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El uiUfluu uvtiur uuu DE LAS CUATRO PROVINCIAS~ burtint~ un r,arirn4o da mó~ de de~ horas.. los •ejuipo~ de ¡ti carrera

~- p u ~i D A D O E N 1 9 0 6 organ&esda por al Mo’o Club da
— . pico de kilómetros con un itinerario duro, difícil y extenuadorLA FINAL J~LT~OUOPU~IB~NT~I~U~LO!~A ~MO ~‘UTI~O L Esta madrugada a las 430 exactaS

~ ~ mente, el primero de lo~equipos. in- ~ . . : ~~
Barcelona y Vailvidrera esta tarde Arbitras ~ partidos ~ ~ ~~

, Madrid — Para din ir los arti- pleto apoyo de toda la grey enrolada . .
en el campo de la España Industrial ~ ~ ~~ . pantes tendrán a la hora en que el . ~ ‘ ~PRIMEHA DIVISIUN: lector pase sus ojos por estaslineas, ~ ~: ~~ ya vencido una buena parte de las ~• ~ .Espanol - Alcoyano. Maza~atos. . . . . . .r’- . usricultaies que encierra ~icome- • •. •:~ ...~ ....ijon - . qiacion, o a. ~ ,~~-., ~ ~ ~....~ . ~ ...-~.. . ;.Q •11 ~At 1:~-H-~. ~riIif ~na a aci e reso ver que su- . O - .. •~~.~-~•.•~ ....‘pone f’sta carrera a fuerte tren y a ~ ~~ ValenciaAzon aran distancia ~~~ ~~.~~ ~Madrid Barcelona Iturralde La mejor demostración de que el ~ ~ ~~,campo de este deporte se halla sernFalta pot designar el del partido brado de generososimpulsos y des ~1-lércules ledo bordante de ganas de revivir ha ~ ~ ~~FG(JNDADIV!.S1ON bra tenido su mejor testimonio en ,~ ~, ,~Melcon ~ ~ ~,

Jerez Santander Antori necer escriben los petardeos de unas ‘ ~ ~ ~Sabadell G Tai ragona Sanchiz monturas fuertes a un galope difícil ~ ~ ~Salamanca Betas C Rodriguez snhr~i na mi~d~jad~camin~-s~-snn“ ~Mallorca - Ceuta. V. Pérez. gida con el tino y el conocimiento ~ ~ . .~. « ~~~ V~»,:-.. ~~~• . : •Coruna - Granada, Fombona.—A. de causa proverbial en estos organi- ~ -— zadores que se saben al dedillo todas ~ equipo d~motor~tasregresaRdo a Barcelona en plena carrera dt,--~--— ~ ~ las «pegas»y secretosde nuestra~1ed re~u1aridad,durante una de las pruebas r~ctenteiuentecelebradas. de carreteras.
cuiicurso Internacional Lo único que cabe decir en estas tumbrado a las proezas de los gran- Y por encima de todo ello como SI~ horas en que la gran prueba está en des premios— han participado en fuera aún poco hay que tener suerte.

~ ~ t• ,~ ~.l~h marcha sesintetiza afirmando que es- ellas y han llenado muchos capítu- Una suerte endiablada para zafarse~e iro t~B ~ en ~carrera —no por regularidad, más los de su historia de grande~as.Si de todo y para llevar a buen térmi~. facil— sigue la linea de calidadesca- los comentarios a la llegada no fue- no la confianza que en cada uno de
L isb~a racteristica de este deporte que no ran suficientes para daros una idea sus componentes deposita. el eq ilpOha caído en conexiones y que no se de lo difícil, contrapuesto y prohato en peso. Es decir. la desgracia y elLisboa.—En el Estadio de Lumiar ha resignado a un ‘vano juego de riamente duras qe sonestascarreras, error de uno, es la calamidad de to-ha comenzado el XXVII Torneo In- n cuando no podla extraer acercaos a ellos y preguntadles por~ dos. Y huelga decir lo que el amorternaciondl de Tiro de Pichón. To- exitos positivos de una difícil, pero que el cronómetro les ha traicionado propio exige, cuando se trata de ge-n~nnarto ~nla ~nrrp~ti~u~ntirado- ~ imposible realidad. con tantas indiscrecionesY porque las nar unos segundos lentos, largos yres españolesy portugueses. Este tipo de pruebas de regulan- clasificacionesno han puesto un iuá8 endiabl~os,cuando los promecios~~ - dad, en las que velocidades —en más dIgno subrayado a sus innegabl~.do-fijan marchas de cincuenta y más~aprueb~tde apertura fue ganada ~en menos— son fijadas de ante- tes de corredores de excepción. kilómetros por hora, corno es el casopor Raul ~~arvalho,con 14 de 14. mano ha sido objeto de críticas In- La explicación radica en el hecho de esta carrera de hoy. En estas (Ir-a ~ip~iradores del Norte, ini- justas y de calificativos menoscaba- de que estas pruebas son el coto de cunstancms un pinchazo equwa]e

~ ciada con 59 escopetas, aún. no ha dores a la luz de su apreciación unos especialistasesforzados. La ga- prácticamente a hacer desertar a unEl fino estilo de uno de los jugadores destacadosdel C. de F. Bar- ttempo lleva actuafl& concluído, pero solamente quedan ya mo testimonio de un valor deportivo. ma de dificultades que de la prueba. Cualquiersobresaleen esta jugada captada en el campo de Las Corts. El el en el campo 28 tiradores, entre ellos Es facil caer en este error por un equivale a una suErte de reválida de piezo —por leve que sea— elinuna.encuentro de hoy en el terreno de la España Industrial, habrá de ofre. —Esta será la tei-cera t.em or-ida los españolesLázaro Arrizabalaga y simple Juego de apariencias. Pero todas las facetas que componen la ~en estos momentos, es cuandoçer gran número de jugadas bellas como la presente, no exentas de ~que actuamos El nrimer ~u~noJosé María Reales—Alfil. basta empunar un manillar y llevar personalidad de un motorista, dentro muchos corredores de ve~ocidadpuemoción (~fuese formo o u t q ~~~ ~ en el bolsillp un cronometro fiel y de las cuales, la velocidad no consti~~‘reCUerdan ~onno~tal~iaY miranera ~‘~ 1 n es ro noríi ~ie pretender ajustarse a sus requisitos tuyo más que una parte, muy seria, como cosa fácil las otras pruebas de~ o o voun a . .. pero na a mis. ~• ~~~ i duros e inflexibles para caer en la icio no única ni exclusiva circuito que se dlsputan ba’o el pom-Esta final del Trofeo Presidente ~.iosociaj en urja espaciosa torre si- Aunque tema una virtud (le depor’ i~- ~J~e n e i T r ~n cuenta exacta de que estas anarien- ~ . POSO epígrafe de carreras a todo gas.de la Federacion de Balón a mano, tuada en la barl-iada del mismo nom- ta 37 e~que a cada nueva derrota ~i ~~ cias con las ~uese juzga son fala- ~ que poseer el don de mante~Las carreteras —con trMico abier-que se juega esta tarde en el cam- bre, en la falta del Tibidabo, en el lu- que cosechaban,los animos .e ~ec~an • ~ • ces ‘y engañosas ‘ nerse en máquina poi- tramos difici~ ~ no son pistas. Los poblados quepo de la España Industrial, ha des- gar conocido por «Fout del Mun». Y había un estímulo de supcracion u ~ II ~(1 fl ~ -Buenos gatos viejo- smi los direo les ~de piso duro y esquinado fl~afl~se cruzan se ven venir con los ner~pertado no poca expectacion.Después Pero como los dirigentes son previ- que creo que es lo que nos ha con- U ~ 7 ~U H ~ ti~osdel Moto Club d~Cataluña, pa- t~riiendointacta una velocidad prohi- ~ tirantes y con la o~bsesi6nde~de la criba entre los mas califa~a- sores y empiezan a verse forzsdoa ducido al exito actual. No íes faltó ra dar un momio fácil a los partici- bitiva. Hay que tener sobre agudisa- segundo, con una presión por en-dos equipos de nuestra región— ¡a- a desenvolverseen un másamplio ra- nunca el aliento de los «5DCios~que SEA PREVISOR. MIRE SU pantes, demasiado confiados! do, el ~nstintodel tiempo. También cima do toda norma Comparativa. Ytorce equipos participaron—el inte- dio de accion porque ya son muchos ~ realidad eran ‘las familias de lLs GUARDARROPA Y Nada más leos de lo ciert e ~preciso, un suti isimo uOfl ~i1~ina- lo que se estima como una prueba deresante Torneo toca a su fin en este los seguidores con que ouenta el WiSmos jugadores. Esta fué iues- creer ue basta con entrai- ale 04U tono, para presentir, uetras ue qi~eregularidad plácida y abw~iieSada.eicuenlro d,~c~rivoque han de dis- club verde, están instalando otro lo- tra primera cam~ña. • • II II t ~esta dan a de ki’ ~ en- td u , mas a a e ~uipemasco, y se convierte en una difícil carrerai~il~~al~~ ca~~a~se~~’calle Morales, 40, ~ ~ V~s~feTRAJES COSTA ~ ~ ~ ~ ~ ~~
La rivalidad existente entre estos Allí nos dirigimos y entre una le- nuestro interlocutor — pudimos ile- ~ ~ 9~”~~ 1 te a conteuerse para ~jery espi~irar’ ~~0ec%~~~m’7~°i~?eÍ~~‘~timo soplo de gas, que encierran endos equipos viene de lejos. Siempre gion de pmtores, carpinteros y elec- mostrar que hablamos apr~ndido la ~ ~ ~ g ~‘ ?~—~~ ~mover narte de las grandes fi- ~‘-~ . 1 ~-- ‘~ SUS mecanismos.que el Vailvidrera se ha enfrentado tricistas, acertamos a comcidor con lección y después de una regu]ai oc- FACILIDADES DE PAGO guras de~laspruebas de velocidad’ u- ~n~se ~~os~5aa a~edun 7- Todo este preámbulo, largo y di-al Barcelona ha creado un problema tm dirigente, que velamos su nom- tuacion en todo el campeonato, nos ______________________________ra— estoshombres que nos han ac~os-Tista d~?~cla~ficaci~ar e en a ~ notiene mas fin, que valen-(le orden tecnico a los azulgrand y bre, porque así nos lo rogó. clasificamos en segundo lugar en el ~ ‘ zar a los OJOS de todos los autén.icos~ vcz ha sido más dificil para el ¿Como fué inspirada la funda- regional ~terceros en el nacional. ~-‘—---~~ —,,———~- — valoresque se amagan en estasprue:

equipo de Las Corts el conseguir el ~ del Vailvidrera’ Ademas, nuestro equipo reserva, pc~r- bas Y la aureola que 110 ca rega
~ ~ petd ~ ¿Roj , Miran da, An dr eu, Bernab en? ~
aunque no eliminados Llega el mo- pudieramos llamar la juventud de —Dinero no ten m ‘ que más tarde han destacado en
~hSJ~S ~e~ay~o~umo~ ~ ¿QUIEN DE LOS CUATRO SERA EL VENCEDOR DEL TROFEO PLANELI? ~
~-‘. t b II t it’ d pura aticion formaron un equipo y ~a1t‘ ~ ‘ ‘ ~ armas todos los que dia a dia ~an~ ~l&~slJ ~ ti1~pa~i~dOtu~nC~~ ~ ~ on~a~ti~ç~ “Empieza una segunda etapa en mi vida deportiva” - nos ~ ~ ~rf~d~~po~e

~iiii~podemos~cgurarque�ttemero~en ~ los prin ~ di~Gregorio Rojo, despuésde su alta en el club azuigrana
hdbra de ser el mas dificil pava am- CiPiOí~. ‘ —--Por las obras que s~realizan La celebraiJón del Trofeo Planell, Así, solo quedó con nosotros Gre- y, como la llora de l’i comida a ~~ ~en su v~oresauténticos Ybo~.porque los dos reunen condicio- d’ —CiertamenLe no. La union de to- en este local, da la improsion clue y el reciente ingreso de Rojo en el gorio Rojo, que a la fin de cuentas iba pasando de su horario ~ aCU& °ec~aipoder de captaciónnos para salo aii’u~,dOl misr~~o. ~ ~ tamilias de la oarriada fa- v~~ampliar ustedes su radio de Barcelona, eran mn1vn mas que su- era a quien nos interesaba inter- punto final a la entrevista’ sólo En ?a rueba de hoy toda sstn con-* ~,e ~i~4°grandemente el camino y todo acebo. ficiente para que nos trasladaramos viuar. Y mientras establarnos con- nos queda ahora esperar la c~rrera currenCi~de factores se ha pro’Jucl-Sabemoslo que ES el C. de F. B~r- fue a pedir de boca. Esfe es un local «sucur~ei1»de al terreno de Las Corts, en busca versacion, nuestra Leica se encarga de hoy para ver si en la actu Id d ‘~ °alor testifical sobre el pulsocelona, equipo campeón de Catalu- 4No se practica otro deporte ~~uenuestra sedede Vallvidrera, una mag- del recordmafl nacionLi de los 5.000 de recoger unas imagenes del cam- ~mej~r Rojo o bien Miran~ai ~jd~imotorismo es i~inegable.Y suna y ,ju~toes dar a conocer el club e]. bdlon a mano . nifica iorre donde no filtan det~-met~roS,para que nos dIjera muchas peon en el terreno de Las Corts. ~no fuera n~n~unode los dos Es trascendencia no hay porque ponelaVallvidreca, pues por razón de sus —lla~taahora el ideal Vailvidrara U~s.Como el numcro de socios va en cosas de las que desea saber la afi- Nuestra primera pregunta, es el peremos PUeS.—~GERARDOGARCIA en duda precisamciite en momentosmeritos es hoy uno de los mejores ha sido exclusivamentebalonmanista. aumento, pronto scran ampliad is les Ción, y tambien suc impresiones SO- porque de su baja en el laspañol, como los actuale’ en que el solo he-conjuntos de balón a mano que hay Y nos congratulamos en hacer caos- expansionesdel club. Inauguraremos bre la carrera de hoy y de las corn- club, que habia venido figui-ando des- LA SALIDA SERA A i ~sii’°O che de ponerla en marcha es un éxi-en l~ispana.l’ese a su condicion de tas que desde el principio se incUlcó dn~isecc~orde gimnasia y es posible peUciones que se aVCCindfl. de que empezo su carrera deportiva. ~ . ~ . ~~el haber recabado tan preciosaequipo humiide — ni con terreno en el club un verdadero espíritu (le funcione pronto la seccion de tenis Así, pues, escogimos un cha en —No te daré declaracion alguna ~ ~ i .°sera de nueve kilÓ- si~made colaboraciones,puede catalode juego cuenta — en dos tempora- nobleza y coreccion, qu~ees lo que de mesa. Tenemos f,~imadala sec- ‘que sabia1i’ que habiamos de dar sobre mi marcha de mi antiguo club, ~~ dpro)Jina emente y bajo el ~arsecomo un triunfo.das escasas se ha situado entre los impera en todos nuestros actos; a ción de fi~:tBs,que a cuenta con un con el, pues reguiariflenie Rojo, en pues es cosa que me reservo, pero sí siguientLitirierario. Salida. Plaza ~ las cuatro capitales de las pro-primeros, consiguiendo últimamente tos jugadores por su deber ile nepor- grupo coral y esconico,y poco a poco compama ic Bernabeuy Andreu, rea- que te agradecere que digas que me ~ a frente al local dol Real vincias Catalanas, serán como el te-el titulo de subcampeón de Cataluna tástas y a los ciernas, por respeto iremos engrandeciendo el club. lizan sus cn~r’~na~fiidfltOS ha dolido tener que abandonarlo, U epoitivo Lspanol, siguiendo lón de fondo de este destello del re-y clasif~carseen tercer lugar en el y consideracion al projimo, que ces- —Bceno, y del partido de esta tar- Aprov’~chehdoel intervalo de traha- pues solo atenciones he recibido du- p~.r ~V a. José Antonio, Paseo de nacer de nuestro motorismo. La me-pasado campeonato de Espana. de luego también lo deseamos para de, contra el Barcelona, ¿qué dice jo, al med~odia— h~ride comide— rante mi estancia en él, desde el ,Ia~ia,Pldsade la Victoria,Avda. Ge- jor acogida debe darse en todas l ar-Es un club que tiene su domici- los nuestros. Usted~ ‘Andreu Ern~heuy Eme habían he- Presidente basta el último socio. ~ iSiIflO, p1%La de Calvo Sotelo, Dr- tas a estos cincuenta heraldos de un-‘——--- —Qu~los dos hemos llegado bien cho unos ligeros trote p’r el campo, k-’ero, por las razones que te digo y ~‘ ~d;JOSi~Aiit~nw, Via Laye- calor de empresa que va rompiendo— —— — ~— ~____aa la final, que el Vailvidrera ha en- finales, de su prepLra ~iona la ca que no puedo revelar, he tciiido que ~ ~IOZ 1 LOl)e5. Paseod~las nieblas de las dificultades con—~ trado en «accion~y que se presen- rrera que se (‘elebr~ecsta inanana. salir del Espanol. Agradecimiento ~.edTl 1 !~i~aPalacio, Avda. Mar. ~ manillares deportivos maridados‘~~ier,r~en~i~~ ~ ~ ~‘-~-~:~~~ ~ ~lui~~ tará muy «entnoi>» ante los barcelo- Cuando nosotros llegamos, Bernabeu, ~tamb~~ndebo, a mi antiguo prepara- (1~i~lii A l,edterc~, enírada al Par- por un entusiasmo comunicativo. Y~s~ ~, ~ ~ nistas. ya se habia marchado a su trabado, dor M~neelCuto . ~ ~~‘ iuoadeli,M000mentO a el Moto Club de Cataluna, coniiu vie-~ L ~ e ~ —--iY quién ganara? y Andreu, estaba e PULtO de al- ~ que ha inducido tu alto en liim. t~aseo‘le los n~os,Salon de ja maestría, su puntilista tiflO dea~ —Ellos tienen mas fama ue no - tar a~camión que jacto con una el equipo del Barcelona? ictor al’ ra, 1 aseo do i-,an Juan, valorizador y su afán para arraigar

otros or lo t t ld á ~ dora h~iade llevar1 ‘ —Pues te diré. En nuestra region ~loza de l’etuan, Avda. José Antonio este deporte debe encontrar en el
a p~r ~I se~nndo p~e~to ~ ~ ~ ~ ~ aa~e~r
en un partido que ~evislumbra emocionante,esta ra el que el partido sea uj~éxito. - - ciue existenhoy~ ~~d;~ei~~o5~~ ~~I Y • ~ Ya era demasiado amplia la nota. de F. Barcelona en el terreno de la ~ ~Weel Barcelona. Luego, sabesmanana, en e campo 5~e 5~aye~ano Recorrimos el local, todavía en «pre España Industrial. Frente a los «co- muy bien, que me une una buenar~~atallaparaelsegundoPUeSt0 : ~~.::~‘ • ~ paracion~ydc~amosa1osde1Vallvi~~sos~azuigranases~u~0DmtadamistadconelcomanclanteEspada. T O R O S .
~Se~amañana ~ ~ :zj1” abnegadospaladme:dejclubeve ~ comienzo a las ~imotiem~’o ~ b~r:fl ~fl1Jg~~fl____ ____
- ‘ - cxl e de la misma han ::~ • •: ‘U» ‘ ‘ .:::. •~~i —dirigentes y jugadores que de 4 de la tarde Y ~Dt~Shabra un Pi-e- todo ~Sto,ya ves que no podia fa-~‘~eio~°ePEspañolyei cc ~~ Ianadahanhechounode?m r~ra~feers~~L)PIndustrial ~ elBarcelona ~‘~~ ~; ~E s
el momento han logrado saLir airosos ~ ~-~Comote hallas de foima antøde las numerosas escaramuzas que .. ‘~ ~•: •~~~ .: ‘ este Trofeo Pianeil que se anun- ~ ~, ¿
~a~~eYc~~~=:=- -» -~4 a~ EL TROFEO OTOÑO DE RUGBY cia? a mitad de preparacion ya L O S ~O r ~r o s e es ~a ~a r ehabilidades ~su ia’vor de lograr el ::n:~ ~ •: que mis entrenamientos suri en vis-eí,calo definitivo al tan codiciado se- ~ i ‘- -~-4+-5i~- ~ LID ~T ~T~ ta al «Gran Premio Jean Bouin»gundo puesto del giupo ~e ~~ ~ ~ ~ ~ , ~~~ pues es una carrera por la que tenEspañolistas ~coste~ños,pues, se :‘f~l~5~:~-‘- .“.::d’f. ~‘5~::..~ ~»5ttdál:. ~ ~gouna gran ilusion. ~a propósito,veran esta mañamr frente a frente , ‘~~~~TA~ T V~PANOL B nos d ce Rojo ~,Queme dices depara jugar su ultWiS carta la mas ~ ~ ~ ¡-~ ~j ~ ~j ~ estos rumores que vienen circulandecisiva Ganarla supone como eabe ~. ~- do sobre la posible venida de unosbien el lector lograr el acceso al ‘~ ~ Encuentros de hoy correspondientes atletas franceses a dicha carrera9 /reducido circulo de los cuatro ases ~ ‘~ / A esta pregunta eludimos una res ~ ~entre ‘Tos cuales han de disputarse ~ ~ a la cuarta jornada puesta ya que no creemos estar au ~ ~ ~ ~ ~»a~~el derechoa represeliitar d~nuestra ~~ e ~ ~, ENCUENTROS Y ARBITROS na Si los albiazules j negan hoy co’ ~~0~e&~feasd~laía~a~m~co~ ~regio en p p ~‘;~ ~ -~~ Samb&~ana—Barcelona a las 3 30 mo en aquella ocasion la victoria petición pecireste en España ~— privileg1o~solo asequible a los ‘~ ~i ¿~/ en San Baudiho Prado fo PU~dCescapárseleSsin que al de- Como te vengo diciente tomaque logren uno de l~stres primeros ~~ ~ >- ~-y ~~ NataciónEspañol A a las 11 Es crr esto queramos subestimar la po- ré la salida para hacer mi debutpuestos de la ronda (mal proxiifla a ~ ~~ ~/~ , .— s,~tadio Elias t�ncialidad d 1 «quince»del Natación en mi nuevo club y ver de hacer s sguciarsO — Pei’der1l~ por contra ~ ~ ~ ~ Español E-Juventud a las 11 Bor Sin embargo el Espanol esta consi posible el triunfo de mis nuevos co ~~ 1E~’qUjVdldita a resigne-rse viendo malo- ~ ~~ ~, ~ , ~—~~~ deta Duran derado como presurto ganador e in lores Creo una delicade7a el hacer ~grada tan halaguena proibabihdad ~ ~ e~’ ~—)‘ x~’ ~ • . * cluso a criterio de muchos este con lo c~iIdose me ha recibido tan /cuando más propicio parecia su lo ~ ~ Wi~j’ Los tres encuentros de áta cuar junto e~calificado como uno de los bien con quienes he tenido el gusto ~ ~gro -. / ta jornada presentan un eaíI~saordi más peligi osos candidatos para el de tratar / /Existe por lo tanto demasiada di ~- ~~ nario interés Destaca en primer lu primer lugar de la clasificación de _y Ede la proxima temporada? ~ /ferencia entre ~lsignificado de la ~ / ~.eft_ílgar el Barcelona‘arnboyafla que ten este torreo Los riadadoi es han obte- —Ya veremos—ciice Rojo— Paraderrota y el de la victoria para que ~ ~iJ ‘~,~ dra lugar en el terreno de San Bau nido hasta ahora resultados excelen mi empieza una segunda etapa en ~ 4’uno y otro equipo no haya de poner -~ ~í - ~ di]ec Como es sabido los puntos das- tea pero no han tenido todavia oca- mi carrera deportiva y gustoso ve ~ /~í~a contnb’ución todos sus esfuerzos ~ ~ ‘ ~ putados entre si por los equipos del sión de ~fl~~~nf-arsecon un adversa ria que se convirtieran en reajidad ~todo su entusiasmoy todos sus recur ~ /~ Barcelona Españoly SalubOYafla son rio de la categoria del Español Es los planes de la Directiva en hacer ~ / /sospara no verse en el amargo tran ~ adjud cadosa basede dos encuentros por consiguiente este encuentro el que Jaime Angel alejado por su~, ~fr~ce de tener que renunciar a una me- < ~~ / / Por ccnsiguiente es muy interesan que nos marcará con exactitud las quehaceres volviera a coger la diree ~ 4’ta tan deseadacomo la que esta ma . ~~ ~ te para el Barcelona el resultado de posibilidades del Natacion con res- ción do los entrenamientos de ~os , /~.~4- / esta visita al terreno samboyano que pecto a los encuentros a disputar con corredores a pie ~‘~ ‘nana se ofrecerá a su alcance La ~ tantas dificultades puede presentar el Barcelona y Samboyana equipos —~.Comocrees que estan de formaemociun del parti o — ~aase e su ~ ~- ya que se da por descontado que el que hasta ahora han sido considera tus compañeros Bernabeuy Andreu’~ El torero catalán Juanite Tarr& que con Fuentes y Minuto torea hoy enespectaculari Ii — qu a por o sil , ~~ , «quince» azul alineará esta tarde a des de una categoria superior —Pues por ios entrenamientos Las Arenasto so~radamentegarantiz a as a ~,. // sus mejores elementos.~im~uepo Finalmente en La Bordeta se en bien pero hasta la proxima carrera~ilpunto que no vacilariamos en se siblemente se mantendra en el equi frentan el reserva del Español con en la que compitamos cada uno por ~ tes Minuto fueron la revela Las firmas de prestigio entre l~inalareste encuentro e cxyentrees ~~ ~ae San Baudiho la alineacion de tra el Juventud Los rojiazules tu sus fuerzas nada puede decirse Ello ción ~unn3~de pasados años Ni OS ganaderias españolas Tabernero ypa as~y a oiieses c ~ ‘ ‘~ ‘ ~“- algunos jugadores jóvenes que han vieron el pasado domingo una mag- es lo que nos ha de dar la pauta aún se rerentaron como becerristas Manuel González, antes Contrerasue iOS .ri’~a5 prom ~orese cuan os •~.~/t’ ‘ ~:iñh,~. ‘ realizado en la presente temporada nífica actuación que hace suponer para la carrera de Año Nuevo. e hicier~nuna pareja estimable La y con esta novillada se cierran lasnos ha htlfldado el ~ ~~ magnificas actuaciones es logico pre- su retorno a la forma evidenciada en Rojo sigue ~ fama de sus hazanasllenaba los cosos uertas de las plazas de toros degional hasta e momen o p se~. •.~ •.::-~f ver que esta ta.r’~ereaparezcan algu- anteriores temporadas. Debemospues —Defenderé los colores de mi nue- taurinos y los chb’uillos una y otra ~ 1 na al invierno El 25 de no-Por lo menos, ninguno como éste nos elementos de reconocida clase señalarle como probable veflcedar, yo club, con todo el interés y amor tarde com lacían a la afición dando ~ es el cerroa~ode una tem-presentó sobree~papel una tan dcci- ROCA que hasta ahora no han actuado. El aunoj.ie de antemano nos parece que Propio que he defendido hasta alio- de sí’ todo su arte inexperto. Hoy, ya perada brillante Y pm eso por lasiva trascendenciay ninguno en con- del R C D Espadol partido resultará sin duda emocio- su victoria no será fácilmente con- ra los del Espanol, y junto con An- más hechos se presentan en la Pla- responsabilidad ~ueen mateidas tau-secuencia ofreció~erodeado ~leun . nante y sobre su posible resultado segi4da porque el reserva del Espa- dreu, Bernabeu, Baldomá y muy po- ~¿e Toros de Las Arenas en una rinas lleva el año 1 945 Fuentes, MI-tan denso cúmulo de alicientes resu- inútil decir despuésde lo apunta- no cabe la posibilidad de fundar un ñol ~un equipo sumamentepeligro- siblemente Jeronimo Juan, formare- ~ovillada.A rio y valor se funde en ñüto y Tarré quieren t~onrar la tem-midos en dos factoies prirnordialesz do que no es posible señalar un fa- pronóstico. El «quince azulgmn~50 ~flataque y efectivo en la defen- 11105 Un quinteto al que será un poco los dos muchachos. Una gran exten- porada en su última función.la capital importancia que al resulta- vo~itoSi lo hubi~eel partido de- presentaráa todos sus titulares, pero sa de su línea de marca. difícil batirnos, si ja desgracia no ~ de toreo. Y con Fuentes y Mi- El invierno envuelto en su capado va aparejada y el extremo equi- jaria cie presentar ~obreel papel, la alineación samboyana se decidirá Ep conjuntb esta cuarta jornada aetua contra nosotros. ‘ nuto, Juanito Tarré. Catalán y torero. blanca de nieve nos acecha No po-librio de fuerzas que entre los dos ~ acu~adosrelieves que hemostra- en el nulsino terreno Y por cclnsi- es la más interesante de las que Itas-. Finalmente, le preguntamos por su Juventud ¡mucha afición! Y si le dían faltar en los perfiles dehoy unasequipos existe. tado ele destacar Soslayaremos por guien~eno podemos tener una idea ta ahora se han disputado. Los tres má~directo rival, Miranda. cuidamos un poquito entre todos, en líneas de felicitación a don Pé~iroBa-Dos factores, los citados, de con- lo ta~itu, todt pronóstico, de~an•doaproximada 4e1 reiidiTnieIito que pue- encuentros señalados para hoy son —Pues,ya veremos. Le he vencido Juanito hay madera para hacer una lañá. genial empresario que ha calo-sistencia más que suficiente para de. que sea el partido, y solamente el da dar este último equip~~1+~ de diflcil y aventurado pronóstico ha5t~ahora, y tengo confianza para figura. Su clase tiene calidad y~su~cado a la Plaza de Toros de Barcelo-jar sobradamente perfilada la s~gu-partido el que hable acerca de las En el Estadio veremos ~1~elEspa- si tenemo~encu~ntala igualdad de ifl ~fltitrlootra vez. De todas formas, calidad tiene mucha clase. Es ruolo, na, con el prestigio de sus carteles,ridad de que el partido ha de res- probabili’dades que a cada e~uipole fol confirma lis buena inlipresióxi fuerzas que apar~iternentenivelan la el Trofeo Planeli podra decirnos has. del color de Barcelona, como rubio como la primera del mundo.pender a lo mucho que de él se es estánasignadasparaeitrasceitdental causadaaraizdelefliPate1conse~ui-~~ncIa]Ida~El; ~ ecluiPos que se ta~de1l1e~nsusposibilidades y es ~rtoreo.JJfl mozo recioquequle- JOSE MARTIN VILLAPECEL~IN~
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