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gran vencedor
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Su Impresión sobre el me- 1
corredor y equipo?
Para ni!, los mejores corre
aores han ído Lorofio y Po.
blet, hasta que este último tuyo que abandonar. En cuanto al
equipo ‘que mas me ha impre- j
Monadp ha siclo el spafi*
A.
Tiene España muy buenea co
(Continúa en ft,a página)
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Bilbao. 8. — El pequefto corredor francés .3ean Dotto ha
sido el vencedor individual de
la carrera.
No puedo ocultar mt satlfr
tacción por el triunfo que he
logrado en esta Vuelta a Espa
ña- — nos dcc —-. La carrera
ha sido dura, y se ha batallado
fuerte, aunque la lucha ha sido
sorda. A unos cuatro kIlórpetros
de la llegada ha sucedido algo
ue poifia sai muy grave. Pmché cuando iba con e
gtupo de
cabeza, pero me han
ceperado
eminlani
y Bauvrn, é e me
cedió su neda
y he llegado en
el segilndo grupir, a sólo segun
dos de retraso sobre el primero, conservando el «jersey» de

VENCEDORESEN UMDIVIDUAL
Y ‘OR QtIpOS
a Onflez viii regional 2.° y primer
español clasificado y España (A), segundo
Para Burattiel GranPremie de a Montaña
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ítkCEi6íi,

s B!LI4U; MADRID Y SEVILtA,
A SSS SEMIFINAi’ES
--..

..

holgadamente.los azulgrana en Riazor; los madridistasvencieron en
orrilla y los bilbaínos en AUcante :: La victorÍa del Valencia fué totalmente inútU
L’ PROMOCION A PRMERA DMSION: Venció & Oviedo en Tétuán
en Atocha :: E Granada,enw$ó en ‘Sar1á,ante el Espñoi
y efiaragc

mpataron

rsaui
ayo
riona-l
«vuelta-»
cuartc
aek final
:2opa, ,aqiié
con
toria del Real itil-auL-Luel
Estadio
Zorilla,
por
bien
cabía- esperar
ti ariso de-Chaniár

-

lo— hübíér’á cuido ej-a

-

çlesfondad&
para
madridistas
que, en
tornia’
1guna
podían
permitirseun descuidó
copero de tal indole
Luego;
el empate
narcelena,
eóniod,c
srs
preoeuplciones
ninguna
c1e
Ola ej Js
tadio cáruñés -de Riaór,
totalmente
—
nallaba
escontado
Ctbia
la
póssbUidq&
alt ‘-‘
PC que, el Hércules
cantijlo-, - en su terreno
tic La Villa y el Valen- : -‘
cia en Mestalla,
se to
-matan un inútil desqul
te
de sus partidos
de
la
«içlaii., Y el
scusato
pronósttfo
fué, , mitad y
mitad: certero en MestaJa y del
tono nulo en
Alicante
que a final
Total
de
cuentas
pasan a las semifinales

-

En esta %uelta q España ha ha Mdc una gtan nvelacion
la cid Joven corredo? &IIienez Quilez,
¿me contra todo pionóstice, s
pesa. di* tertel Que lucha, con ?umspua
figara’ del ticItsn)IIr
mundial, st. Lii tlasÁIicailo brUl antemente S egaSo
1tíí de’ ‘la genrM
la 1 t’otogiatta 1Z
durante Ja iiltiini eta»a tóilulaa3er
(Fclefoto Cifia)
yernos cli pleno esfuetzo
—,
Ha
terminado
la Vuelta a Es
piada,
con
el
triunfo
de potto,
Geminiani
tel-cero, Frahela
vencedora por equipos: Exito francés que nosotros
aplaudimos sin reservas
por juzgarlo plenamen
te mel’ecido .. Los italianos han ganado la mayoi-fa de etapas — después de Tortosa
todas — y
litu’al.t,i se ha adjudicado
el -Gran Premio
de la
- Montaña haciéndose
un envidiable cartel en Espa-

ña

y

mayor aun co Italia y en Francia al ser aqu

-

más «torero» que lós espaXoIes, en latierra’d&tó
y Eoro
rerOS y de reyes. Estos — Bahamontes
ño — a pesar de que el pronóstico general es señalaba grandes
favoritos, no han podidó impedir
la neta y limpia victoria
de este italianó- del
equipo B.
.
.
.
Balearás y Cataluña
han realizado un brillante
papel recogiendo
victorias . de etapa, premios y
primas.
.
Pci
último el segundo premio de la clasifica
.
(Continúa
en .0pág.)
los que todos sospechabanios
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Unapplota disputada

enti e Arcas y el defensa gianadino,

que éste logia resolver

«m extrúm»s», alejanüo

el fleligró de su marco

Bert)J

Y no hay el menor margen pa
No es necesario el decir que,
SU primer cheque
que bien pue juicio, no porque ya habiamos
sin de ser}dectslvo, con el 4ntmo ten anticipado que, cono maxlmo, se ra el asombro,
porque, por ley el Real Madrid, queda ya clásifl
niaigen alguno paia la soipresa
muy diferente podia esperar un tercer partido ñtitural, lógicamente elemental, cado como uno de los más md!
5° y en forma
tras estos cuartos ae final me de desempate No ha sido nece del Madnd al Valladolid, debe cados para 3ugar la final de
tamente protocolarios
sano, porque el Real Madnd, haber, y hay,tin foso muy pro Copa
.
.
*
Bien se puede decir ahora, que consciente de su rango, huelen- fundo de superioridadea entódos
Y sobre esto, yu llablaremol
qué quieren que les diga¿Y
a su título de los- órdenes.
“pues todavía ‘ ng fl
mos del intrascendente
partido vamos a ver entrar en la Copa do alto honor
- ,
, desptiés,
campeón de PdUien División,
la cosa-: ftié muy senciflat el hora. ,
jugador ayer- tarde en el terre al Barcelona.
sahó
«arreando» sin vacilaciones
Madrid se puso seno y el VaUa
. 5 •
.
.
no coruñés? -Allí se presento el
¿Es lícitohablarde
tcampana- en Zorrilla y se -Ueyó eL parttdo- dplid- no- pudo-prolongar -su ges Virtualmente,
el AUW co de
Barcelona
con tal- cual baja de
da» en Valladolid’ A nuestro
pozo menos que «te callp»
ta de ros desempates
(Continúa en 9.’ $g)
consideración,
dispuesto a pasar

‘

y-

-

‘:

la. tarde lo más placenteramente,
posible, sabiendo muy bien que
sil paso a las semifinales
se halIaba tótalmente
consumado.
No tuvieron
que esforzorse
gran
cosa los -chicos de Las
Corts para álcanzar pléna y muy
pacíficamente
su objetivo.
Se li’
mitaron
a empatar,
esquivando
disputó
el prixher coñibate. dU lesiones y ahí ?stán ya esperanBalay ROS cuando advertimos
—
y do su primer
partido de semifi
de ello quedó Constancia en nues nal, estp es, la antesala
de la f i
tro comentario de la pelea — que nal, por lo cual ya es de supoen Galiana se había iniciado uña ner que se haxan puesto muy
importante
mejora. Ya no era un serios y queden. a la espera
de
boxeado
manco
rl1 brazo iz—
quierde,
ya había medos rigidea
,en ‘su Cuerpo y en sus ,,piernas.
Su bagaje técnico habia sido muy
mejorado con. la ayuda de su naoLunes, 9 de mayo de 1955
co profesor y de su voluntad. Apartir de entonces. su mejora tué
AÑO L. — NUMERO DM36
constante,
y lo demás, pues, fo
demás, ha llegado por sus pasoscontados.
Y mts rfpidamente- de
lo esperado.
La clase de Galiana. ha sido
muy discutida, como lo ha sido
la de Manolo Garcia, Hernández
(Continúa :en 9•a pág.).
--

LA GRAN REVELACION INTERNAcIoNAL::
Que el miércoles pondrá en juego el título
contrá el aspirante oficial Beraza
unia
condioioies excelentes pero
que su izquierda
era poco menos
que nula, que la dura
pegada de
su dei’eeha quedaba neuhtalizada
por la imprecisión
y defectuosa
cbloeaeión do piernes, cuyo juego
también
deiednoizia. Perp, al lado
de estos defectos, que, con un
biten profesor y voluntad
podian
ser corregidos, poseia Cualidades
tan estimables Como un fondo in
agotable, una rapidez de reflejos
POCO común, una voluntad. y tesOn magniitcos, y unas. dotes de
que,
eriCai adot tan extraordinarias
a pesar del lastre de sus dei cetos técnicos, pudo salir incólume
de los puños do cuantos’ pegadores Se habian cruzado ea su camino,
Y_ filé precisamente
el dia que

Barcelona,cainpe6n de Catalufia
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FINAL CON

CC1

J 4A OÑC
81 LCNi
C.D. Sabadell por 111
a7
G ptido final P11

ioeo
nos inidginábainos ¿lue la
final del Campeonato de Cataluna
de balonmano a once celebrada
en
la mañana de ayer ca el terreno
de juego del C. F. Gi’aneilers entre los finalistas (2. 1”. Barcelona y
C. U. Sabadell, iba a resultar tan
pobre de juego cenlo en realidad
sucedió; aunque en honor a la verdad debenios hacer con$l,ar que bu.
bo algunos momentos en que la la’
bor desarrollada
l)°’ d cobos con
tendientes adquirió un buen grado
de brillantez, pero uo con el fulgor

EDICIONESPECIAL

Precio

pr

.

peseta

esperábamos todQs y la luz de
su juego no. nos cegó de entusias
mo Fueron sesenta minutos de muellos nervios, eso si, pero que trane
-currieron con un juego -monótono
y que se acentuo mós st comprobar
sobre el terreno-de juego sOIS
que
existía, prácticamente, un eqoipo y’
qtFe

FOCO aLEGO

qtie

dominaba

con facilidad

-

a su nO-

verssrio.
Solo al principio del segundo pe
nodo, parecía que el partido iba
a tornarse en esa final inolvidable
‘que todos deseábamos. Pero no, el
juego se dessrrolió bajo la misma

,,—,,.,

‘e

Ifa avance del Sabadell, -que resuelve Ja defensa -del Earce1ona»e
la fi’ial -del Cainpeoúato t- Cataluña -de balonmano, dispatadó ‘ayer
en Granoliers, -gánado- por -el equipo azulgeana,- que se proclanni
cMñ’p
éón. — (Foto Biarnés),
tónica

Virtus” de BoloS,

11•

GsIíana,

de España

ea iii fleáli

ti e

1,JS ligeros

éxitos logrados por Gaitafla desde qtte tuició sus freciten
tes aCtuacIOIWSt en rings trance—
sea y últimamente’ en los belgas,
otiecen amplio tema para el Comontarlo, Si valot cte las victorias
que le han elevado tan rfpida
mente al primor piano de la ac
Los

.

,
1
!

tuaildacl

pugilistica

tui el tema que,

mente,

desarrollamos

dido,

!

.

preferimos

:

-..-

ya

en

nues

comentar

“Gimnasia y Esgrima”, bo

1: naerense, darán

lleve al Torneo internacIonal
En

para

re-

.

petirse 1ueo, cuando- su pelea con
Di Mayo. ¿Justificadamente?
Es ,_
cuestión de opinlona
La nues
ira, 50h10 Geliana, la hemos ex- ‘u
puesto repetidas veces, y ID esdrt—,
te. escrito queda.
De 5 l1’pi
uos dicho y repe
ltdo que Ciit LUS boxeador que ró’

equipos

que la 1 Copa Ciudad

tus, de Bolonia, actual campeón de Italia.
Nuestrosaficionados conocen bien ti esteformidable
que ya nos visitó-en distintas ocasiones,. produciendo, en todas ellas, uno inmejcirable impresión. En
conjunto,

sus filas se han agrupado, en todas las épocas, las más
relevantes
figuras
del baloncesto
italiano, por lo que

-

-

el lote de valiosos

de Barcelona — que se celebrará,
como es sabido, los
días 12, 14- y 15 de este mes en el Pabellón del Depor
te— ocupa un relevante jugar -el conjuátode
la 5. Vir

t

de los plumas,

gran re-

hoy

otro aspecto, otra taceta de la
ret’elición internacional, de nUes
tro campeón de los ligeros.
Para les aficionados españoles,
o al menos para la inmensa maroría de ellos, «lo de Galiana» ha
sido todo un uesuubrimlonto
Vn f5j
descubrimiento, t ayos Indicios se i,
: mraUestaron a pos pocas dhss de
: del
Iriberle visto orA.aflde’- del ring r’
Erice, abucileado 1rptN
de
su combate cta Poliy Ros. para
el titiflo

la cosa no fil.

:.

escuela italiana, que con el

somera-

ira interior comentario, y, por 10
tanto. aunque sobre él podriamos
continuar escribiendo largo y ten-

que se pero afortunadamente

máximo exponente de Ii

internacioaal,

aunque

y las fases emotivas

sucedieron en- un corto espacio ‘O-e- ve grandes consecuencias, pero con
tiempo fueron como fuego de orn todo, hubo rasgos que’ si bien pue.
ficto Lo que si se acentué mas fué den ser achacados a la importancia
nerviosismo de los 22 actores,
(Coutanúaen 9 a pág.)

bien puede asignársele al ‘irtus

exponente

-.

.:i

a:

:

del «palineanesti

la condición de máxime

o» ti ansalpine

-

titulo

al que

(Continúa
en 9 a pg )
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it 1 os a 1 u it ( ini
l)e pie y’ de-izquierdo
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que
pcon d Italia
a derecha,
Calehotta,

toiiillorghi,
u e pal ti(sainhini,
en el
Riizi, Batt.lani,
Canas, Lia
Fsegroni
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-
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ioj si o 1 Cop
itapini
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Las Bodas
de Plata
campeonatos de la OIA.R.

rárrega,
Vflle teva 90D los azuigrana y Serra (2)
d4 Palau, Barju.
nR, esteban, Stat Stenger Ribas y Santonja y Martí los del Sabadell.
En la segunda parte se marcaron
Prehn.
El

LUXLCS,

Dx*jttiLí&)

con

Victorias
de S. Josepets,
lutex y Gaudi

del C.Juventud
de DíezdelCorral
en ca.
Badalona beza del campeonato
de,España

tres fueron
tantos Stenger.
por bando
Esteve
y los
y Prehn
autode 8—4 fa<iorable al res
Anunbamos.
que según los reClara victoria. la conseguida por
los autores de los go- los del Barcelona. y Salas, CañadeU
sultados sue se dieron, podríamos el intez frente el CoUblanch, en un
período fueron Ribas y Martí los de los sabadellenses.
Marlo DURAN
contar ya con casi Campeón de pri- encuentro que no tuvo color, do(2). Stat, Prhen y s
Se iniciaron con un
mera cate$ria,
y así en es efecto. minado desde sus comienzo
por los
ya. que no creemos
lógren desban.
textiles,
que lograron llegar al
brillante acto
car
al actial
líder la Salle J055- final de la primera porte. con el
motivo de conmemorar el
Jllbao, se presentaba en terreno lanteros blanquiazüles, una acpete, tras eL triunfo logrado en Te- partido practicamente decidido (33- 25 anIversario de su Zundación,
POMAR LE ‘SIGUE
Icantino clasificado para la seeste equipo ha hecho honor siem el extranjero, la Virtus ha conse yá, y ante la perspectiva de dis. 4.) Finalizó el encuentro con el el Club Juventud de Baloncesto
:miJ1nal. Era demasiada la ventaA UN PUNTO
equi petar sus d
últimos encuentros, abultado tanteo de 70—23 destacan. de Badalona ha organizado diver
pre con brillantes y triunfales ac guido ganar a los siguientes
:a que había sacado en la «ida»
e importantes
actos.
iuaciones
en todas las canchas pos : Olympique de Marsella, Be- uno contra el Collblanch, en el que do por los propietarios el juego orAlcoy, 8. — Hoy se ha jugado la
u Hércules y. el factor campo,
llegarle, Montbrlson, Auboué, Mol le tocará ser visitante, pero que denador de Guilaber y la facilidad
apertura de los mismos ha novena ronda del torneo nacional
de Europa, aparte del 1mprioe notos ja insufletencia para un
tenido efecto con la asistencia de de ajedrez, así como el partido pen.
nante «palmares» que, desde 1934, house, Selección de Alsacia, Ati poca oposición encontrará dada lá para el enceste de Fornés y Patau.
atisfactorio
desquite.
Y estas
bes.
Niza.
Mentón,
Selección
de
ha logrado reunir.
mala situación porque está pasan. Siendo digno de mención
el magnh- las autoridades
locales y (edera
diente de la octava ronda entre
éónsideracioneS que ahora nos
jugado por Manrique Uvas. En el curso de la misma Lladó y Llorens que terminó con el
Las referencias que consignamos París. Championet Sports de Paris do el que tiene que ser su rival; y fico partido
-aeeinos, debieron influir, por
a continuación
daran al lector una y Nilvane, todos ellos de Francia. el otro encuentro en su feudo fren- y Savalla del Collblanch.
han hablado los señores Miguel triunfo del primero,
inticipado,
eré el cuadro
blan
tdea clara de la capacidad de este
Sobre equipos en territorio
bel- te al Gaudí.
.
Poca guerra le dió e Teyt a la LloreS. fundador del Club; Car
La novena ronda ha dado tos d
4uiazul alicantino, porque. de
lormiciabie conjunto.
al que po- ge. cuenta con victorias sobre SeComo normales pueden conside. Agrupación Salle Josepeta, ya que los -Pardo y Luis Meléndez, de guientes resultados:
büenas a primeras,
ya desde los
dromos adrniiar junto al extraOr mailles, de Bruselas ; Selección de rare
os resultadOs del pasado do- el partido desde que se inicid le EL MUNDO DEPORTIVO ;
Joa
Doménech vence a Lloreno.
dinario eteam» cje Gimnasia y Es- Erabat y Reilas. de Gante.
comienzos del partido, los «1eo
mingo iciuida La victoria del Gau- fmi favorable. ileg1ándose al final qUin Broto, entrenador. y, por di.
Diez del Corral gana a García
.TDes» tomaron las riendas triuri
grima ya nuestros BarCelOua y EsSobre equipos suizos han ven- di. Es muy probable, que la direc. de los primeros veinte minutos, con limo. en nombre del alçaide se- Orus.
ciclo
en
territorio
helvético
al
StaMes del mismo y fueron por deIx1ol.
ción técnica del Sanllehy no leyó el el claro tanteo de 15—33. Reanuda.
fior March,
lo ha hecho
el teFrancisco José Pérez a Sana.
U. G. 5. comentario que publicamos en e6ta do el encuentro sigue presonand
La S. E. F. Virtus (Sociedad ile de Françalae, de Ginebra
‘lacte ón el marcador.
xiiente de alcalde de Cultura y DeFarré y Franco, tablas.
Educacion
Fsica)
de
Bolonia,
di
: Se mascó. pues, desde el minu
Genéve,
de Ginebra ;
Uraiua; columnas. el domngo y salió cori. el visitante, . notándose cierta reac- portes. don Juan Plch Santasu
Arrupe gana a Saracho
puta el Campeonato de Italia e Lausana ; Seleccion.. Nacional dul
te inicial del choque, el triunfo
fiado
encuentro
con el cin- ción favorable
al Teyá.
sana. el acto ha sido impues.
Pomar vence a Rubio.
.
co,
deenla su
Sarrada
Familia.
Fueron
los que
mayor número de
D.UXante
la división maxLma desde 1934. za, y Lugano.
‘norteño. A lo máximo que .pudie
Queda únicamente óendiente el
En
Yugolavia
vencieron
al
Parhabiendo
obterndo
los
siguientes
ron llegar los ile Alicante fué a
Apuntábamos
ia
posibilidad de puntos lograron, Victoria, Renau y ta la Medalla del Márito Depor partido Lladó-Edudrdo Pérez.
resultados
tizan, de Belgrado, y al equipo na
reducir
honorablemente
distanpor la Federación
Clasificación al terminar la nove: cias en e]
marcador,
pero nada
de Baloncesto.
al presi
Campeón de Italia en los años cional de dicno pais (empate a 51 que el Gaudi podría (renar a su Varona por la Salle Josepets y Ca. Españolaconcedida
antagonista, haciendo gala ae su pe- radell Plana y Estragués por el dente del Club Juventud. don Mi- na ronda con el partido pendienti
1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y puntos;.
:niás, porque al final y sin granEn España venció a la Selección culiar tesón, y así lo hizo, decidien- Táyá.
Villalonga
lonio
,asi como Otras Llad5-Eduardo Pérez,
1951.
dés apuros, el histórico Atlé’tico
Subcampeón
de Italia
en los Centro, Juventud de Badalona, Es- do a su favor un encuentro que se
Ea el único partido disputado de condecoraciones
del club a cita- 1. Diez del Corral, 8 puntos; 2.
de Bilbao terminaba
vencedor
Pomar. 7: 3. Eduardo Franco, 5’5;
. *
años
1934. 1936, 1937. 1939. 1940, pañol, Mataró y Agrupación His le presentaba harto difícil.
la fase previa de Copa JACE triurt. tintos miembros del mismo.
por dos tantos de ventaja. Sú
pana.
Fud la primera parte favorable al fó de manera
clara y rotunda
el . Ayer se celebró un solemne oíl- 4 Ferrer, 55: 5. Francisco José Pé
A pesar
de su derrota
en la 1941. 1950, 152, 1953 y 1954.
niense éstos a los de la «ida» y
Contra
equipos
americanos Gaudí, que supo aprovechar mejor ii1P
del Rosario, tras ofrecer una do en la iglesia parroquial
de San rez, 6; 6. Eduardo Doménech, 5;
se podrá comprobar lo fácil que pasada jornada creíamos que el
ACTIVIDAD INTERNACIONAC
cuentan victorias sobre American las ocasiones que se le brindaban
bella exhibición de juego, en aspe- José con igual motivo, disponién 7. García Orus 5; 8. Lladó. 5; 9.
Atlético
Tetuán
sería
muy
capaa
ba sido la eliminatoria para los
Sólo refiriéncloie a los enCueti- Tigers. Trust JTrupers. Wilcl-Cats para encestar. y en la segunda ano- ción de juego, en especial por ne. dose a celebrar
dicho club diver Rubio, 5: 10. Arrupe, 3’5; 11. Sanz,
de empatar
al menos con el
rojibiaricos de San Mamés.
3; 12. Saracho, 25; 13. Eduardo P6.
tros
tuternacionales
disputados
y Nouasseur-Llyers.
tamos
una
fuerte
reacción
del
Sandiación
de
sus
dos
mejores
jugado.
aitos
deportivos
y culturales
Oviedo.
Nos
engañarnos
de
me‘
Lo que ya se esperaba.
rez, 1; 1.1. Llorens, 1. — AifflL.
la última guerra mundial, la ‘ Un conjunto de formidables ju Ileby. Esta fase se caracterizó por res Cemeli y Del Baño que cada
días próximos.
*
*
‘dio a medio y la victoria astur’ia tras
5. E. F. VirtUs ha conseduido los gaclores se redne actualmente
en la cantidad de faltas con que fue- día van a más.
No comprendamos
na,
al
igual
que
la
españolista
en
Era un tanto incierto el cuar•
siguientes resultados :
las lilas del Virtus. Ases consa ron castigados ambos conjuntos en como el Esplugas, rival en esta oca- .--—anterior,
fué mínima,
te y último partido de esta tan- la jornada
Subcampeon
en el 1 Torneo In- grados, en el campo Internacional, especial el visitante.
del
siónRosariO ha practicado
un —
pero
del
todo
merecida.
Y
ahí
da copera,’ pues si bien era muy
de Niza, en los años en el que contribuyeron
positi
Destaquemos por el vencedor. el juego bronco y Carente de brillan________________
el Oviedo en plan de ternacional
Claro que la ventaja
sacada por queda
1946, 1947 y 1948.
vamente a mantener
el balonces magnifico partido que nos ha brintez, en especial su capitán Fábre
los sevillistas en su terreno de «mandón», como líder único, en Vencedor del Torneo de Barce- tO italiano en el primerisinio pla dado su joven jugador Marqués pie- ga, que a nada práctico les ha conEl Nervión era demasiado
cre- la vía más directa que conduce lonas celebrado en Las Arenas
en no que, año tras año, ha venido tórico de facultades, siguiéndole en ducido al contrario fueron sus proelda para que luego pudiera ser a Primera División, imbatido y 1947.
ocupando en el concierto niun méritos Sánchez y TubeUa. Por el pias victimas,
puntos
remontada en Mestalla había, to con cuatro magníficos
Vencedor del Torneo tic Gine- dial. He aqui una flcha resumida
Sanllehy mencionaremos a ernán.
1’.
que
no será
fácil dra de los años 1947 y 1950.
de los componentes
del Virtus:
davia, alguna leve posibilidad de positivos
_______________________________.
que los valencianistas.
en una amenguar...
Segunda
clasificado cii el Tor- ATLETAS COMPONENTES DEL des hasta que tuvo que abandonat
El sábado por la noche, en los homenaje. danzó hasta bien entraTRAJES
Y
GABARDINAS
a Øla.
la pista por faltas personales, el
Lo vamos a ver el próximo
do- neo internacional
de Bruselas en
EQUIPO VIRTUS EN 1955
tarde de aciertos,
forjaran
un
zos. SASTRERIA TRAFALGAR, salones del Gran Casino de Tarrasa da la madrugada.
resto
estuvieron
muy
por
bajo
de
—
‘
Negroni.
21 veces Internado
desquite con empate
de goles y mingo en Sarriá y no es cosa de 1952.
fueron homenajeados los componenComo punto final, hemos de e*,
Trafalgar, núm. 5, 1.°, 1.’
en ditirambos elogio- Gahador del Torneo Internacio- nal. delantero. Estatura, 175 m. sus posibihdades.
tes del equipo campeón de España presar nuestro deseo de que para
. el consiguiente
partido de desem adentrarse
—
nal
de
Mentún
en
1951
y
1952.
Rapini.
29
veces
internado
sos.
de hockey sobre hierba que como la Sección de Hockey del O. D. Papate.
Ganador del Torneo Internadonal, centro. Estatura, 192 ni.
se sabe, después de una brillante rrasa, la recuperación del título unPudo muy bien producirse el
« ‘
—
nal
de
Bolonia
en
1952
y
1953.
Canna.
33
veces
internacio
elcuIo y para ello tan solo fab
La Real Sociedad continúa
«a
final jugada contra el Real Polo, se cional, sea el inicio de la repetíGanador
del
Torneo
Internadonal,
delantero.
Estatura,
9O
su.
tó urs solo gol en el marcador, ceros ere la tablilla de puntuacio
adjudicó el C. D. Tarrasa.
ción de aquellas temporadas de an
nal
de
Casablanca
en
1953.
Calebotta.
20
veces
interna—
—
‘lo juStO, pero también lo ,justi. sus. Y ya son tres los partidos
El acto Lité presidido por el Ex- taño, en las que el título de Cern,.
.
Ganador del Torneo Internadocionl, pivot ; estatura. 904 su.
Clero, porque el Valencia no es que lleva jugados,
dos de ellos en nal de, Mulhouse en 1953.
delentísimo Alcalde de Tarrasa, se- peón de España llegó a ser poco me..
—
Gámbinl.
7 veces Internado
campo propio. Lo sentimos
muSr ll’Usfl’tO de comienzos de teni
Sor José Clapés, el presidente de nos que vitalicio para el decanoclub
PABELLON
DEL DEPORTE
Ganador oel Torneo Internacional, defensa. Estatura, 196 m.
perada, el Sevilla se halla mu- ello pero ya es hora cíe procla
la Federación Catalana de Hockey, tarrasense,
—
nal de Túnez en 1953.
Alesinl.
32 veces internado
íLo mejor y, los sevillistas pue- mar un patente pesimismo
por
Ijuanita BIARNES
y a la vez, concejal presidente de
Gapador
del Torneo Internacional, centro. Estatura,
1’PO su.
den dar mucho más juego en la cuenta de los de Atocha.
la Comisión de Cultura
y Deportes
nal de las Bodas de plata de MaBorghi. —
Internacional
iB,,
.
Copa.
Fueron
batidos los guipuzcoa
del
Ayuntamiento
de
Tarrasa.
don
taró, en 1954.
‘
defensa. Estatura. 199 su.
Total, que no hay sorpresas
nos por un claro dos a cero y
La Vil’tus ha vencido también
Rizzi.
Seleccionado nacional,
Francisco Sabater. seleccionador na.
: que coméntar
y si lógica que a domicilio, por un Zaragoza que a los siguientes equipos de otras
cional, don Luis Ysamat. .epresen•
delantei’o. Estatura. 1’86 m.
,TVEVES. IMA 12 MAYO, NOCHEl
aiosar. Luego, en las semifinanos gustó mucho en Sarriá,
por naciones : Rltcing Glub y VilleurBattilani. — Seleccionado nado
taciones de los clubs barceLoneses
Ita, ya veremos
si se mantiene sus dotes batalladoras, por su no- bannc,
1O’15 11. Desfile de apertura
y presentación de los equipos:
campeones
de Francia ; rial. derenaa. Estatura, 1’77 su.
y directivos del club campeón.
la racha,
dureza
yblepor su fondo inaca C. F. Barcelona, campeón de EsZia. — 2 veces internacional.
:
e 1e
bable.
Ahora bien, por juego ce- paña
Al final del ágape, hicieron uso
Rácliig de Bruselas
y Te- defensa. Estatura.
1”77 m.
de la palabra el Alcalde de Tarrasa
Mala, muy mala jornada para rebral, no.
yal IV, campeones de Bélgica; Ste- Mioli. — Seleccionado untverslta
Campe6n 4e Argentina
señor Clapés, quien exaltó el triun
, Tos equipos
«visitados»,
ya que
Pero el caso es que, el Real ha B,oasa, de Belgrado, campeón rio, centro. Estatura, 207 m.
fo del equipo tarrasense, al devol
flL pudo
ser batido ningún
visi- Zarcigoza, tosco o no, acaba de de Yugoeslavla;
U. S. Marrocaine,
TRACUZZI. — Entrenador y ju
ver a la ciudad egarense el titulo
deinte. Ganó el Oviedo en Tetuán,
ganar dos puntos positivos real- campeón de Marruecos y Africa del gador. 53 veces Internacional,
de campeones de España. En Igua
ei Zaragoza en San Sebastián y,
mente magníficos y queda inmo Norte, contando también victorias fensa Ex seleccionador del equipo
:
Campeón
de
Italia
les términos se expresaron los sede Alemania.
de Italia. Estatura,
1’75 nl.
de la racha nefasta, se escapó el jorablemente
situado para inteo sobre los cadpeones
Nápoles. 8- — se ha corrido
flores Sabater, Ysaniat, y el caDi.
.
restaquemos
que, de las carac
Epañol
empatando,
contra todo’ tar el ascenso que no pudo lo- Polonia y Austria.
tán del equipo señor Manuel Reyes. hoy el Gran Premio Automovilis
Entre el record de victorias en terísticas
del conjunto
de juga
‘
pronóstico,
con ci Granada
en grar por la vía automática.
ta de Nápolos. en el cIrcuito de
.
dores,
resulta una media de edad
Sarrió.
perdamos No pues de vista a
Como acto simpático de este ho Posilipo. reservado para cochee de
de
24
años
y
de
1’90
m.
en
cuanASí es como la «liguí,lla» pro- los de Torrero
y tomemos
ya
y los componentes del conjunto de Patinaje Artístico del
menaje, debemos destacar la reco la fórmula número 1.
lo a estatura.
Dos condiciones
C. de F. Barcelona
mocional comienza
a tener un muy en serio sus posibilidades de
Ganó
Alberto Asean, con un
tecla en favor del desgraciado ju
—
juventud y taus física — que
C)lOi’ bien definido;
el Oviedo ascenso.
Después del Oviedo
2.500 c.C. Lancia. Cubrió las 60
1O’30
li.
GIMNASIA
Y
ESGRIMA-ESPAÑOL.
gador
Víctor
Crusat.
Aunque
no
nos
constituyen
la firme base sobre
del circuito, que rePr5Sefl
líder
con ‘cuatro
positivos,
el — al menos para nuestros repre
11,00 11. Patinaje artístico.
Cué posible qonocer ¡a cér1tid31J vueltas
la que se asienta
el poderio exen 2 horas,
—
Español segundo de la clasificasentantes
es el Zaragoza el
1.1,10 li
2.’- parte GiMNASIA Y ESGRIMA.ESPAÑOL.
reca;dada
podemos adelantar que tan 246 idiómetrOs,
cepcional de ese gran
equipo, al
11.45 li.
VIRTUS.BARCELONA
ción, con uno y, el Zaragoza, con más digno de ‘atención, ci más
ésta rebasa las mil quinientas pe 13 mInutos, 3 segundos 6-10, lo
que
habrá
que
situar
en
la
1íne
dos, tercero, pero cori indudables
peligroso.
1210 u. Patinaje artístico,
setas. Después de este humanita que representa una velocidad mede los grandes favoritos de esta
1220 11. 2. parte VIRTUS.RARCELONA.
ventajas.
e * . ,
rio acto, la fiesta prosiguió conun din de 110’927 kilómetros por hora.
sensacional
compet
ición
que
tene
En segundo lugar se clasificó
Y con esto queda dicho todo.
Al parecer, quedan ya «fuera
lucido baile, amenizado por una re- LulgI
SABADO,
LIlA
14
DE
MAYO,
NOCHE:
¡nos en puertas.
MUáSO, con Maserattl, en
Al resumir lo que llevarnoscle
de COflC’UlSOs,
Sociedad
M.
E.
nombrada
orquesta.
El
elemento
jorAtlético
Tetuán; Real
en plan
de má y promoción,
2—14—20--6(Alfil.)
bien cabe un pro
1030 li. GIMNASIA Y ESGRIMA-VIRTUS,
ven muy numeroso, que se sumó al
11’OO
Ii.
Patinaje
artístiCO.
nóstico
que
no
es
tan
prematU’
MadrId, 8. --- En el Frontón
xirna incertidumbre.
Español y
11’lO h.
2.a parte GIMNASIA Y ESGRIMA-VIRTUS.
puedan inugi. Fiesta Alegre. el Gimnasia y EsZaragoza . . La cosa, ya queda di- ro como muchs
1145 h. BARCELONA-ESPAÑOL.
narSe: no todos serán «lobosa y grima, de Argentina. ha vencido
ho, comienza a tener color.
1210 h. Patinaje artístico.
indudablemente, muchas cli partido de baloncesto a la Se¿Y qué quieren que les digaS habrá,
1220
1-1. 2_a parte BARCELONA-ESPAÑOL.
más facilidades que las previstas lección de Castilla, por 52—4.
:
mes
del
partido
que
«padeci
,:
mos» Cli Sarriá? No es necesario
para señalar a los dos primeros
La primera parte finalizó con
DOMINGO, DIA 15 DE MAYO,
NOCIIEI’
Viene
29—19 a favor de los castellanos,
dg la clasificación.
glosarIo en sentido negativo pa1O’30
h.
VIRTUS-ESPAÑOL.
y
Ló que pasa es que’ todos El partido fué muy interbeasete
porque to
-. va los blanquiazules,
1O’55 1. Patinaje artístico.
competido.
En la primera parte
Travesera
dos pudimos darnos exacta cuen creíamos que habría un emocio d’ Y’inaro
11’OO h. 2. parte VIRTUS•ESPAÑOL.,
de Las
sliás
los
caste.latiü.,
de la nulidad de su línea de’ nante «codo a codo» entre cua pel’o en le segunds, reaccionaron
1U30 Fi. GIMNASIA Y ESGRIMA-BARCELONA
—No; exclusIvamente del EspafioL
“qa -‘
Corts-Loreto
—,Cómo ha visto el partido de
“ataque. Esto, para los que sólo tro y, el camino que llevamos, fuertemente
1 1’55 h. Patinaje artístico.
los
argentitaYi.
que
(Carretera
‘—.
gecon
el partido de ayer, no fué, es el de ver esta emotiva pugna lograron
esta tarde?
12’OO 11. 2. parte GIMNASIA Y ESGRIMA-BARCELONA.
imponerse
baRa
ctnse
dó
Sarrió)
moral
y
el
Español
lograría
dos
1230 li. Desfile de clausura y enti-ega de los siguientes
—Empezaron jugando bien, pero
ni más ni menos que una pro- entre tres.
guir una bUeii5 ventaja.
puntos.
Dejemos
volar la imaginación,
LUNES,
MARTES. MIERCO
trofeos: del Excmo. Sr, Gobernador
Civil; del Excmo. Ayun
al fallar los golee se creó Un am,
longación de algunos partidos de
POr tI Esgrima marcaron - M0fl
—IPor
qué
no
hacer
la
prueba?
LES,
JUEVES.
6
tarde;
SAque
es
lo
único
que
podemos
ha‘ la
Liga por parte españolista:
taniientO de Barcelona;
de la Excma.
Diputación
Provincial
3 ; Pagiiari, 1 ; Vi.au. ¿3; Vuel
—Esto no depende de mí nl de biente de nerv1o y entre silbidos.
BADO,
4.30;
DOMINGO,
cer en estos momentos tan in ta,
y del C. de F. Barcelona
abucheos y palmas de tango se ha
: ,xna pés:rna tarde, apática, desga
ta.
9
; TroColi. 2 ; Martincz, O. y
mis
compañeros.
matinal,
10.30:
tarde,
4.30
—
F. S.
tiundiendo el Español.
. nada
por com-pleto, de los de- ciertos.
Alis, 22.
Venta de localidades,
en las taquillas del Pabeilón del Depor
—Se lo propondremos a los afi ido—IMales
del Español?
Ppr los castellanos : I.’iellO, j(;:
Le, del C. de E’. Barcelona
y del R. C. D. Español. • Bonifica
donados que aunque enfadados por
—No tiene delantera. Esta es la
Qallndez, 12 ; Bea, 8 ; Lal ,rsle, ti,
i’ión especial para los señores socios del C. de F. Barcelona
el empate de sta tarde, a lo me verdad.
Mucho
pase. mucho regate
y Capel, 9.
y R.C.D, Español
jor se avienen a lo que tú soli
pero faltan rematadoOes, hoflibree
El saque de honor fué lanzado
citas de ellos,
íaz II y la de tantos
Otros, dófl norteño Beraza, cuyo rc’cord se ha por Di Stelano. (Alfil 5
—Considero, sinceramente, que es que se anticipen a la jugada de los
contrarios.
‘
los que no se ha
creído eh Espanutrido,
principalmente.
de vic—
lo que necesita el Español.
Sa, mientras no han salido a bo- tonas conseguidas fuera de ‘ Es—INo encuentra,
usted, alguna
—Veremos si te escuchan los soIcear fuera de ella. El descubrl- paña. Hombre casi inédito en
cualidad al sgspañol?
dos
del
It.
C.
D.
Español.
: niento de nuestros
propios valores nuestros rtngs — concretamente,
—Muchas, entre ellas el entustas
—1OjaIá me hicieran casol
mo de todos sus hombres.
Una bu.
: anros tenido
que hacerlo los técnl- en Barcelona, si mal no recorda
extranjeros
a eosta de sus mos, sólo ha actuado una o doe
na defensa, incluido ‘Domingo, Y
JIJUAN ARCAS
aflipeones.
Se ha venido exage- veces — es posible que su desig
una aceptable línea inedia, cuyo me‘
‘
mido mucho, hasta convertir en nación de apiraflte,
por parte de
‘::
El extremo espa jor hombre ha sido Casamltjafla
fialista
Iba
cojean:
lópico. de tanto repetirlo. lo de la Federación Española, haya sor—lSe salvará el Español, pese al
do a las duchas.
ue en el boxeo español no hay
prendido. Sin embargo, puede darempate de esta tarde?
—IQué
ha
sido
campeones
de clase. Hay pocos, se el caso de que sea el norteño
‘
—Creo que lo de esta tarde debe
eso, Julián?
.‘
Seriamente.
pero los hay. Ya lo quien realmente nos sorprenda el
servir de aviso para todos. Los Ju
estamos
viendo. Por añadidura,
miércoles, demostafldo
ser más
—Un fuerte pa- gadores. especialmente, deben darle
tenemos el caso del peso medio enemigo para Galiana que algu
tadóri. Ellos ese la todo, abs6lutameñte todo. Ellos han
nos de los contrincantes
francei L Tejada, que aquí era un segunda
segunda parte han
‘
«erie, un boxeador que, pese a su ses o belgas, de valor Indiscutible,
destrUido juego de de ganar los partidos Y noSotroS
El mayor enemigo del reloj es ci golpe.
aficionados debemos partimos el
‘
juventud, se le consideraba catan- a los que ha vencido ante del 11cualquier
manera. los
pecho alentándoles. SI todos lo da.
Aun siendo usted cuidadoso, su reloj estark
cedo y, sin embargo, se fué a mite. Pero todo esto, que entra
Eso es al fin y al
cabo la Liguilla. neo» todo. el Español debe salvaree
:
r’.orseamérica, y alli está efectuandentro de lo posible, poco habrá
—1Cóiño bes visto el partido Ju Y se salvará.
expuesto
siempre a los golpes ; InclUSO puede
,
do una
excelente
campaña
como
de tardar
en quedar
aclarado,
llán?
—Que acierte,
amigo.
pLeo welter.
al quitarlo de la nxuñeca..i Y si se
caerse
y. m.
—Mal para nosotros. Desde el pri
Algo p”recido es el caso del
M.
L. sabe que el pivote del volante—eSCflClalparmer momento no e ha perdonado
loe fallos de algunos de nuestros
te del reloj y extremadamente delicada—es
compañeros. Y es lógico que estos
Osvaldo y Prieto fueron aI’
tan fina como un cabello, se comprenderá
acusaran el consiguiente nerviosis’
pqr el público.
mo. El momento es delicado por- cheados
débil
choque
para
que
basta
Un
que
se
rom
Decía Montesinos, el ex juga
:
del partido no creemos fueran ne la. Todos sus hombres batallaroS»
que la Liguilla es corta y si los abu
dor españolista
i- imprimieron
en
cesarios en modo Si5UflO y repre Con entusiasmo
pa o se avenen los pivotes.,,
cheos se mantienen..
sobresa
—Y lo chocante es que loe
‘
Sento una mancha.
que ennegreció el juego mucha velocidad,
—Pesimista?
El
relojero
se
ve
obligado,
por
ello,
a
renionientos
de peligro los han
tiendo la labor de medios e intSalgo la portee del partido.
.-.-No;
ya
te
dije
hace
unas
samacreisdt
estos dos jugadores
p
rnCsti’fldos
muy contun
Fué, en verdad, una final pero noves,
emplazar los ejes de los volantes.
nas que yo vivía de realidades. Pero cisaniente.
que no tuvo las características
que ciente su defensa.
•0
esa Liguilla aunque los partidos dee
Para dar deflnitivameflte Solución- a tan
‘- un partido en el que se ‘enUla
SSiz que estuvo muy acertado, debemos ganarlos los jugadores han
‘
nida mis y nada menos el fllulO. teniendo un penalty incluso. ParreRicardo
Zamóra
dijo en loe
delicado problema, los laboratorLos técnicos
de apoyarnos los incondicionales de
ga, batallador y con mucha bre
sieropI’s ha de ofrecer.
vestuarios
del Español:
nueStro club.
CYM,A crearon un amortiguador contra gol.
‘ Stat.
ge,
nl eligente
delantero,
—--Hay mucho mal do fondo en
‘
EL.C. F. BARCELONA,
—1Qué te pareció el Granada?
Prehn ciue se lanzó al ataque con
pes : el “CYM.A.flex”,que lnxncditamente se
el equipo. Muchos nervioe, ,snu
(‘.i’stl’EON
—Para ini es uno de los equipos
su peculiai
fogosldad
y ¡(ibas.
con
che complejo de responeabili
reveló como solución genial; su eficacia ha
que juega esa Liguilla con mejor dadi
El titulo fué para el C, E. Barce. mucha
potencia
y habilidad
en el
defensa, después de la del Español.
‘
lona cloe a lo largo de todo el en- tít-o, fueron los clementOs más dessido extraordinaria.
—Qué
piensas hacer? — te
que »ólo ha encajado un gol.
,:
O dvflO.,tió
lialladse
en ile tacados
_.i.
ile ios flaniantes . campeopreguntamos.
una
Importantes,
Es
de las ms
una de las
_Qué
se hará frente al Oviedo?
—Creo que lo más jUiCIOSOOS
br j5ego qUe .US adversarios,
los n-es de Cataluña.
—Yo confío ganar. Y hemos de hacer lo menos posible, a fin de
valiesaisos . 1,5 victoria
conseguida
mks útiles invenciones en la historia de la
EN
C.
SIRADELL,
CON
MiTCHO
n.
ganas’.
es del todo merecida puea si anteno agrandar el mal.
ENTUSI%Sr’lO, PERO NAPA MAS
e e e
relojerla. Millones de relojes CYMA han sido
—lSe
ganará?
riormente hemos anotado que prác
No fizó ayer, hay que reconocerlo
—Depende un poquito de todos
‘ - .ticamente sólo existió un equipo soDon Francisco 3. do Sáenz y
provistos
del
amortiguador
contra
golpes
en
Sabadell, rl.
—Pues todos pongamos ese po- esto directivos
fueron abuchea’
- . bre el terreno, éste fué el C. E. Bar- el Cenlro de Deportes
estosúltilflOS
aüos; y desde entonces ha sido
quito que pides, pero vosotros. ami- dos al terminar el partido:
; celóna que llevó siempre la inicia- val peligroso para el C. F, Barce-’5
que en
—
- ‘ tiva del encuentro,
desplegando un tena, y pese al entusiasmo
ges.
echad
el
resto.
y.
E,
—Siempre
igual
decla ci
—
muy ráro ver un eje de volante averiado en
‘
mejor juego y. sobre todo, inipri todo siioninto desl,ICgaI’on sus conpropio Montesinos — los socioS
un reloj CYM.A.
00 diel-on nunca senosolvidan que quienes han de mat
primiéndole LLliLSl’’lo’iLiLtd a las iii- tendtentes,
gadas.
Sión de que podían hacerse con el
car los goles r.nelos 3ugadoree’
CYMAÍIex’
El
amortigiador
contra
golpes
‘Ya en el primer período. los azul títUlO. Su juego, mús piopiO para
—patentado en todo el mundo por CYMA—
de siete
que la de
El amortiguador CYhIA
grana construyeron la sólida base ia modalidad
Rubala
presenció el encuentro
‘tleX está protegido ‘por las
lentitud
y
[
donde hal’ía de descansar
‘defini Oiles, adoleció de cierta
y estaba nerviosol
se
monta
ahora
en
todos
los
modelos
CYMA.
RAFA,
DELANTERO
CENTRO
patentes siguientes:
—Es una lástima que el Espa
ti’anente
el brillante triunfo, con- los pases .,e n corto, fueron siem
Esa es una de las razones de la éxtraordi
..
‘ ...‘.‘....‘.,‘.....,..,-‘...‘.,
Un producto ti- Rol no niarque ni un solo gol.
‘‘
1 «iguiendo una notable ‘entaja
de pi,,.- excesivos, dando ocasión a que
,-:
:
picamente
genuino
tantos, que les prs’mitió en el se. iI coritrai’lO contara siempre con el
—,!,Te duele que empate el Ea.
nana seguridad q u e ofrecen 1 o e relojes
USA
de la cantera gra. pañol?
guncloperiodo, jugal’ (‘00 fl1S a)lo tiempo suficiente para formar la
.
riadina.
Nacido
en
CYMA.
—-.
defensiva. ‘rae sólo en la se:
SuIza
.ieenania
688798 2219068
2146329
—Desde luego. Creo que el E..
1110,
(00 I1’LáSeeretii,iad, sip melgas- línea
,.
la
: ciudad
de Los pañol es un club que merece ea.
gunda
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