
1!li fULbO~1 ing~éstiene que ludiar
Fi~en4~ea los inconenie~iit~eadel pres-
tLgio y con la exigenciade servirlo.
Ni en guerrani enpaz,se le perdona
por lo~equiposextranjeroscon los
que mein~tioxLeaiT~iSJto5asa~elaciones
~1 pequeño quicio para un declive.
Oua~do~e habla y eo~nentade fut-
bol en el mundo entero, los resulta-
do~con equiposingLese~,selecciones
y oncesde elub, adquieren Ja cate-
gorlade un términoabsolutode com-
paració~n.Reeie~mdnt~ehemos t~-
nido ocasiónde comprobarel alean-
ceque seconcedea estos resultados
traSdosy llevadosmás allá del mar-
co del juegoy elevadosa la arriesga-
da categoríade alegatospolíticos —

muy apartadosdeff leve forcejeo con
el azar — que hasta ea el futbol
m~áspriyfesional de estasislas le con-
aedela especialcategorla de deporte
y la atmósfera desintoxicada del
rfair-play».

La reacci6nquel~isresultadosque
comentamoshan tenido en el extran-
jeiro ha llegado a la poets~ea ceaveil-
oei~a lbs directores de este deporte
que es necesariodespuésde la gue-
rra concederletoda la atención que
reclama como ingrediente que entre
en nn~pLiaproporción en la respon-
sable tarea de mantener ole~ado
nuaetiro prestigio. Eh futbol in~s,
por abolengo,por tradición y por el
papel que juega en nuestro círculo
de cnstirn~hres,se ha hecho cargo cíe
que tiene la obligación primordial
de ser potesstey convineenite.Tiene
que volver a ser lo que siempreha
sFclo: un juego de catedráticos,cuyo
mayor peligro debe consistir en que
un dilt sus a~lumnosle obliguen a
tomar leccion~.Hay en torno a esta
cuestión~apresión difusade una pa-
labra que se teme aqul, más que a
los fantasmas,porqueno se oree en
ella. Y en los comen~tariosdel ex-
tranjero ha empezadoa asomarcon
su séquito de consideraciones,m~is
que pesismistasestimulantes. La pa-
labra en cuestión es la sonibría de
«decadencia».Y aquí se está muy
lejos cte querer darle erita-ada,ni a
cambio del más alto y costoso aran
cdl.

HACIA EL EQUIPO NACIONAIi
Una importante decisión acabade

ser tomada a este respecto.La Foo-t-
bai1l~-Association ha rubricado e]
acuerdo de nombrar un preparador
para el equipo nacional. En aparion-
cía estanoticia no puedeparecer cx-
cesivamente reveladora de toda ~u
importancia, pero ha ea~tisfechola
decisión latente y difusa de entrir
en di campo internacionail — u~i
de las decisiones más trascend~a~
les abiertas oue han sido UdUptd 145
por el futbol de post-guerra— con
el mejor pie rara defender a este
deporte tan rico en derivaciones ca-
lificadoras.. El empate oor~los francesesy la
jira del Dynaino ruso han respa~cIa-
do oste pr~m~rpaso a la forniacón
que nece~ade tanta documenta-
ción como de tino, que tiene tanto
de arte como de cienciay quí «ceta-
ma un conjunto de talentostan ex-
c’epcionaIes,de tan claro criterio so-
bre hombres~ sistemas,que no pue-
den improvisarsede un golpe, a la
víspera de un gran encuentro.La
labor sostenida,tenaz y atenta que-
dará en primer término reservada ~
~tie hombre encargado de la espi-

R~ULTADOS DE LA JORNADA
FINAL

PRIMERA CATEGORIA
e. F. Barceloaa-Gerundeflse R—2
Gronollere-Latiflo 2—2
p, Universitario-SanFeliu 11—2
y~llv1drera-HispanoF’.

S1~UUNDACATEGORIA
~,,J,~reelona-E.D~ Barcelona 10—2
Psyt-~ubadell 1—1
~sp&sfiq Ind.-E. D. Tarrasa 3—1
o, D, tarrasa-D. Universitario «B»

(puntos Tarrasa).
OLAST~’lCACIONDE LA PRIMERA

CATEGORIA
~J,~, ~arqeIona 14 18 0 1 83 35 40
r_ Vaílvidrora 14 11 1 2 53 34 37
LatIno C. C. D. 14 8 1 5 74 37 31
D. Tjnivert. 13 6 1 6 60 60 26
GranoliersF. J. 14 4 2 8 33 30 24
H. Francés 12 6 1 5 34 40 23
G. E. E. G. 12 2 0 10 14 60 16
F. .J. San Feliu 1~ 1 0 12 18 61 14

ss*
Nadanuevonos aportóel desarro-

110 de ~a última jornada de la com-
petición regional de primera catego~
ría, ya que todo se desenvolvió en
~a forma por todos esperada.

Quedan ahora algunos encuentros
~pendientes, unos por aplazamientoy
otros por esperarresoluciónfedera-
tiva los cualies en nada pueden va-
riar las posicionesestablecidasen la
actual clpsificación, que es definiti-
va. los cuales en nada pueden va-
rias las posicionesestablecidasen la
Hispano Francésquede celebrarsus
partidos con el Gerundensey el D.
Universitario y alcanzarla victoria
en ambos — cosano muy fácil, con
los estudiantes — podría ascender
al cuarto lugar de la clasificación,
bajandoun puestacorrelativoel UnL
versitario y el Granollers. Todo es
bastanteproblemático si se observa
como decimos «casode celebrar»;y
es que dudamosque los mismosscan
jugadosya que los antecedentesqtie
obran en nuestro poder no son cier-
tamente favorables a un nuevo se-
ñalamientode fecha por parte de la
Federación, siendo muy probable
que se fallen ambos«casos»como in-. comparecenciadel equipo galo, con
la correspondiente adj udicación de
puntos favorable a los equipos que
debian ser sus contricantes, con 1o
ei~altodo quedaríacomo hastaahora
está. Sea como sea el resultado de
estos pdoblemas que ~omeramente
comentamos,repetimos que no pue-
de tener ningún influjo importante
�~i lo ya establecido como definí-
trvo~en la tabla de puntuación.

Es verdaderamente de lamentar
t ~Ue en esta postrera jornada del

Campeonatose dieran unos inciden-
, te~que nos duele tener que censu-

rar con el . severo tono que nos ve-
mos obligados a empleae. Hacemos
referencia al partido que en Grano-
ilers disputaron el titular y el Lati-
no. No estuvo el público vallesano a
la aItura~c~uela mera cortesia y la
deportividadexigen y fué el coautor
de que el Juego degenerará en tina
vdrdadera,batalla campal de la que
saliei-on edn gra*s lesiones~osjuga-
doresVila y Qui~ant,del Latino, que
reeultaron con fractura del metacai-
piano y • frisura de clavícula, i-espec-
tivamelité. Y aún hubo más, y esto
si qu~debe Cefleurarse doblemente
porque atañe a los directivos del
eqpipo ~alIesanó, los cualesse nega-
ron a fadiitaz~ a ~ vLsitantes~el

riesa cuestión de laborar por el des-
taque del futbol inglés. Hoy un gran
jugador tiene un auténtico valor na-
cioflal]. Y dl preparador que tome a
su cargo el equipo. primero entre
los primeros, tendrá en sus manna
la respon~abi.lidadde conquistar la
dura y enconadabatalla que se al)re
al futbol eTi la arremetidapor :a pri-
macia de la paz. Nunca como aho:a
se ha enfocado al deporte comomen-
sajero de la amistad entre pueblos.
Y solo con organización, tacto, ta-
lento y espíritu de c~laboraciónes
posible alcanzar los gra~desfines
que ahora preocupana estedeporte,
que no puede con4enrtarsecon ~er
sencillamentebueno, sino que aspi-
ra — en fuerza de su tradición —
ser el mejor.
EL HOMBRE MAS APTO PARA EL

CARGO
No debe ser fácil fijar la elección

del titular adecuado para esta de]!-
cada función de llevar a buen puer-
te el futbol británIco. Necesita ser
casi un «super-~hom1bm».Tiene a la
vez que reunir las dotes de un ex-
porto como jugados-,de un organiza-
dor hábil y de un fino psicólogo todo

agua para dueharse despuésde ter-
minado el encuentro.La Guardia CI-
vil tuvo que intervenir para prote-
ger a los harceloriei’e.s de Ja actitud
agresora do cierto sector del públi
( (1 que intentó aprutearlespese a la
actuaciónenérgica ele los de la bene-.
mOnta, y con esto creemos que que-
da dicho cuanto sucedió el domingo
en el terreno granollerense.

E~ indudable que la Federación
tomará severas sancionescontra es-
tos hechos que nada tienen de rela-
ción con el deporte y si con la incul-
tuca y la barbarie, evitando la repe-
tición de tales consecuenciascomo
las que hoy nos vemos en ~a engo-
rrosa situación de enjuiciar.

Fuera de estos hechos recrilminri-
bles. todo sedesarrolló como de me-
rito~ trámite que era, ganando el
Barcelona con holgura al lerumlense
y proclamándose indiscutible cam-
peón. También el Vallvnliera supo
hacer honor al título de subcampeo-
nes y batió por expresiva diferencia
al Hispano Francés,mientras el D.
Universitario lograba una de ~asmás
resonantesvictorias de ~a temporada
ante el colista del grupo, el San Fe-
bu.

En segunda categoríadebe ~esta-
carse el nieritorio empate alcaiu:ado
por el Sabadell ante el Payt, (lemeb-
trando los del Vallés que son ciertos
cuantos comentarios halagadores de
~5Uactual forma se le prodigan. La
España Industrial venció con algu-
nasdificultades a E. y ~D. Tarrasay
el F. J. Barcelona propinó otra so-
nada derrota al equipo de E. y D.
Barcelona.El D. Universitario no se
presentóal terreno de juego y se ad-
judicó los puntos el C- D. Tarrasa.

En este grupo queden aún por
disputar dos jornadas y pese a e~1o
se perfilan como muy probable ven-
cedores el Payt y el Sabadell, por
este orden. — T. S.

Luis ~Arana ganó el
Torneo Interna donal. de golf de Estoril
Lisboa. — Luis Arana del Real C.

de Pedreña, vençi.3 en el torneo in-
ternacional de golf celebrado en Es-
toril, a~vencer por 10-9 en la final
al Conde de Barcelona.

En la ~competición de señoras,
triur’fó Colletie al vencer a Budt,
por 4-2. F~ulas prueba~por equipos.
el Zeta el Club dé Golf de E.~toril
veirció al Real Club de Puerta de
Hierro de Madrid.

~- 1 ~ ~ ~ ~ ~‘

~Los~cámpeonatos, etiró-
peosde esgrirna en Lisboa?

Lisboa. — ~s muy pc~sibleque los
campeonatoscíe Europa de esgrima
se eelebrdn en Lisboa en 1.947, se-
glmn ha manifestado a la prensa el
dirigente de la F~deraciónPojrtu.

~guera de Elsgrirna, Machado. El tor-
~neose celebraríaen-los pabe]lcmesde
la Exposición de Belén, coinçidiendo
con las fiestas cQnmemorativasdel
VIII centenario~de la conquista de
Lisboa a loe moros.—AIfiJ,.

ALEKHINE FUE ENCON-~
TRADO MUERTO SOBRE
UN TABLERO DE AJEDREZ

Lisboa. — El campeónmundial de
Ajedrez doctor Alexander Alekhine,
falleció ayer en Estoril, Ft~encon-
trado caído sobreun tabler~bde aje-
cirez. Al parecer el doctor Alekhine,
falleció ayer en Est.oril. Fué encon-
trado caído sobre un tableib de aje-
drez Al parecer el doctor Alekhine
estudiabauna partida cuando le sor-
prendióla muerte.El médicoqueha
reconocidoel cadávermanifestó que
el doctor Alekhine debió f~fleceren
lies primeras horas de la lhlaJdrU-
gada.

., e
El d~ctorAlekh!ne manifestóasus

amigo~días antesde su muerte, que
deseabaconvertirseal catolicismo y
hacer acta de conversión pública.-A.

Pulazón ganó el cam-
peonato francés de cam-

po a través
París. — Se ha disputado el cam-

peonatode Francia a campo a tra-
vés, so’~re12 kilómetros dc recorri-
do, exactamenteigual que el de Es-
paña.

En dicha prueba vendo el atleta
Pujazon, que invirtió 43 minutos 43
segundos.

C.C

N. de la R. — El atleta español Mi.
ianda que venció en San Sebastián,
idéntico campeonato al francés, iii-
po de 43 minutos 52 segundos,es
virtió en el mismo recorridoun titan-
decir, nueve segundosmás que Pu-
jasen, consideradoéste como el fa-
vorito para el «Cross»de lasseis na-
ciones, competición máxima europea
que se celebraráen Inglaterra—A.

“púiveri2ador”
En el nerviosismoque aetua~tnen-

te vIbra en ~l de~»rtenadlonja~I,coti
la terminaciónde la competiciónde
Liga dél deporte- Érey~8e ha~dtído
poca inlportsincia a ja g~tadel na.
dador canario Maao~ioGuerra, ver-
dedero «pulverizador» de reeo~rds~
y que con sus~aeai~ciÓuesen una
demo~raciónde entu~iasnioy de un
esfuerzo heroico que a~poyasu gran
clase, ha dado pan la natación ~-

pafiola un nuevo a.~consohacia su
augelnbernacional.

A punto de terminar los Campeo-
natos de Españay niás concreta
mente al regresode la excui~iónque
a Li~hoahizo nu~trorepres~n~tati.
\ro tnac!onaQ, encs~nitiroefeotuado
con los nadadorasy water-polistas
lusitanos, tan buenpunto como ter-
minaron las máxinas ccanpetlciones
nacionalescelebradrael año aratierior
en Zsragoza, el jcven nadador ca-
nario con sus diez y seis añose~a-
sos nos sorprendióen Madrid con
una gesta que pocos nadadores espa-
ñoles han consegui4o, esto es, roba-
jar de un sello intento un «record»
nacional de 100 met~ro~.de m~sde
cuatro segundos.Ea 1 m. 16 s. 4-10
dejó Manolo Guerra el record» na-
cional de los 100 nietros braza, con
la prometedora eap’ranzade queen
este año situará a mi n~eÍorniVel
nuestra plus-mai-caen esta distancia
y especialidad.

Indutlab ‘ emonte nas hallames ante
un campeón do gran elase. Es po-
sible que al Guerra contera con un
entrenadorde la lalla de Enrique
Granados,el gran campeónque hay
en eSte muchacho ~e destaparía la-
mediatamente. 1)1 nadador canario
nadacon una facililad pasmo~,pa-
rece como si acariciarael agua; no
da ni siquiera sensaciónde esfuer-
zo. Es Una láxtima que la natación,
como indo deporte «amateur», no
esté cuidado en E~pañaen la me-
dida que lo hacenea-as naciones.De
ser así en Manolo Guerra t.endría
España un finalista de la prueba de
los 200 metros bra~aen los Juegos
OQímtpieosde 1948, wya organización
cuida Londres.

He intentado recordara Manolo

Guerra a los lectoresde FIL MUNDO ciar la gran cia~ede Manolo Gue-
DEPORTIVO. Enocasiónde los Cam- rra. Este formidable -nada4oren su
peonatosde Espafiaúltimos ya puse ca~rrerailndlviclua1 co~~i~ «crono.
de relieve la excepcionaldiase de es- como únicoeontii-~incenjr~paralos ~oo
teniu~ohacho,estaclaseque ha vudl— metros, re~ltzó~omeci~ies fast~1-
to a manifestar hace escasosdlas en -ces, eompa’rando ~a cua~itohasta
SantaCruz de Tenerife,batiendo~ ahorahanrealizadolosn~e~orascszn
«recordu» nacionalesde los 400 y peonesnackmagss.Cubrió Io~prime-
500 metros braza de una sola car~*ros ~0 en i ni. 21 ~. 4-10 — aoJo ~
ra y mejorando, aunque extrao~icia1-aels d~ñma~de 1~~ msm~
mente, la marca de los 200 metiroa ~nac!~n~ qii~~~m*a1j~ en el hees.ó-
braza. metro Alfredo Ca~i’cIaCeramenidi —

Mucha espectaoióffidebió causar~l los 2O~metrosen 2 ni. 5~a. 8-1-0. es~
anuncio del intento de «record»~n to es a un a~jnt~o~w~ode~ad~uaJ
la formidable piscl~Ladel Club Náu- «»,~~j» ~ ~ ai~nei int~vi-
tico, que mira hacia el InmensoAit- de~ raad~reas~e~~caraos~
lántico. El espectáculode la piaelita MOFI~i~ ~ iraetres se~ó4 rzj~
tiner~ef’adebió deoordar nuevaTfle»~-3~s. 2-1~,marcaque pocos nadado-
te aquel otro registradoen 1942 en r~hancoinsegnido;pas6L~400 zn~,
ocasión de aquellas competioionestiros en 6 m. 18 s. 6-lo, batiendo de
nacionalles innolviclabies por las mu- cuatro décimasde segundola marca
chas emociones que nos depararon. que detentabaVa~entiisSa~até,nues-

Lasnotasde agenciaanuncianque ~ paisano,y iirtalme~ecubrió kx~
fueron muchoslos centenaresde es- ~iv~metros ~i ~ m. 11 ~, marcaque
peotadoresque acudieron a pr~- Mo~., el notia~llena~ca-nnadrile-

ño. p~efaen S za. 13 a. 8-113.
Esto, por lo que m~e~peotaa su ac-

tuación del domii~godia 17. !~ldin
24, esto ~, ~I domingo día 24, ocho
dfas después, ~as las posibi’lida-
den de Msuolo Guerra, 4ste ataoóel
«record»de 200 motres braza,la dis-
tanela dllmplca, cuya maa~anacio-
iial detentabaGadon dea Mora]. en
2 ni. ~9 e. 8-10.

~I éxito oo’ron6 kis esfuerzos
de Guerra. Y segün comunicación
de SandaOrnz de Tonerife, en este
nuevointento el nadadorde Las Pal-
mas siernostróque no oalculla su es-
fuerzo en ~ lImite de sus posibili-
dados. Hay el detallede que en
priin~rintenZo — ei] ~ ~ 500 me-
tros braza — ¿uerracuibrió loe pri—
meros100 me-tiros en 1 m. 21 a. 4 U’
y en e~Isegundo,aún sien~bla dis-
tanela m~sco’nta el nadadorcanario
cubrió e~hectómetroen 1 ai. 25
dejansto eil «‘reoca-d» de E~añaen
2 m. ~3 fi. 2-1411.

Y ~gún tas isrípresictaesde los
t~criioescanarios Guerra no dIÓ la
sensacidede forzar. Garnnnendi —

nos eser~been una carta — opina
que Guerra puede incluso batir «re-
Ooi-ti&m Intennacionales.Y ademásto-
dos ya hemos de estar de acuerne
que con este nadadorEspafan tienc
un finalista de los JuegosOltmipicos
de 1948, ten1c~doen cuenta la edad
de Guerra que aíin i~ ha cumplido
los 17 añc~y que lío que ha dado
hastaahorade sí, su productode una
gran clase. sin que en sus mas~as
haya intervenido una apurada pr~-
psi-acIón.

Les números hablan por sí m1s~
mos. Todo elogio es peco. El joven
nadador canario con Manedo Martl-
nez y Alfonso Welier ~s uno de loe
miejores valores initer’nacionalesque
ha tenido nu~Its-anataciónnacionaL
Dlas quedan para Gue~r~apas~alo-
grar mejores msreas ~v a nosotros
siempre el comentarlo elogioso pa-
ra esttenadador.Poro, ¿porqu~Cue-
nra no es la base~deun equipo ~-

pañol i~uese prepare con ~la vJ~a
puestaa las ~l±mpiadas de 1948? y
ahora a e~eraTrquenuestro COiabO-
rador. -el estad~taJoaquín Mor�m*.
con los n~merosponga aun más de
relieve ¿a gran clase del joven na-
dador eanairlo~—VEJENTE E~QUI-
HOZ.

torismo puestaotra vez y de nuevo
sobre nf curso de sus viejos y alo-
riesescarriles. La carrera en c4iMda
cte Vallvidrera del próximo demingo
viene a ser algo así como la clave
del arco qule suelda ‘la vieja hIstoría
con la de hoy, envuelta en la mejor
atmósferade optimismos.

Y como tal tiene que transpare’a-
tsr abiertamente la más valiosa de
las cualidades que ha alentado de
sie’nl4pre este deporteentre nosotros.
Por una mezcla de predisposición
temperamentaly de afectos de di
riamos «educación» que nuestros ca-
minos cortadosva ejerciendoen fo-
dos los pilotos de estamáquina tan
propensa a virtuosismo y a genia-
lidades, nuestro ambiente es fértil
en hombresque poseenfas cuallida-
des primordiates de los «ases» del
manillar. Los éxitos que han consa-
grado lnfernacioiaalnlentea un Ai~an-
da, un Vidal y un Gui ponemospor
caso, son fruto tanto o más de un
talento de preparadores excepolona-
les, de una manorade conducir y de
un estilo de compontarsesobre sus
monturas,que aunanla audaciay la
ligan con la habilidad y dl talento
de acertarsiempre cosi la más.opoir-
tuna de las maniobras. Y eSta vena
de corredoresnatos, predispuestosy
en promesa,no se ha quebradoen
estapruebaqueveremosel domtngo
próximo que reune entre sus ínscri-
tos a un buencaudaldenombresque
entran a disputarse los primeros
puestos de la nueva promoción.

Y asi tiene que ser, halida cuen-
ta de ¶as facilidades que dI ~Moto
Club de Cataluña ‘ha encontrado al
tocaj- todos los resortesde tipo ofi-
daT para poner en marcha estaprue-
ba tan llena de atractivos y tan aig-
nificadora de recuperaciones plenas.
Todo dl mundo sabe y comprendeal
vaÁoa y el significado que hantenido
estas carreras, signo de una norma-
lidad excepcional en el muflido, en
estas horas de reajuste y de crisis
Nunca como ahoralos ojos de todos
andan puestosen lo que hacemosy
en lo que realizamos, porque en el
campode estedeporte no seencuen-
iran como antes las comparaciones
que desdibujen Jo nuestro entrome-
tido en la maraña ddldeporte hitar-
nacional lanzado. La exoepción nos
obligaahora a producirnosen la pie-
na medida de nuéstras posibilidades,
porque va en ello envuelto un gran
fa~tor~de nuestro prestigio. Todo e]
historial del Moto Club de Cataluña
se halla impulsado por esta preoctí-
pacii5fl internacional4 esta vez —

m~ásqueenotras —~- lleva el enipeflo
de que esta catnroia en vísperas~del
Gi-an Premio Internacional de Moral.
juich sea auténticámenite un sIgno
de potencia y~no~unafechada’ ralle-
no ni un rasgo gris en el brillo de las
pc~rsp,eobivas.La carrera de Vallvi-
di-era será un éxits porque de no
se~rley de convenirse por desidia
en una suertede «cachupinada»aquí-
valdría a ponera nuestromotori~no,
en una postura tan~falsa pcr deca-
dentecorno por Inocua.~ ~ ~

Ajortunadamcnte,el Moto Olub cje
Cataluña tiene motivos para sentir-

~ Fe sa.tj-.s~~cho~ ,~losconcurrentesno
se cansande énsal~,rar,esta piste, da-
ra, difícil, esileotacular y exigente,
a dos pasosde Bai~cdlona,con el te-
són, el cuidqdo y el primor de las
grandes fechas. — FRANCISCO GI-
BERT. ~- .

El fllunbo rl
FUNDADO EIÇ 19G~

In~1a1erra~~ ~ equipo íatioial
El pilmer paso,va dirigido a encontrar el entrenador que satisfaga los duros

requisitos que impone la futura cainpaüa internacional
Por WALTER PILKINCTON

LI IATACIOJ HPAIOL* TIø1 OTRA FIGURA DZ CLAU IITEUACIOIAL~. ~
Manólo Guerra, el nadador canario

de records nacionales

y. Sabatery Morid, cuyasmarcasnacionalesde brazaha mejora4oGuerV

w_ Mannion, del Mlddlesbourugh

lid II carrera eo cues(~Go Valividroro
Una Inscrlpción más que interesante, para la emocionante

prueba del próximo domingo

EL CAMPEONATO DE CATALUÑA
DE BALON A MANO

en una pieza. Debe tener un firme
y comprensivo ascendientesobre los
jugadores;conocer los distintos tem-
peramentosy saber lo preciso pai a
regular su régimen de vida con un
cientifismo-práctico, libre de dogma-
tismos morosos. Y para completar
esta abigarrada personalidad, debe
reunir las cualidades de un dipio-
mático a las de un tdotioo pinto
manos~~ue infalible.

111 nombre del ComaraclanieFranir
Buckley, el magníficamente remune-
rado preparador del Notas County
y que hizo revivir las gilotrias &‘l
Wolv’erhampton Wandarers, suena
para esta encom~ent1adel equipo na-
cional. Pero su nombra se baraja al
lado de btroa tan prestigiososy car-
gados de hiStoria como el de Tom
Whittaker, que tiene 47 años de criad
y dos guerras grandessobre sus es
paild.as y que acaba de ser elevado
a la dignidad de Miembro del Inape-
río. Bajo sus n~anosestárahaciéndo-
se poco a poco cli Arsenal.

Whittaker ha tenido bajo su con-
trol a varios equipos inglosea. Sus
manos mágicas,expertísimasen ma-
saje, le hicieron cuidadordel equipo
de tenis que venció en la Copa Da-
vis y ayudó a Fred Perry a encon-
trar su forma en períodos de alta
dificultad.

Wa’ltler Winterlbo(btoH, el antiguo
entrenadordel Che]sea y ddl Man-
chester y actualmente preparador
del Colegio Cariregie de Desde, es
Ot~rograin valor en la lista. Para el
secretario de la F. A., Mr. Staniey
Rous, este ülbtimo candidato, es un
autentico artífi~een el arte de «pi-e-
parar».

Hay varios másen vista. Pero este
tiene que ser solo el primer paso
para el siguiente, se prevé la confi-
nación de los equipos,a la mira de
un gran encuentro, por dos o tres
semanas bajo el control del prepa-
radar.

Después,una semanacíe entrena-
miento intensivo y una semana de
descansoy de entrenamientoelige-
rado ‘en vísperas del encuentro,con
1_mi plazo para volver a acopilanse
más tardea sus propios clubs. Otra
faceta es la cte mejorar a fondo lu
técnica cId juago tomando como pa-
trón a los equipos dtásicose histó-
ricos como los Corenthians, Newcast-
le, Aston-Villa y los Rangera,no pa-
rendo nunca oil ba,lón en los pasesy
apenas dejándole remontar del sue-
lo, apurando Ja táctica de «posicio-
sea».

ESte pareceser di objetivo del ful-
bol británico. Y para este fin existe
una gran coincidencia en las opi-
niones.

La carreraen cuesta de Vailvidrera para motos y sidicara se corre el domingo y abre una nueva etapaa
nuestro motorIsmo. Ile aquí dos ifl~,teresantes momentos de otra edición de la prueba del R. Moto Club de

Catalaña

La vuelta al duma de tas grandes mo. Puededecirsebien que la g’1err~
organizacionescon la perspectivaen que acaba de iermiiar ha sido par-
lonitiananza de los Grandes Premios ticulanmente Uucnn para el cr(~uitO
Motociclistas de Montjuidh que se que e~ta rnofltUr ~xcpc1(uu! goza
avecinany la pruebaen cuestaa la entre las juventude1,que han vuel-
1tabassada,ha prendido eficazmente te a ella con r»ásfuego y -i’ICIÓ’i que
en el nervio de nuestrosmotoristasy nunca. Y en esta carrera, pre-isa-
se ha traducido en la li~ta de los mente, en la que el papel del piloto
noni~bresque han formalizado su ms tiene tanta o más defensa que la
c,ripción para la carrera popuiar en- posesión de una máquinaespecial y
tre las populares,que el preximo do- en la que las manoi valen tanto co-
mingo se desarrollarásobre la ser- mo los caballos disponibles en e]
pentina de la cuestade Vallvidrera. puño del manillar, asta popu’sridad

Oar’rera breve en distancia, pero tiene que tener su traducciónen br
magníficay más que completaen lo participantes.
que se refiere a la espectacularidad. Sabemos que muihos todavía no
Y sobreesta harinosa ejecutoria que han formalizado su in~scripciónpor
tan directamentetiene que afectar el efecto retardante le estevicio tan
al gran público adicto a este deporte nuestro de dejar lascosaspara ú’ti-
que se dejará seducir tanto por las ma hora. Pero sin sentar con ellos
facilidadesde trndadoa la dura cues- y tomando solamenecomo pie la
te como por los magníficos puntos colección de nombres que han res-
de vista que brinda al espectadorso- ponáidoa estasaltuas el &ito es~ú
hl-e los virajes más enrevesadosy ya por descontado.
más próbadoreade pericia un con- La labor persistentedel Moro Club
junto de pilotos de primera fuerza de Cataluñano merecíaotra re-orn-
informa ya lista de los participantespensaque estecalor que de tie~npo
que obra en manos dol Moto Club (le se nota en todo cuanto afecta al mo-
Cataluña en su papel de organiza- torismo deportivo y t~ueapoya y se-
dor. cunda todas las iniciativas que sur

La presenciada la motocicletaen gen por ésta y por las demás entl
nuestravida corriente acusauna re- dadas. El bache de les años en blan-
cuperacióri quizás más c~mpletaque co puede considerarse desde ahora
Ja que ofrece el mismo automovilts- plenamentesalvadoy la vida del rno-

LA BATALLA CONTRA EL “REDUCTO SUIZO”

El antiguo campeónbri-
tánico ErIc Boon vuelve

de nuevo al ring
Londres.— Eric Boon, el antiguo

campeón británico del peso ligero
que no sufrió nfriguna derrota ea
su anterior campefiaen ~a catego-
ría de los medio Jigeros,ha recibido
una importante oferta de los Esta-
dos Unidos, para celebrar allí tres
combates.Su apoderadoBeru-~yHunt-
mann• ha cablegrafiadoa Nueva
York, para ultimar los detalles. Mt-
tea de su viaje, Hunitmannhará po-
leer en Inglaterra a su representa-
do, probablemente ocintraArthur En-
nabar. El vencedorse opondríades-
pués contra Ernie ParIs. Boon ven-
ció a Danahar cuando disputaronel
titulo de los ligeros.—AlfiI.

En Norteamérica esnerán
a Cerdán

Nueva York.—Eai los medios habi-
tudiesdel boxeo causa extrañeza que
después de cuanto se ha dicho, 61
campeón europeo Maro8l Cerdán no
se decida a trasladarsea América.

La serie de resulitaidios logrados
por él en di viejo Continente cies-
parlaron suma curiosidad y se de-
sea verle aci&iar en criln{4s» nos-
teamericanos. Si al fin se decidie~
por el des~4luzamieflto,seria recil$-
do como «as». Una serie de buenos
boxeadores podrían serle enfren~
dos, contándose entre lles Zalle, Ro-
binson, La Motta...

De tOdos los con~bates,al más ID.
tienesantehabría de sex di que rea-
llizara contra Tony Zalie, oanapeófl
miuin,dliatl, que osi el mes de julio ha-
brá de poner en juego su título.—C.

-1 ,~ - . . . u
-Así vió y tituló un earlcaturfstadelsSport» de Zurlch, su impresión de Ja Semana Internacional de Esqul
de Zerenalit, recle~ntem1nteterminada.~~ su lápiz . capté las i$~b~ciba1esfiguras heivátiças y extranjeras de
la colrLpeticióu. Entro ellas figura Pu ig, el ciempeónnacional de habifidad, quien al menos en ~arlcatura ha

logrado codc~raecoñ Ja flor ~r natadel esquí europeo - ~ . ,

1~-

Tres~nadadores argenhi-
nos intentarán atravesar
el Canal de la Mancha

-anado
Londres: .:~. ~ de pocos dias

llegarána estacapit~1k~nadadcm~
ar~entiiioeBorroeta,~DatidIott~~ Oa~’
pie, quia se deSpIaZaUa ~a Gran 3~
taÑe crin Objete de ab-averar~
do 61 �ldnnl de la Maneha.

L~ ecpectación por esta empresa
de~portivaes grande en InglateTr~
-~ ~fi1. ~ i -


