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PAC.O

demuestrcqu
Wicará la decisión. Pero este es un

—

VI VueltaCiclista a Espana
llego

en afios anteriores
los triunfos de

Como

guen

!UNDA

PAGTI!1

YELOYLAFUENTE

BUENO

Delio Rodriguez.

si- renco
£‘1W
Langarica.

que ha Llegado a

y

ei5n, advertir quien de los dos pri
meros citados ha cruzado la linee

i

NEkJMATICOS
Y TUBULARES

‘drmeta.
que el en
juezestos
bitro,
queSuponemos
ocupa siempre
casos el mejor sitio, habrá dado un
fallo exacto y justo.
Mañana es da de descanso en Gi

.

-

-1

1
1

Hace buen tiempo.
Gijón ha recibido maravillosamen,.
te a los corredores, que han ten4do
hasta ahora tres duras etapas de
uoff
ca mareha hoy obtenida.
El martes se disputarán ds eta-
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XIX Etapa:Reinosa Gijón, 204 kIlómetros
.

.

Triunfó

absoluto

de

contra

el reloj e individual; y Fuego,

DELIO RODRIGUEZ
r1poti

.

.

.

.,

se

Leaderdela dasificacion
general:

L ANGAR1CA
2.. Costa,
4.. BelTenderO, 5.0 De-

que es e

ta
y nueve segundos
del lider.
Costa, Dos deztacado
oficialm’nte,
corre como
individual.

Se halla ahora ante una buena ocasión de demostrar que Jo que ha he-

.

VY1?IT

‘

Vfl*

YUti 1A

Lft

fITfT

,.

TI1I

tiLLL 1 It

(Viene de primera pág.)
colocados en las mejores posiciones
8e reserven para eza jornada, y después de ella, a la vista de los result.ados obtenidos, todos aquellos
que aun tengan una posibilidad de
at.acar de nuevo con la realidad de
que tui solo equipo domine y es di.
fícil que sus hombres, formando in
un solo grupo se enzarzen entre sI
en una batalla.
La lucha del equipo «Galindo» en
busca del puesto del holandés Lambritchs, tercero de la general, parece ser cie momento una de las pocas eiiociones casi seguras que e
quedan a la carrera. Hoy ya se intenté algo a la salida ‘del control de
Llanes a cargo de Rebelo si que sigiiió a’ la rueda Langaric
pero los
holandeses marchan ojo avizor y por
un momento dejaron la rueda de Berreedero
Y a este Lambritchs que
está corrIendo muy bien en todos los
teire.iio,
vemos muy difícil que le
ari4baten
sus’ seis mmutos de ven
tajA es respecto al cuarto.
*

-

-

,

vayanos a relatar la breve hiStoria de la etapa.
Se salió de Reinosa con una hora
de avance al horario previsto. Hubo
una sola baja la de Gimeno que
abandonó ayer ante el Escudo.
Llovizna
ligeramente,
pero como
al mismo tiempo lucen unos rayos
de soL tenemos 1 impresión de que
l_

:

.

A

ahora atar

Lfl

.

1tá

CI C
•

OS

LI
.

c 1C LO S

17.
18.
19.
20.
21.

-

,

CARRERADELC
‘°
y

un cuadro o TAJWYM
M es

N06 adelantamos hacia ij6h euanhal1ábarnaunos
diezklJó

ASCUAL

Casa2*2fundada BARC1W&
en 1919
SANS,

depasar
En Gijtsn.
hay
digno
una
deuna
llegada
especial
jnagnlmenficamente
organizada
de las
mejoras
quenada
hemos
encontrado
en
la
—
carrera.
cIesa Intenta una pequena escapada
r
dbn dar dna vuelpero los que escalan mejor están aten- un circuito urt,ano. y entran
tos y no dejan su rueda
en Gijt5n en compacto pelotón
esounns
lo
predores.
El descenso de la Saja es fuerte
largo, pero la ruta se haLla en
u
condiciones, teniendo en caenta lo agreste de la región que atra•varnos.
. A tres o cuatro kilómetres de la
cima, en plena bajada, encontramos
a-i.aigarlca
reparando, por haber
pinchado Nos detenemos un momento y vemos como el magnIfico cori-edor norte1o separa con tranuilidad
una vez ha nx*tado en su
incpina
el tubular, se lanza bien
cuesta abajo y va alejndoee de nues
ti-o coche.
¡Qué habrá pasado por delante al
abesse
que el líder ha pinchado’
Esta es nuestra inquietud, que no
‘ogratnos ver resuelta hasta abuernla, dmde el gran descenso termi
ta y se entra en llano ABs nos en
centramos el pelotdn, ya en marcha
‘enta casi completamente rehecho y

dosvueltas
e0?a
final de llegada.
El esprint final de la etapa es muy
duro y brillante. Dos corredores Ilegun casi juntos sobre la misma jinos de llegada: el gallego Deiio Rodriguez y el portugués Laurenco. Enelesquepresencianallegada,se
_•
j
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*IUMATICO
ccmercio, 2 Barcelona

o
•

C
riuufo

de

1

Barcelona

vence en

1la

ganado ha sido el portugués
pero
el )udZ árbitra da como vencedor a
Delio Rodriguez.
Les portugueses
han presentado
lina reelamación;y

Victoria magfllfic la del VaLlvidrera frente el Trabico ClubdA;
Cante. El resuitadoparece
i i
lo igualado que iu e pa
o pu
8 a 1 encajado por los foraster
no correspond’ res ente te no ie
i:ii a lo sucedido es e
rre 1
juego i-a causa *ii OStfbudt5),o
queperrn
la poca pro(undidad atacante, o
se qinere, a falta de efectividad enh el tiro aue
ta 105
mu

5dCh*‘O
O

acanfl

lnelta

mes

Ayer por la ntaña

Oramzda

i’o La

t

C.Gemia3OT,

&

Ekketa
Monistrol, 7
correiores

»Y

°si juezárbitro

(‘
‘entura

nos recordó unavez

9I

secriboelpe-

-

El primer
encuentro
internacional
¿e pi4ini
pághia)
eervirnos de pauta para los que lue
go jugará el Paço de Arcos» en
Barcelona contra el PatIn y el Espa
ñol y en Gerona contra el equipo
titular.
(Vi..,

dad Universitaria, terreno de hierba,
ha sido escenario del interesante partido de campeonato de España de
balón a mano, eliminatoria
de los
cuartos de final, entre el América y
el Barcelona. Asistió al neuentro
bun
cantidad de publico, que en
aPlaudió poreompleto
a fren
e a
na; era éste, abar

rnadeCaiinadehSleccForws
momentos con Eladio Borgadá, oapi
tan del equipo de hockey sobre paLinee del Club Natacion Reus actual
campeón de España, precimmente sa
bre la visita de los portugueses y de
Ja final de la Copa Presidente.
—óQué alineacion presentaréis con
el Paço de Arcos9
mismo equipo que n
lleva
‘°
d
Gneasuno
i
Ge-

dombio

eferencía.

El

.

tOdOS a PW
VlltP

&

tscT
favorable al equipo rnadri+

.

-

aezundeJaen1reveierIam.

Iogra,’

,

Por

a
ganas no nos fa1t,
pero
, ten en cuenta que va os a
a os prmier
en entren t a nos ceo los
so
-bitra
tora- ra un árbitro de ellos Tono Augusto

una

stos

!

más EL TRIUNFO DEL VALLVLDRERA
El
enlIroC
re

yr?u
m
j
A.
ieafirmainos mas de le clase que es c. Ges-manee, fué bue
y la cliimagnifica enitre nucatros modestos y canon rué
que muy proiito vamos a tener mie,j
zao,oo.2. jgamo
vos valores que han de benie(iciar 1Bohigas 2 ¿5-00, 3 Manuel Martínez,
mucho al ciclismo.
2.25,o»; 4. José Basas; 5. Eliseo CerLa carrera e ayer no era de las da; 8. Juan Vallrihem.
más fuertes. Ochenta y cmeo kjionieEl próximo día 9 se celebrará
t
sobre buena carretera
y sola la segunda prueba El cHa 16 el fsm..
con iii sabida a San l’eliu de peonato de Oataluna y el dia 20 el
i,
tué suficiente para que camflato
ie Bai’oelona. De todas
impusiera liii o cual corredor de as
pruebas saldrá el equipo que
más fondo o ela,
ya qu un nivel
representar
a mzesti-a región
bastanto acusado, de fuerzas se vela
mato
de españa que se
durante la carrera Vanos como por
Bilio el dia 30 de judian contacto con el peloton algunos a
corredores
pues los «gallitos» le da- ---.
fuerte a los pedales y loe inten
tes e fuga eran a la orden del dio . Alna
que otra caída, resto pbiTflNOs
lidades a algunos, y así en un carapa
peloon en el que habían mas
,
de 50 corredores, fiad discurriendo
umrnls racion
la carrera, • hasta eesca de la meza.
. ,
)ln la subida de la Avenida de Ja
accion
Montaerrat

__________________
-

Ser-

Madrid, 26. (r

-

SUiTOS

ynaturalmente,queentreellos
categurias
Evito desierta
desde eligió
un yprincipio
se de
lo Otro eneeior
rja.pjzmtosscóarelw
E
c Prevensa1enie
una fell
chac que
estaba
que
de
que mantiene bien su ferinay
pase era necesario llenar porque . el
el cual pese a sufrir
mbiente
entre los jovenes corredo
lo que le retrasó besres asi o manifestaba. A cada prue- tante tuvo una fuerte reacción y
ba sut ge una nueva riv’ahdasl que aun logro alcanzar el tercer logar

virgende

-

final de Je Copa Presiden-

eflí=delflCUentOhaS1do;

ÍU . G - K u G
(Gracia)
tomaran te salida,

—

sábado por la noche, en el
di portido final del cam

y faltúndole alguno de sus enoy
erm
conempa
de rreacalonnpe
roe
eclona yenes ea
r a
•
1
nd

tuvo lu

Lijada para los dfa 14 y 16 de ju-.
nio, a celebrar en San Sebastián, en
vez de la fecha antes Indicada.

L

ARCFJJONA

-

‘y wamwia

García II y

Blanes,
Trabu M.
Flores,
de Alicante:
Galiana,Pérez
F. Flores,
MiSé,
Almira,
Linares,
Miguel
Luis,
Cía
y
Póveda
Al terminar el partido los jügado
del Trabuco felicitaron a los del
7all?drera por este claro triunfo de
•,

unio

Ideal Vailvidi-era

pøiiitjugó del
equipo Alerte
de S.
Vigo,
que
la semzftnal
con el
E. “°
rnarilerio, sienio venciio por 4 gTOS

pzueha
depreparaciónTras culminar
,1a puadas
un penosa viaje de veinticua‘v

•
/

pero nos permitimoi adelantar este
comentario recogiendo la opinión general de los balonnanistas
barcelonema.

-‘

__________________________
tiene la impresión de que el que ha
-

SE

A MAWO

ALO

,

ve?
tonces podía encajar bien por jugar. mttjana, Garriz, Rog,
c partidos en nuestra ciuciad. Torruella.
cosario
no creemos
realizar
que tan
actLalmente
argo
viajeseauofliO
para
nocelebrar
el eiicueiitrc,
• teiiiendo
tenemos aquí magniticos campos y
un público numeroso que responde
cuando se le ofrecen partidos de ctegoria
so&rará pa’a hablar de ello

Balmes, 126

•

p ‘i

BEIUetasHOflKOftg

arrkdn1aprunefasedelaetapa,

T

Las eliminatorias de los cuartos
de final del Campeoiiatp de Espana
de balón a ruano fueron felizmente
mivadas ...por nuestros reprçsentafl
tos, Barcelona y Vailidrera. Después
de esta eliminatoria nuestra región
es la única que conserva a sus equi
imbatidos, manteijiendo la supre
macla que conquisté el pasado año
En el momento de escribir este
comentario ignoramos la suerte que
ha corrido el Esperanza de San Sebtián
ni ciertamente contra quien
se ha ‘enfrentado, pies se anunciaban dos eqwpo, el lrueo de Pontoveéra —el que en realidad le correspondía— y el San Pdro de Valladolid que yr estaba eliminado» por
el Barcelona, apte s incomparecen
cia en Las Corts (po hoy no hablaremos de esto último porque demues
tra ulla falta de sededad en la or
ganización, cosa que con este dato 1
salta a la vislal; sufonemos que los
cionostiarras hbran salvado este eseolio cualesquiera de los dos equl
que le hayan tcad
en suerte .
. ••Por otra parte tenemos clasiEl equipo del
ficado al S. E. U. de Madrid, vencedor del Alerta de Vigo y a nuestros pudiendo sin embargo detener el podes equipos Vailvidrera y Barcelona. , nalvy qu
is transiormó en goi.
Los cuatro equlpoi son reincidenj,rbitr
señor Sáiz. del Colegio
en su clasificacion para la fase madrileiio
Buena fud su labor en
fa1 y coincidieron e los partidos
apreciación de las jugadas espejugados el año pasaco en Las COrtS cialmente en ios fuera de juego uni
No sabemos como te desarrollaran
camente observamos unas di.sposieiolos encuentros en estas dos ultimas 1nes especiales a las que no estarnos
joirnadas que faltan dei campeona- acostunibrados, como por ejemplo el
te, poro seria de desear que uno de saque de falta por penetracion en
nuestros equipos no se viera forzo- el área de portería, obligando que
srnenteaparadode1
pasoalaflnal
fullLflzada por el meta

A
Ro VAL EN F 1ELD
y EL O C E T T E
z U11D APP

,

aa

1’

.

•

..
.

J

VUeven a metee
en el
c=i
ve-d
alguna, y a un tren a los ue estaba reservada la ceneea
en toia ornizacion
iue
a ellos está *tosunada
C
5
Asi, no es de extañar, que noventa

1P

l

.

1

,
Tendrá

Palmer,
Aguirrezábal,
Jeosen, 120-21-20.
l2O’-23i19-53.5l.
06.
Miro, 120-33-36.
.
Khan, 120-34-OP.
Pauwels, 120-35-40.

24. Zaugg, 121-12-2.5.
25. Font, 121-14-02.
6. Perret, í21-1S-40.
Pereira, i2i4g54

VJBARC
y loe corre- algo ms ‘ivo del que se ha des.
de?’d

qut cinta
u. proquoaunpudoencer
eaai • re

e se a ju
1 II
del C. C. Prcvnzalense

1

‘SP

PARA
LA
FASE FINAL
Vendaronresrectivamente
al Trabucoda Alicantay al América
de Madild

4 J 1U II

y queda
esperarie
Ohnoun organiza
j
de Provenzalense,
la temporada que
esta
etapaa está
haciendo
el C. C.
obprefldah?tn

1=ia
peint6n
un momento en el nacimiento del
Ebro.
se ini ta e a
Frc*stai, uno de los pocos repechos
que 1lsten en esta etapa cuya teLdencia es de cuesta abajo. En dicho

al

, A C 1I II

namiento
reemprendida
a marcha
29 LaUrLO
l2248-52
se registran algunos ataques que han
•
de dar cierta animación al fina] de
•
etapa Rebelo es el que da los pi-imeros tirones y a su rueda salta
r a
Lan*ariea Los des toman unos dOs- ‘
qJ
&ai
i
£ £
cientes metros de ventaja y en al- ‘
gunos momentos dan la impresión
dequeiogrrán
escaparse peroles
EL TROFEO POR EQUIPOS QUEDO
se iogra tomar contacto.
EN PODER DE LA ENTIDAD
Un ¡saco más allá pincha Delio RoORGANIZADORA

1UL1Aquedriguezen

AJeggur,204-.BAMIELONA

en1r.o3

a

14. P. Rodrigues, 119-38-42.
15. Ruiz, 119-43-45.

el tiempo no será inclemente en es- que ha sufrido una averia, y rubrita loi-nda.
ea muy tarde.
recorrido de la etapa de hoy,
En Llanes hay quince minutos de
ha tenido el marco magnífico, en us para y buen control de sprovisioescenario agreste,
naehados aun por las últimas nieves,
y øs verdes valles en los que era
fácil ver galopar caballos y pequen(
flOti’OS, luciendo el glonoso esplerníor de la primavera.
A pocos kilómetros de Relnqsa crusamosFontibressinnovedad,yco.
$EÑORrrA1. . . una bicicleta
elegaute en

haciendo una magnífica deaqui
suelta

1446

U II

rMPO’T%

_____________________________________________________________

CLASIFICAN

BICiCLETA

a

a Clavera quo oay

*

SAN AXDRES. 101 . TELEP 53705 a SANS, 21 . TELEF. 37835 a PEDRO
lv, 167 :: ARRABAji REBJSTER. 30 (REUS) a MASIP, EN CALELLA
FRANCISCO PAVA EN VHÁ&SARDE MAR

r
Asturias
cori los picos empe-

Será mejor que aucum-

v

V ALLVID R E R A Y B A R C E L O N A

El €flCOdoI de esta caricia
, .
el provcisalera,e
Enrique Morieroe.
Ayer Moqterde nos dió una riegria.
Pensábamos que después de la dura
caida que sufrió el iasado aiio y
vistas sus actuacioics,
su forma y
u eonfianza, haban menguado y que
se nos esfumaba un vaior positivo.
Mo’nterde hizo ayer una cariera metódi
al final sacó a relucir aquel
d)arie
que tantas veces le dió la
2. Laurenco.
victoria y ¡por fin una vez más fué
3. Larigarica (Tubulares Galindo). el vencedor. Lo celebramos. temon4. Fombelllda (Tubulares Galindo) té a hombres de probada Hegada, coAgwrrezáb1.
mo son A. Crespo y .1. CIarás, que
Ex-tquo, con ci mismo tiempo ya está bien.
qtie el primero: Rebelo, Lambriteha,
Por equipos, se adjudicó ej tiPauwels, Joosen, Aeschlünann,
Po- feo el e. e. Provensatense, el cual
rret, Khan, Berrendero, Sancho, 01- coloco limpiamente a Monterde, treamos, Ruiz. Miró, Emilio y Pastor I-tO po (A) y Crespo J).
dríguez Font, Costa, Pa1mer, GutiéEn cuanto a la organización que
rrez, López Gándara y Giménez; 26. nos ofreció el C. (‘. Provensaleose,
Pereira, 8 Ii. O m. 18 a.; 27. Martins, solo diremos que reedito anteriores
8-i-l7; 28. Martín, 8-6-47; 29. Zaugg, organizaciones. Controles de carrera
8-i7-13.
bien coloc’dos y circuito marcado.
Teniendo en cuenta la media hora
La clasLflcacion que nos facilitó
ra obtenida en la etapa de hoy, & el arbitro de la can-era, senor Guajuiado iciierda aplicar el articulo 73 zalez fué
riel reglamento, reteniendo l mitad
1. Eirique Monterde del C. C. Prode los premios de etapa a sus gana- venmloiise 221. 00» (siclos Hoogdores
O’)
2 A Çreepo 4d id (eiclos
CLASlF1cACION GENERAL
Hong-Kongj , 3.
Clra, del C. e.
1 Dalmacio Langarica 177 h 50
l
• :21
56
41 s. (Tubu’ares Galindo). sificados
‘
‘
2. Manuel Costa, ll’7-.53-1O (Tubua qr
i
•
. i
e
laie Gdliniao)
ha aduÁ
pa
e primei son
s
3. Lamhritchs, 118-09-14.
mor d
e y a e pri
4 Bei reridero 118-15 16
°
O PrOCiPiaTLteS .1 Crespo
T
5. D. Rodriguez, 115-27-37.
6. Fombellida, 118-33-11.
7. Sancho, 118-30-37.
8. E. Rodrigues, 118-41.40.
9. Gutiérrez, lS-55-24.
.
9-02-53
de

demuestra que delante nadie intentó la fuga, pues a pesar de la gran
clase del norteno, le hubiera sido
imposible alcanzar en tan poco tiempo el grupo si alguien hubiera tirado de él.
Nos dicen desde un coche que 01mm se retrasé en el descenso de la
Baja esperando por sí el lider, en
buena táctica de equipo, requena sus
servicios, lo que no ha sido necesario por lo bien que ha bajado Langarica y la tranquilidad que ha reinado en el pelotón. Y este hecho
nos confirma nuestra impresión de
que el equipo azul está al servicio
del nuevo lider. como esprabamos.
Iniciamos después el puerto de Unqueras, una cuesta bastante dura en
sus primeros repechos, pero más suav al final. Y tampoco este collado
lgra cribar el pelotón, que sube sin
prisa con Langarua y Emilio Rdri
guez en cabeza.
A media cuesta, Rebelo da unos
empujones y se fraeciona un poco
el grupo.
Costa, que sube muy forzado queda atrás pero en un llano recupera
y pasa de los primeros por la cima.
Después el largo descenso
Y sm
novedad alguna de importancia Hegamos junto al mar Y por terreno
llano nos presetitamos en el control
de LTnes, donde se llega en pelotón. 861o llegan retrasados dos corredores portugueses y el suizo Zaugg

que montan

*::

victoria, si es que en realidad acaba
,
P°’ iogrJria.
.
ro
biI enello, aunquepaiecemuyptma’
‘abra
‘
1
po
.
CLASWIQACION DE LA rtp
REINOSA - GLJON, 204 KMS.
,
Delio Rodríguez, 8 li. 6 m. 2 s.
(medía horaria -, 25’183 kiiómetros), Tubulares Galindo.

E n 1a s c u e s 1a s s i e m p r e t r i u nian

los

1
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Ttfl

eernestes
la remurciana
nltsn quey para
el pr&Lno
sábado
se anencia
en Las de
Areuas,
a be»efleto
daniuiLicado
de la de
huerta
que prumete
revestir
todos
loe caraete
una gran
gala d de
el los
deporte
pugIlf.es por Ja

y Espín,
ilebié de su clase de sus condicLones Oriol PO
esta lo
se que
hizo facilitó
en ueiolaones
decoxredoivdtiganep:riWque
Locias

a iii eone s
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ap

te forma actual
se sabe, en una vuelta de

1

1

U B 1.1I_ A

de mira ¿ara

tona
de que el ambiente sea poco esperanzador
respecto,
que Costa
resigne a alestepapel
de segundo
clasifise
cado hallándose a dos minutos trein

os so re e a

III.

Jept

veintitrés
etapas, completamente
sus
participantes
atraviesan
distintos
momentos
de ditefor
ma,
y momentos
rentesatrrvLs
delacarrera.
garica
en la etapa
contra reloj, hae?a
forma en
se ha:

lo Rodríguez, 6.. Fonabelilda,
7 . • Sanch
To

Ui

del América ha efectua

léticos
vidrera
muchachos
TbUCOLprimera
ahcantinos
esentuque
‘: ! vecid°oal
co ü ue108
,
.ba 1nco
U. merecen
raazuigrana
o exun
ra guau
el
por
eoniicaories
isicas
porlocales
ano
pedrea
vener
a y los
jugadores
Ro,y
este presentimiemo se tradujo en
toiflfluaeie
por ero—y e me1
veinte aninutes de constante
ro .uau.pues
an SiuO e ver
forcejeo entre los das conjuntos, no a ero sos n
equipo en el prifuncionando el marcador y peligran- mtIemPo
presumida vieA los veinte minutos, una prodigiosa jugada de La sito Garcia hizo
cambiar el tono del partido, logrando m tanto soberbio Desde entonel Vailvidrera JUgÓ COfl más aplo-.
mo y buscó con insistencia la puerta
adversaria sabiendo salvar la fuerte
barrera de La defenm alicantina con
jugad dí pase corto. Así
ua- ai descanso Roig logm
dos tantos mis y uno Serrait
ter&
este tiem
con
m 1ÍLad
de cuatr a cero
el
o
o
el Vallvi,
larnisma
ténica de
rer ,
jueguyogrocuaxnnuevosa
os
imems
obra de Garriz y Luisito
areía
¿os cada uno
JuuÓ bien el Trabuco pero no
acertó en sus tiros a pterta
adeque en diversas ocasiones en
el tanto parecía inminente
la
solerbia actuación del meta del Vali

arceirm°u
empatando los madrilenos por condueto de Portilk
cobrando otra vez
yen aja e
reo ona por o ra e a
na e pero empa a o de nuevo ej
América por De la Pena. Los dos u1tUlios tantos uarceoiistas.
fueron
COfl5O’U1dOs por Sa11aré,
y Canadeil.
LOS eoupos se a]1neion
asi
América. Acien, Bustamante, Ken..
Acebo Alonso Sanchez SamprettaS
Portilla, De la Pena, Lucho y
Arevalilio.
Barcelona: ROdéS, Cano, &mpte,
Gea Suau Ricote Saflarés Cañadeil
Córdoba Molina y Mercader — R

oosse
aquí

No reo

de kis
nuevo
a la piste
Salos
jues
de
selecciones
Getena y Bareeiona
Ciudad
y dedimos
charla por terminada , para prosondar el partido decisivo del cam
regioil
de sejecciones pro.
vinciales — A H

,
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e resi encía

El popular equipo
de la no monos popu ary sip,.
baxiada de San
n
de domicilio.
Sorprendimos la otra noche a sus
entusiastas
directivos con bártulos
de material a cuestas y no pudunos
CAMBIO
DE lS
FECKAS
DE LA sustraernos
a la tentacion de mda
FE
FINAL
gar «C’irnbianioa de piso Aunque van
Madrid 26. — Después de termiiescasos nosotros hemos esicontrado
do el partido nos hemos entrevista- uno».
do con u urniembro de la Federacion
y no, pusieron su nuevo local so.
Española con el fin de obtener de cial Rogerit 64 Bar Montserrat, tetalles sobre la fase final del Cam- léofno 55872, a nuestra disposición y,
peonato de España de balón a mano cesde luego a la disposición de tO

Met, anuj sus intentos, no Se

nos

indicó que la misma ha sido doe os cjubs y aficlonade

