
deporte,  como  mero  juego.
pósee  muchas  facetas;  las  hay
tristes,  alegres  y  otras  que  dejan
Imborrable  huella  en  el  deportis
ta.  Pues  bien,  nos  hallamos  ante
una  de  estas  últimas,  por  cuanto,
eún  propias  manifestaciones  de
algunos  jugadores  del  C.  de  F
Bajelona  y  R.  C.  D.  Español,  el
ac1  celebrado en  un céntrico res-
tatante  barcelonés, a  través  del
ci1  se - entregaron obsequios  que
tei1n  el  matiz  de  trofeo,  produjo
eqtre  ellos  esta  sensación,  de  re-
cúdo  perenne.  No  es  fácii  clvi-
daçaquella  temporada —  habla-
,n  • ei   hipótesis  futbolística  —,

1  que un jugador  ha  sido  almea-
 con su  equipo en todos  o  en  la   esta,  senores,  es  una postura

-          muy  digna  de  mencionar, ya  quemayoría  de  los  partidos.  Y  este  aVangdar»  persigue algo zns  ttie
Ñe  el  motivo de  que  la  prestigio-  u’- simple  argumento publicitario.
8a  f 1 r m a  de  television  y  radio  Persigue  llanamente el  que los  ju
cVanguard»,  obsequiara  con  tele-  gadores  en  sus  respectivos  equi
visores  a  los  jugadores  que  mas   tengan  un aliciente  más,  que,
partidos  han  disputado durante el  jdo  a  los  otros  muchos,  sirva
transcurso  de  la temporada en  te-  de  acicate  para  obtener  wa  me-
rreno  contrario.               jor actuación.  En  definitiva.  nos

hallamos  ante  un  caso  de  ansias
de  fomentar el  deporte  y,  en  este
caso  concreto,  el  deporte  rey  de
nuestra  paLri.a.

Por  su  porte,  los  jugadores en-
 tre  sí  se  felicitaron por  el  hecho

1  de  haber  alcanzado  el  preciado galardóii que cVanguardi. lés
cía.  Ya  que  un  magnífico  televi
sor  de  veintitrés  pulgadas,  es  todo
un  señor  premio.  
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Agasajo  a  jugadores del Barcelona  y Español
Entrega de los trofeos “VANGUARD” a  Fusté y Ré
del  C. de F. Barcelona y a Bartoh del R. C. D. Espanol

Los  iu!o  .. !e  s  expresaron su  gratitud hacía don Juan Cahué

L  señores Mesa  Baró y  Teixidó, de «Vanguard Ibérica», que  presidieron este  simptic oac  ro ,   lamelos  rivales
.  deportivos,  Barcelona  y  Fapañol. La foto es  bien elocuente de  ello

están  encumbrados en  la  ms  al-
ta  cima  del  fútbol  ñacional.  En
la  conversación sostenida  con  los
señores  Mesa  y  Baró,  altos  car
gos  de  «Vanguard»  nos  informa-
ror  de  que  recientemente se  llevó
a  cabo en Zaragoza la  entrega  del
trofeo  a  que  antes  nos  hemos  re-
ferido.  Reija  fue : el  galardonado.
El  infernacional Reija’defendió co-
mo  el  que  más  la  camiseta zara-
gocista  en  casi  todos los  encuco-
tros  jugados  por  el  Real  Zara-
goza  en  campo  ajeno.  Y  ello  le
valió  el  premio  del  televisor  Van
guard»,  con  el  que  hoy  disfruta
de  todos los  programas  porque  ya
lo  tiene  instalado en  su  domicilio.

ya  que  para  ti  ha  sido  muy  mi-  les  obsequló  e o n  un  magnífico
portante.»  Sencillamente,  nuestra  transistor  «Vanguard».
sincera  y leal  opinion a1 respecto,  .   indescifrable  la  alegria  al-
es  de  que  «Vanguard  consiguió   por  todos,  ya  que fue  un
otro  triunfo  más  en  su  ascendien-  obsequio imprevisto, que colmé  de

1  te  vida  comercial  y  técnica,  al re.  satisfacción  a  cada  uno  de  los  ju
unir  a  verdaderos  caa1leros  del  gadores.  No dudamos un ápice  en . deporte.                       afirmar que,  a  partir  de  aquel

                              momento, tanto  los  blanquiazules
como  los  azuigrana  quedaron  so-
lidarizados  en  una  sola  cosa,  en
«Vanguard».  La  extensa  familia
«Vanguard» se  ha  visto  ampliada
con  los  componentes  de  a m b a a
plantillas,  puesto  que  los  elogios
que  tuvierco  para  la  firma  fue-
ron  muchos y  además  expresaron
su  gratitud  hacia  la  persona  de
don  Juan  Cahué, director-gerente
de  «Vanguard  Ibéricá».1.

SEMBLANZA DE LOS

HOMENAJEADOS

Es  necesario  digamos  ya que  los
jugadores  que  Óbtuviéron el  pro-  
mio  fueron:  Bartoli,  del  &pañÓI, SISTEMA QUE  SE LLEVA A  C&
ganador  indiscutible,  por  cuanto   PARA  i  PUNTUACION
se   alineó  en  todos  los  encuentros  A  JUGADORES
celebrados  fuera  de  Sarrié  en  la
pasada  temporada, y  por  el  Bar-  La  organización  a  efectos  de
celona  habla  que  hacer  un sorteo  puntuación de  los  partidos  juga

Quizás  sería  una insensatez pen-                                                                                                                                     entre el  r,euefio  —  ¡qué  grande  dos  en  campo  ajeno,  se  lleva  a
881’  que  un jugador profesional de                                                                                                                                     es !  —  Ré  y  el  internacional  Fus-    traves  de  unas  emisiones
rútbol, cii la actualidad  excelente-                                                                                                                                     té, ambos  empatados  en  puntua- deportivas  realizadas  por  el  popu
mente  remunerados, pueda  tener                                                                                                                                                                   COfl de  partidos  jugados.  Pero,  lai  periodista  Olle Bertran en  Ra-
II  Á  1-  •                                                                                                                                               señores, ahí  queda  otro  gesto  se  d0  Miramar  y  Radio  Juventud deutiSlun  por  Ousequlos  que  elios                                                                                                                                                                 i’   ,

:                                                                                                      . 1      •               n  ere,  co  e  os  os  werp u e d en  perfectamente  adquirir.   EL AGASAJO A  JUGADORES                                                                                                            nonai ue  a  urma  «vanguaru»,     mediodía,  se  emite  el  pro-
osol,   :::t:  :  DEL BARCELONA Y  ESPAÑOL                                 :: s  s        eS         

 se  hallan  plenamente  ilusionados  Por  lo  que  respecte  al  acto  ce-                                                                                                           grana se  quedara  sm  televisor   ue  Vangnar»  Es  muy
-  —  y  estos  lo  hemos  vivido  noso-  lebrado en  nuestra ciudad  vamos                                                                                                           KO1 ±0 tanw  e  y  r uste  tienen ya  amplio  el  circulo  de  oyentes  de

 tros  en  los  pasados  dias  —  sino  a  ser  mucho  mas  explicitos  De-                                                                                                                     televisor «Vanguard de  23»  Real  ambas  audiciones  y  ello  es  un
que  esperan  con  verdadero ahinco  hemos  decu  que  «Vanguard» reu                                                                                                                      mente poseemos  un maotab1e  te-  motivo de  satisfacción para  «Van-
que  llegue el  momento real  de la  mo  fl  franca  camaraderla a  los                                                                                                           ma ya  que tras la  entraga de  los  guaro»
   entrega hacia  su  persona  Y  en  eternos  rivales.  Barcelona  i  Es-                                                                                                           televisores vino  otro  g e s  o  de
el  fondo debemos     ar ue taro- pañol.  Pero  era  verdaderamente                                                                                                                                  «Vanguard», esta vez hacia los jut,’-    q  maravilloso ver  que el  deporte so-                                                                                                           gadores de  uno  y  otro  club que  COLOFON A  LA  TEMPORADA
bién a la  iora  de • ahnearse  espe-  lo  es  eso  de’rte  Cuón  nuivo-                                                                                                                      acudieron al  acto  de  homenaje  a
ran  rendir el  maximo de  sus  po-        z  ,       i                                                                                              .

  .  .  .  .  .      .  .  cados   est  aquellos  que  qweren                                                                                                                     sus companeros de  equspo.  Se  ha-
sibihdade  p a r a  seguir  teniendo  sor  rivales  en  el  campo  y  fuera                                                                                                           liaban presentes  un  total  de  ca    Ya poco  nos  queda  para  mai
cabida e  el  equipo  que en  defi  de  el  A  fuer de sinceros  debemos                                                                                                                                  toree jugadores  asi  como don Pa-  cionar  en  este  breve  reportaje
mtiva  es  donde  se  consiguen vic  mencionar e’ gesto deportivo  y  de-                                                                                                                      dro Sole  ex  entrenador del  Espa  lamcote  creemos  que  estamos
tonas,  bien  del  orden  individual    •                                                                                                                                              ñol  vieja  ‘1ori  .‘inn  1  5.  ante  la  meludible  obuigacion de

.                   ‘rtista rtue  tuvo  el  que  otrora                                                                                    .1  5     -o  co1ectivo           ,-                                                                                                                                                                         felicitar a  «Vanguard» por
fue  figura  del  Espanol  y  de  la                                                                                                           sot, actual  entrenador del  Raree-  dado  el  adasa  ‘ue  nos  ocur  a
 Seleccion  Nacional  don  Pdro  So-                                                                                                           lona Por  el  Español se  hallaban         d b   ji  do  clubre

(VANGUikRD» EN  EL  DEPORTE aife  joven  jugador  azul                                                                                                                                                                                                 1 presentesCarmelo  Rier:      
Creemos ltcesario  dar  a  cono  Toda el  mundo sabe  que en  la                                                                                                           do con  el  televisor  «Vanguard» y  rada  Los  blanqwazules y  azul-

cer  al  pi;bhcó lector  de  nuestra  confrontacion Barcelona  Español                                                                                                                                  por el  Barcelona estaban  Vidal,  gana  estan  ya  enterados  y  an
ciudad, quVanguard»  no tan so-  Rifé  obtuvo  el   único gol  del  en-                                                                                                           GSaT1a, Zabaila,  Fuste,  Gracia,  ie  alcanzar el  preciado te-
lo  dlstrfbu  sus  trofeos  anuales  cLeni-o  que  dio  la  victoria  a  su                                                                                                           Verges Sadurni  Olivella  Rife  y  levisor  «Vanguard  Y  con  hurra
en  Barcelona  sino  que  hace  lo  equipo  Y  precisamente  don  Fe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 Re  De  estos,  Fusté  y  Re  pre-  a  «Vanguard  cerramos este  re-
propio  en  otras  ciudades  españo  dro Soe  le  felicito diciendole  «Ri                                                                                                                                   miados con  el  televisor  «Van-  portaje  .Que  más  se  puede  po-
las  donde existen equipos  que  hoy fe,  te  convenia  marcar  ese  gol,  Los jugadores Bartofi y  Fuste, este ultimo seleccionado, y  uno de  tos que  aportó su  granito de arena  en  la  victoria contra  Rusia, guardi  A  todos los  restantes  se  dir,  seííores9                                                                                 posan satisfechos ante el  T.V.  que  se  les entregó

Fusté,  del  Barcelona, reçjt  de  ma nos de don Juan Bar6, Apo derado de  sVanguard Ibérica,,  el  teIevsor  que  le  correspondió

Bartolf, defensa del  Espaliol,  en  presencia de  don Pedro Solé,  reco ge  la  T.V. que  le  entregó don Angel Teixidó, Jefe  de  Publidds
de  «Vanguard»


