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ELCAMPEONATO  DEESPAÑADE  BALONAMANO

Se  inicia  el  domingo  con  la  visita

del  Valladolid,  en  Las  Corts

‘El  Vallvidrera  parte  mañana  hacia  San  Sebastián
Ya  tenemos en marcha Ja orga- lebrarse las semifinales y final, oS también se cuenta con equipos de

nización del Campeonato de España próximos días 7 y 9 de junio en San Alicante, Valencia, Santander y Ma-
de Balón a Mano. Parece que este Sebastián, donde se pretende, por drid, aparte Valladolid y San Sebas
año la máxima competición balonma- medio de esta organización, inyectar tián.nista nacional resuM,ar muy com- un poco de ánimo a los guipuzcoa- Creemos que esta rez resultará
petida. Participan en ella 16 equipes, nos que han sufrido un desfallcei- muy competida esta Copa del Gene-se efectúan Jas eliminatorias a un miento en las competiciones balon- ralsimo que está en poder del C. desolo partido mediante s’teo, inter- maniatas.  F. Barcelona pues la mayoría de re-viniendo árbitros pertenecientes a  Este año tendremos una novedad giories que toman parte en el Tor
Federaciones «neutrales».  importante y es que entre los par- neo han llevado a cabo sus campeo-El  próximo domingo se inician los ticipantes figura un equipe de Ga- natos de forma intensa. Por lo queoctavos de fmal y el día 26 tendrán Lieja donde el balóri a mano ha cun- respocta a nuestros equipos, les ha
efecto los cuartos de finaL para ce- dido con entusiasmo además de que tocado «bailar con la más tea» pues—.,—,s--------------   a  Real que se enfrentará al Valla  dolid es uno de los aspirantes al tí1 •  tulo y el Valladolid, que juega cori

i  .  el Barcelona, fué el primer campedn,. ,  de España de esta especialidad de-portiva..
No sabemos cerne están los án-tmes en el lNindo azuigrana, pero SU-

Jnemos que el optimismo será a
nota imperante entre los elementos
del conjuntado equipo de Las Corts.Quasiéramos advertirles que no Se
fien demasiado de sus visitantes, puesen dicho equipo figuran elementosmuy valiosos procedentes del Norte
que cursan sus estudios en la ciudad
que bana el Pisuerga, entre ellos
el  famoso atleta Adarraga, formialahie juga dor que es el sostén del equipo de Castilla — él fué el vencedor
del Castilla Guipúzcoa jugado úitimamerite y está catalogado comointernacional indiscutible.Queremos prevenir de ello a os
azuigrana para que se superen en
su actuación y que logren un triun(Continúa en segunda pág.)silvidrera
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ga,  pero  era  lnúUft  S&lo era  euestin
de  disminuir  el  Umero  de  minutos
de  retraso  y  su  super-esfuerzo  le  ago
te  eoan11etamente,  llegando  a  la  me-
ta  casi  desvanecido  y  teniendo  que
ser  asistédo.

Los  úimos  kilómetros,.  Martin,  los
hizo  acompañado  y  apoyado  por  Gi
meno.

Foinbellida  y  Ccstu  dos  indepen
dientes  que  por  lo  que  hemos  ano-
tado  de  sideología».  ayudaron  a  ha-
cer  una  gran  carrera  a  toe  «galin
dos»,  haciéndola  al  propio  tiempo
muy  notable  individualmente,  Láti
ma  que  un  pifldhazo  de  Coata,  a  dos
kilómetros  de  la  mcta,  le  hiciera  por-
dcc  el  contacto.

Van  de  Woorde  se  mantuvo  en  el
pelotón  de  los  «galindos»  hasta  la
entrada  de  Cáceres,  donde  cedió  di
sitio  despuÑ  de  varios  armones  que
dió  Delio.

El  madrileño  Giménez  dió  nueva-
nente  muestras  de  su  clase  y  llegaba
tras  de  loe  del  primer  grupo.

Merecen  destacaras  las  actuaciones
de  Vidaf,  Lazida  y  Emilio.

Viene  el  capítulo  negro  como  con-
secuencia  de  estas  doe  aocidentaijas  -

etapas.  Laza  mfrió  una  fuerte  caí-  A  iltima  hora  de  la  manana  de
da,  con  heridas  en  la  beza  y  rotu-  ayer  llegó  la  confirmación  de  la  no.
ra  de  máquina;  SaStre,  resentido  de  ticia:
la  lesión  de  ayee,  y  por  el  esfuerzo  —Jugaremos  Ila  promoción  en  el
realizado  esta  mañana,  no  pudo  sos-  Estadio  de  Morrtjuieh.
tenerse-más  tiempo  en  liza.  Viclau-  —Se  avino  el  Gimnástico?
rreta  daba  sensibles  ni  uestras  cíe  ago-  —ACaba  de  darnos  su  conformidad.
tamiento;  Cano  y  Gdlabert,  tambén  AS  que,  ya  lo  sabes,  el  día  19. .

abandonaron  agotados.  —Antes  romperemos  las  «hostili
Cinco  independientes  bravos  de  los  dades»  porque  suponemos  que  habrá

que  se  esperaba  bastante.  preparación  Y  reclusión  ¿no?
¿Cuántos  más  pueden  producirse  —Nosotros,  es  muy  probable  que

mañana,  en  la  salida  hacia  Badajoz?  flO.  A  lo  SUmO una  brevísima  estari
Veremos.  cia  en  el  «chalet»;  nosotros  nunca

Los  portugaeses  andan  mal.  Robe-  salimos  ganando  gran  cosa  con  las
lo,  después  de  la  caída  de  ayer,  se  reclusiones  antes  de  tos  partidos  de-
resiente  mucho,  y  hoy  pinchó  en  pie-  cisivos.
na  lluvia.  El  resto  de  sus  paisanos  Se  puede  hablar  del  posible
desfondados.  equipo?

Y  veamos  ahora  di  desarrollo  de  —No   posible;  lo  )ínico  que  se
las  dos  etapas  de  hoy:  puede  anticipar  es  que,  casi  todos

Por  la  mañana  se  reunieron  los  estarán  disponibles.
corredores  en  la  Pliiza  Mayor  de  Sa-  —,Incluso  Calvo?
lamanca  para  ar1es  la  salida  de   también.
acuerdo  con  el  sorteo  efectuado  y  que  —Palta  saber  ahora  lo  oue  os
dió  el  siguiente  res.Itrdo:  «cellará»  el  Gimnástico...

Primero,  equipo  Galindo  coinple.o;  —lPues  todo  di  «hierro,!  Creo  que
segundo,  equipo  A: Vida’l, Patmer,  La-  eJ  caso  vale  la  pena.
za,  Pastor,  Glindam  y  Costa;  tercero,  Y  se  dió  pOr  concluso  el  diálogo

(Continúa  en  segunda  pág.)  que,  ya  no  tenía  prolongación  posi

El capitdn Aguinaga revalidó su
título de campeón de tiro de pistola
En el Torneo Regona1 para Oficiales del Ejército

.  Nuevamente  pudimos  ver  en  ac-  formas,  no  halló  todavía  enemigo  ca-ción  a  nuestros  prImeros  tiradores  paz  de  derribarle  de  su  bien  cimen
militares,  disputando  por  alcanzar  tado  título  de  Campeón.  Ya  desde
unas  posiciones  que  si  deportiva-  las  primeras  tiradas,  sentó  los  ja-
mente  encierran  mucha  importancia,  iones  que  le  permitieron  ir  suman-
mayormente  la  tienen,  para  ellos,  ba  do  los  puntos  necesarios  para  que
jo  el  punto  de  vista  castrense  y  de  su  triunfo  no  pudiera  ser  discutido.-  Una sorpresa  tuvimos  en  los  Cam

peonatos  que  comentamos.  Fué  ella
la  actuación  por  demás  relevante  del
Teniente  Arturo  Estevez,  que,  casi
desconocido  en  nuestros  polígonos,  se
calzó  bonitamente  el  título  de  sub

(Continúa  en  segunda  pág.)

tinchoque  de
es  el Joe Luis-
El “sprint” final dR TbnJa en el torneo

FIl  cheque  de  mañana  en  Price  en-
tre  Jee  Luis  y  Caip& i.IOIi1CLL  “  •

alma  dureza.  Este  hecno  y  Ja  posiai
lidad  de  que  cF  Pr  i,md  suf  un
tropiezo  constituyen  los  ine;ore
alicientes  de  este  combate  que  posi
blemente  no  será  undechado  de  laie
nas  maneras  y  técnica,  pero  que  in
dudablemente  es  capaz  de  batir  te-
cias  las  marcas  de  emcelón.

No  encontrariamos,  buscandolo
bien,  peor  adversario  para  el  cam
peón  portugués.  Falta  saber  si  Calpe
logrará  sujetar  su  desbordante  du
reza  dentro  de  la  línea  que  masl
dan  los  reglamentos  para  tratar  de
adivtaar  la  posible  decisión  de  la
pelea.  Pero  nuestra  impresión  es  que
llegándose  o  no  a  esta  decision  los
minutos  que  Jc’e  Louis  pase  en  la
lona  los  ha  de  recordar  mucho  tiein
po.  De  todas  formas  justo  es  consi
dorar  —  pues  su  historial  a
ello  cbliga  —  las  posibilidades  del
gran  atleta  lisboeta.  Enfrentarse  a
Calpe  es  ante  todo  un  problema  de
rapidez.  A  Joe  Luis  le  cirrsponde
intensificar  el  ritmo  clasico  en  sus
peleas,  y  reemplazarle  por  un  tren
vivo  que  le  permita  llevar  el  mando
del  duro  combate  ante  un  Calpe  de
accion  un  t.anto  lenta.  Así  puede  lo-
grar  el  triunfo,  uno  más  a  unir  a  su
brillante  rosario  de  victorias  logra-
das  en  nuestros  tapices.

En  semifondo  tendremos  a  Tabo-

comprobar  es  ese  punto  de  supere-
ción  de  los  cordobeses  en  su  campo,
el  magnífico  Estadio  del  Arcángel.
pues  el  Oviedo,  posiblemente  algo
confiado  y  optimista  de  la  «ida»  pue..
de  volver  por  sus  fueros  y  manten
su  pobre  vieni-la  del  pasado  domin
go  con  un  empate,  tan  suficiente  co-
mo  una  ‘ victnria.

El  partido  grande  de  la  jornada
en  El  Nervión,  a  cargo  del  Sevilla  y
Atlético  Aviación.  Los  sevillistas  os
tán  obligados  a  remontar  la,  al  pare-
cci-  leve  desventaja  de  un  tanto  ex-
perimentada  en  el  Estadio  Metropo
Litano  y. . .  ¡cualquiera  puede  figurar’
se  cómo  irán  a  mantenerta  loa  Chi-
ces  de  Ricardo  Zamora!

Es  muy  temprano  aún  para  esta-
blecer  un  pronóstico,  pues  es  del  te-
do  preciso  esperar  las  referencias  ofi
ciales  acerca  de  la  composición  de
los  equipos,  pero  bien  puede  antici
parse  un  evidente  nivel  de  fuerzaa
Por  dos  veces  y  recientemente  ya
hemos  visto  al  Sevilla  batirs  en  Las
Corta  con  el  Barcelona  y.  en  ambas
ocasiones,  quedó  demostrado  hasta
la  saciedad  que,  el  equipo  sevillista,
cuando  salta  al  terreno  con  una  fina-
lidad  coacreta  no  se  contenta  con
perseguirla  sino  qiae  la  logra  de  pIe-
no,  con  un  entusiasmo  y  una  cadi-
cia  bien  dosificadas,  con  un  nervio
de  gran  equipo.  . .  Bien,  muy  bien  está
el  Sevilla  de  ahora.  Pero.  .  no  hemos
visto,  desde  hace  muchos  días  al
Atlético  (le  Aviación,  tenemos  que
dar  por  buenas  las  referencia  que
del  mismo  se  nos  envían  y  todos,
comcic1n  a:1 asegurar,  que,  por  obra
y  gracia  de  una  unen  media  genial,
los  aviadores»  han  reconquistado
rango  y  potencialidad.  hasta  llegar
a  ser  tan  peligrosos  que  nada  ten-
dría  de  extraño  fueran  ellos  los  que
jugaran  en  la  final  y  dieran  una  de
las  mayores  sorpresas  de  a  tempo
rada.  .  porque,  la  verdad  es  que  no
e  ha  contado  mucho  con  ellos  en  es-
te  Copa  para  nosotros  tan  disguste-
da.

Los  dos  partidos  que  restan  en  la
lista,  ya  no  perecen  ofrecer  dificul
tad  alguna,  de  monento,  sobre  e
papel.

Saldrá  el  Madrid  como  gran  favo-
rito,  porque  Jo  temible  para  él  era
la  iida»»  el  salir  imbatido  del  temí-
ble  terreno  de  Alcoy,  lo  cual  consi
guió  con  un  magnífico  empate  que.
ya  es  anuncio  de  su  posible  vtorM
en  Chamartin.

Y  justo  será  el  señalar  que,  e  Ma.
drid,  se  ha  rehecho  en  forma  con-
tolerable  desde  que  terminó  la  Liga,
hasta  el  punto  de  que  ya  puede  ca.
talogarse  corno  uno  de  los  tres  gran-
des  favoritos  para  a  final.

Irá  el  Valencia  a  Los  Cármenes
con  tres  tantos  de  ventaja  sobre  el
Granada  la  cual  parece  ser  más
que  suficiente  para  poder  permitir-
se  el  lujo  de  reservarse  prudencia).
mente  y  hasta  ceder  una  derrote  mi-
¿ilma  que  sería  cierto  motivo  de  con-
scilaeión  para  los  granadinos.

Y  no  hay  más  que  añadir,  de  mo-
mente.  a  un  comentario  que  no  ofre
ce  muchas  facetas  de  interés.  —  S.
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DESPIJES   DE.  LA TERCER
•GuaI sobre tubulares Pirelli vencedor contra reloj en la  segunda etapa
Sancho con tubUias  Galindo primero en Cáceres :: Una lluvia 

hizo Intmainente  dura la jQrnada de ayer
Cáeer8,  8.  «r6nIca  teef6nfa  de  vuta:  P1T1I1S,  ga1inidc  y  hAa1e-  clasificación,  era  resguard  a  Mar-

nuestro  cflv1i1o  ept€I*j  1.  Torre&  ‘es.  •  ‘cofl1o coflj%fl1tO’ y  a  los  tín  y  estar  ojo  avizor  en  cuakiuier
Nos).  que  sus  rpectivo  direotore  depor-  intento  de  sus  rivales.  Pero  sucedió

Nvamente  hemos  de  hacer  conf-  t1’vo  de  con-ceder  relativa  belige-  ue,  a  veifliVe kilómetros  de  la  1l
tar  1a  diri1tad  qt   pr-  aneIa.  Depu  ten  algún  jnde-  da,  Martín  pinvihó.  Miró  y  Ruiz  lo
tan  a  lea  corredorea  ei  cada  -etapa.  PØINMeDe ‘qtie,  inido  or  afinilades  eaperaron  cuando  observaron  que  1o
Ayer  era  .el  viento  frio  nuestro  tpt-  *eoIógIca  a  uno  de  ¿  dos  gru-  igalindos»  daban  la  batalla.
co.  .Ry  la  lluvia  ha  eausad  verda-  pos  uaciona,  pu0de32  yudar  a  Poco  deapués  pinohó  también  Or
deroa  eatragos  entre  lo  eorredores  açu4Uo  y  valorse  de  eo  para  al-  baiceta:  total,  cuatro  pirellis  rezaga
,orcwe  precisaimnte  ha  empezado  a  czar  un  provecho  prpio.   doe.  Pero  la  lucha  arreciaba  y  Loa
korer  cuando  la  batalla  se  preseuaba  Heinca  inencicalado  a  a  tó]ande-  «pirellia»  perdían  por1eioes.

llecididaffloto Espaflol  y Oinioáslico
iurn  la  rowociúo  en  el Estadio

El Barcelona visitará al Sabadell el próximo domingo
r—--•  ....  

El  Gimnástico  de  Tarragona,  que  aScendió  Ja  pasada  temporada  a  segunda  división  y  que  en  6sta  tIene  op
ción  a  poder  ascender  a  primera

-  -  —-

1os  corredores  de  la  Vuelta  Ciclista  iniciando  el  ascenso  hacia  la  Cuesta  do  las  Perdices,  poco  dSPUóS  de
tomar  la  salida

bie.  Más  tarde,  a  lis  hora  dell  café.
Durán  delegado  tarraconense,  nos
ratificó  todo  lo  anunciado  por  (a  ma-
ñaina.  Y  tampoco  nos  habló  de  entre-
namientos,  reclusión  y  demás  pro-
cauciones  análogas.

Abramos  un  breve  paréntesis.

El  barcelorrista  de  «pro»  nos  salió
sil  paso  y  tiras  mi  breve  saludo  nos
espetó:

—No  le  des  muchas  vueltas  al  asun

franca  y  decidiña  o  aea  eJ  iniciarse
la  tercera  etapa  Béjar  -  Cáceres,  de
141  kilómetroa,  que  ya  se  preeumíe
dloputada  deepués  del  resultado  qu
a1canzarol1  106  CO.rsdOiS  .e  la  se-
gunda  etapa  Salamanca  -  Béjar  de
73  kilómetros  corira  reloj.

Así  que  la  lluvia,  os  plnohaos  y
las  averías,  junto  con  el  oonsiguiefl
te  esfuerzo  a  que  se  entregaren  po
lis  nTañalaa  los  corredorea,  predjO
io  su  efecto  en  esta  terribLe  etapa
que  bien  podemos  calificar  de  durí
sima,  pu  era  trabajo  de  t1tan
aguantaras  sobre  la  mqaina  cori
aquel  torrente  de  agua,  a  los  que
avonipuñaba  el  fragor  y  resplantior
de  *ruerios  y  rayos.

Doe  triunfos  distintos  e  im  día  
dos  triunfos  bien  opueatos  uno  de
otro.  Pqr  la  mañana,  cuatro  hornJbrea
de  Sana-Pirelli,  lograban  una  venta-
ja  de  24  seguntlos  sobre  sus  riva
les  igalindos».  La  ganaron  bonita-
mente.  En  esta  etapa  se  pudo  ver
c’in  facilidad  entre  quiEncs  puede
plantearas  la  supremacía  en  esta

to,  jugaremos  el  pióXimO  doning,
contra  di  SabadelL

—1 Aquí?
—En  la  Cruz  Aáta.
—1 Y  cuándo  reapareoe’rá  vuestro

primer  equipo  en  Las  Corta?
—Antes  de  que  termine  el  mes

habrá  solemnidad.  De  momento,  la
visita  al  SabadelL  y  no  hay  znu
por  ahora.

Estas  son  las  doe  notas  del  día  con
el  cariz  de  «micas.  —  F.

sss  y  •nos  explicaremos.   Delante  ocho  máquinas,  rnáa  que
Decíanios  ayer  que  Laitnbritchs  y  1 hombres,  a  quienes  no  tmportaba  la

Van  de  Wooede  eran  los  más  peli-  distancia  ni  el  torrente  de  agua  que
grasos  y  hoy  hemos  de  repetir  lo  caía  y  con  su  rápido  pedaleo  daban
mismo  y  esta  vez  dirigimos  nuestra  el  calor  necesario  a  ceta  lucha  que
mirada  al  «toro»  (nomlbre  a  que  han  se  plan.teó  clara  y  decidida.  Sancho,
dado  en  llamar  a  Vati  de  Woorde,  por  Delio,  Gimeno,  Fom’behida,  Costa,
su  eor’puieixcia  y   maneras).  Berrendero,  Langarica  y  Van  de

Ahora  bien,  de  lo  que  podenios  de-  Woorde  se  relevaban  y  no  cedían  a
ducir  de  estas  tres  etapas  diaputadas,  nada.  Sólo  Gimeno  tuvo  que  ceder,
es  que,  por  el  mnto,  et  equipo  indispuesto,  pero  &os siete  restantes
Galindo  ha  sabido  sacar  mejor  teja.  no  se  inmutaron.
da.  Marchó  muy  bien  cara  al  viento,  POr  atrás,  Martín  ‘  los  suyos  da-
aiendo  los  que  abrían  carrera.  Todo  ban  fuerte  caza  pero  pronto  se  que-
el  equipo,  al  unSono,  i-eJevándoee  dó  solo  Martín  con  Capó,  pues  uno  a
con  regularidad  e  iwiluso  esperando  uno,  batn  acusando  la  dureza  de  la
dos  veces  a  Barrendero  por  altar-  etapa  de  hoy.
le  la  cadena.  Potr  la  tarde  se  impuso  Los  «galindos»  presentaron  la  ba
rotundamente.  talla  y  la  ganaron  de  largo.  Sólo

Perdió  a  Olmos  casi  de  salida  por  Martín  y  Capó,  repetimos,  respoflKlie
rotura  de  máquina  y  aunque  éste  ron  con  fuerza.  Pero  a  veinticinco
cambió  ei  cuadro  en  el  coehe-taller  kilómetros  de  Cáceres,  en  pleno  dI-
no  le  vimos  más  al  crubio  bLga»  y  luvio.  otro  pinchazo  de  Martín,  de-
los  d1  «sars-’pirel1i»  no  concedieron  jó  a  Capó  solo  y  el  resultado  puede
Importancia  a  la  baja.  deducirse  de  la  cIaificación  de  la

lfectisramente,  su  juego  a  la  con-  etapa  y,  sobre  todo,  de  la  general.
tra,  ya  que  iban  avanzados  en  la  Martín,  reparó  y  voiLvió a  la  car

Los cuartos de final de !a Copa
ofrecen un muy relativo interés

Hay firmes perfiles de favoritos y tan
solo la incógnita del Córdoba

LA  VUELTA»  DE  LOS  CUARTOS
DE  FINAL

Sevilla  -  A.  Aviación
Córdoba  -  Oviedo
Madrid  -  Alcoyano
Granada  -  Valencia

*  

No  nos  han  llegado  muchas,  nl  po-
cas,  noticias  de  los  supervivientes  en
los  cuartos  de  final  y  ello,  no  dela
de  ser  un  buen  indicio,  pues  parece
señalar  la  ausencia  de  lesiones  y  la
probabilidad  cíe  que  todos  jueguen
sus  últimas  bazas  sin  derecho  a  las
lamentaciones.

Sin  embargo,  todo,  o  casi  todo,  pa-
rece  estar  ya  resuelto,  hay  cuatro
que  se  perfilan  como  grandes  favo-
ritos  y.  la  incertidumbrC,  no  ea  muy
grande  que  digamos  y  va  del  brazo
con  el  interés  de  esta  jornada  dcci-
siva.

Y  así  es  como  no  nos  ha  quedado
más  remedio  que  tomar  en  conside
ración  a  un  Cordoba  todo  lo  novel,
que  se  quiera.  pero  con  tales  virtu
des  coperas  que,  no  hay  por  que  acha
char  a  suerte  su  magnifico  papel  en
la  Copa.

Ahora,  lo  único  que  nos  queda  por

Elcapitán  Joaquín  Aguinaga,  que  re-
validó  por  tercera  vez  su  título  de
canqwón  regional  militar  de  tiro  de

pistola

El  equipc

dureza
Calpe
d  los medios

lo  enfrascado  en  una  dura   pyelea.
Ella  debe  enfrentarld  a  Leldo,  el
vampeón  nacional  y  corresponde  el
combate  al  tornee  de  los  medios,  cu
ya  clasificación  actual  damos  al  f 1-
mil  de  estas  líneas.  En  dicha  compe
tición  figura  Joe  Luis  en  cabeza  con
14  puntos  y  un  combate  más  que  Ta
bola  lo  que  quiere  decir  que  el  triW
fo  de  éste  significaría  un  empate  en
.a  puntuación  que  obligaría  a  una
pelea  de  desempate.  Si  recordamos
que  Tabola  tiene  en  su  palmarés  un
triunfo  sobre  el  lisboeta  comprende-
remos  su  gran  interés  en  llegar  a
ese  choque.

También  el  galo  Poissard  actuará
en  esta  reunión  de  mañana.  Y  quis
nos  saben  de  su  clase,  de  sus  mag
níficas  condiciones  físicas,  y  del
«aire»  técnico  que  da  a  sus  peleas
tendrán  la  seguridad  de  ver  un  buen
combate  en  ese  cheque  que  va  a  opo
nene  a  Font.
LA  GLASIFICACION  DEL  TQRNEO

Joe  Luis,  14  puntos  con  8  combates
Tahola,  12  puntos  con  7  combates
Saturio,  11  puntos  con  7  combates
Font,  11  puntos,  con  10  combates
Mareo,  10  puntos  con  10  combates
Legido,  8  puntos,  con  7  combates
Mouchet,  6  puntos,  con  8  combates
Barnala,  6  puntos  con  9  combates
Calpe,  5  puntes  con   combates
Bautista,  4  puntos  con  7  combates.
Jarque,  2  puntos  cori  6  combates,

especializaclon  militar.  Por  ello,  el
Campeonato  Regional  de  Tiro  de  Pis.
tola  para  Oficiales,  celebrado  en  el
polígono  que  el  Tiro  Nacional  posee
en  Montjuich,  alcanzó  una  participa
ción  ?muy  nümeroa,  de  entre  la
cual,  brillaron  magníficos  tiradores,
tanto  en  las  especialidades  de  velo-
cidad,  como  en  la  de  precisión.

Debamos  de  poner  de  manifiesto
otra  vez.  la  legitimidad  del  triunfo
alcanzado  por  el  Capitán  Joaquín
Aguinaga  que  por  tercera  vez  con-
secutiva  ha  Vencido  brillantemente
al  resto  de  participantes,  en  el  Cam.
peonato  Regional  je  Tiro  de  Pistola,
si  bien  en  la  edición  correspondiente
al  presente  año,  se  ha  encontrado
con  mayores  dificultades  que  en  los
anteriores  campeonatos.  De  todas

,ij
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v.-i•weu•~..-~~ ~ d~1cuarto asalto, en que Bueno ha
1 ~ ~abierto la ceja al motriqués, la pelea ~
1 ~ . ha bajado aún más de tono y que ~~

momento. Al se~proclamado vea~e&f ~
1

J~ Vuelta Ciclista a España ~~ la pita de’1 púbilico no ha cesado un

~ VI Vuelta Ciclista a Espalla Una regata crucero deldor Paco Bue2~olas protestasdel pú-bUce han continuado.1 ~ámoroso driunfo c~e~equipo ~ ~‘ C. N~t!CO para e! ~ como en años anteriores siguen

1 __ ;! do~fli:~g3 1 los triunfos de TUBULARES~ .1

~l, ~ ~ PBR’~LLO _Ya en p’ena temporadanáutica. el iR. (‘. N~u~wode Barcelona ~rcp~ra 1 _________________________________________________________________~ pai’~el próx~rnodomingo una lIl1~rE~ 1_ _ _ _ 1______ ________ ________ ________ s;~nteregala (le erUC~roque hjtra 11 (~ servir de preparacióny pue~t~a i1 ~ punto de embarcacionescon vista a 1

~ ~ . 1 las importantes pruebas a celebrar :
1 en la etapa SALAMANCA ~BEJAI por equI~c~ 1 durante el presente uño y cuyo ca- ~ ___________________________________

1 Lendario ~e publicará en breve. ~ ~

~ 2 dí~is de carrera 2 grandes víctorfús ~1 ~ 1 I)~cha prueba consistirá en ir a1 contra re~~j 1 vIrar Una embarcaciónfondeatla fren-1 ~ te a J~ip1ay~ide Ca~telk1e(~~Isy re~
greso al pur~tode partida, .que s~ra~Vencedor de la etapa y leader de l~cz~rrera1 fienie a~Club organizador, con un ~1 ‘ re~’orri~j~total de veintiCinco millas.

1 Además de los yates de crucero. ~Rotundo éxito del1 ~- 1 divididc~ en dos grupos a los efee~
.1 M ~ G ~~11JA E. 1 te en dicha regata los yates de 6 me-

1 toS de la clasificación, tomarán p~r-

~ 2 °dé lo etapa y 2.°dela c.asi~icacion ge~eraI,A. MARTI N tros fórmu1~t internacional, por lo ~que se prevé una nutrida inscripción

ta el proxim~ s~íb~i1~ ° GALIN D O ~1 S~ de cmbareacjonespara la disp4ua dIlos importantes premios eoncedido~para los vencedoresen las respecti- ~_______ EQUIPvas series.1 •t:~ 3•øde la etapay3.°de la c~asi~~caciongeneral, 1. ORBAICETA ~ La salida se dará a las once ho- ~.

ras y Se admitirán inscripciones has- ~
~ 4.0 dela etapay 4.°dela CiOSI.ICøC~Oflgeneral, B. CAPO1 1 = —- -1 Escudens~pnp~n~derri-~~eoderde la clasuicacion gen.r. . , eral: LANGARICA~:

bar al rscrd nac~oraIde
~I todos . sobre TUBULARES ~~ En una entrevista con un redactor 1

~~1rs~3.000 ni. fhStáCUlS
de «Unidad» (le San Sebastián.el al- ~ seguido de S A.N CHO y BERRE~¼TDERO~leta guipuzcoanoEscudero,ha dicho

que piensa rebajar la actual marca. ~:1 ~ r000rd ~ Guipúzcoa en poder de (‘~-
1 1 lleruelo que está en lO’2, y muy pro~ 1 Etapa Madrid-Salamanca, vencedor.OLMOS
1 1 bab~emeneci de Eepaña.que deten

1 ta con 9’36 Antonio Gómez Urtiaga ~

1 Coi’ds nacionales, ,5Í fuera batida. de ~~ Etapa Bélar — Cáceres, ‘ vencedor~SANCHO ~1 1 ~ta marca conceptuadacomo una1 de las excelentesde la tabla de re

1 mostraría el gran progreso que ha- , ~1 1 ~bría experimentadoen su carrera aL ~

1 létkca Escudero. 1 Todos sobre la Insuperable marca de ~~ La marca de máxima garantía 1
‘=:~1 1

l~ OBITUARIO ~

Trascorta,peropenosaenfe~ NEUMATICOS Y TUBULARESLA PEUNJON DE ~ANOCHE EN LA MONUMENTM melad, ha fallecido e~Sabadell ~jugador del equ’r~ode hockey so- ‘ ‘bre patines del Centro de Deportes ~ __________________________________________________________________________________________________

Luis Romero y Pascual García siguen sia~doSabadell, Jorge Matarranz, que fuéun destacadojugadoc. en el conjun- 1 ~ ________________________________________________________to sabadellensey uno de los funda- 1dores de la sección de este deporte, ‘

. , en aquel Centro. Como se recordará.

campeonesde España y Paco Bueno vancio c ____el finado contribuyó eficazmente en i ~el ingreso del Sabadella la prim1~ra 1 ____________Categoría, hace dos temporadas, lo- ‘

grando en el partido de promoelón ~Ignacio Ara, por puntos ~golde~a~o~

Dijimos e~~ir~ii~trocomentarioan- ciózi de desagradGpor parte del pú- buenaderechaa la cara y otra ai es- R~~i”~hve!o ~ [~Vuelta Ciclista a. España¡1
~rior a la 1reuntón de anoche que blicó acerca d~ela manerade box’Par tómago de Romero. Replica el cam-
Paco Buenoera el único hombreque, del campeÑide Espanade los gallos. peóncon un «swlng» a la cara y un ~ Mutual Deportiva de Cata1uf~a,
en Esipaña, podía superar, ~‘ acaso Y como los tres encuentrosmere- derectiazo al estómago que Librero ~cuenta desde la madrugadadel pa- 1
de una manera clara, a Ignacio Ara. oen algo más que un cümentario acusa visiblemente.Etomero persigue~ sado martes, con un afiliado más.~ (Viene de prime~apág.) ~poco despuésRocha al que le sigue Gándara, 15-31-51; 32. Ruiz, 15-32-14;
Una v’entaja seta, en kilos, en esta- de última hora. mañana tendremos constantementeal madrileno y ha- ~ La liiia de Mariano Martínez «Rini, ~~ SuELo y S ~stre, cuarto, equl- ~Sastre. 33. F’o~it,15-35-37; 34. Miró, 15-35-47;
tura y en juventad formaba un ocasión de volver sobre el asunto. cia el final de un asalto que ha sido ~encargadod~los servcios de clinica ~po n~ande.; qLurrto, equipo B: Fom- ~ A doe minutos, quince segundos. 35. Pauwels, l5~-38-21; 36. Penet, 15-
cúmulo de circunstancias, de orden X. D. llevado a gran tren, Librero logra co- ~de la referida fundación,. dIó a lUZ ~bel1jd~t,Vidaurreta, Gutiérrez, Landa,~Gándara; a 3 minutos, Martin, Or- 39 23; 27. Kunt, lo 40-12; 38. Reb~jlo,
fíSICO. favorables, tan poderoso que locar algunosdirectos bonitos. Al fi- ~ felizmente, a un hermoso niño. «Rl- L~barralUey Carretero; sexto, equi- ~baiceta, Miró, Font y Ruiz. l5-43~O~3;39. l’eterhans, 15-13-23; 40.
dificilmen~epodía ser superado por Lo que fueron nal, el público aplaude a ambos.Ha ~ ha ganado, por lo tanto, el titu~1 po ~portugue~,y Emilio, séptimo,eqUi-j Aguirrezabal rompe el cuadro en Laurcnco, 15-43-21; 11. Pereira, ~

sido el asalto mas interesante. ~ I~de abuelo, para sumar a los (le po 1), G~rnenez,F’ont, Gelabert, Lo- P1~encia. 42 Hacha, 15-46-20; 43. Mart~n~,16-
y ocurrió ello de una map~eratan ~ los combates Sepilmu aaaiw. Afliuu~, t~oxeadO-~SU graduación. Felicitamos al ahue-~~ Agu1irez~ba1y Cano y octavo, 1 El paso de los corredorespor esta 33..2Phabilidades de tipo técnico. Así fué: 1 res parecen jesentirse del esfue~LO~ ~ a la feliz madre Paquita MarU- ! equipo Pirelli. ~última población es: primeros, el 1 CLASIP!CACION MON~FAÑA~ olara que fueron muchos los aficio- 1 del amito anterior y transcurre el ~~ y al padre del bebé y no monos~ La etapa como todai las de con- ~~UiPO «Galindo» a 1.15 minutos GI. ~ (Gi’an PI’einio Galindo)

ménez; a 3.45~pasanEmilio, Pastor, Fo~t.fe),z esposo, el guardameta Valer-o, tra reloj, se prcsta a no ser comen- ~GImeno, Lambrictita, Syon y Carro- 1 Gual (Tubulares Pirelli).nados que se llamaron a engano an- Buena entradaen la plaza y entre ~ ~ no~edadreseñablu. Ha- del Club de Fútbol Barcelona. 1 ~da. Solo (1ir(~i1iOSalgunasde las in~
te el desarrollo del encuentro, no los asistentesanotamosla presencia cia el final Itomoro coloca un ui10 ______ tero; a 5.30, lo hacen Paixwells, Jane-~ Berrendero.
acerca de su final, y consiguiente del Excmo. Goaernador CIVIl, s~nordes, que es ci unico golpe claro. ~ .— ~ ~. ~ ~ que obserw~mos.
fallo, porque ~1 momento alguno hu- Barba; del Director Geinerail de Se- Oct~ivo asalto. — Conhinda ata- 1 Irimerarnente debemosseñalar la ~‘ Gutiérrez, Landa, Joosun; a t~

de quien iba a ser el venoedor en Martin; el SecrLtariode la Direccion va de la pelea.Co~ucagolpe Iras ROl- ~ ~ ~s~ñidarompio �1 carnbtode marchas Seguimosla ca~nray obsetvamos ~ev~1~‘~ Granada se pro—.bo la sombra de una duda acerca guridad señor 1”rancis~oRodrigue~cando Romeroy llevando la iflicliti- F R O N T O N E 3 ~mala suci
1

c de Sastri , quien ya de minutos, Capo y a ocho, Martin. ~Ç
el mismo. Vieron muchos a Paco re- General de Seguridad.señor .JoséLo- ~ ~ ambas manos y Librero pa- ~SOL Y ~3MB~A ~ ylcreporto un retraso de siete mí- 1 El primero estuvo a punto de aban- paran ~ festejarci rasoque Ruiz y Font marchan muy mal.
en forzar las situacionesque podían Barcelona, senor Cinohijla; et Se- ~ del madrileno y el arbitro le ihi- ~~ Hoy, tarde: Dani - Silvia e. Mag- ~ El holandésJansscn,pinchó. Peter. donar por miedo a los relámpagos.
miso en el empleo de in drecha y pez Hairon; el Ide de Policía de rece estar ‘i ~cooccrtado. ~ c.ibeza~
haberle sido decisivamente favora- cretarlo de Jcf~itura,sen~r lejo San- ~ 1 la O1pn~~(~ ~ ~ . Mancho y Dorita . Aurora c~ ~hnn~y Vl(1111 (liri) flifltO A Berrende-. Pauwells pincha Y Gandara tam- ~ d~la V •ç~~ Fs~’~üa
l1ie~ y aunque Ignacio se defendió choz de la Pciia; el Subdelegadone Noveno asalto. — La pelea centi- ~ Trecet - Mari-Tere , ro le salto la c llEna. Pastor rompió ~bién vuelve a pinchar.
como sólo él sabe hacerlo, sallo dell Abastos, senol Pinana; representan- núa con iddn~icascaracteristb’as. L:- ~ — ~el cualio. Ln~io llego sin cambio de Pbr Cañaveral,la lluvia es orren~~ Sevilla. — En honor de los partí.
ring con la ceja abierta, la nariz san- Les del Excmo. senor Capitan Gene- brero esta impreciso, pero a posar~ ~1oc~d.~dc~. cial Y continúa el ataquede los «ga Cipantesen la se\ta vuelta Ciclista a

~ E.n llejdr todo ci pueblo, presidido lindos» y Van de Voorle. Aquí se E,paiia, si’ Li I)r~paradoun progra-men, que en cua1~quierade los dos r?~alde la Dirección General de Se- a distancia. Hay una reaccion m~Ig-~ C A T .A~L U ~ A ~por sus autoridades, esperaba• a lo~ autoriza a repartir coñac a los co- m~de aga~iiu ‘. La etapa Badajoz—Se-grdrite y la. boca partida. En resu- rol; el Jefe de la Sección (le Pei~.o‘- de ello logra mantener al contrirlo villa, se orrerá el viernes, dia 10, y
cazoshay que admitir que si fué una guridad de Madrid, señor Ruperto flífica del campeón y logra cjio~ar 1corredores.entrcgandoramosde Ile- ~lTCdOreS.
pel&i disputada con escasa energia Ramírez; ci Hab~itadoseñor Faura una serie ~e golpesa la cara del ma- ~ Hoy, tarde, a pala: cH’ro. Rll~ ~res al primer naciona~y extranjero, 1 El temporal arrecía y. a veintiCin- lo~corredo~csse supone llegarán a
por parle ie1 vencedor, como mu- Y otras autoridae~.s. ~drileño que le I.~censangrarl~itaca.~ hAO II - CHINURI{I contra ~ simpaticasjovencitas de la industrio- ~CO kilómetros de la nieta, Martín pm- Sevilla entre las cuatro y las cinco

cha de nuevo con lo que hace p051- de la larde.chcxi creyeron,y yo no me atrevería ~° el momento de empezar la ve- Sigue agarríndisi y usando truco~~ RRIO C1IE~E. Noche, a pala; ~sa población.
a contradecirées,es indudable que, lada, la plaza presentaba un magm- ~de boxeador viejo y el PÚ~)11ole Inza — Aran,b A las dos treinta Y cinco en punto ~ble la gran deblacle del equipo 11~~ La rn~ta~erá erpplazadae~ila granuru ~ se dio la salida a los corredores. ~relli y de la mayor parte de los par. avenda de la Victoria, donde soconstruyi~tina tribuna que ocuparánpeee a ello, jamás vimos a Ara des- lico aspcc~o.Suben al ring los pesoS ~abuchea con-,r u1~ei,iente.Al final el
cender de tín ring tan castigadoco- lIgeiOs Sexinany Requenapara dis- Járbitro le am1)tie~lapor se~undavez ~ contra ~ El ciclo aparecía muy nublado y ticipantes. las autoridades y representaciones
(no añoche. putar un combate a seis asaltos. ~~ boxeo ;ncuiccio y por golpear ~ema ligcra lluvia. ~CLASIFICACION DE LA SEGUNDA deportivas. Ial citado lugar será ac~

Colmo vamos a t~nerocasión. de A poco de haber empezadola po- ~bajo premeditamente. Cuetaria—Uriarte ~ A poco de darse la salida, Olmoslea, Sexmafué aleaazddopor una de- Decimo asalto. Se acentúa la ~rompe el cuadro, cambando seguida- 1 ETAPA (contra reloj) tado por fuerzas del Regimiento deisistir acercade este combate y del recha en la mandibula que hizo do- ventaja y el dominio de Romero. Li- Además otros parth!os y quinieI~ ~mente en el cochetaller. ~ 1. Gual, (Tubulares Pirelli), en 1n~enieros.El sabado,lo~corredores
.esto de los de la reunión, haremos blar la rodilla y fué con’ado tiasia bit~roculrtiii(ia cori mdllullcrias. Ro Mañana ngiehe: Extraordinaria ~ El pelutufl ~i~UC St marcha sin ~2 h. 6 m. 32 s., segtiido de d~~c~nsiianOil a y 11 1 V E dom~ngo
~,or hoy punto finail, pues no es és- ocho. Luego reaccionó y el combate melo lanza un golpe largo de dore- ju~1~ de despedidadel notable darse cuentade ello. Cano sufre un ~ Antonio Martín (TubularesPirelli) cija doce, muy de manana, se dará

la saLda para htcer la etapaSevilla-e tema que pueda ser tratado con ~ mantuvo muy nivelado ha~tael cha que da con el laaro a la cuer- palista 1 pinchazo. La lIuv~a se hace mas : Y Orbaiceta, (Tubulares Pirelli), en Granada. -— Alfil.
(preauramlentosde tiempo, ni mm- final El resultado del combate fu~1 da y- se queja. Seguidamenteun ca- G A y i R 1 A ~densa. 1 izual tiempo~ * * *

)000 Con escasezde espacio. i fallado nulo. 1 bezazode Librero anle la ceja dere- ~ Al pasar por Baños de Montema- ~ Capó, ~TubulareS Pirelli~, 2-6-39. ~ Granada. — El próximo doRltngo
Idénticas razones nos mueven a RoMERO LIBRERO 1 cha del campeón. disputándoseformidables partidos ~yor es Ochaicetael que pincha. Aho- ~ Langarica,2-6-56. ~ ~con motivo de la llegada a esTa ciii-

~ar una breve impresion de lo que Seguidamentesubieron al cuadrilá- ~ Undécimo asalto. — Ambos pegan a cesta .v a pal~icon la l)articlpa- ra el viento se Une a la lluvia sin ~ Olmos, Delio, Gimenoy Sancho~en 1dad de los corrl’(lores que participan
, fueron los encuentrosanteriores, en tero el campeonde Eepanadel peso golpes que Ce hacen apl;.udir, pero ción de prirnerísimas figuras que moleste mue}~oa los corredores. ~~al tiempo.

loS que vimos los títulos de cam- pluma Lu s Homero para poner el peonio se impone la mayor Precisioti ---— Pauwclls repara una avería conti. ~ ~ ~ ~‘ i c ~ ~ y ii~i~Ve rd~1 en la Vuelta (‘iclis~a a España. la
pedn de España del peso pluma y tittilo en juego contra el campeon de hornero. Un derechazo a la cara ~rjuando seguidamente. ~l~Ualtiempo; Ruíz, 2-6-58; lle*ende- Unión Vcloc pédct granadinaorgpni-
~iCl peso ligero puestos en disputa de los gail is Librero. El campeony hace sangrar la nariz d~lmadrileno. ~ ~ L . O N 1 y .. a veinte Irilornetros de la cali- ~ro, 2 6-59; Joosen, 29 30; Aguirrezá-- za unh carrera que consiste en 40
sobre el ring de la Monumental. el aspirantearrojaron el mismo peso Duodécimo asalto. — Ahora es Li- ~ : da, anotamosel pinchazo de Martin bal, 2-11-32; López Gandai-a, Fqnt, vueltas a un circuito. Para los corre-

Gelabert, Giménez, en igual tiempo: doresde la Vuelta -i Espafia la metaJuanito Martín, aun haciendo un de 54 iOO kilos. Actúa de director brero sIl que ataca.~ol9ca Varios gol- ~ Hoy, tarde, a Tas 4: ESThER 1 • que producirá enormerecuelo en la Pwells 2-11 39; Miró, 2-11-42 ha sido metalada en la Avenida de
buen combate,que allá por el nove. de comt1~lleel colegiado valenciano~~ a la cara del campeen,éste pier- ~etapa de hoy. ~zaugg, 2-12OP i~unn, Aeschlimanfl, Calvo Sotelo. — AlfiL
no asaltopairecíatener ganado,y aun señor Peíró. de la línea y pasa unos momentos SOLE contra QUINTANA - CAR- ~ Miró espera a su compañeroy lo~ Fombellida, barreterO, Lizarralde, •_________________________________

de manera cilara, vió corno las día- Primer asalto. — Dc-pués de unas de apuro para capear el temporal. MINA. Noche,a las 10: LETLSLTA - galindos» empiezanla batalla a todo Gandara y Vidaurreta, igual tiempo. ~
tanciaa se acori.abana partir de en- fintas y go

1
pes de tanteo, Romero F~ ~ de continuar ~grim podo,~ JULI contraTERE . FELlS~%.~ie- 1 tren. 1 Landa, 2-lil-35 Pedret, 2-l4-~0;Cos

tanoes y. sobre la línea de llegada rompe el fuego y logra colocar tan quiere acentuar la meiroha batiendo-~ másotros partidosy quinielas ~ ‘Font se retraSa.Gelabert sufre un ~la, 2 14.42; Pastor y Palmer, igual 1 El capll~n A guina ga
~le los cartoncillos de puntuacion.se crochetde derecha en la cara de su se a la de~e-speraday es cazado tres~ 1 pinchazO. ~tiempo; Rebelo, 2-1G-18; Hecha, igual
estableció un empate. rival. No deja reaccionar a su con- vecesseguidasen La barbilla y pasa

A veintiocho kilómetros de la sa- tiempo; peterhans, 2 l6-d8; Leuren-’ campean de tiro de
mos el pasode lo~corredores:el pe- tiempo. 1 . . ~F’u~el cheque entre do~boxeado-‘ tracio y repite la suerte logrando ~ momentos de apuro. Suena el C O I~ D A L lida ha parado de llover Y anota- ~, 2-16-39; Pereira Y Martlns, igualres de catacterLstioasfisicas distin- plazar golpes con ambas manos. Ro- gongo y el público aplaudesu bra-tas 3r también de estiles que poca mero ataca constantemente, pene- vura. Al hacersepúbl.co el veredic- Hoy, tarde, a las 4~IÑASI - TE- letón de los «galindos»; luego, pasa Vidal, 2-17-1 Laza, igual tiempo; ~ pis~o~a

cosa tienen de común. Mejor boxea- guiendo a su contrario y lanzando ~ de los jueces danelo vencedor a KESf1’~ contra ANTOÑITA - LO- Vidal, al que le salta la cadena, y Jans~en,
2

-
17

-i8; Emilio Rodríguez,.
(br el madrileño, a distancia, y po. varios golpes que alcanzan la cara

_________________________________2-17-30; Cano, 2-19-59; Sastre, 2-22-01. 1 (Viene de primera pi~gt)gador de mayor potencia, de sus pu.. ~‘ cuerpo de Librero. Fine el asalto Romero, el público prorrurnipe ~i • LINA. ~ocIie, a las 10: _______________________________ños partieron los más espectaculares Segundo asalto. — Continúa he- ~ PASCUAL GAliCIA - JUAN1’l’O 1 Ron - Lolilla CLASIFICACION TERCERA ETAPA ~campeón.No se contaba con él, ycon franco dominio del egarense. una itrain ovación. ~en cambio su destacada actuación

1. Sancho (Tubulares Gal~do),1 le ha colócado entre nuestrosprime-golpesde la pelea,mientrasque Pas- vendo la iniciativa Romero, que pa- ~ MARTIN ~ cont~ ØALON A MANO 4-46-53, prom. 29489. 1 ros tiradoresmilitares. Venció al TeruadGarcia, fiel a la «escueladeGra- rece preoeupa.rsede buscar el gol- ~ Campeonatode Españadel j~o Ii- _____________________________ 2. Langarica (Tubulares Galindo). ~niente Bistué quien le opusodura re-cias, intpuso ~iina clara superioridad ~ Librero rehuye la pelea a dis- gero. El campeón Pascual Garcia y Conchita — Azcoitia - 3, Delio (Tubulares Galindo). ~sistencía. Merecen asimismo los ho-en ~1 cuerpo a cuerpo. Di título si~tanda y se refugia en el ciieipo a el aspirantehan arrojado el peso degue en manosdel campeónpero Jua- cuerpo. Sus maneras son ~mbaru- ~61.500. Además otros partidos y quinielas. El Campeonato ~ Berrendero(TubularesGalindo) 1 rores de h - 1

_______________________________ 5. Fombellida (TublaresGalindo). 1 zaivo y el Alférez Mele~.q~ tuvie-nito Martín, con su match nulo ‘de liadas y ea abucheado por agarrar-~ D~zectur decomb~-teel ~eñ~r Peiró.~ ~ 6. Costa, 4-4706. 1 ron actuaciones muy dignas de sera un segundo combate, ya que, en Tercer asalto. — De salida hay un ~de golpes sin cosisecuencias. C H 1 0 U 1 ~ de España 7. Van de Voorde, 447-57. 1 tenidas en cuenta, alcanzando losanoche,se ha ganadoa ley el acceso se. El público aplaude al campeón.j Primer asalto.— Tanteo ~‘ cambio 8. Giménez, 5-00-58. ~lugares cuarto y quinto.reaáidad,muy optimista tendría que ~camblo de golpes espectaculares.U- 1 Segundoasalto.— Martín edioca de 1 (Viene de primera pág.) 9. Vidal, 5-03-53. 1 La lucha por equipos, resultó así-
ser quien creyeraqueel primer pues-~brero parece estar más preciso en ~salida Ja deredha en plena barbilla Hoy, tarde, a las 4: NATI - EMI- fo clarísimo con el f n de elevar, 10. Capó, 5-444. ~mismo muy interesante. toda vez
te en la categoríade lo~eligeros que. los golpes y logra algún éxito con dell campeón. García se esfuerza en LI contra SAGItARIO - SENAR ~ ~ cabe, ,la fuerte moral que dis- 11. T~~nda,5-6-20; 12. Emilio, 5-6-27; que el segundopuesto,lo disputaron
dó anochedefinitivamente adjudica-~su irquierda. A media distancia lo- ~llev~r la pOlea a la media distancia AUREA ~TONI contra ALIAS f~tan Así en los próximos partí- 13. Zaugg, 5-6-50; 14. Gutiérrez, íd.; 1 reñidamenteNumancia 9 y Artillerla
do a ese magnifico batallador que es gra colocar una buena derecha a ~~, al cuerpo a cuerpo y coioca dos YOLANDA. ~oche, a las 10: D~ dos, ya tendrán «atemorizados»a Sus 15. Aeschliman, íd. 16. Jannaen,5- ~44, manteniendo un interesante co-
PaseualGarcía. 1 la barbilla de Romero que éste en- ~buenas series. VA . CELIA cot~traPAQUITA II- adversariosantesdo iniciarse los en- 7-05; 17. CarreterO, 5-8-49; 18. Lam- do a codo. que retuvo indecisa á lo

También el ~hoque entre Romero caja. El campeónataca el estómago1 Tercer a-~ito.— Tiene las mismas NURIA, y cuentros. ~bricht~ 5.14 .i~ 19 G.rneno, 5-li) cd; largo de todas las tiradas de la com-
y Librero dió 1~ugara una batalla de Librero y ésteusa y abusa de la ~c~racterístioas.Juanito Martín logra

~20. MartIn, ~d. ~petición, la adjudicación del tercerocerrada que, sí bien se inolinó fa- táctica de agarrarsepara contrarres-~imponerse con su izquierda y así lo- Barrutia 1 — Pepita El partido se juega en Las Corta ~ 21. Palmer, 5-15-27; 22. Gual, 5-17- ~y segundopti”sto. Como dejamosdi
y ante «su» púbico actúa el Bar- 1 36; 23. Olmos, 5-19-43; 24. Syen, che. el equino de Numancia 9, convorabl~entea Romero en sus co- tar. gra acentuar una ventaja que se contra celona. Q~iéramosr~ordarlesque 520Ø~~25. Pa~or,5-25-19; 26. Joosen el TenientaEstevezal frente delmi~mienzos y durante casi la totalidad Cuarto asalto.—Librero mete cona. ma ntiene imeta el noveno asalto.dell mismo, a ~lLima hora y, creemos t.antementela cabezay se agarra y En ej décimo PascualGarcía pare- Asunción — Petrita allí lograron el primer título para ~6~3 27. Lizarralde, 5-36-29; 28. Or- mo, ftié la revelación del torneo. Es-

Cataluña hace aproximadamenteun baiceta, íd.; 29. Gándara; 30. López te año se han presentadolos de Ca-noso~os,a con-secu~c~ade una ~ui- el árbitro le llama id atención.El pú- ce reaccionary logra imponer la lu- Adem~otros partldo~y quinieI~ año. pero que tambien recuerdenque ~Gándara, Id.; 31. Aguirrezábal, Id. ballena con un ~uirio remozadoyvocación técnica del campean, éste blico abuchea sus ardides y poco an- cha al cuerpo, la cual hace mella al final peligró no poco la victoria - 32. Font, 5-45-52; 33. Ruíz, Id.; 34. al dar entrada en el mismo. a algún
pasópor momentosapurados,dema- ~tes de terminar golpea bajo. Romero en la hasta ahora superior esgrima definitiva pese a que era merecidí- ~Miró, íd. 35. Perret, 546-40; 36. Ro nuevoelemento,ha adquirido el con-
riera especialen el último asalto,con~~se queja pero continúa. del aspirante.
slguiepllo, n~obstante,capearel tom- Quinto asalto—De salida regi~ra- En el undécimo asalto, García ata- ~\ ~JV £ D A D E S sima. ~cha, 5-48-29; 37. Laurenco, 5-48-32; junto una solidez remarcable, arre-
peral desencadenadopor su contrin- 1 rnos un intercambio de golpes,más ch desdela salida y colocabuenasse— ~ Que no olviden estospequeñosde- ~38. Rebelo; Id.; 39. Pereira, íd. 40. 1 1-Y ‘-«di ~‘ • igUnGI)
cante y consiguiendoque los jueces precisos los de Rome&p que los del ríes a la cara y al estómago.Martín Hoy, tardo, a las 4, cuarto partido, talles Y que dejen respirar a sus an- ~peterhans: 41. Kuhn; 42. Pauwells, puesto a los artilleros.

~aspirante. El catalán castiga duro y chas a los miles de aficionados que Idi. 43. Martins, 6-22-34. - ~ Al hablar de la lucha por e-~ulposvotaran por su triunfo a los puntos. logra colocar varios golpes buenos pasa moment~sde apuro y recurre a cesta:
No fué, desde luego, éste, un en- con la derecha,que se aplauden.Li- al recurso de agarrarse.La ventaja aguardanun triunfo claro y contun- 1 Abandonanen la etapade hoy, VI- hemosomtirlo adredeel nombredel

cuolltro brillante, ya que algunasde ~brero pasa un momento de apuro. del campeónse acentúay en el últi. Gamboa— Deva dente, despuésde realizar un gran daurreta, Gelabert, Sastre, LaVI y equipo campeón,el do Ebro 56. toda
Sus fases, aquellas que podían haber Una zurdaal mentón, la acusaLibre- mo logra nivelar la puntuación. El partido, como los hace muy amenu-1 Cano. vez que su superioridad, fué mani-

1 fi’~staa lo largo de toda la competl-sido máá emotivas, se vieron empa~~~ claramente. Al final del asalto, el veredicto de combatenulo fué aplau. ~ ~do. . . ~ CLASEFICACION GENERAL ciónfladas por la forma un poco «espe- director del combate amonesto pú- dido por el publico. Pascual García EcheverríaII—Allende 1
cml» de comprenderei boxeo que tío. ~blicamente a Librero por cometerlii.. continúa Pues con el título. ~ Nuestro mociestísimo Vaílvidrera, ~ 1 Langarica (Tubulares Galindo), j El campeonato,alcanzó, gran bri-
no Librero. Hubo dos amoLestacío-~correcciones. iGN~ACIOARA PACO BUENO ~oche, a las 10: Grandioso partido se tra~i1ad.ia San Sebastián pora 1 14-32-02. • ~llantez, tanto flor la calidad de lo~
nes publicas y una Olara dernoatra- Sexto asalto.— Librero cólocauna Ma acusó en la báscula 78 kilos. a pala: contendercon la Real Sociedad.Par- j 2. Sancho (Tubulares Galindo), tiradores. co’no por la buena organi-

tida. muy dificil para nuestro repre- J miS~1~tiempo. melón técnica a cargo de los acti-~ Paco Bueno, 83. Dirige el combate el
1 senor Juan Casanovas. Arrigorriaga Il-Oroz 1 sentante que ci-cenios hará los po- 2. Delio (Tubulares Galindo), íd. vos elementosdel Tiro Nacional de~cani p o d e 1 R. C. D~ E s p a ñ o 1 ~ rectos de Ara a la cara de Paco Bue- 1 AcasO sol este el escollo más difí- 1 ~. Berrendero, 14-33.21. Educacón Física.~ La pelea se Inicia con varios di— contra ~lbles para retornar victorioso. 4. Van de Woorde, 14-33-11. Barcelonay de la JuntaRegionalde

~ 1 no. Este logra builarla y colocatres Roberto — Urzay cii que se le presentaal equipo de 1 6. Fombellida, 14-37-07. L~ clasificación Individual fué:
~ DOfflingo, día 12, a las 4 de la tarde: ~ derechazosseguidosu la cara de Ara. Adeniás otros partidos y quinielas ~la fase final. ~ 8. Capo, 14-49-36. Ebro 58.la falda del Tibidabo para llegar a’ ~ 7. Costa, 14-40-01. 1. Capitán Joaquín Aguinaga,
1 PRELIMINAR AFICIONADOS ~A partir de estemomentoAra acorta ________________________________
1 1la distatiela para evitar los golpes 1 Conviene que se haga un esfuer- 9. Giifl&i~Z, 145041. 2. Teniente Arturo Estevez, Nu-
~ A -las 5’SO: COPA FEDERACION largos y lleva la pelea al cuerpo a ~ •- • ~ ~ 1 ‘ zo, que ninguno de sus jugadores 1 10. Zaug, 1457-04. mancia 9.

currpo El combate se afea y el pú— ~ ru’tcipa~ i-aLacio ~ irnprcsoiiie ante esa temible y 11. Gutiérrez, íd.; 12. Aexliman, Íd.; ~ Teniente A. B!stué,Artillerla 44.

1 4. Capitán Gonzalvo, Ultonla 59.~Gerona4~sp~oI~bUce protesta. arrolladora ILal, (jiie no decaiga el 13. Landa, 14-58-11;14. Vidal, 14-59-07;~ ~ Alférez Meler, Ebro, 56. HastaE-~ej a~altosiguiente todo sigue Hoy, tarde, a las 4: ALTUNA - en’usia,mo, c~eentusiasmo tan re- ~15. Martín, 14-59-48; 1~.Lafli.britehs, ~~ clasificados.de la misma manera. No vemos ni ARACEId contra PILARIN - LU mare-ble en los del Ideal \‘allvidre- 1 l5-0~-09; 17. Gimeno, 15-00-12; 18. j ~. ~ ~ !l~ -~ ~ por equipos que-
~ulI golpe t~laroy la lucha transcu- MI. Noche, a las 10: ~ra que durante (1515 C~O5Consecuti-j Emilio, 15-02-10; 19. Guau, 45-02-2]; dó establecidaasí:
ii-e en un cofltifluo fo’c -jeo. Una is-. Mercedes— Victoriana VOS lograii el subcainpeonatode Ca-~20. Jansen, 15-0.2-36; 21. Ofs~ios,15-04-~ ~ EquiposdelRegimientoEbro 56.

~ NOTA: Para p SCIOS~’GERt~, 3 ~ P~SEuI~A~S~ ~ ~ taluña. ~52; 22. Ligen, 15-05-20; 23. Carrete-~ 2. Equipo del Regimiento de c~a-1 ENTRADA GENERAl 5 PbSFTA,,S FÇPF(1\T RFDITCIDA qoerda de Bueno li, sangrar jaboca de SAra. ~ contra - El equipo va completo hacia la ~ro, 15-07-41; 24. Palmer, 15-08-22; 25. j ballena Numancia 9.~ , No vamos a reseñar lo que ha si- Bella E fso, Nosotros le descamesr Pastor, 15-18-14; 26. Orbaiceta, 15-21-~ ~ Equipos del Regimiento de Ai~do ‘la pOlea, porqtie ni di~ponemos Egafla — Maruja mucha suerte, que bien la merecen~ 24; 27. López Gándara, 15-26-24; 28. ~ llena 44.rE’~ipnciareste pnrtido e~iindispeLeahie ja pre~,ción de los recibos del trimestre coi riente y mes en curso ~ tic tiempo y cepacio ni la pelea lo Además otros partidosy quinielas Por la extr~ort1nuria voluntad que ¡ Aguirre2abal, 15-26-14; 20. Lizarral- i 4, Equipos del Regimiento Ulto.
~ merece. Diremos sólo, que a pa~’tir, ________________________________1 manifiestan en sus¡aitidos.—D. de, l~-26-43;30. Joceen,15-27-53; 31. 1 nia 59.
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