
De  don  Jorge  Arande,  diieé
toi’  (le  Radio  Nacional  (le  España
en  Barcelona,  puede  deirse  que
es  un  liomhre  que  estt  conde  no
quería  estar.  Al  primer  Ofleci
miento  pi’  ocupac  cargo  de  tan-
ta  responsabilidad,  respondió  ne
gativamente.  Pero,  más  tarde,  5i4
sentido  {lel  deber,  de  la  (ilscipli
na  y  de  la  piofesionalidad  le  im
I)&lió  a  aceptar.

Y  ante  (1  inc  encuentro  para
charlar  sobre  los  quince  años,
que  en  el  día  de  hoy,  (ulople  in
enosora   que  en  la  taide  (101 6
(le  11111 10  de  1949  a  través  de  su
pequeña  instaIaciói  en  la  calle
(le  Brucla  y  con  sus  huniilclee
250  Kws.  (le  poten  a,  lanzó  su
priniera  voz  al  aire.

—---Cuá1  es  la  siluación  actual
de  Radio  Nacional  en  Barcelona
y  programas  que  ernte?

—-Aquella  emisora  inñ’iai  en  el
ttño  1952,  co  O(lSiÓfl  del  Congie
so  1ucaiis1  i (O  1C  uunentada  a
ulm  l)tOflcia  de  25  Kws.  con  2
horas  dñuius  de  emisión  ya  que
esta    con  la  5oIa  exrep
ción  de  Cinco  a  siete  de  la  ma-
dragada.

»Otra  emisora  es  la  de  frecuen
cia  mo(lula(la  que,  nicamente
transmtte  música  duiante  doce
horas  diarias.

ay  (lesclo  el  3  de  bi’il  c  j94
—- precisanente  el  dia  de  ti
Santo   de  ini  toma  (le  P50SiÓfl,
(orno  a  modo  (le  gentil  regato
fuijetona  el  Centro  Emisor  dci
Nordeste,  con  una  Potencia  (le
250  ws.,  que  funciona  sin  pu-
blicidad,  tipo  programa  nado
nal  con  ai-nplias  secciones  dedi—
cadas  exclusivaincnte  a  la  re-
sión.          

—Qué  potencia  tOtRi,  tienen
las  emñe(ras?

——En Ja  (lii  uali(lad  es  de  285
Kws.  pero  muy  pronto  se  am-
pl  iarán  Con  setenta  más  en  fre
cuencia  nl(alula(ta,  O  sea,  que  se-
lá  Í gual  a  la  i a st a 1 U( la  en  la  ((BOl((
del  MUn(lO>). de  Navacerrada.

—La  plantilla  deler.  ser  muy
extensa?

—En  líneas  generales  5()11 l((s
siga  entes  :  15  locutoras,  10  loen-
toras;  50  tñdfliCO&( ;  40  administra
ti  vos  ;  u nos  60  actores  y  actri(e.
y,  al  año,  empleamos  a  más  de
200  colaboradores.

——j,Quiñnes  te  han  piecedido
en  (1  (largo?

----El  primer  director  fue  don
Joañ  M.  Malagelada,  a  quien  sus-
lituyó  (Ion  Claudió  (olomer  Mar-
(lilés,  en  la  actualidad  Goherne
(ioI  (ivil  (le  Toledo.  Más  tarde
don  Luis  Ezcurra,  que  ocupa  ja
Subdtiecctón  General  y  yo.

—Qué  programas  (onmemora
tivos  tenéis  organizados?

—Los  programas  ns  destaca
dos  (le  Radio  Nacional  5Q1( «Pan-
fasta)),  «Teatro  Invisible»,  y  «El
mundo  rueda)).  De  ellos  hemos
escogido  el  primero  que,  en  la
tarde  de  hoy,  avocará  los  prime-
ros  años  de  la  emisora   que
empezó  con  ella.  Desfilaran  ar
tistas  de  aquel  entonces,  los  pri
meio5  locutores,  así  como  los
eolaborndore  de  tos  primeros
momentos,  entre  los  que  figuran
don  José  L.  Lasplazas  y  don  Ja-
lb  Gallego.

De  siete  a  och0  de  1  tarde,
Radio  Nacional  emitirU  un  pro-
grama  evocativo  que  será  repe
tiño  le  11  a  l2  de  la  noche  por
el  Centro  F?misor  del  Nordeste.

Crnpeonuto de Caw
taiuíia a Pichones
e  el (ub Egara
En  el  «Pta  del  Boa  Airo»,  sede  del

C’ub  Egara  de  Tarr-a,»a. se  celebra-
rá  eSO(  (atrio  la  orimela  jeumán  de
pichones  del  programa  oig»nizado
por  dicho  olb  n  el  que  se  dipu
tarSo  21  trofeos  d  pia(5  y  5O.OO
pesetas  en  fijos.

A  (as  331),  la  (1V ada  TflaUU(aÇiófl

y  el  1  ‘i’rofeo  Egara.  se  (ocluyen
hoy  rri  a  orimera  jornada  de  esta
importnne  competición,  Y  mañana,
domingo,  a  las  11  de  la  mañana.  co-
(nenzará  el  Ci(mpeoniilo  de  Ct
juña  de  tiro  de  pichón,  a  lii  oá
1-os, Con  sei.  copas  de  plata  y  so.ooe
pesetas  en  premioe  fijos.  Seguida-
tijente  y  sin  interrupción  es  tir5rá
el  Gran  Premio  del  Valles,  con  otro
seis  trofeos  de  plata  y  le.000  peseta»
ea  fijos.

En  el  campo  del  Club  Egara  ha-
brá  servicioj  de  arnería,  re,statiian
te,  soack-bar  y  otroc

inteivetidrán  ,  latnbiñii,  lodos  les
anteriores  dir’tctotes,  a  través
de  entrevistas  y  anécdotas  y  ce-
t•iaia  i  emisión  de  la  tal(lC  ti
Delegado  del  Ministerio,  don  Jai
me  Delgado.

—;, l’Qseéis  muelles  tl i edoS?
 —Nuestra  discoteca  (Lleilla  PO

la  actualidad  con  cerca  de  40.000
discos.

—A  tu  juicio  ¿tuál  Psi  la  con-
tnenloradión  niás  impoitarile?

—Aun  cuando  iii)  haya  (Oiii(I
nido  tt>ii  la  fecha,  creo  que  a  lo
quince  años  (le  inaugurada  Ro—
u io  Nacional,  la  tuejol’  conmenio—
(ación  ha  sido  la  puesta  en  mai’
tIlia  del  Centro  Emisor,  emisora
<le  gian  potencia,  (le  categoría
naconril  que  culire,  no  solamen
te  toda  la  península  sino  Balen-
iCS.  Canarias  y  Africa  del  Norte,
y  tenernos  doiil  roles  de  1)etfel
recepción  en  Italia,  Suiza,  Bélgi
ca,  Itiglateitu,  Paises  l’scandin’a
sus  y  de  Alemania,  hasta  Bet’liil

Asimismo,  l)oseemos  muclic(s
controles  de  bateos  que,  nave-

h  fiebre  del  oro  fue  el  origen
de  la  luch5  libre  americana.  En  una
cje  los  muchos  esaloen»  del  legenda
riO-Oeete  habla  que  matar  si  tiem
po,  Cuando  tas  pepitas  de  oro  ha-
b(an  pasado  por  tos  filtros  que  nc
eta  cada  dia,  mientras  que  el  tra
bajo  si  er  constante,  duro  y  (OH
tiIit4O...

Aquellos  hombres  fuertes  y  robir.
toe,  bqsebn  en  la  pelea  sus  ex-
l;anSiOfle  prineipale.  Y  nació  la  lu
cha  libre  merican5,  por  cierto  con
sangre.  De  aquella  dorada  época,
eón  eubsiten  a1guna»  regir»»,  aun-
que  se  hn  modjflcado  ciertas  fór
muta  de  combate,  como  fue  una
do  ella.»  el  incluir  la  lucha  por  cele-
vos,  o  er»tch»  a  cuatro.

Si  lee  competiciones  individuales
resultan   veces  tan  extraordinaria.
mente  durea  que  llevan  a  uno  de
los  protagopaa  —o  a  los  dos—-- al
tiospital,  nade  digamos  de  este  111)0
de  combate,  en  el  que  en  ocasiones
se  enaarzan  los  cuatro  gladiadores
sin  que  la  autoridad  federativa  sea
capes  de  poner  coto,  a  aneme  que
decrete  la  deecltftcacióri.

Pues  bien,  «ata  llamada  lucha  pot
pareja.»,  ser4  la  que  enmarciue  el
cthpque  sObo»  €1. la  sesión  Insugural
cje  mañana,  en  la  Monumental.  Un
encuentro  de  fpndo  extraordinario,
porque  en  si  mismo  se  han  citado
dos  atándern»  de  estilo  diametral-
tllente  opueto,  corno  son  or  Una
parte  los  Giusto,  Íasnosísinios  espe
cialiets  itliaflos  do  esta  clase  de
pelea,  que  tienen  un  biten  acredita
do  cartel  en  todos  los  cugdriláterm
mundiales.  El  otro  equipo  está  com
•juesto  or  L.autban,  el  coriáceo  pa-
le»dejr  aragonés  y  Tino  Cubota,  &
ho»s»bre  de  lo  bigotes,  que  nada  le
hace  perder  su  tIenta  y  que  en  mu-
chas  ocaeiones  tirando,  corno  vulgar
mente  se  dice,  por  la  calle  del  me-
dio,  ha  sabido  llagar  a  vietoetas  en
principio  tmprevietins.

Abelli  —-  Febrer
L  Barba  — Mteu
R  Martin  —— Saltrie
Lacoma  — Vega  Dingo
p.  Negra  — T.  Mitin

El  Salón  Iris  se  viste  de  luces»
para  dar  rabida  a  una  velada  de
atan  calidd  como  es  l»  que  llaca
hoy  se  anuncia  en  el  populsi  salúti
da  l  calle  Vaiencia.

Por  de  pronto  tenemos  a  Vega
Pingo,  el  indio  dei  fuego,  que  dai
la  réplica  al  temible  Lacoina,  gala
que  riel  contraste  surja  coti  ‘oda  u
fuerza  y  vigor  una  pelea  (tite  esta-
mas  convencido  será  de  55  que  ha-
an  época.

Vega  Dingo,  el  indio  del  fuego,  es
elemento  de  auténtica  calidad,  que
cofltr  honibres  de  mucho  peso  li
inoetrado  su  fuea.  su  clase  y  sobre
todo  su  resolución  Para  convertir  en
victoria  un  moifiento  apurado  pol
grave  que  ete  sea.  Ml  es  que  La-
coma,  níijeho  tendrf*  que  batallar  si
oluere  salir  con  bien  del  lance.

gando  Oi  el  Atiátil  co  I  van
escachando,  pties  a  diario  (mOlos
(molo  loñelines  en  francñs,  iii-
giés,  aleniñii  y  CCpafl((l  y,  udc-
iflll5,  tilia  ‘niñ-iófl  d  aria  de  una
lictio  eii  fianees,  ingles  es—
paiiol,  (le  aiiibiente  turisl  i
1)l(lllag(inilO  Icis  bellezas  de  lo-i
i,incon(-o,  )litii()5,  albelgties,  pa—
rodoics,  Ii’oii  urcientos  arLíticos,
bol  ((tíT)  itiforniativi)  rneleoi-ológi—
(0,  dt(.,  eti.

--lgo  ioái?
—-——-Que Rolio  Nciunal,  illilati—

le  hoias  tlelerniíiiatiis,  funciono
a  liaé,  iii-  uno  (1t(iSOi(  de  eiiie’—
geiicia  de  5  Kas,

Al  agiadeter  a  doct  Jorge
Aiuttdes  stt  tilenciórl  al  atendei—
itas,  l)ese  a  lo  exceivamenta
o(upa(l(is  que  tiene  tala5  srta
horas,  (11(5  (lOniplilcdltios  en  felt
iI  tal,  ea  su  lOrona,  1  lodOs
(_. LianI Oil  (Cli (lytlv   1 II  O ti  d 1  (1 i alio
iii(l)i110,  cliii  el  tieseo  tIc  que  3itt
don  llcgir  felizmente  u  la  cele—
tiiación  de  las  Bodas  de  llola.

-‘.  TIAI’I  ¡‘1

El  «(atril,>  a  cuatro,  (011  toda  su
esoectaculloridad,  dureza  y  scbie  todo
emoción,  volverá  a  presidO-  la  ludí

libre  americatia  110 tan  aCto  por  ese
sensaliorial  encUentio  Inc  relevos
CiticI  por  el  programa  cuí  su  totali

Cad,  en  el  ((u»  se  proditniia  la  «al-
terfl»tiva»  de  UtIS  serie  de  luchado-
re»  do  tanta  categoria  y  calidad  que

Y  si  eta  pelea  i’s  la  señalada  co-
111(1 5(1111 1 (oil do ,  1 a  ij u e  cecí alá  la  ve—
lada  adquiere  isis  de  iriuitaclo  in—
(eré»  ya  que  Tony  Martin  el  Vm-
lent  isini u  nia drileño  no  ce  d e  los  t  ie
eeldonen  absolutanietite  ilada  y  co—
1(1 U  en icen)  e  tecidici  l (O,  al’  ant  e la
Negt-a,  un  iil)Olifleci  iucriarliir  de  fha-
nci,  es  de  plcsuiiiir  tíos  liallairios
Ccc tite  a  una  de  1 as  ro riiioti(  aci un ca
lilás   ale»  iiie  l)iildeli  otie—
ce  se  cii  ci  iíioiii cii 1 u  atual.

El  ce,io  del  prograila  tieni  cali—
dadee  amillares  a  las  descritas  para
loe  coiiibates  nielicioiíados,

En  primer  lugar  Febrer  el  ocx
vaquero  de  Sane»  y  Abelli,  el  »awe—
ricano»,  librarán  singular  liti cio  por
ve!.  de  inipotierse.  Los  estibe  son  tau
dispares  que  uiada  iici  pecar  en  la
superioridad  de  ci  (ci»

ltiego  sigile  1_a  Hita  y  Mateu,
dos  tlOiii tices  dii  ci  es  que  no  e»
(lles  cólu o  reso’iiit  ci  pleito  para
continuar  poeteru  w-  lIte  con  Rudo
Miutin  y  faluir,  o.  O  iiciuiía,  jiiC

Despoña  (1(1  11(111 (li)  jugitto  en
lii  jeinoll  10  iyeI  (Idi  (oncuuso
1 iii d(iill(i(lUi  i  del  Real  Baicelo—
liii,  enlie  el  australiano  Ken  FIet
thei  e  alastro  cOnp)ntriola,  Josñ
Lti  is  Aiillo,  hiti  qtted-ido  dlisi
ficados  los  liciten  eniiÍinalisfas
del  XII  Troteo  Conde  de  Godó,
iii  f)iitPl)il  til5  ifl1pottinte  (-le  la
cinipeliciólí  qui’  50  esl  jugando
cotí  el  éxit  acostttmbtado  en  las
pistas  de  ledralbes,

Los  flOtfll)t’es  cIé los  cuallro  Pro-
tagonistas  de  los  pat’tidos  qtle
deben  designar  los  dos  jugado-
res  qtie  el  domingo  se  enfrenta
rán  para  decidir  el  tiñeimo  se—
go  uño  ganadot-  tbl  ilioso  Tro
feo  di(nado  liOr  don  Callos  de
Godó,  Presidente  Ronotifico  del
Real  Barcelona,  son  una  garan
tía  de  qtue  los  aficionados  bat-ce-
lolteses  presencialán  tuis  lnag
níficos  y  disputados  partidos  co-
mo  antesala  de  la  gran  fiutal.  Ma-
riuel  Santana  y  Ken  Fleleher,
por  un  lado  y  Roy  Emerson  i
Juan  Manuel  Couder,  por  el
otro,  figuran  emparejados  pata
tales  partidos.

Tampoco  cii  esta  O(osiÓn  José
1,  At  lila  ha  co n aeg  u i ti o  a tupe tar
la  oposirióti  de  Ken  Fleicher,  en-
te  qttieit  liei’(liÓ  ayer  vietcues  en
ccliii  o  seis

ji  rl  e  l-1’ ner  set  ti libo  una
exlrelnatlu  igualad  tlurante  los
llueve  ínmeros  juegos  en  los  cua
loe,  comenzando  con  el  saque  de
Aiñla  (loba  juglelcu’  a e  afloló  SU
servica)  llegándose  por  lo  tache
a  5  a  4  ti  favor  (Jet  español,  En
el  dñiitno  iuego  caPte  el  saque
(le  Fletcher,  Arillo  luco  un  set-
hall,  peto  el  juego  acabó  por  anO
társelo  Fleleher,  igualando  por
lo  tanto  a  5.  Después,  Arilla  PcI-
ci iu  tu  saque  y,  entile  ci  tic  Flet

jwendas deportivas

M  A E 5 T R OS:
lo  1).  Juan  iVlai-ia  Sala
2.>  1).  .laime  Bundó
3.”  D.  Antonio  Torné

P  R 1 M E R A:
1.0  D .  Juan  F’l’ancisc((  Serrat
2.»  D.  José  Romeo
3»  D.  Ramón  Mi(
s  E G U N D A:
1 .°  D.  leinand()  Rute  le...
2.’  D.  José  Sánchej
3,0  1),  Jitan  Cori-ea  . ..

TERCERA  Y NOVELES:
1.0  D.  José  Esteve
2.»  D.  Francisco  Planas
3,,,  D.  Antonio  Godall

Flilchcr  ganó,  pues,  a  José  Luis
Alilla  por  7—5,  0— 3,  6—4  y  6—3,
clasiuicánclose  así  para  disputar
a  Santana  una  de  las  semifinales
del  Trofeo  Conde  de  Goeló.

Eh  la  pruebo  ithdivídital  tianoas
se  jugaron  ayer  ltis  tlos  partidos
semifinales  que  han  dejado  a
prueba  (((Ji  dos  finalistas  que,
Por  las  caractet’isticas  de  su  jue
gt)  prometen  una  final  de  gran
interés.  Se  trata  ele  la  francesa
Srta.  Botille  y  la  española  Srta.
Hernández  Coronado,  que  en  la
jornada  de  ayer  deurotau’on  a  sus
respectivos  contrincantes,  la  Srta.
Barril  y  a  arta.  Estalella.  El
pattido  entre  las  señciuitas  Boulle
y  Baruil  tuvo  un  segundo  set  que
fue  imuy  disputado  que  puso  en
peligro  la  nota  ventaja  tomada
en  el  pl-imel’o  por  la  jugadora
francesa,  peto  el  empeño  puesto
por  ésta  en  no  dejarse  ar-r-ebatar
la  vicoria,  la  llevó  a  conseguir
el  éxito  final.  El  tanteo  ele  6—0,
8—6  e8  suficientemente  expresivo
pata  justificar  lo  que  queda  es-
etilo.  En  la  otra  semifinal,  a
Srta  Hernández  Coronado  se  im
puso  a  la  Srta.  Estalella  después
de  superar  la  resistencia  que  le
opuso  su  contrincante.

En  las  demás  pruebas  e  pro-
dujo  el  resultado  contra  pr’onós
lico  de  la  eliminación  del  doble
formado  poe’  Santana  —— J.  L.
Arilla,  P01’  la  pritela  constituida
por  el  argentino  Soriano  y  el  bua
silo-ño  Mandarirto,  Los  españoles
coinenzaron  st  acljudiearae  el  pri
nmr  set  pot’  8—2 y  ruin  continua
ron  elnininantlo  en  el  segundo

prendas deporftv;1]

(s   Fs;0]

El Camjeonato Social
del Tutú

Cotitinña  en  el  Real  Club  de’  Te.
Oía  del  Turó,  jugándose  el  Campeo-
naio  Social.  Orden  de  juego  para
hoy

A  la  1230  horas.  —--  José  Sclsone
contra  M.  Carbó  y  3.  M.  Rivas  con-
tra  Of.  Marimón.

Alas  13  bol--as  — E.  Martínez
cOtitta  G.  Pérez  Moreno,  F’.  Agusti—
.J.  Viladoniiu  contra  A.  Casacutoerta
Pérez  y  S.  Viada—F.  Matute  contra
E.  Canal—M.  Muro.

A  las  17  tioras.  —- L.  Meranl—F
Santos  contra  S.  Vidal—F.  Grau.

A  las  15  hotas.  --- S  Vidal—F
Grau  contra  L.  Bahot-—R  Bel.

no  que  fueton  (illotíln(lose  los
juegos  hasta  grin:r  el  tercero  por
6—4  y  el  Cttat’t()  y  defitoitivo  por
6—2.

Con  su  victoria  que  ciertamente
no  ej-a  esperada  como  el  resulta-
do  formal  de  este  partido,  Soria-
no  -  Mandaníno  se  han  clasificado
para  disputar  la  final  del  doble
caballeros  contra  Emerson  -  Fiet
cher,  quienes,  a  su  vez,  también
en  la  jornada  de  ayer  se  impusie
ron  a  la  pareja  Segal  -  Montre
naud,  no  sin  disputar  antes  dura-
mente  los  tres  «sets» que  duró  el
partido.

JORNADA  DE  SEMIFINAL.ES
PARA  HOY,  SABADO,  DIA  6

Los  cuatro  mejores  jugadores
del  torneo  se  han  irqpuesto  sobre
el  lote  de  participantes  clasificán
dose  en  las  semifinales,  cuyos  en-
cuentros  tendrán  lugar  hoy  el  pri
mero  de  ellos  jugado  por  Emerson-
Couder,  por  la  mañana,  a  las  do-
ce  y media,  y  por  el  lado de’  ai’u-i
ha,  competirán  el  español  Santa-
na  contra  Ken  Fletcher,  magnil’i
co  vencedor  de  ayer  sobre  José
Luis  Arilla.  Partidos  llenos  de  in
terés  ambos,  pero  con  color  a  f a-
vor  de  los  cabezas  de  serie  nú
mero  uno  y  dos  de  la  prueba,  es
decir,  Emerson  y  Santana.  En  el
encuentro  matinal  sp- producirá  la
repetición  de  la  final  del  año  pa-
sado  en  que  Juan  M.  Cauder  se
vio  enfrentado  a  Emerson,  que
rosultó  vencedor  del  trofeo.  Y  en
la  otra,  Santana,  estamos  segu
ros,  que  impondrá  su  superior
clase  para  batir  a  Fletcher  y  po-
der  disputar  la  final  que  parece
sel,á  contra  Emerson.

Señorita  Boulle  gana  a  señorita
Barril  por  6-—II y  8—-6.

Señorita  Carmen  Hernández  Co-
ronado  a  señorita  Ana  M.a  Esta-
lelia  por  6—2 y  6—3.

Señora  W.  Smith  y  señorita  Vis-
sault  a  señorita  E.  Blanco  y  se-
ñorita  Itt.  Solsona  por  6—3  y  6—3.

Ken  Fletcher  a  José  Luis  Anua
por  7—5, 0—6, 6—4 y  6—3.

Señorita  C.  Hernández  y  J.  E.
Mandarino  a  señorita  P.  Barril  y
Kalogeropoulos  por  6—0 y  6—2.

Señorita  C.  Hernández  C.  y  se-
fuorita  Estalella  a  señora  Smith  y
señora  Vissault  por  6—2  y  6—4.

Emerson  y  Ken  Fletcher  a  Abe
Segal  y  B.  Montrenaud  por  9—7,
8—8  y  7—5.  -

R.  Soriano  y  J.  E.  Mandarina
a  M.  Santana  y  J.  E  Anua  pos
2—-O, 11—9, 6--—4 y  6—2.

Señorita  Pilar  Barril  y  E.  Subi
rats  a  señorita  M.  Boulle  y  seño
rita  Laure  por  6—4 y  6—3.  -

Señorita  Carmen  Hernández - Co-
ronado  y  José  E.  Mandanino  a  se-
ñorita  Vissault  y  A.  Esplugas  por
6—2  y  6—3.

PARTIDOS  PRUEBA  CONSO
LACION

Manuel  Orantes  vence  a  Kaloge
ropoulos  por  W.  O.

Andrés  Escobar  a  José  Oriol  Se-
ru-ano  por  6—2 y  6—4.

José  Guiot  a  Alberto  Roig  por -
6—2  y  4—4, abandono.

POR  LA  NOCHE

M.  Boulle  y  J.  L.  Anula  vencen
a  E.  Subirats  y  Ken  Fletehen,  en
dobles,  mixtos,  por  6—3,  4—6  y
6—3.

ORDEN  DE  JUEGO  PARA  HOY,
SABADO

A  las  12,30:  Juan  Manuel  Cou
der  contra  Hoy  Emerson  (semifi
nal).
-A  las  16:  Manuel  Santana  con-

tra  Ken  Fletcher  isemifinal).
A  continuación,  señorita  Carmen

Hernández  Coronado  y  J.  E.  Man-
darino  contra  vencedores  señorita
Subirats  y  Ken  Fletcher-señorita
M.  Boulle  y  J.  L.  Arilla,

PARTIDOS  PRUEBA  CONSO
LACION

A  las  12:  J.  N.  Jung  contra  Jo-
sé  Guiot.  -

Andrés  Escobar  contra  José  Gue
mero.  -

A  las  17:  M. Orantes  contra  ven-
cedor  J.  N.  HingJ.  Guiot.

Ginebi-a,  5.  — España  ha  venci
do  a  Luxemburgo,  por  88  puntos
a  58,  en  paetido  de  baloncesto  co-
r’respondiente  al  grupo  «B»  del
Torneo  Preolímpico  que  comenzó
ayer  en  esta  ciudad.

El  primer  tiempo  finalizó  con
35---26,  favorable  a  los  jugadores
españoles.

El  equipo  español  fue  netamen
te  supelior  a  sus  adversarios,  que
st  conceriti’aton  enninoentemente  en
la  defensa,  dos  jugadores  lu:xean
burgueses,  debido  a  su  juego  bajo
el  tablero  propio,  fueron  expul.sa
dos  por  las  cinco  faltas  persona-
les,

Los  españoles  presentaron  al
principio  un  coniunto  pleno de  re-
servas,  dirigidos  por  I)escartín.
Fiente  al  conjunto  hispano,  los  ju
gadores  del  guao  ducado  se  poi
taron  bien,  y  a  los  diez  minutos
dc  jilego,  su  retraso  era  solo  (le

24  HORAS  A

AMEiRICO  TIIOiWAS,  PRESIDENTE
DL  LA  REJ’UJlI,ICA  DE

-PORTUGAL,  DA  LA  SALIDA  A
LA  REGA’fA  INTERNACIONAL

C.SCAlS—1lEItsjUDAS   --

Cascais.  ‘—  Fl  presidente  por-
tugués  Américo  Thomaz  ha  dado
la  saitida  í  ja  regata  internacio
mil  Cartais  —  Beimudas,  que  se
inició  con  tiempo  inestable.  Lu
cía  el  sol  pese  a  las  nubes  reí-
nantes,  litiO  reinaba  brisa  del  su-
doeste  y  el  mar  estaba  revuelto.

Doce  embarcacIones  participan-
les  tomaron  la  salida  a  unas
cuatto  milas  del  ((Cabo  RaSO».
En  pt:incipio,  la  regata  tenía  se-
ñalada  su  paltída  en  la  ahia  de
Cascais,  peto  las  desfavorables
condiciones  del  viento  hizo  que
los  organizadores  carnbiarn  el
punto  de  salida  más  al  norte.

Las  embarcaciones  que  han  to
macio  la  salida  con  las  siguien
tea:  de  Alemania:  Christian  Re-
dich,  Sorlandt  y  Statsraad  Lehm
kuhl,  ele  Noruega:  Juan  Sebas
tián  Elcano,  de  España,  y  Sagr’es
(le  Portugal,  en  la  primera  cate-
gana,  Tawau,  de  Gran  Bretaña
y  Corsario  II,  de  Italia,  en  se-
gutoda  clase  y  Marlioi,  de  Gran
Bretaña  y  Peter  von  Danzig,  de
Alemania,  en  la  tercera.

S’UNDA  PAGrNA

TI’ES  LUSTROS  EN ANTENA
CUMPLE,HOY, RADIO NACIONAL

  acon  4 ‘rcto  doii J  rq  Aandes

t_   n:f,rf,TjV
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Couder  -  Emerson
y  Santana -  Fletcher
semifinales  del  “Godó”

DEL  TELETIPO

Jorge  Arandes conversa can nuestro redactor Antonio Trapé.-—-(Fot o Valls)

TRA  VES]

presentará  una  demanda  legal n  1
Ira  Mac-donald,  en  W’’
recobrar  -la suma - de  
rs,  - importe  de  los  í       de
entrada  del  combate  l     
en  el  Convention  Hall  d  -MJa
Beach.

En  la  citada  fecha,  25 de febre
ro,  Cl-ay venció  a  Liston por  K. 0.
técnico,  en  el  séptimo  asalto,

liJ)ER  JOFRE  l’ONI)RA  EN JUEGO -
SU  TITULO  MUNE)IAL  liii  LOS

GAllOS  

Sao  Paulo.  — Eder  Jofre  ha  itia.
nifeetado  que ha  llegado  a un atoe-
do  para  poner  en  juego  su  titult
mundial  de  los  gallo5  contra  el ven-
ceclor  del  próxinlo  combaf.e uitre
Masahijv  «Fighting»  Rara  (Ja$g  y
Jeefis  Pimentel  (Méjico),

Aristides  Jofre,  padre  de  Eyr  y
también  su  entrenador,  hs  niañifeu.
fado  que  el  manager  Abs  Katenel
son  ha  enviado  un  cable  de  ae€pta.
ción  al  promotor  George  Parnaseus

Arlstide  Jofre  ha  manífeetade que
el  campeón  recibirá  una  bolsa de
4Q.O1  dólares.

Kl  combate  se  celebrará  a  finnl
de  julio  o  mediados  cJe  agosto,

VRVE$1’,  PKIMliiR  CLASlFlCAo
RN  EL  CAMPEONATO  DEL

MUNDO  DE  BILLAR

oller,  ganó  éste  el  set  por  7—5.  basta  llega1  a  5—1 y  tener  val-los
En  el  segundo,  Aiiill;j  ganó  el  sets-ball  a  5—2,  pero  a  partir  ele

lirinier  juego  coii  u  saque  y  el  este  momento  se  Produjo  una
segundo  cotí  el  de  Fletuhez-,  Tani-  reacción  de  la  pareja  sinlameri
hiéii  se  anotó  el  epi  tic  1  el  ten-  cana  que  dio  la  vuelta  al  set  ad
celo,  estableciendo  asÍ  un  claro  juclicándoselo  finalmente  11—9.
3----o. lti  el  citarlo  con  servicio  A  continuación,  se  siguieron  lo
Oir  Flelchel,  Aiilla  jugó  niuy  bien  aciectns  de  KOiiiiflh(  y  Maridtri—
ganán(loio  rbI-  40  a  0.  A  patlir  de
aquí  ej  australiano  se  eFescon
cierta  y  cede  el  quinto,  también
en  Idarteo  y  aun  él  sexto  sol)re
ial  saque,  Arilla  ganó  así  el  se-
gundo  set  Por  un  rotundo  6—0.

El  letcet-  set  sería  ruuuv dispu
tullO.  hiivió  Al’illa  y  sin  faltas  se
lo  anotó  rut  el  siguiente  llegó  ‘a
l(OOr’  0—40  Arillo,  pero  reaccio—
tló  Fleteher  y  lo  ganó.  Tras  este
empate  ¿u un  juego,  hubo  un  ter-
cero  muy  dtsputatlo  que  lo  ganó
Aiilla  asi  como  el  segundo  que
(ayó  del  lado  del  australiano,
2—2.  También  fue  muy  igualado
el  quinto  juego,  en  el  que  des-
pués  de  tres  igualadas  se  impuso
Atilla.  Pero  en  el  siguiente,  tam
bién  disputado  con  ardor,  volvió
a  empatar  j°letcher,  esta  vez  a
tres,  En  el  séptimo,  Arilla  sir-
ve,  llega  a  perder  pou’ O a  40,  re-
niotita  cal a  igualada,  PPCO  un
dm1’  CII  ulla  dejada  y  otro  ero
tin  Pelotazo  al  fondo  de  la  pis
la,  da  el  juego  a  Fletcher,  que
se  adelanta  a  4  a  3,  El  siguiente
mego  lo  ganó  el  australiano  en
blanco,  a  continuación  Arilla
ticOitó  la  ventaja,  pero  firtalmen.
te,  sobre  su  saque,  Fleteher  se
ai-iotó  el  set  por  6—4,

Después  ele  el  descanso  regla-
tnelitaiio,  se  tearhinló  el  partido
edn  SétVidt()  de  Arilla  que  cedió
el  jtuego,  así  como  el  segundo,
aventajando  Fletcloer  pot’  2—0.
En  el  tercer  juego,  Aiillt,  se  im
PttsO  sin  conleter  ninguna  falta
.1  ((  continuación  eriupató  a  dos.
Eh’  nc  o  y  por  40  a  O  se  ade
al  11 Ó Arilla  ert  el  noart>aiiou,  peto
((Ira  vez  el  australiano  estableció
la  igLialada   3  a  3,  El  S(PtifllO
juego  iuifttitia  dedlsivatuiente  en
el  set  y  uútt  en  el  partido.  Con
selvidie)  (le  Ar’illa,  fue  muy  elispu—
ladi)  y  (lL’SpUEs (le  cinco  iguala

das  se  iunpuso  Flelclier.  l  si-
guietite  juego  lo  gtmó  también  el
jtugtoloi  atustraliano  por  40  a  O,  Y
gil  el  flOVdfl((  perdió  otra  vez
el  saque  >1  no  poder  evitar  a
reaieiótl  final  de  Fletcloer’  que
ganó  el  juego  y,  con  i,  el  set
por  6—3,LA  LUCHA  POR RELEVOS

o  “catch”  a cuatro  en  a  cjran  g&a  de  mañana
EN  LA  MONUMNTAL

IIALLWOOJ)  LOGRA  LA  MAVOK  Vigo.  —  Los  resultados  rgistrsda -
VElOCIDAD  EN  LAS  ISLAS  hoy  en  el  Campeonato  del  Mando

l)E  MAN            de Billar,  modalidad  libre,  son la
siguientes:

Douglas,  Isla  de  Man.  — Mike  Kl  campeón  de  Argentina,  erar
klailwoocl,  campeon  del  mundode  di,  hizo  las  500  carambolas en  e
motocIclismo  sobre  una  máquona  tracias,  con  serie  mayor  de  375,v
M/  de  500 c.  c. ha  conseguido  la  dando  al  campeón de  Bélgica, lv.  -
mayor  velocidad  en  la  prácticas  veat  que  quedó  en  126  carambela  -
para  el  Tourist  Trophy  sobre  el  ‘  campeón belga  pernuanecIa-hs  -
circuito  de  la  isla  de  Man.       ahora imbatido  -

Hailwcod  consiguió  95,16  mi-  En  otra  partida,  el  portugué  Pa.
lles  llor  hora                  to, hizo  1a  500  carambolas  en Ira  -.                  entradea, Con  serie  mayor  de  377, en

tanto  que  su  oponente,  el  csmyÓn  -—             de Austria,  Keingartner,  quedó en

seis  carambolas.  -
NLESv%  l)E?sIANDA  SOBRE  LQ  Van.  por  el  niomeoto,  en  cabes  -
CUATIOCIENTOS  MIL  DOLA1U.iS  de  la  clasificación  el  belga  Veit,
ilE  lA  ENTRADA  DEL  COMBATE  el  espafiol,  Domingo  y  el  jíontugul

LISTON  -  CLAY           Pinto, con  6  puntos.

Washington.  — Billa  Maedonaid,              -  -
Miami  Beaeh,  rico  promotor  y  de-   -
portista,  ha  aceptado  un  desafía  T
de  Intercontinental  Sports  Inc.  pa-  RAIALLIT,  EN  RATOS  CO
ra  llevar  ante  los  tribunales  la  ba-  ‘  h1__’1>’.  -
talla  legal  por  la  suma  de  400.000  Mui’cia.  --.  Se  han  entablado  os-  -
dólares,  correspondiente  al  comba-  gcuclaciouoes,  según  noticias  oficiovas,
te  por  el  campeonato  del  mundo  con  Ramalleis osca  que  entrenq al
de  los  grandes  pesos  entre  Cassius  Real  Murcia.
Clay  y  Sony Liston,  el  pasado  mes  Alvarito,  defensa  del  Mw-cia, quIs
de  febrero.  -  1_e la  baja,  y  posiblemente  se  la  da.

Macdonald  aceptó  el  desafío,  ‘‘   jugador  alega  loaS.  -
despues  de  qn-e el  representante  Es  posible  quie  fiche  por  el  »eS
Legal  de  la  citada  comparna, Gar-  Mioncia  o  el  imperial  Amador,  por-  -
land  «Billy»  Cherry,  anunciara  en  teto  de  La  Felguera,  que  hace el
Pensylvania,  que  Intercontinental  servicio  militar  en  Alcantarilla.  -

Mañana  domingo
romenzarán  los  XXXVI  Campeo.

natos  Nacionaes  de Boxeo
-  -M4l’lfl.  5.  .Pot  teléit»no,  denuues-   qUP  TeqetUe,  actual  equipe.
tio  cogaesponsat  NIVARIO  PfNA  )  peAn  va   inteSatar  ganar  de  ea

,,Pasado  ponao  dprnngo  n  el  e.se  afio  el  Campeonato  Øars e
Pa>aco  dc  los  fepnnies  daran  co  doraras  en  propiedad  la  sétuia
moenzo  los  XXXVI  Campeonatos  de  copa
Jtsoana  de  Boxeo  de  acfuonados  Prllcipan  en  este  Canoponei
organizados  por  la  Federación  Cas-  los  once  equtpoa  siguientea:  Teis  -
tellana  de  Boxeo.  por  orden  de  la  rife,  Las  Palmas.  Cataluña,  cetrn
Federaeuon  Espanola  El  primer  día  Vasco  Navarra  Cantabuoa  Galea
se  cetebraián  en  do.»  veladas  a  las  Aragon  Andalucia  Levante  y-ras
suele  de  la  tarde  y  a  las  diez  y  me  tilia  la  Vieja
di»  de  la  noche  1 os  eliminatorias  lndependientemcnte  la  FedesMlln
previas  Desde  hace  varios  dias  es  del  Centro  presenta  otro  equlDe,nt
tan  concentrados  en  €1  Albeugue  Oel  el  titulo  de  Madrid  derecha’ue
Frente-de  Juventudes  de  la  Casa  de  se  concede  a  las  Federacioneabalt  -
Campo  buen  numero  de  expedocia  cuyo  feudo  se  organizan  los  Cetu
Oes  de  ios  once  equipos  que  dispu-  peOnalOs,  y  lambién  participará  uit  -
tal’án  ia  Copa  del  Generalísimo,  y  equipo  interregional  compuesto  Ver
en  la  que  participarán  cien  boxea-  una  selección  de  púgiles  que  ‘por  -
dores  en  total.  unas  u  otras  circunstancias  nó han

Esta  mañana  han  llegado.  preci-  podido  encuadrar,se  en  los  equipos
samenie,  los  iltimos  equipos.  que  representativos  regioiialea,  pero  es
han  sido  los  de  Cataluña  y  Anda-  tos  dos  últimos  equipo»  no  puedh
lucía.  ootar  a  la  Capa  del  GeneralíSimo,

El  máximo  galardón  a  que  aspi-  aunque  i  a  la  conquista  de  titulti
tan  nuestros  equipos  es  la  Copa  de  indovuduale.  --
Su  Excelencia  el  Generalísimo,  tro  El  Torneo  se  iniciará  el  domingo
feo  que  recae  en  poder  de  aquel  a  las  siete  de  la  tarde.  y  el  resto
equipo  y  e  n  e  e  d  o  r  de  cada  torneo  de  veladas  se  celebrarán  diarianen.
anual,  adjudic-ándoselo  en  propiedad  te.  El  miércoles  y  el  jueves  se ce•
la  región  que  lo  obtenga  durante  lebrarán  las  semifinales,  el  viernes
dos  años  seguidos  o  tres  alternos.  habná  desc-a.so  y  el  sábado,  13, e
Calaluña  y  Centi-o  han  conseguido  celebrarán  la  tinales.  de  las  que  -
ya  dos  veces  el  preciado  trofeo.  y  surgirán  los  once  campeones  ludí.
Levante  y  Las  Palmas,  una.  mientras  viduales

XXXVII Concurso Internacional del -
Real Club de Tenis Barcelona-1899 -
Trofeo  Conde  de  Godó 

 AÑO)
Hoy,  sábado, 6  de  junio  de  1964

A  LAS  12,30
JUAN  MANUEL  COUDER  contra  ROY  EMERSON  (semifinal).  -

ALAS1G  -

MANUEL  SANTANA  contra  KEN  FLETCHER  (semifinal) -  : -

A  CONTINUACION  -

FINAL  PAREJAS  MIXTAS                            l- 1

PISTAS  DE  PEDRALBES

El  «calcha a  cuatro, o  lucha por relevos, ha  alcanzado enorme popu
laridad  en el  mundo entero,  dada  la  dinámica  espectacularidad y  du
reza  que encierra  esta  faceta  de  la  libre  americana  por  equipos.
El  grabado  es  fiel  exponente de  ello,  y  que  maiíana  podrá  apreciar

el  aficionado en la  apertura de la  temporada en la  Monumental

touroaainente  debemos  tildar  la  se-
sIón  inaugural  COO(() realmente  ex-
lraordinaria,

Mañajia  seré  cuestión  de  itisistjr
sobre  (Ole  autfiitico  acontedillilento
(Irle  representa  la  apertura  de  la
teliuporada  de  verano,  de  lucha  libre,
cii  la  Monumental.

I’AUSANIAS

Nueva actuación de VegN D-ingo
contra el violento Lacoma y  un soberbio

T.  Martln-P. Negra esta noche
IN    EL  SALON    IRIS

puede  dar  entrada  a  una  antesala
y  final  de  velada  sensacional.  11n
una  palabra,  el  Salón  Iras  vivirá  es-
ta  nocite  otras  de  sus  formidables
exhibiciones  del  rruils  rudo  de  os

deportes  de  luoli,

t’AUSANIAS

prendas deportivas

M  AT  E U

P.!(#JÁ *WI

Polígono  «Vista  Alegren, del  Tiro  Nacional  de  España
El  domingo  pasadt,  dic  31  de  mayo,  tuvo  lugar  - la  ya  tuadicional

Titada  LLAiVlA»,  que  en  la  presente  edición  tuvo  un  extraordinario
óxito,  por  l((  uue  se  reflote  a  número  de  participantes  y  puntuaciones
obteni  (las.

Desarrollo de la Tirada “LLAMA” sobre Luxemburgo en el torneo
Brillante  triunfo  de  Espaita

Con  un  total  de  sesenta  y  cinco  titadores,  divididos  en  cuatro  ca-
ttgoi’ias,  estableciendo  las  marcas  siguientes.

CLUB  EGARA -  Tarrasa
CAMPEONATO  D  CATALUÑA  D  TIRO  DF  PICHON

Olas  6  y  7  da  junio, 50.000 puøtas  en premios fljos y  21 trofee.s d.  late
l)lF’INITT  O  PR()G  RAMA

Hoy,  rbado,  e  as  3,30 de  J  tarde
TRAOA  INAUUACIONCOPA  DE  PLATA

2.a  tirada:  1 TROFEO  CLU  EARA.  10,000 .setes  y 2 cepas 4e plata
Mañana,  domlnyQ, a  las  11 de la  mana

CAMQNATO  DE  CATALUÑA
a  1? pichones,  indivdual  y  por equpos.  30 OliO Pias, y   trofeo;  4* p’ata
A  continuación, ininterrumpidamente,  GRAN  PREMIO  DEL  VALLES.

10.000  pesetas  y  6  trofeos  de  plata

CAMPO  DE  TiRO  DEL CLUB  EGARA  tPLA  lML  LON  AIRE»)

preolímpico,
..  .  282 puntos,  sobre  un  máximo  de  300
...  281  a      »  »     »  »  »
.,.  27  »      »  :s     »     »

...  26  puntos,  sobre  un máximo-de  300

.  . .  273  »      »    »     »     5  »

.  , .   26-5    a      »    »     »     a  »

...   265 puntos,

.  . .  263  »

.  . .  255  »

...  281) puntos,

..  .  251    »

..  .  245   »

5()l)tC  1111 rrlaxirn()
5    5     5
a  »  »

sobre  un  máximo
»  »  »
»  a  )

ele  3(1(1
5  »
»  »

de  300
»  »
)   »

(‘orno  puede  api’ediatse  do  los  resultadts  obtenidos  en  esta  Tirada
ot-ganizada  por  la  Casa  «LLAMA»,  on  de  excelente  calidad  la  rna-
youía  de  ellos,  pci-ti  algunos.  en  especial  corno  los  obtenidos  por  Saia,
Btundó  y  Esteve,  son  altanienie  satisfactorios.

por  88-58,  -1
tres  puntos:  17—14. Los  españoles,  Wolter  (2),  Mahtgen  (4),  Joseph
sin  embargo,  se  impusieron  en  Srotz  (2),  N.  Strotz  (11), Maas,
forma  paulatina  y  llegaron  al  des-  Kremer  (17),  Lieb  y  Agnei. -  
canso  con  35—26 a  su  favor.        - —

En  la  segunda  parte,  los  espa-  OTROS  RESULTADOS  1
ñoles  cobraron  nueva  fuerza  con  El  primer  tiempo del partido de  - -
la  entrada  en  el  equipo  de  juga-  baloncesto  Bélgica - Gran Bretaña
dores  titulaies,  y  a  los  10 rnonu-  finalizó  con 47—36, favorable a los -
tos  de  este  periodo,  el  ma»-cadsor británicos,  que  triunfaron  falsé  -
senalaba  ya  5o—41 a  favos  de  E’,  m-’nte  por  ioo&ii
pana.

u a  mt jor  tccntc  ‘o  €spE’rioi 0  fnte   ob ()  (liC u€nti  o  de  esta  lar
nrnpnnicndose  y  España  tu tunfo  fi  de  Funlandia  vencuo  a  Israel  ior
nalmente  por  el  margen  sustan-  bt5o,  Itas  llegatse  al  descanso
cliii  de  88—58.  cOn  3019  a  favor  de  los f1an-

A  las  órdenes  de  los  órbitrüs  deses.               - -
Shaltiel,  de  Israel,  y  Calitsis,  de-   *  *  -
Gu-ecia, los  equipos  fueron.  En  otro  encuentro,  Iiunía  ve  -

España.  —- Nora  (2),  Descartin  ció  a  Austria  por  8l3—2, tras  fi-  -
(9),_  González  (6),  Sainz  (2),  Lluis  naliar  la  pniura  parte  51—*
(8),  Aitladell  (3),  Emilian  ,  Sevi-  favorable  a  los  hóngaros.
llano  (7),  Martínez  (8),  Buscató,  En  encuentro  correspondiente al  - -
Alocen  (12)  y  Hamóti  (3ft        Torneo Preolímpico  de  Ba1once

laixemburgo.  —  Thilen,  Posiieg  to, Groi  ha vjio  a Suiza p*
(12),  Pletschette  (8),  Schuitaz  2)  


