Allende  y  el  diri   rio.  Y  esta  tarde,  ya  veremos  cómo
ge:nt  dn  Alfredo  Eguía.  No   había  se  da  la  partida  entre  los  dos  his’
muchas  ganas  de  comentar  el  partido  tóricos.  —  S.

  Con todos los ases
air  eata  rnlnlma,  sin  reoeupaclo.  Certada  lucha  en  lo  400 metros
nee  ea  lea  venideras  competiciones.  vallas  entre  Girbgsu,  Blasi,  l!crtuño

tln  el  dia  de  hoy  acrán  precio-  y  Lorente,  aunque  el  prim’ro  ca
 mMes  los  primeros  campeones  de  quien  más  pIbabifldades  presenta
cMaluaa  i96O,  y  d  las  pruebas  para  la  obtención  del  titule.
tÁj*d*a  para  esta  tarde  tenemos  los  Los  200  metros  habráit  de  Sofia

 metros,  en  los  que  se  amin-  lariios  iueatro  niejor  esprintes-  ac
cia  La  participación  de  Molins,  Amo  tual,  y  de  lo  que  cabe  acííaar  a
rós.  Gai-ela  y  Alonso.  como  ciernen-  Armando  Roca,  tue  ea  espera  p’,e
 toi  aMa  destaoados de.  entre-  loe  que   da   haberse  iesplaza4  desde  Ma-
temNM  1  alldg  drid  donde  se  halla  en  eún   n

let*s  eiaatro  corredores  en  llitea  alvatelia.  Betr.Iu  y  Graneli  pueden-  puedee  ofrecernos  una.  eatreordina-  tesnbiéu  foesnar  paite  de  os  tea
ti,a  eairera,  y  qui’ln  sabe  si  una  llta.
nueve  marca  espaÑola.  Tras  a  lar-  Un  lílulo  que  tiene  varios  espt
ge  preparaeiéit  a  que  se  ha  sorne-  rautas   el  aalt.o  de  longitud,  iio
tido  estos  corre&sres  en  la  tenhI)o’  de  Clotet.  Fuenmayor,  Apraiz.  .i)a
t_  snernaj,  ahorrando  euergía  niquet  y  Badia,  stréu  caodidaos.
al  sso  participar  en  varias  de  las  Señalemos,  otra  prueba  —-  ,Ottc
)rU*l*.  invernales,  todo  hace  es.  de  altura  —  donde  Salvador  Mar-
peras-  que  en  eStos  monenti>a  se  tinaz  es  e!  único  sa1tdor  cori  clase’
hallen  a  punto  para  dar  su  mtxi-  para  aspirar  al  triunío.
mo  esfuerzo.                          1’ara los  concursos,  se  hn  esta.

Una  lucha  que  promete  tener  los  blecido  unas  marcas  minimas  con
máximos  caracteres  de  rivalidad,  ya   n  do  abreviar  las  eliminatorias.
que  a  ningún  aficionado  escapa  la   (le  nuevo  el  C.  F.  Barcelona,
cobla  ambición  de  obtener  este  re.  reciente  vencedor  de  los  Campeona-
coró,  eatablecido  hace  do  años  por  los  de  Barcelona,  y  (2.  N.  }larc’1o-
Abuso  na.  serán  los  clubs  nubç  deataea’Jos

Y  ette  recoró  lo  ambicionan  te-  de  los  Campeonatos,  aituindoles  l
doe,  pero  de  manera  especial  Aon-  Untversttario.
s,_,,  que  desea  dejarlo  a  mejor  se-
coudo,  a  la  par  que  para  merecer
el  entorchado  de  olímpico  precisa
una  mlniioa  que,  de  obtenerla.  aig..
nificaria  al  propio  tiCtfll)O  un  rue
 ve  recoró  de  Esp5ña.

Pero  dejemos  los  5000  metrOs
que,  corno  ya  hemos  dicho,  habr5n
de  ser  la  prueba.  espectacular  de
la  jornada.  y  pensemos  por  un  Srio..
inento  en  los  800  metros,  donde  ve-
remes  la  actuación  de  Toniñs  Ba
cris,  esperando  que  nos  cticcerei
algo  más  que  una  victoria.  En  esta
carrera  será  lntereaante  ver  a  Iris
otroS  que  han  rio  seguir  a  Barris
y  que  seguramente  habr5n  de  ser
Mayos-al  y  Figueras.

u
tan  dueño  de  si  mismo.  tan  cona.
ciente  de  la  responaabilidad  de  ci
d4  momento  y  de  crida  aituación
del  juego.  Por  lo  mismo,  no  vimna
eSta  vez  que  Andrea  cayese  en  las
inegii-uicIade  de  aquel  otro  Gimeno
incoes  experto  y  nienos  cuajado...

De  la  eficacia  de  esta  aubria  y
cetera  línea  de  conduela  que  se
trazó  Gimeno  para  esta  au  co,itror,.
tacion  ccii  Nsol  Fed ‘ser  cia  le  ja
Cola  CiiCUfliStaflCíi  de  jue  ej  partido
lo  eOiie6e  en  soL,,  tres  «sets».  Y
dentro  riel  deSarrollo  de  loa  mis-
mos  e  posible  localizar  Otios  ras-
gris  igu.’dmente  revCladorcs  de  la
,,,Cr5La  mnc-stráda  e,,to  vez  pr  Gi
ITitmo.  En  la  cegunda  mnhinga,  por
ejemplo.  Yraser,  boneliciado  por  la
toildida  del  piomer  y  trcar  servi
ed_,b de  Gimeno,  se  ext000trú  con  un
4—L  çue  parecia  delar  virtualmente
dettditio  el   Peto  no  ui  así,
 lioriue  Gimeno,  sujetando  a  Frase
cmi  ci  sondo  de  la  pistg  le  obiigó
a  un  largo  interttmntt.o  de  botas  en
las  que  k’raaer  habla  de  llevar  la
 (e  perder.  El  australiano  «colgó»  va-
lims  pelotas  a  base  de  errores  pro..
pies  y  centelleantes  ociei  tos  de  Ci.
meno,  tiste  Superó  aquel  l—4  y  vol-
,.  dI  a  restablecer  Ci  equiibrio  en
el  juego.  En  estas  foses,  Gimnoto,
desplegó  un  juego  de  sensacional
relieve,  y  logró  salvar  dos  «set-
baIla»  de  Fraser  y  situar  uit  i—-5
que  le  pbría  un  nuevo  margen  a  la
esperanza.  A  baee  de  ganar  lo  tea.

:  pectivOs  «ervicica  —Fraer  y  Gime.
:   se  entregaron  al  partido,  en  es-
  las  comprometidas  íases  con  una
  total  concentración—,  con  p—-3 de

.  .  Gimeno,  Fraser  perdió  «u  servicio
::  1  virtud  de  ulla  doble  falta,  una
  volea  a  la  red  y  un  revés  demasiado

.  ç  largo.  Y  con  este  «gamo»  en  blan.

.,  co.  Gimeno  se  hizo  con  el  segundo

.  .   «set».
,     El  tercero  —el  que  habría  de  re.
.  i   sultar  decisivo—  «e ajuetó  a  la  tóni

ca  marcada  por  los  anteriores.  Acu
,   «ado  de  equilibrib  en  el  desarrollo

ele  la  l)UfltUaCiÓfl.  aunque  con  la
sensación  de  superioridad  de  uit  Gr.
meno  dueño  casi  siempre  de  la  ini-
ciativa,  que  controló  p°r  lo  general
el  juego  uil  tanto  inciertO  del  aus.
traliano  —que  nlineó  pciertos  bri
llantísimos  en  todos  los  conrparti
mentos  del  juego-voleo,  rpashiirgs»,
acemasha—  Ju*so  a  pelotas  «ctiga
das»  o  estrelladas  Cli  mitad  de  la
red,  Con  doe  ervIcto  perdidrr5  ca-
rl»  uno  —-Iraeor  en  e  sEirtndo  
e  :i  .   :    •• .      !O  OtI o!   e  r,  o

 llOVCoO,  C  tantu,  li:ils  Ci  eliliate

::_..:�;:I todo 03  poalbIo  con

SensacionaJ victoria

El Torneo Infernaciona

4  Jacte  Dempeey  conserva  el  ti-
tulo  mundial  rIel  epso  pesado  al
vencer  por  k.  o.  en  el  segundo  asal.
lo  al  «toro  bravo  de  las  Pampasrs,

Firpo,  El  «Polo  (irounds,  escenario
del  combiste,  aibergd  80.000  eSpeCta.
dores,  lo  que  suponla  un  ingreso  en
taquilla  do  1.250,000  dólares,

1 
1 AtLE$ 1*UlT $.  t
1 &*flAD..L  Cdi,  Raafl.,d
L.aA4cE&oNA

í ¡AUTOMOVIL!STAS !!
ADAPTEN  A  SU  COt’lDl;1]

E> Li. Ii iME
_,yi .i.  r»bA.VALLIJGERA;0]

,,  Debido  al  entusiasmo  sin  1!-
maltea de  la  U.  D.  Sana.  fué  posiblePORTAEQUIPAJES

De  todos  modelos  y  especlale
paraS

SEAT, RENAULT 4-4
VOLKSWAGEN

CITROEN, etc., etc.
Tojdoq  loca,  tentíeatO

y  vIseras,  etc.

íctsortes Eiilii Vi1rd1I
Balmes,  25

tesquina  Diputacion  1
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