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Barcelona  —  Sevilla
Real  Madrid  —  Al.  Madrid
      1) Coruña  —.-  Valladolid
      Elche —  Oviedo
Maga  —  Valencia
Betis  -.—  Zaragoza
¿it.  Bilbao  —  Córdoba
Mallorca  —  Osasuna

Has’  que  afinar  mucho  en  los
pronósticos  de  la  jornada  que  nos
queda  a  un  peso  de  distancia,  por-
que  hay  partidos  de  indole  real-
mente  dramática  que  darán  lugar.
sin  ningún  género  de  çludas.  a  es-
fuerzos  heroicos  por  parte  de   los
lue  se  hallan  con  la  soga  del  des-
censo.  o  la  prornocional  en  sus  res-
ectlvas  gargantas.

Y  en  uno  de  esos  angustiosos  epi
sodios  se  halla  metido  el  Sevilla,
que  ea  el  visitante  de  mañana  en
el  «Noii  Camp».  Tal  vez  no  le  ato-
egue  en  exceso  al  «once»  sevillista
la  amenaza  de  un  descenso  auto-
matico.  pero  si  la  pronlocional,  y
aqii,  en  el  terreno  del  Barcelona
ans  un  Barcelona  ya  sin  lugar  a
ia  menor  duda  en  franca  y  brillan-
te  recuperación,  han  de  intentar  los
giraldefios  la  conquista  de  algo  que

1     atenúe su  visible  y  muy  delicada,
Es  un  asunto  de  muy  mal  cariz

para  el  Sevilla  éste  de  eiifrentarse
en  partido  de  sumo  interés  para  él
frente  a  un  Barcelona  que  enMes
talla  triunfé  con  tanta  claridad  de
marcador  como  j.ndiujbles  mere-
Cimientos  Los  aziulgrana  van  ya,  a

Sevilla,  15.  (Por  conferencia  te-’
tetánica  de  nuestro  corresponsal
Juan  Manuel  DE  LA  HEB.A.)

Como  adelantamos.  el  S e  y  i  1 1 a
marchó  esta  tarde,  en  avión-  hacia
Barcelona  Primera  etapa  aérea  pa-
ra  continuar,  horas  después,  por
ferrocarril  hacia  la  Ciudad  Con-
dal.

La  expedición  la  forman:  Mut,
Manolin,  Juan  Manuel,  Canapanal,
Valero  Luque,  Ruiz-Sosa.  Gallego,
Achucarro,  Cordo,  Oliveros,  Auto-
fiat,  Areta,  Ribera,  Canario  y  Día-
guez.  De  todos  modos,  es  de  adver
br  que  están  descartadas  las  se-
tuaciones  de  Ruiz-Sosa  y  de  Die
guez,  que  viajan  con  el  único  ob-
jeto  de  ser  reconocidos  por  el  doe-
br  Cabnt

ha  realldad,  la  formación  que  se
prevé,  salvo  nuevo  parecer  de  Ra-
rrios  es  la  que  sigue:  Mut;  Juan
Manuel,  Campanal,  Valero  ;  Gallego,
Acheicarrol  Oliveros,  Autoniet,  Are-
la,  Rtera  y  Canario.

Mateo  ha  quedacL,  en  Sevilla.
Remos  adelantado  que  las  eape

ranzaq  en  cuanto  al  resultado  del
partIdo  son  mínimas,  especIalmente
por  Jo  qqe  se  refiere  a  la  masa;
»in  inbargo,  los  jiigdNs  p*rtie
ron  dispuestos  a  dar  l  sorpresa.
E  afán  un»rdme  que  hemos  pod.i
do  ir  recosiendo  en  sucesivas  en-
travistas  sostenidas  días  pasados
con  los  elementos  base.  Asi  debe
ser.  puesto  que,  como  profesiona
lea.  se  hallan  obligados  a  rendaz

No  parsnla  estar  muy  ufeetado
p01-  a  ‘Iel-l’ (ita.  j)ii’fase  más  bien
que  la  había  encajado  como  una
lógIca  consecuencia  que  encierra
e  fútbol.  en  todas  sus  facetas.

E  per&oilaje  en  cuestión  era  Pe
dl-o  lorres,  entrenador  del  cua
di-o  resista.  hombre  curtido  en
estos  meneateres.  Solicitarnos

una  entrevista  antes  del  partido
contra  e]  Sabadell,  y  nos  suplicó
que  al  termino  del  mismo  nos
atendería  .  como  así  lo  hizo.

Nu  debernos,  pues,  dejarnos  in
fluenciar  por  los  resultados  que  se-
fialaror,  esta  pareja  en  la  preceden-
te  jornada  y  sí  esperar  un  partido
de  poder  a  poder,  pues  si  al  vlsi-
tante  le  va  en  este  mal  trago  un
puesto  .promoeionat,  para  los  bar-
ce!oristas  supolle  la  recuperación
de  su  antigua  potencialidad,  que
sus  incondicionales  están  deseando
comprobar  en  forma  definitiva  con
verdaderas  ansias.

Asi  planteado  el  dramático  pleito,
no  queda  más  remedio  que,  pres
rindiendo  de  lo  salomónico,  lo  tfl
dinamos  hacia  la  balanza  catalana.

s  *  
La  máxima  rivalidad  madrilefia

tiene  una  muy  relativa  importan-
cia  en  esta  ocasión,  porque  no  es
una  itoía  el  esperar  qae  el  Bea

cuanto  pueden,  y  el  presente  es
momento  crucial  para  ellos.

Rl  Sevilla,  teórIcamente,  es  equl
pO  cuajado  de  figuras  internacio
natas,  y  en  el  abundan  también
firmes  promesas,  como  Gallego  y
Oliveros;  pero  actualmente  no  es
cuestión  de  señalar  las  cualidades
y  las  caPdades  de  cada  cual,  sino
la  de  exigir  al  máximo  el  provecho
para  el  logro  que  los  ineondiciona.
les  aguardan:  aslir  del  atolladero
en  que  se  debate  el  equpo  y.  sus-
tarcialinente,  el  club.

Es  el  momento  de  dar  el  «do  de
pecho».  Sevilla,  la  «hinchada»  sevi
llista  lo  espera,  aunque,  repetimos.
Sir.  confianza.  No  en  balde  el  ad
versan0  de  turno  es  todo  un  Bar-
celona  al  que  hasta  hace  poco  las
Cosas  le  estaban  sallend0  mal  y  que
de  un  tiempo  a  hoy  ha  iniciado
una  prometedora  recuperación  que
no  puede  abandonar  para  evitar,
Una vez  más,  la  duda  y  los  quebra
deros  de  cabeza  entre  directivos,
socios  y  admiradores.

N,  tiene,  por  lo  tanto,  por  lo  es-
bozado.  nada  de  fácil  el  partido  del
doisilngo  para  el  Sevilla.  A  pesar
de  lOs  buenos  afanes,  al  anhelo  de
superación  que  anima  a  los  juga
dores,  desde  el  primer  titular  al
último  reserva.

lti  realidad  el  solo  hecho  de  lo-
grar  un  punto  a  costa  del  disgusto
de  la  afici6n  barcelonesa  sería  al-
go  que  resolvería  el  problema  ac.
tual  del  Sevilla.

terrumpimos.  Solícito,  rius
quirió:

—Qué  mal,  iyit-o  qué  mal  he-
mes  jugado  esta  tarde.  . .  Yo  dina
que  si  se  Jo  hubieran  pcopuesto
no  lo  igualan.  Estoy  de  acuerdo
en  que  todos  los  partidos  no  se
pueden  ganar...  ¡pero  perder
así!..

-.---,A  qué  es  debicic,  señor  To
rres,  esta  baja  forma  física  de
la  ieal  Soelecad?

—Yo  más  bien  la  atribuIría  a
ur.  Complejo  de  índole  moral.
Parece  que  en  el  seno  de  mi
equipo  faltase  álgtien...

—l(1iano,  p01  ejemplo?

Madrid  sea  eh  nuevo  campeón  de
la  xnáalma  División  de  Liga.  Pe
ro  «so  es  menos  cierto  que  todavía
el  puesto  de  saab-líder  se  halla  un
polo  en  el  aire  y  que  el  más  lo-
diCe-lo  para  ocuparlo,  a  poco  que
apriete,  es  eh  Atlétic»  madrileño,
que  no  jugará  en  el  MetroLitano,
sino  en  Ohamartín,  detalle  de  su-
frclente  elocuencia  para  poder  es-
perar  lina  victoria  madridista  o,
cuando  menes,  un  esnipate.  Las  dos
cosas  serían  casi  lo  mismo.  pero
en  caso  de  v.ietoria  de  los  chicos
de  «Don  Santta,  éstos  saldrían  ata-
reolacios  cosi  eil  titul0  de  campeo-
ces.  ¡Y  cualquiera  Se  pierde  tal

-  apoteosts  1

A_si,  pues,  votarnos  sr  la  muy
decorosa  pero  suficiente  victoria
del  Madrid.

*  e  a
Aquí  hamos  llegado  a  lo  más  es-

cabroso,  Xi  tan  sólo  d»  la  jornada,
sino.  posiblemente,  de  toda  la  i,i
ga,  porque  hay  incertidumbres  de
mucho  calibre  s’  aperos  de  idéntico
volumen  que  hacen  muy  difíciles
los  pronósticos.

Rompe  el  fuego,  poe  ‘44
propios,  al  colista,  el  Deporti,o  de

Juan  Maitmnez,  el  nuevo  juga
dor  españolista  procedente  del
Manresa  estuvo  ayer  en  Sarria,
convocado  por  el  servicio  Inédi
co  del  1l.  C.  D.  Español,  al  ob-
jeto  de  proceder  a  la  correspon
diente  revisión.  El  dodtor  don
Emilio  Rocora  llevó  a  dabo  la
misma,  ayudándóle  el  insajista
J  a im  e  Fernández.  Resultado:
Juan  Martínez  se  encuentra  en
excelentes  condiciones,  tal  como
corresponde  a  un  muchacho  de
20  años.  Ahora  Martínez  seguira
en  el  Manresa  hasta  ver  las  po-
sibilidades  que  tendrá  el  equipo
manresano  para  jugar  la  liguilla
de  ascenso.

—Hacía  tiempo  que  estabas
pendiente  de  este  fichaje,  ¿ib  es
cierto?  —le  preguntamos.

—El  Español  se  interesó  por
mí  hace  un  año.  Ahora  bien,  el
día  antes  del  fichaje  no  confiaba
venir  al  Español.

—Al  Barcelona,  quizá?
—El  Barcelona  se  interesó  por

mi  ;  no  obstante,  el  club  que  que-
ría  llevárseme  era  el  Valencia.
Pero  don  Domingo  Baimanya
arregló  las  cosas  para  que  ficha
se  por  el  Español.

—,Has  preferido  el  Español  al
Valencia?

—Si  ;  por  razones  sentimentales
ya  que  seguiré  defendiendo  un
club  catalán,  y,  por  otra  parte,
estaré  cerca  de  mis  padres.  Sin
olvidar  que  en  Barcelona,  y  en
la  residencia  «Joaquín  Blume»,  se
halla  mi  hermano  Francisco,
campeón  y  «recordman»  nacional
de  natación.

—No  10  ssl.  Pero  alguien,  ver-
dadero  responsable  en  el  terreno
de  juego.  Hoy,  usted  lo  ha  visto,
la  Real  ha  perdido  el  partido  sin
necesidad  de  que  el  Sabadell  for
zara  mucho  su  tren  de  juego.  El
equipo  catalán  ha  sabido  apro
vechar  esta  coyuntura.  y  de  ahí
ese  dos  a  cero...

—Cree  ustec.  que  el  Sabadell
puede  evitar  el  descenso  auto.
mático?

—No  hay  nada  imposible.  . .  en
el  fútbol.  Pero  habrá  de  traba
jar  mucho  en  el  corto  espacio
de  seis  jornadas  que  faltan  para
ej  final  de  la  competición.  En
mi  opinión,  el  Sabadell,  de  haber
iniciado  su  recuperación  con  mas
antelación  puede,  pero  ahora...
no  sé...

—1Y  del  Espailol...?
—Cuidado,  eso  ya  es  materia

aparte.  Es  curioso  que  en  la  ulLa-
ma  competición  de  Liga,  en  la
que  toman  parte  dos  equtpos  de
la  misma  región,  uno  luche  por
evitar  el  descenso  y  el  otro  por
conseguir  el  ascenso...

—JSerá  transcencentai  el  día
19  de  marzo,  en  San  Sebastián,
el  partido  Real  Sociedad-Espa

—Más  que  trascendental,  de.
Cialvo  para  el  Español.  De  ga
ijar  allí,  su  paso  a  la  Primera
División  seria  ya  puro  formu
lismo.  Y en  caso  de  no  conseguir
la  victoria  sus  posibilidades  que-
darían  aún  intactas.  Solamente
el  encuentro  Español  Pontevedra
en  Sarriii  sería  el  verdadero  juez
de  esta  magnífica  lucha  por  el
título.

—Está  contento  Torres  de  la
actuación  cii  la  Liga  de  su  equi
po?

—A  medias.  De  haber  cont&o
con  105 miSmos  hombres  en  los
partidos  decisivos,  nuestra  peal.
clon  hubiera  sido  muy  bien  otra.
Recuerde  usted  la  primera  fase
de  la  Liga. . .  Ahora,  tan  sólo  que.
remos  quedar  lo  mejor  situados
en  la  tabla  clasificatoria,  vencien
do  en  nuestro  campo  a  cuantos
equipos  se  presenten...

—1  Incluido  al  Español?
—Al  Español,  por  lo  que  a

nosotros  representa,  y  a  los  que
Por  turno  nos  obliga  el  calenda
rio.

—Ganará  la  Real  Sociedad  al
Español?

—Siempre  es  un  orgullo  ven-
eec  a  un  equipo’  de  la  categoría
del  catalán.  Si  no  lo  conseguimos
habremos  de  reconocer  que  es
un  auténtico  Primera  División.  y
seremos  nosotros  los  primeros
en  aplaucirle,

Asi  q u  e ci ó  cumplimentada
nuestra  charia  con  Torres,  el  en
trenadQr  de  t  Real  Sociedad.

Aniceto  MIEDES

—Bien,  Juan,  ¿cómo  es  tu
juego?

—Pues  soy  el  menos  indicado
para  hacerme  un  «autobombo».

—éjuegas  con  las  dos  piernas?
—Con  preferencia  con  la  La-

quierda.
—Y  el  juego  de  cabeza,  ¿qué

tal  te  va?
Pues  me  defiendo  bastante

bien.
—En  Manresa  se  dice  que  tú

eres  mejor  que  Camps,  cuando
este  jugador  f  u  e  traspasado  al
Español,  ¿qué  dices  a  ello?

—Prefiero  ci u  e  opinen  los  de-
más.

—Satisfecho  de  tu  campaña  en
el  Manresa?

—Sin  falsa  modestia,  creo  que
he  cumplido.

—Simplemente  has  cumplido?
—No,  no;  he  jugado  muy  bien.

Ha  sido  mi  mejor  temporada.
—Tienes  tu  ídolo  en  el  puesto

que  juegas?
—Gente.
—,Cuántos  goles  has  marcado

esta  temporada?
—Exactamente,  diez.  Tenga  en

cuenta  que  acepto  que  no  es  un
buen  balance,  pero  en  Manresa
tengo  una  misión  de  organizar
juego.

—,.Seguirás  la  c  a  r  r  e  r  a  de
Camps?

—Queda  por  ver.  Y  estoy  un
poco  alejado  todavía  de  la  clase
de  Antonio  Campa

Martínez  fue  ayer  tan  sólo  un
espectador  del  entrenamiento  de
sus  nuevos  compañeros.  Nosotros
nos  fuimos  a  los  vestuarios  y  allí
hallamos  a  Indio  con  el  rostro
que  reflejaba  satisfacción.  Hacía
unas  horas  que  se  le  había  comu
nicado  su  nacionalidad  española:

—Terminó  tu  calvario,  Aloiso,
¿Contento?

—  Imagmnate  !  Las  cosas  han
cambiado  mucho  para  mí.  Es
para  mí  un  honor  el  ser  un  com
patriota  de  todos  los  aficionados
catalanes  y,  concretameuie,  de
los  seguidores  del  Español.

—,Has  entrenado  hoy  con  ma-
yor  ilusión  que  otlOs  días?

—Yo  siempre  he  entrenado  ilu
sionado  para  hallarme  en  la  me-
jor  forma  física,  pero  hoy  con
más  razón.

—,Jugarás  el  martes  en  San
Sebastián?

—Tiene  la  palabra  el  mister.
Yo  me  encuentro  en  perfectas
condiciones.

Indio  ayer  era  otro.  Era  el  mu-
chacho  alegre  de  los  bueno»
tiempos.  Y  bien  pudiera  ser  que
Indio  jugara  el  martes  frente  a
la  Real  Sociedad.  Algo  de  ello
nos  confirmó  después  Heriberto
Herra,  el  mistar  españolista.

—lPueden  mejorar  ahora  las
cosas  contando  con  Indio?

—Es  cosa  que  queda  por  ver.
—  Cuándo  decidirá  el  equipo

ante  la  Real  Sociedad?
—Mañana,  sábado.  designaré

los  14  jugadores  que  han  de  for
mar  la  expedición  blanquiazul
que  el  domingo,  a  las  ocho  de  la
noche,  han  de  partir  para  San
Sebastián.

—Figurará  en  la  misma  Iii-
dio?

—Entra  en  lo  posible.
Dos  buenas  noticias  para  los

aficionados  catalanes.  Y  en  par-
ticular  para  Heriberto  Herrera,
que  ya  puede  contar  con  ese  ex-
cepcional  jugador  que  es  el  in
ternacional  brasileño  Francisco
Aloiso  da  Luz,  más  popularmen
te  conocido  por  Indio.

y.  ESQUIROZ

EL  MUY  IMPORTANTE
SANS  —  VILAFRANCA,
EN  SESION  MATINAL

Que  el  Sana  se  ha  recuperado
SalLi  a  la  vista  Ahí  es  nada  mar-
carie  cuatro  golas  al  Condal  hace
qulnci  dias  y  empatarle  al  Europa
en  su  terreno  en  la  pasada  jorna
da.  Ello  hace  que  los  uniontas
hayan  mejorado  en  forma  clara  su
peigrosa  .eituscion.  y  si  bien  es
‘erdad  que  aún  no  están  cumple-
tamente  a  salvo,  su  nueva  moral  y
su  magnifico  juego  pueden  ser  su-
ficientes  razones  para  que  en  es-
tas  jornadas  finales,  y  teniendo  en
cuenta  que  mañana  y  el  martes
juegan  en  su  terreno  de  la  calle
de  Galileo,  den  el  oportuno  paso
para  su  consolidación  en  la  tabla.

Por  de  pronto,  mañana  reciben
5  Ufl  rival  an.isnosO,  batallador  y
muy  necesitado  de  puntuar:  el  Vi-
lafranca.  l,os  rojigualdos  del  Pana
des  vencieron  el  pasado  domingo
al  ci’esucitado»  Pueblo  Seco,  man-
teniendo  con  ello  la  imbatibilidad
de  su  feudo  en  esta  segunda  vuelta.

EL  INTERESANTE
GR.%aINET  —  GIRONELLA

1)5  M’LN.’NA,  I’OR  L.i  TARDE

Otra  papeleta  de  mucho  compro-
miso  la  que  tanto  para  el  Gi-ama
net  como  para  el  Gironella  repre
sen&  el  encuentro  que  mañana  ha-
brán  de  disputar  en  el  Campo  Mu-
niepal  de  Deportes  de  Santa  Co-
lema  de  Gramanet  para  dirimir
dos  puntos  que  a  ambos  les  son
muy  necesarios.  La  zona  en  que  se
encuentran  es  harto  comprometida
y  la  distancia  entre  ambos  es  in
fimO.

Hespecto  al  equipo  local,  nl  que
decir  tiene  que  saltarán  al  polen-
que  con  ánimos  suficientes  para  no
sunar  ni  un  sola  negativo.  Una
victoria,  mañana,  por  la  tarde.  le
pu.1e  permitir  abrigar  esperanzas.
mientras  que  lo  contrario  le  pon
dna  en  situación  más  que  difícil
Entendemos,  pues,  que  el  partido
aerl  d  los  nue  se  recuerdan,  poi’
que  habrá  interés  en  la  pugna.  y
más  lo  asegura  el  hecho  de  que  el
Gironella  es  equipo  difícil  de  ven-
ce”.  y  mucho  más  en  las  actu»le
circuntanciaZ.

EL  TRASCENDENTAL
IBERIA  —  EUW)PA

DE  M’NANA  TARDE

El  parido  grande  de  la  jornaoa
terceiil  de  mañana  tndiá  por  mar-
co  el  campo  ibérico  de  la  carretera
de  Nuestra  Señora  de  Port,  pues  el
titular  Iberia  recibe  la  visita  del
«lídEr»  del  grupo.  el  potente  En-
ropa

El  encuentro  tiene  sus  aires  tras-
cendentales,  pues  en  él  hay  en  jite-
go  por  un  lado  —  el  europeísta  —,

el  liderato,  y  por  el  otro  —  el  lo-
cal  —.  la  permanencia  en  la  cate-
gorja  riacion  al,  tan  entusiástica-
mente  defendida  desde  hace  más
de  un  lustro.  Tod0  el  interés  de  la
jornada  de  mañana  i-adiea,  pues,  en
e.st  encuentro.  Ambos  equipos  se
Ini  urenarado  .a  fondo  en  el  franz-
curso  de  esta  semana,  dispuestos  a
presenta  lo  mejor  de  sus  plantillas
con  &  fin  de  dar  la  gran  batalla
sobre  el  palenque.

UN  APASIONANTE
(IRANOLLERS  —  MATARO,

PARTIDO  DE  LA  MAXIMA
RIVALIDAD  REGIONAL

Granoliers.  —  A  medida  que

iEN  MESTALLA  REMATE  MU-
CHO  AUNQUE  SIN  SUERTE»,
Camps.

Este  otlo  Joven  delantero  que
e»  Campe,  intentaba  ponerle  a
huevo»  las  pelotas  a  Zaldúa,  pat-a
que  este  rematare  a  gol.  Y  cuan.
(lo  se  idistraía»,  tiraba  a  su  vez,
a  puerta.

—Estás  en  plan  «tragón»,  ¿An
tonto?  Decimos  esto  por  lo  que
hemos  visto...

—Le  he  cogido  ya  el  tranqul
110»  en  el  tiro  a  puerta.  En  Mes.
talla  rematé  mucho  aunque  sin
suerte.

—Hambre  de  gol.  Digo.
—En  realidad.  confianza.  An

te»,  dudaba  en  el  disparo  a  puer
tu  por  temor  al  fallo.  Ahora  chu.
te  con  decisión  y  con  ganas  de
marcar.

—ISerá  difícil  el  Sevilla?
—Qué  duda  cabe.  Pisa  o  borde»

el  terreno  de  la  promoción  y  es
lógico  que  nos  presente  batalla
en  toda  regla.  Tiene  a  hombres
cia  gran  clase.  Yo  diría  que  el
Sevilla  es  uno  de  los  equipos  que
tiene  mejor  plantel  de  jugadot-es,

tiempo  va  acercáñflose  a  la  hora
de  dar  comienzo  el  enCuentro  en-
tre  los  eternos  rivales  Granolloss
Mataró,  el  ambiente  también  se  es-
té  apasionando  de  forma  extraordi
asaria

Los  dirigentes  del  C.  D.  Grano-
llera,  visto  el  interés  que  este  rna-
no  a  niano  ha  despertado,  tanto
en  los  «hinchas»  de  Mataró  como
en  los  de  aquí,  han  decidido.  por-
que  saben  que,  siend0  el  tiempo
bueno  como  lo  es  en  estos  sornen
tos,  el  campo  registrará  un  entra-
dón  de  gala,  celebrar  media  jorna
da  económica  del  club.

También  la  prestigiosa  firma  co.
mercial  «Bobadilla  103»  ha  apeo-
vechado  la  oportunidad  para  do-
star  un  magnífie0  trofeo  que  se
pondrá  en  litigio.  Otro  aliciente
más  que  añadir  al  de  por  si  solo
interesante  partid0  Granollera-Ma
taré.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  al,inea
ción  que  el  Granoller»  presentará
frente  a  Sus  eternos  rivales,  a  no
mediar  complicaciones  de  última
hora,  en  forma  de  lesiones,  será  la
que  les  di  a  ustede»  el  pasado  vier
nes,  o  sea:  Fochs;  Casado,  Martin.
Vilarrasa;  Cot.  Castillo;  Vega,  Tau-
lats.  Julián,  Guirado  y  Butjosa.

osé  VIIALS  COMAS

FABRA  COATS  —  (JUIXOLS,
EN  SESION  MATINAL

La  brillante  campaña  que  estS
realizando  el  cuadro  local  en  esta
competición  liguera  ha  hecho  del
Fabra  un  posible  candidat0  al  tan
preciado  titulo  por  el  que  con  tan-
to  ahinco  luchan  tos  más  califica-
do»  equIpos.

Para  ratificar  su  buen  momento.
el  cuadro  andresense  tendrá  en  es-
la  nueva  osasión  a  un  Guixcls  por
adversario,  njunt0  éste  que  suele
realizar  fuera  de  sus  terrenos  ac
tuaciones  brillantísimas.  Por  ello
no  as  de  desdeñar  al  euadro  vlsi-
tant  l  cual  saltará  al  terreno  de
juego  con  el  firme  propósito  de
frena’  la  marcha  victoriosa  del
Fabra.

El,  VILLANUEVA.  IRFICIL
VlSI’I’VSTE  DEL  PUEBLO  SECO.

EN  LA  SATALIA
Ami  cuando  la  competición  de

Liga  va  llegand0  al  OCaSO de  la  Se-
tual  temporada.  el  Pueblo  Seco.
equIpe  aquejado  de  lesiones  y.  por
ende.  sumido  en  una  difícil  post-
ción  en  la  tabla  clasifleatoria,  está
luchando  con  gran  entereza  por  elu
dir  tan  ingrato  lugar.  Los  últimos
partidos  que  ha  disputado  frente
a  los  «gallitos»  de  la  competición
los  ha  saldado  con  ventaja  positi
va,  lo  que  viene  a  justificar  que
en  esta  ocasión  el  Villanueva,  sin
desmerece»  en  riada  su  categoría  y
claa  será  otra  «posible»  víctima
de  la  asptrsiones  del  cuadro  de
La  Satalia.

CATP(ORTA P PGT OVAL
R1POLL  —  U.  A.  ROSITA

Mañana,  domingo,  a  las  ll’45  de
!a  mafiana,  y  en  el  Campo  Muol
cipal  de  Horta,  tendrá  lugar  el  más
emocionante  encuentro  de  la  tese-
porada,  ya  que  viene  el  «líder»  a
jugaras  el  campeonato  en  un  solo
lpartid,  ocurriendo  lo  mismo  al
equillc  local.  Se  prevé  un  ehoque
disp-utadi»imo,  ya  que  si  el  Ripoll
vieae  con  la  consigna  de  hacerse

el  con  los  d  puntos  en  litigio,  los
blanquillos  hortenses  no  se  los  de-

—   jarán  escapar,  puesto  que  se  en-
cuertran  en  su  mejor  momento  y
una  in»ena  prueba  es  st  meritorio
y  valioso  empate  conseui•do  el  pa-
sado  den,.k1o  rvte  al  potente  Tá
rrea.

Resultados y
AFICIONADOS

GRUPO  XIV
San  Qurrico  —  Montserrat  1—O
Canipoamor  —  Comercio  4—1

PUNTUACION.  —  Comercio,  28;
Montserrat,  24;  Sabadell,  23;  Cmi-
poamor,  21;  San  Quince  y  Jabac,
19;  Llano,  9;  Concordia,  6;  Man
na,  4;  San  Julián,  0-6.

PROVINCIA  DE  BARCSILONA
Caldas  —  Pateta            1—2

BARCELONA-CIUDAD
Barón  Viver  —  Cervelló      1—3
Bagads  —  Aguas  Barcelona   2—2
Gladiador  —  Alegría          1—1
Universitario  —  Español       1—1
Español  —  Universitario       3—1
Barcelona  —  Amigo           5—1
Barceloneta  —  Carolina       1—4

PROVINCIA  DE  GERONA
Vidreras  —  Flassá            2—O

CLUBS  ADHERIDOS
GRUPO  1 A

San  Gervasio  —  C.  AragoriÉe  5—3
Oiivereta  —  E.  Magoria        0—3
J_  Sansense  —  Penitentes  2—1

PUIt,.TUACION.  —  J.  Sansense,  1;
E  Magoria       y San  Gervasio,  4;  Ta
rrós,  3;  C.  Aragonés  y  Olivereta,  2;
Penitentes  y  Ale.gria,  0.

GRUPO  Ii  A
Colombo  —  Baronense         2—2
P.  E  Segarra  —  Mediterráneo  3—O

PUNTUACION.  —  Cohimbo,  5;
Baronense,  4;  Bagadá  y  Bardal  Vi-
ver  y  P.  E.  Segarra,  2 ;  Benavent,  1;
Mediterráneo  y  Montafiesa,  0.

GRUPO  IR  A
1’.  Amistad  —  Fuerte  Pío      3—O
Interrogante  —  Margarit  1—3
Al.  Barcelonés  —  Bordeta  4—»

PUNTUACION.  —  At.  Rarcelo
nos,  6;  P.  Amistad,  4;  GladiadOr,
Marganit,  Interrogante  y  Fuerte
Pío,  2;  Bordeta,  O.

GRUPO  IV  A
Entenas  —  Tres  Torre»
Unnierso  —  Atlántida         1—1

PUNTUACION.  —  P.  Atlántida,  5;
Entenas,  4;  Amigó,  O.  Alas  y  Tres
Torres.  2;  Universo,  1;  CarolIna  y
Catalana,  O.

GRUPO  1  E
Cros  —  Montañés
Collsen»e  —  Font  Guatila
Parlamento  —  liosés
Estrella  G  —  Violeta

PUNTUACION.  —  Estrella  Giralt,
5;  Font  Guatila  y  Atlético,  4;  Mon
taflés  y  Parlamento,  3;  Renta,  Cros
Gracia  y  C.  D.  Barceloneta.  2:  Vio.
leta,  1;  Collsen.se,  O.

GRUPO  11 8
Palma  —  Milán
Ayda  —  P.  BarceiOnista  G.  2—3
Familiar  —  La  Pitón         2—2
SarrIa  —  Buen  Pastor        3—3
Mercado  N.  —  Antúnez        5—2

PUNTUACION.  —  1’.  E.  Gracia.
8;  Buen  Pastor,  7;  C.  D.  Sarrié.  5;
Palma  y  Mercado  Nuevo,  4;  Faust.
liar  y  1a  Pitón,  3;  Antúnez  y  Ay-
da,  o;  Milán.  0-3.

GRUPO  III  E’
C.  ia  Sarriá  —  Dayatarlia  2—1
Dom  Boseo  —  E.  Orangina  7—O
Sa»rslense  —  D.  Peiró        1—1

PUNTUACION.  —  Dom  Rosco,  6;
Sagrerense,  4;  D.  Peiró  y  Layeta
ma  S..  3;  Aguas  Barcelona  y  C.  P.
Saniiá,  2:  Estrella  O.  y  San  Cario».
1;  Londres  y  Valencia,  O.

GRUPO  IV  B
Villaverde  —  Sana           4—O
Galarza  —  Collblanch         0—o
Furia  —  Canigó             0—2

PUNTUACION. —  Galarza.  5;  Ca
silgo,  Dragón  y  Collblanch,  4 ;  C.  O.
San»  y  P.  Villaverde,  2;  U.  O.  Gra
cia,  1;  Roquetas,  Trinidad  y  Fu-
ns.  0.

JUVENILES
LiGA  CLUBS ADHERIDOS

GRUPO  1
Roquetas  —  Damm
1’.  Anguera  —  P.  Cinco  Copas  0—3

P1JNTUACION.  —  Dainm,  10;  P.
Cinco  Copas,  8 ;  Pegaso.  1 ;  P.  Oh-
valls  6  Brafa  y  P.  Villaverde.  4;
Florida  y  P.  Anguara,  2;  Roque-
tas,  1.

GRUPO  II
P.  Barceloneta  —  Rospitalense  5—l
Veid  —  Barcino
Paz  y  Justicia  —  A.  1’. NuevO  4—2

PUNTUACION.  —  C.  O.  Coli
blaneti  y  A  Pueblo  Nuevo  10;  E.
Orangina,  O;  Barcino  y  P  8.  Bar
celoneta,  8;  Verdi  y  E.  San  An
tón,  4;  Paz  y  Justicia,  3;  Stadium
E.,  2.

GRUPO  IV
1’.  Alirón  —  C.  M.  Gracia     1—1
P.  Azuigrana  —  Villar:oel    8—O
Buen  Pastor  —  Diablillos     2—1

PUNTUACION.  —  Diablillos,  12:
P.  Azuigrana,  11 ;  C.M.1.  Gracia,  10:
P.  Aih-ón  y  SantO  Domingo,  4;  J.
Sagrerense.  2;  Buen  Pastor.  3;  Vi-
llarroel.  1.

GRUPO  IV
Baronense  —  Dom  Rosco  1—1
E.  GiraR  —  C.  P.  Sarriá     0—16
Rosés  —  Catalonia            0—1
P.  Cinco  Copas  —  O.  .iteclondo  11—4

PUNTUACION.  —  C.  1’.  Sarria,
12;  (1.  Redondo,  11;  DOm  Bosco,  10;
Catalostia,  9;  Baronense,  8;  P.  Cm-
CO Copas  E,  3;  Bosé».  2;  Estrella  Gi
ralt  1.

RESERVAS  JUVENILES
P.  Anguera  —  EraIs         0—2
P_  Alirón  —  San  Gabriel      1—7
.iepitei  —  Pueblo  Nuevo      3—»
P.  Ohuella  —  Europa         ‘1—1
Desem  —  Fabra  Coats        3—4

PUNTUACION  :  San  Gabriel,  Eu
ropa  y  2’.  Olivehla,  6;  Fabra  Coata
y  SI-rafa, 4;  A.  Pueblo  Nuevo  y  Jú
piter.  2,  Peña  Anguera  y  Peña  Alt-
eón  O

ELIMINATORIAS  JUVENILES
Gerena  8  —  Olot            1—4

TORNEO  EMILIO  MAWIIINEZ DE
LAGUARDiA

GIIUPO  1
SIadalona  —  San  Gabriel  3—4
Rayo  Eeeós  —  Iisbesa         0—1
SI.  Alhambra  —  Ultra         0—2

PUTUACION.  —  San  Galatiel,
30;  Ultra  y  ArtIgUmsaO, 6;  Isibesa,  5;
Bsa10na  A,  4;  Rayo  E’e,  3;  SI.
ASIauabra  y  3&ongat,  2.

GRUPO  Ii
daIona  —  Hispania
Junior  —  E.  Cooperativa       5—O
Universitario  —  Catatoiaa     4—3
P.  Kuala  —  Condal         4—2

PUNTUACION.  —  Catainnia  y
Universitario,  8;  Peña  Kubale  y  Ea.
dale»»  SI,  6;  Jwsi,  ó;  O3t4al,  2

LOS APUROSDEL 5 E y i L L A El Barcelona plenamente convencido
NO  CUENTAN  PARA  EL BARCELONA

 Hay muchas dudas en los partidos de La Coruña,
ws  P4RTIDOS  DE  L!i  JOfN  4DA  marchas  forzadas,  a  la  conquista                                   La Coruña,  porque  cierra  lista  de

del  cuarto  lugar  de  la  claelfieaeión,                                   pfltuaciones. Tiene  en  el  EstadiG
de  momento,  porque  baen  se  ie-                                  Mmicipal de  Biazor  la  visita  de
de  suponer  que  n0  se  initarán  a                                   un Vafladolid  que  está  obligad0  a
elt)  por  xoco  que  puedan.  Y  to                                   borrar su  inscapecha1e  derrota  del
parece  indicar  que  todavía  les  que-                                   pasado domingo  en  Zorrilla.  Si  los
dan  muchos  arrestos  a  los  chIcos                                  coruñeses se  ven  batidos  o  empa
del  «Interino»  Pepe  Gonsalvo.                                       tados en  su  propio  estadio,  no  que-

Queda  ya  claramente  indicado  Jo                               daran ya  miehas  dudas  sobre  su
que  este  partido  supone  para  los                                  suerte ulterlos.  Bien  se  uede  ad
sevillistas  y  cómo  saldrán  a  la  con-                               mitir una  Dosible  y  mín’na  victo
quiste  de  estos  des  puntos  para                               ria gallega.
ellos  de  suma  necesidad.  Lo  me-

Entra  luego  en  turno  el  equiponos  que  se  puede  esperar  del  Ear
navarro,  el  Osasuna,  que,  eii  ver-celona  es  que  repita  su  apoteósica                               dad, no  está  para  muehos  trotes,

actuactón  del  pasado  domingo  en
pero  como  el  Mallopea,  en  cuyo  te-Meslalla.  Y  de  los  sevilliatas,  que                                   rreno ha  de  desenvolverse.  no  se

no  reincidan  en  su  negativa  labor                                   halla aprem•iad  ior  tan  angustio-
en  te  misma  feeia,  frente  al  Real                                tnquietudes  y  el  factór  campo
Madrid. proipio  debe  tenerse  muy  en  cuen

ta,  los  inallerquines  son  los  que,  a
inat  de  cuentas,  llevan  las  de  ga
nar...,  a  no  ser  que  se  reedite  un
resultado  «zorrillesno».

También  el  Málaga  está  pasando
las  suyas  y  recibe  a  un  Valencia
que-  al  paree&.  acusó  el  pasado
domingo  algo  de  escasa  tensión  de
juego.  La  coa,  sin  lugar  a  dudas,
tendrá  mudha  sniga,  pero  si  tena-
mes  en  cuenta  que  los  de  casa  son

Mallorca, Málaga y Elche
los  mas  apusado.  y  lbs  forasteros
se  hallan  al  margen  de  todo  pelit—
gro,  la  victoria  mínima  local  o,
cuando  menos.  el  empate  puede  ser
resultad0  de  pura  lógica.

Al  igual  que  el  Sevilla,  su  eterno
competidor,  el  Bet.u  se  encuentra
en  terreno  por  demás  incierto,  pero
tiene  en  casa  la  visita  del  Zarago.
za,  y  ello  es  or  demás  alentador
psi-a  que  los  verdiblancos  del  In
signe  Don  Benito  Villanaarln  sal-
gai  a  darlas  todas  y  ganen  a  los
nada  fáciles  aragoneses.

Atlétic9  de  Bilbao-Córdoba  poe-
de  tener  sus  más  y  sus  menos  en
el  terreno  de  juego,  pero  lo  más
probable  es  que  los  bilbaínos  se
alcen  con  «eL santo  y  la  limosnas
de  esos  dos  puntos  que  ya  van  pee-
cisando  los  acalifass.

y  teniendo  en  cuenta  que  el  SIl-
che  todavía  ‘n0  puede  considerares
a  salvo,  pese  a  su  milagrosa  victo-
nia  de  Zorrilla,  y  recibe  a  un  Ovte
do  que  ya  ha  cumpLido  más  que
suficientemente  «su  rnisióna  en  la
Liga,  debemos  inclinarnos  por  la
muy  posible  victoria  de  los  de  Al-
tabx.

Gonzalvo,  es  hombre  feli,  Le
marcha  estupendamente  -1  equi
po  y  despues  de  la  sesion,  nos
confesaba  que,  de  no  surgir  dfi.
cultad  alguna  que  lo  impidiera
alinearía  el  mismo  equipo  que
jugó  en  Valencia.

Por  lo  tanto  los  oncé  azuigrana
que  jugarán  conts-a  el  Sevilla,  se
rán:  Pesudo;  Foncho,  Garay,
Gr-ada;  Gensána,  Segarra;  Fe.
seca,  Villaverde,  Zaldúa,  Re  y
Camps.

Además  de  estos  erice  jugado
t’es  se  concentrarán  en  el  Tibitia.
be  Sadurrií,  Eladio  y  Vergés.  Di.
gamos  que  la  coneeiitracióii  se
efectuará  este  mediodía  despues
de  celebrado  un  ligero  ents-ena
miento  en  el  Gran  Estadio  .

que  todos  los  jugadores,  en  gran
forma,  están  dispuestos  a  hl-lo

dar  un  gran  partido  de  fútbol.
J,  N.

Los Campeonatos de (ota!uña

de  jugar un gran partido ante el Sevilla
14 jugadores se concentrarán este mediodía en el Tibidabo

«CAMPANAL  Y  LUEGO  GRIFFA  exceptuando,  claro  está  un  par
¡CASI  NADA!»  Zaldúa.  o  tres  de  equipos.  Por’  eso  me

El  joven  ariete  ha  entrenado  extraña  su  actual  campaña  11-
muy  fuerte  esta  mañana.  Se  ha  guera.
ejereitado  en  el  tiro  a  puerta  p01  —i.Ufl  pronostico?
espacio  de  una  hora.  Tiros  a  ba-  Confío  plenamente  en  la  vio-
lón  parado;  remates  a  balósa  tena.  Es  más,  si  no  surgen  los
anado,  era  con  la  izquierda,  imponderables  es  probable  que
ora  con  Ja  derecha.  En  otras  nuestro  triunfo  venga  por  las
ocasiones  mataba  la  pelota  con  vías  de  lo  discreto.  Ahora  bien,
el  pecho  y  Ja  lanzaba  inmediata-  °  dudo  tampoco  en  pronosticar.
mente  sobre  el  mal-co  que  deferi-  te  un  gran  partido.  El  Sevilla,
día  Pesudo.  Gono  nosotros,  hace  correr  el

En  una  fase  de  su  entrenami-  balon  ;  le  imprime  un  fuerte  nt.
ente  fue  vigilado,  más  que  mar-  mo  a  su  juego.  Por  eso  estimo
codo  por  RodiL.  Esto,  natural-  que  el  partido  será  disputado  vi-
mente,  para  agudizar  el  sentido  vamente  y  si  el  Sevilla,  lucha  de
de  anticipacion  del  delantero.  pader  a  poder,  site  complejo  de-

Zaldúa,  terminó  agotado  o  po-  fensivo  alguno,  pueden  verse  go-
co  menos.  Pero  con  el. semblante  les  muy  bonitos...
alegre  fuese  hacia  los  vestuarios.  Lo  que  no  nos  dijo  Campe  es
Y  ya,  tras  el  baño  restaurador  i  marcaría  él  un  bonito  gol.  Co-
de  fuerzas  y  energías  —  y  el  S.  nada  improbable  de  produ.
consiguiente  masaje  —  nos  dijo:  CiI’S,  habida  cuenta  de  su  es-

—Fíjate  en  mi  panorama  ha.  plendido  momento  de  forma.
minente.  ..  Campanal  el  domingo,
y  ocho  días  después,  Griffa.
¡Casi  nada!

—TemorT
—Temor  a  que.  Ahora  bien,

SI  te  diré  una  cosa.  Y  es  que
jugando  con  el  Valladolid,  cuan
dci  me  enfrentaba  a  Griffa  ter
minaba  el  partido  aquejado  de
agujetas.

—Ganaréis  el  domingo?
—Si  hay  lógica,  sí.
—Marcará  Zaldúa?
—Intentaré  mamar  el  gol  de

siempre.  Bueno,  si  encuentro  la
oportun}da&

Presentimos  que  mañana,  Zal.
dala,  cmojará»  una  vez  más.  Le
vimos  muy  animado,  Y  eso  cuen.
te  en  jugadores  de  su  fuste  y  con.
dición.

F.  S.

“INDIO” tiene la nacionalidad espaÍiola
Y puede ser la novedad en Atocha
.  Heilberto Herrera cuenta con “Indio”  para el  martes frente

a  la Real SociedadII oy llega el  Sevilla •  “Me éncuentro en perfectas conclicLones” -  nos  dice el
nacional brasIleño

reconocidos por el Dr. Cabot
Ruiz-Sosa Y Dléçjuez serán   Juan Martinez pasó la revisión médica en-Sarriá

puntuaciones
hispania,  1;  R.  Cooperativa  y  Sa.
lón  de  Oi’o.  II

GRUPO  lU
P.  Ii.  Tarcalorieta  —  Moncada   2—1
San  André  —  Europe        1—1
baos  si  —  La  Salad           2 2
HO’ta  B  —  Júpiter            1 -ti

PIJNTUAC1ON.  —  Sana  5,  5;  hu
ropa.  7 :  Moncada,  San  Andrés  y  La
Salud,  6;  Júmter,  4;  P.  Ii.  Bancimio
neta,  3;  Horta,  O.

GRUPO  IV
Earceton  —  Carsa            3—O
Horta  5  —  Sana  A            1 1
Giomanet  —  Español          3—1

PUNTUACION.  —  Barcelona.  10;
ESpañol,  Sans  A  y  Gramanet,  4;
liorta.  2;  Carsa  y  Pueblo  Seco,  ti.

GRUPO  V
Hospitalet  —  Seat
Iberia  —  P.  Remedio
Fibra  Costa  —  Caligt         7—1
San  Martín  —  Lourdes       5 0

PUNTUACION.  —  Seat,  13;  San
Martin  y  Fabra  Coata,  8;  Hospita
jet.  Iberia  y  Lourdes,  3;  Cahgt.  4;
PeSa  Remedio,  O.

GRUPO  VI
Mercantil  A.  —  reu        2—3
San  Cugat  —  Agut  B          5—1
Tarrasa  —  Bubi              O—»
falsan  A  —  At.  Sabadell       1—0

PUNTUACION.  —  Tarrasa  7;
Creu,  6;  San  Cugat,  4;  Agut  B.  Ja-
has  A  y  Mercantil  A,  2 ;  Ruta.  1;
At.  Sabadell,  O.

-.-—.-----.---...

El  manresano  Martínez,  nuevo  fichaje  blanquiazul,  pasando  su  re-
visión  médica  co  nel  doctor  Roe  osa,  y  en  presencia  del  masajis

ta  españolista,  Jaime  Fernández.  —  (Foto  Bert)

La Tercera División de Liga

“SI  nos gana el Espafiol
seremos nosotros los primeros en aplaudirle”
-nos dijo el entrenador de la Real Sociedad
Pedro  Torres ante el  encuentro del día 19

—.  u

fl  en renador  iR  la  Retal  Sociedad  Pedro  Torres  en  charla  con  nues
1ro  colaborador,  comentaDdo  las  incidencias  del  encuentro  que  dlsputó
el  cuadro  realista  el  pasado  domingo  contra  el  Sabadell.  ( Foto  IliarnéS)

GRUPO  VH
Kubatas  —  Mercantil          5—l
San  Cristóbal  —  Agut         1—1
Arrabona  —  Jabac  E’
Sabadell  —  Marina          3—1

PUNTUACION.  —  San  Cri.stohal.
‘7;  Sabadell.  6;  Mercantil  B,  4;  Ku.
balas  3;  Agut  A  y  Arrahona.  2;
Marina  y  Jalase  E,  O.

GRUPO  Vill
A.  Vallé»  —  O.  Garriga       4—1
Eatlloria  —  Monimeló         2—1
1a  cunitu  —  Granollera       1—5
San  Celoni  —  .Mn.etlla         5—0

PUNTUACION.  —  San  Celoni  7;
Montuseló,  6;  Granollers,  5;  At.  Va-
llés.  Mollet  y  O.  Garriga,  4;  La
Batflonla,  2;  Peña  Cunitu  y  Amet

3—l  ita  O,
2-4           GRUPOIX
0—3  ,  Samperense  —  Vich          2—2
2—2  tacarnbra  -‘-  Ruda  1—2

Islarálcu  —  Torelló  6—1
PUNTUACION.  —  Toreiló.  6;  La-

cambes,  4;  Samperen.Se,  Moda,  Man-
lIen  y  Vich,  3.

GRUPO  X
Salesianos  —  Arenys  Mar  1—1
Mataró  —  Calella             5—1

PUNTUACION.  —  Arenys  Mar,  5:
Matar&  4;  Salesianos,  3;  Malgiat,.
Calella  y  Blanes,  2;  Cristalerías.  O.

GRUPO  XI
Samboyano  —  5.  Juan  Despi  0—2
Prat  —  Vicentino             2—O
Connellá  —  Olesa            6—1
Sanfeliuense  —  Martoreil       S—l

PUNTUACION.  —  Cornellá,  Sam
boyano  y  San  Juan  Despi,  6;  San
Sadurnl  y  Martoreli,  5;  Prat  y  J.
Mdiii»  Rey,  4;  Sanfelinense  y  Ola-
Sa,  2;  Vacentino,  O.

GRUPO  XII
Juventus  —  U.  O.  Vilasar  2—1
Premiá  —  San  Fernando
Llavareras  —  Ar5entona

PUNTUACION.  —  U.  D.  Vilasar.
‘7;  Premié,  Juventu-»  y  Llavaneras.
4;  ArgentOna.  3;  Masnou  y  San
Fernando,  2.

GRUPO  XIII
OAR  Borjas  —  Lérida  E  1—1
Instttuto  —  Belipuig           2—3
Aem  A  —  Tárraga           7—2

PUNTUACION:  Bellpuig,  8;  Aem
A,  6;  OAR  Borjas  y  Lérida  E  5;
Lérida  A.  4;  palaguer,  2;  Aem  E
Instituto  1.  y  Tárrega,  O.

GRUPO  XIV
Fortuny  —  Montblanch
Reus  —  Valls                 5—»
Heddis  —  Toirforta           2—2
C.  Mariana  —  Hércules        1—”
Glrnnastico  A  —  Peña  Barça  2—0

FUICIUACION.  —  Gimnástico  A,
12;  Reus.  11;  Peña  Barga,  10;  Sor-
tung,  Congregación  ti..  Valls.  9;
rhorrefcrta  y  imnástico  E,  5;  Red-

di»,  3,  Hercules,  2;  Serrallo  1;
Montblanch  0-2.

GRUPO  XV
Vilafranca  —  Ribas            5—1
Vallearca  —  Philips           6—3
Villanueva  —  Igualada         1—4

PTJNTU5CION,  —  VaUcaras  ti:
Vilafranca  e  Igualada.  6;  Philips.  5;
Embas.  4;  Sitges.  3:  Vendrell  y  Vi.
llar.iieva,  O

GRUPO  XVI
Manresa  —  Barga             4—1
La  Salle  101. —  Joanenc

PUNTUACION.  —  La  Salle  U.
8;  Manresa.  6:  Sallent  y  Berga.  2;
Joanenc  y  Gironella.  1 :  Puigreig  y
Balsareny.  O

GRUPO  XVII
La  Salle  —  Anglés
Ger-ona  A  —  Eañolas          3—3
Salt  —  Figuerense             4—4

PUNTUACION.  —  La  Salle.  ti:
Sa1.  it:  Bañolas  y  Fieuerenae.  3:
Gerona  A,  2:  Angles,  1:  Las  Planas
y  0101.  O.

GRUPO  XVIII
Palafrugell  —  Guíxois         5—O
Cansé  —  Llagostera           4 1
Coma  Cros  —  Bisbalense       «—3

PUNTUACION.  —  TrruelL.  ti:
FaIamó-s,  Falafrugell  y  Guixois  4:
Coma  Cros  y  Casia,  3;  B;sbaVii
se.  2:  Gerona  B,  Llagostera  e  Hila
cien»»  O,

Sus  r’asgo  no  denotaban  cris-
gusto.  Conversaba  con  el  médico
de  le  1-leal  SOi’IO(ll(l  ruandO  e  in

RESTAURANTE TIPICO

MEDITERRAN  EO
CADA  OlA  UNA  ESPECIALIDAD

PASEO  DE  COLON,  4        Teléfonos 231 15 89  y  231 59 413

BARCELONA

t  .SIA  TOflOS  M8

Pagina  Especial
CinemMoirMica

TORNEO  DE  ASCENSO
GRUPO  II

Burla  —  Can  Oniach          7—1
Marlos-eh  —  Prat             •2—3
Vendrell  —  A.  Sabadell       2—0
Kubalas  —  Santa  Eulalia      2—1
Oleas  —  Ca-stelldefels         2—1

PU.NTUACION.  —  Prat  y  Marto
reil,  34:  Suria.  28;  Castelldefels.  27;
Santa  Eulalia  y  Vendrell.  20:  Can
Oi-iaoh  17;  Oleas,  16:  Colonia  Valls,
15;  Cren.  14;  Hubalas,  11;  A.  Saba.
dell.  9;  E.  Gtlell,  0-1.

GRUPO  IU
Masiio  —  Ca»teiar         4—2
V&ianoea  R.  —  Inbesa         3—1
cene-villas  —  Martorellas      4—1
Roda  —  lbatana             1—O
Turó  Pelea  —  Bipollet        2 1
»sropa  —  Montmeló      ‘

PIJNTIIACION.  —  ViTann’
se;  MasnOu.  27;  Aharl-t..
ropa,  21;  Castalla:.  “ .i  rl
ña  Soles’  e  uit  i--          -

Rtbatana.  11:  Y  ‘
da,  14;  ItTa  la.,,  1. inn  l  .  y

San  Quince,  13.


