
Sba1o,  18  ci.  diciembre  de  I

Córdoba,  17.  (Por  conferencia
telefónica,  de  nuestro  corresPon
sal,  Pepe  MELGAR.)

AL filo  de  la  segunda  vuelta  el
Córdoba  emprende  viaje  a  Bar-
celona,  no  sin  que  antes  el  entre-
nadar  Eduardo  Toba  haya  tenido
que  afrontar  serias  dificultades,
ya  que  la  plantilla,  bien  por  le-
siones  o  por  sanciones  federati
vas,  se  encuentra  bastante  debí-
litada.  De  esta  forma  se  han  des-
plazado  los  guardametas  Reina  y
García;  los  d e f e nsas  Simonet,
Martí  y  Valls;  los  medios  Viole-
ta  II,  Costa  y  Moya,  y  ].os delan
teros  Jara,  Juanín,  Rabelo,  Em-
barre,  Galilea  y  Riera.

En  esta  ocasión  el  doctor  Toba
anticipó  el  viaje,  por  tener  cues
tiones  particulares  en  Madrid.  Asi
que  rio ha  podido  decidir  el  equi
po  en  firme,  pero  según  las  im
presiones  que  aquí  tenemos,  poco
más  o  menos  variará  del  siguien

La Agrupación de
Veteranos de la

provincia de
Tarragona

Tarragona.  —  En  el  Auditorio
de  Radio  Tarragona  tendrá  efee
to  el  próximo  • lunes  a  las  siete
y  media  de  la  tarde  de  primera
convocatoria  y  a  las  ocho  de  la
segunda  la  Asamblea  General  de
la  Agrupación  de  Veteranos  de
Fútbol  de  la  provincia  de  Ta
rragona.

En  el  Orden  del  día  figuran  los
siguientes  asuntos :  Memoria  y
Balance;  lectura  del  acta  de  ia
sesión  anterior,  renovaCión  de
cargos  de  la  Junta  Directiva  y
ruegos  y  preguntas.

Tarragona.  —  El  vecino  de  Fal
set,  Saturnino  Navarro  Bonsón,
de  23  añoS,  soltero,  percibirá  la
cantidad  de  762641’90 pesetas  por
un  boleto  máximo  acertante  de
catorce  resultados  que  rellenó  en
la  duodécima  jornada  de  Lisa.

bl  boleto  lo  llenó  a  capricho  y
una  Vez colocados  los  signos  es-
tuvo  a  punto  de  romperlo  por
parecerle  poco  lógicos los  pronós
ticos.

El  acertante  llena  todas  las  se.
manas  un  boleto  de  dos  colum
mus.

ROCA  GARCIA

te:  en  la  puerta,  Reina;  en  la
defensa,  Simonet,  Martí  y  Valls;
en  la  línea  media,  Violeta  II
o  Moya,  y  en  el  lado  izquierdo
Costa,  y  para  la  delantera,  hay
tres  hombres  firmes,  que  pueden
ser  Jara,  Juanmn y  Rabelo,  mien
tras  que  los  otros  des  puestos  los
decidirá  a  jultima  hora  entre  Ga
lilea,  Riera  y  Embarre.  Por  cier
te  que  este  último  es  un  mucha-
cho  murciano  que  venía  jugando
en  el  At.  Cordobés,  filial  del  Cór
daba,  que  milita  en  el  grupo  XI

nadalona.  —  El  Badalona,  COfl  la
visita  del  Gijón,  cerrará  1  domin
go  la  tanda  de  pertidos  en  su  te-
rreno  de  luego  cli  eeta  primera
vuelta  de  la  competición  de  Liga.

El  partido  no  será  de  guante
blanco  para  ninguho  de  los  des
conjuntos.  Los  coateños,  al  amparD
de  sus  partidarios  deberán  pelear
sin  tregua  para  ganar  al  cuadro
gijonés  los  doe  puñtos  en  juego  y
terminar  la  primera  fase  del  ter-
neo  sin  ningún  ufltO  negativo  en
la  tabla  que  les  permita  iniciar
desde  una  posición  cómoda  el  se-
gundo  esaito.

Por  su  aarte,  los  asturlartes  qije
figuran  eh  primer  plano  de  l  mm
t’uacten  tienen  necesidad  de  m•o sa
lir  de  vacio  de  la  Avenida  de  Ns-
varra,  para  ver  fortalecida  su  po-
sición  en  la  dura  luøha  que  sostie
neC  los  grandes  del  i’ueo  en  bus-
ca  de  la  Primera  División.

Esta  semana  el  míster  Argité.s
viene  apretando  de  firme  a  sus
muchachos  para  que  éstos,  fren
te  al  peligroso  rival  de  turno  pus-
dan  salir  vietoriosós.

—lSe  ganará  el  doumingo,  .krgi
lés?

—No  faltaría  más.  Hay  que  ga
Par  a  toda  costa.

—IVariará  mucho  el  conjuntO
con  retseión  al  pasado  domingo?

El  Europa  se  fue  a  Vigo  con
optimismo.  No  en  vafló  el  pasado
domingo  veilció  a  un  Osasuna
muy  necesitado  dé  puntos,  por  un
rotundo  4—tI. Eso  quiere  decir
que  hay  moial  y  deseos  de  supe-
racíón  por  parte  de  los  niucha
chos  de  Carriega.-  t  fue  precisa-
mente  con  el  entrenador  graden
se  que  ‘lbs  pusimos  al  habla  pa-
ra  dejat  Constancia  de  la  matcha
de  su  eqttipo  hacia  el  muy  di-
Lícil  BalaidoS...

—Carriega,  el  Celta os  será  muy
difícil...

—Eso  por  descontado.  No  hay
*rtidó  áei1  para  nadie.  Tódos
luchamos  cori  mucha  fe,  y  sobre
todo  en  casa,  al  amparo  del  pú
blicó.

—,Qué  esperas  con  sinceridad
de  este  choque  inmediato?

—Un  partido  bonito  quS  hay
que  procurar  no  perdér.

—Eso  ser  muy  difíCil amigo.
—Pero  no  iniposible,  porque  en

el  Burópa  hay  móral  y  juego  y
cori  estas  armas  todO  puede  es-
perarse.  No  negará  4ue  el  Celta

‘iguerás.  —  El  inviertió  pasa-
do,  y  en  uf’  día  de  fuerte  viento,
fue  derribada  una  pared  que  ser-
vía  de  sostén,  al  propio  tiempo,
de  los  graderíos  de  la  preferen
cia  de  pie.  La  Junta  Directiva  de
la  Unión  Deportiva  Figueras  so-

—La  única  baja  segura  será  la
de  Gasuli,  que  se  resiente  dé  su
lesióñ.

—lQuién  cubtirá  su  puesto?
—Aún  no  lo  tengo  decidido.
—tAel,  qué  hembree  eieliea  COn-

vocar?
—Anote.  Guerríca,  Franch,  paga-

so,  Pedrmn,  Barnila,  Arainendi  Pla
nellas,  Taiiiats,  Carboneli,  Vinacua,
Mann,  Vargas,  Madir   el  meta
Pedrin.  Los  cualeS  cOmO  00  cós
tuñibre  el  sábadO  al  diediódía  e
concenttarán  en  Argelitoña.

—ly  los  iesiñnadoe  qtiá  tel
dan?

—A  Manolífl.  el  miéro1eS,  le  fue
quitado  el  yeso  dat  dedo  leSionado,
pronto  empezará  a  entrenar.  ltS
calde  continúa  recuperándose.  Ga
suli,  vuelve  a  resentirse  de  su  do-
lencia  en  una  rodilla  y  Toil,  ct1é
recibió  un  fuerte  gólpa  dii  unO  de
tos  últimos  partide  h  ettpéza
do  tos  entrenos.

El  partido  se  lugará  por  la  rna-
Cena.  Hay  mucha  expectación  en-
tre  los  aficionadOs  oara  vér  las
pósibilidadoS  da  suS  mucltah&t
frente  a  un  equipo  puntero  como
el  Gijón,  conjunto  qsie  sieniore  ha
dejado  constancia  de  su  deportivi
dad  37  clase  en  sus  anteriores  vi-
sitas  al  feudo  badalonés.

G.  MERCADER

con  el  Coruña  son  de  los  mejó
res  dél  grub,  pero  tió  sott  ifxvtll
nerablCs  en  su  camfió.

—Ea  qué  orees  qtle  puedes  ba
sar  un  resultado  positivo?

—En  ronfler  la  trabazón  es4ué-
mtica  del  cuadto  vigués.  éngO
hombres  para  ello  y  si  laS  cosas
salen  como  pienso  y  ño  s  rt1za
la  fatalidad.  no  ós  descabelladil
esperar  lo  que  muchos  tildarían
de  sorpresa.

—Es  que  si  salís  Imbatidós  de
Balaidos,  puede  llamarSO  así.

—De  acuerdo,  pero  a  atedias...
TenÓ  • equipó  y  élémelttóS,  ya  te
1•  dije  antéá.  -   -

—A  quiénes  te  llevas?
—A  Madariaga,  Pampols,  Cam

cho,  Martín,  Rojo,  Salud,  Duró
Alfónso,  Elizondo,  Fariñas  Díaz
Crispi  y  Villodres.  De  éstos  mu-
chachos  puede  salir  un  buen  ña-
ce.  jY  quién  sabé...!

Eso  decimos  nosotros  al  despe
diatos  dé  Carriega.  Quién  sabe
lo  que  en  Balaidos  puede  ocurrir!
¡El  fútbol  es  tan  «loco»...!

CHEMARI

licitó  de  la  Delegación  Nacional
de  Educación  Física  y  Deportes,
a  través  de  la  Delegación  Provifi
cial  y  con  la  colaboración  del
Excmo.  Gobernador  Civil,  Ayun
tamiento  de  Figueras,  Fedevaein
Cata1aa  de  Fútbol  y  Delegaiiót
Provincial  de  este  organismo,  la
correspondiente  subvención  pdra
reparar  los  daños  causados.

Recientemúnte  ha  venido  apró
bado  el  presupuesto  y  otorgada  la
subvención,  que  asciende  a  125,000
pesetas,  por  lo  que  se  han  itti
ciado  ya  las  obras  que  volverán
a  dar  al  terreno  ioa1  la  fisonó
mía  de  antaño  y  permitirá  a  los
espectadores  poder  ocupar  un
amplio  espacio  que  durante  una
temporada  ha  tenido  que  quedar
vacío.

Una  vez  máS  se  pone  de  man!
fiesto  que  el  beneficio  de  las
Apuestas  Mutuas  revierte  al  de
porte,  en  este  Caso  en  unas  ms-

SAN  ESTEBAN
Con  el  año  1965, va  a  terminar

la  primera  vuelta  de  la  Liga  apa-
sionante  que  estamos  disfrutando
esta  temporada.

Ahora  si  que  podrá  decirse  que
el  líder  de  la  primera  mitad  del
torneo  es  el  campeón  de  invierno,
título  muy  en  boga  en  los  paises
fríos.  Ofrecemos  a  continuación  la
columna  de  partidos  del  día  de
San  Esteban:

JORNADA 15

Día  26 de diciembre

RESERVAS
Ldrida  -  Baracaldo
Murcia  -  ltayó  . Vac

TROFEO  PICHICHI

jor  distancia  de  los  mandamases
del  grupo

Sin  embargo,  debe  tomarse  00
rñucha  cousideración  a  su  visitan-
te,  un  Salient  leven  y  batallador
que  nunca  se  entrega  al  contra-
rio.

GRAN  MATINAL  EN  HORTA

Aprovóchando  Ja  ausencia  del
eituipO  titular  por  tener  éste  diver
sos  encuenrOS  fuera  de  su  terreno
la  U.  A,  Horta  ha  organizado  para
mañana,  domingo,  una  interesante
matinal  futbolística  que  dará  co-
mienzo  a  las  diez  horas  con  un
émocionante  encuentro  entre  icu
juveitiles  del  Horta  y  Peña  Olive-
Ha,  emtéuentro  en  el  que  los  hor
tenses  recuoerados  det  bache  pa-
sado  tiu,tarán  de  hacerse  con  la
victoria.  A  continuación,  a  las  15
horas  equióos  de  la  U.  A.  Horta  Y
la  U.  D.  Galarza  dirimirán  un  en-
cuentro  valedero  para  el  Campeo-
nato  de  Cataluña  de  aficionados  en
el  que  los  hortenses  ocupafi  el
priater  lugar  de  la  clasificación
pero  para  seguir  ostentándolo  ten-
drán  que  vencer  a  los  muchachos
de  la  U.  rl.  Galarza  que  van  muy
bien  clasificadOs  lo  que  les  hace
ser  un  temible  enemigo,  y  si  a  es-
tú  añadirnos  que  regirán  precios
muy  ecoflómicos  e0  las  entradas  es
indudable  el  éxito  que  se  alcanza-
rá  en  esta  matinal.

EL Cotcurso Nacion&
del Turó

Y  Trofeo Fíaquer
Hoy  se  íniian  én  las  pistas  del

R.  C.  de  Tenis  del  Turó,  con  una
nutrida  participación,  los  partidos
correspondientes  a  este  concurso.

El  orden  de  juego  es  el  siguiente:
A  las  10  horas.  —  R.  Ferrer  e.  J.

Llinás,  J.  .  L.  Gimeno  e,  It.  Seoble.
A  las  11  horas.  —  E.  Torrens  c.

3.  E.  González,  A.  Dou  c.  J.  Ruiz
J.  Guasch  e.  E.  Sauri,  G.  de  la
HuOrta  e.  J.  F  Soisona,  J.  L.  Asen-
ajO  C.  E.  Marzá.

A  las  12  horas.  —  E,  Kuchareki
c.  F.  Coil,  L.  Ayora  c.  L.  Grifé
E.  MOlina  O. E.  Canal,  A.  Gimeno  e.
A.  J’ehsr,  E.  Claur  c.  J.  1.  Arregui

A  las  13  horas  —  J.  Mir  e,  S.  Vta-
da,  J.  O.  Serrano  e.  A.  Casacuberta,
C.  Badosa  e.  M.  Muro,  J.  L.  Avila
e.  3.  MaIte,  F  Marimon  e.  J.  Esea
yOi a.

A  las  14  horas.  —  A.  Font  e.  F
E.  Oi’omendia,  A.  Sala  e.  J.  Bach,
J.  Ferrer-Peri  e.  E.  Berdugo,  R.  Rl-
vas  O.  L.  Carulla,  J.  Prat  e.  J.  E.
OlIó.

A  las  15  horas.  —  R.  Quemades
e.  J.  J.  Gois,  A.  Pérez-P.  c.  A.  Pi,
J.  L.  Minguella  e.  A.  Vives,  J  1.
Rojas  e.  J.  AIeu.  3.  M.  Carcasona
e.  J.  Soteona.

JUAN  SERRA  EN  SALA  PARES

La  pintura  de  Juan  Setra  se  halla
en  perfecta  armonía  con  su  credo  es-
tético,  donde  el  lirismo,  ese  fuerza  in
mensa  que  mueve  y  remueve  les  ac
ciones  y  reacciones  del  artista,  está
expresado  en  los  cuadros  por  medios
estrictamente  plásticOs.  Su  actual  ex-
posición,  formada  por  veintidós  pal.
sajes  —diez  mnterioree  con  payasos  y
dos  bodegones—  ea  la  mejor  prueba
de  que  hoy  alcanza  el  momento  de
plenitud  en  le  pujanza  creadora  de
su  indiscutible  autenticidad.  Cabe  pre
guntar:  ¿De  dóndO  extrae  Serra  nue
vos  imeetus.  cuando  parecía  que  ya
habla  llegado?  lvii  respuesta  es:  De
una  vountad  organisada.  y  lógica  que
actúa  sobre  la  brillante  línea  de  sus
osados  despliegues  formales  que  en
el  hac€rse,  escaparise  y  contenerse  ga
nao  «u  penetración,  aumentando  el
caudal  expresivo  y  emocional  de  los
cromatismos.  Un  ojo  sabio  y  una
mente  seria  que  trab.ajan  sobre  aquel
don  natural  de  la  inmediatividad  con
tribuymn  a  lograr  estos  resultados.

Nuestro  hombre  es  un  realista,  pere
un  realista  de  cuño  propio,  porque  el
lirismo  tiende  siempre  a  la  exaltacion,
de  aqsi  lo  fugaz  de  cu  verbo  pictó
rico.  Como  el  mundo  y  sus  cosas
i.00  para  él  motivo  de  amor  y  goce
se  recrea  en  ellas  y  este  recreo  grane
en  su  pintura  sin  elementos  perdidos.
sin  adjetivos  inútiles.  Para  poner  todo
esto  en  lenguaje  personal  y  válido  al
ritmo  de  la  vida  actual  hay  que  te’ieT
telentO  y  i.ine  visión  mAs  extensa  que
la  mememente  decorativa  y  reterericial
y  esto  es,  a  mi  entender  lo  positiva
de  Juan  Serra,  que  le  permite  conse
guir  sin  trampa  ni  fa’tón  inipresio
r.es  del  mundo  que  son  a  la  vez  ex-
presiones  de  gofo.  No  hay  q.ie  ovi
dar  l  vecindad  entré  la  lírica  y  la
actitud  expresioiiista.

CASAS  DEVEA  uN  SALA
BUSQUETS

En  22  «MomentOs»  clasifica  Casas
Desees  et  contenido  de  su  expcsiclún,
porque  no  es  Una  fórmula  lo  que  le
guía  al  pintar,  sino  las  inquietudes
que  la  acción  despierta.  Como  a  cada
nueva  inquietud  pone  en  juego  un
nuevo  ritmo,  la  obra  tiene  un  atractivo
intenso  y  renovado.

J.  Casas  Devesa  lleva  bastantes
afios  pintando  infatigablemente  De
su  trayectoria  hemos  escrito  lo  suyo
a  raiS  de  las  exposiciones  que  lleva
hechas,  porque  siempre  nos  interesó.
El  tiempo  fue  afianzando  su  mano  y
hoy  muestra  libremepte  su  personali
dad  usmisible a  toda  matización.  hasta
e,  punto  de  pintar  lo  que  quiere  y
como  quiere.

En  la  temática  de  sus  cuadros  hay
paisaje,  marina,  flores  y  bodegones,
en  elba  el  «don»  poético  que  siempre
le  distinguió  alearas  grados  de  ele-
seda  sutileza.,  potenciando  la  expro
Sión  pláetica  de  los  colores.  La  foima
de  pintar  practicada  en  su  primera
época  —hija  de  un  neoimpresiOniemflo
y  de  un  neofauvismO—  se  ha  coriver
tido  en  gracia  a  la  inteligente  ajete
si.  del  arabesco  en  una  expresión  de
la  realidad  ll’na  de  carácter,  con  la
que  obtiene  una  impresiófl  po0tica  y
pictórica  al  mismo  tiempo,  valiéndose
de  uno.  simplicidad  de  elémentos  ma-
ravillosa

Dentro  de  los  «Momentos»  hay  ro-
«as  de  mayor  preponderancia  dibujis
ttca,  con  pateta  reducida  y  tintas  poco
quebradas,  mientras  que  en  otras
obras,  entre  las  que  destaco  los  ho
deg000S,  el  color  ce  hace  pastoso  y
sensual,  la  jugosidad  cromática  tse
netrante,  alcanzando  grados  de  surco-
ma  sutileza  y  de  profunda  enseñanza.

glOSARIO  ROCA  EN  (ALERIAS
ES 1’ ASOL AS

La  évidente  calidad  de  las  telas  que
expone  la  notable  pintora  Rosario  Ro-
ca  sobre  temas  de  bodegón  de  pse’
cado,  trae  a  nuestro  recuerdo  Otras
espsstciOfles  celebradas  por  ella  en
Barcelona.  CO  donde  ya  señalaba  su
talento  y  sensibilidad  manejando  lOs
pinceles.  El  esfuerzo  realizado  está  pa
tente  en  la  obra  actual,  en  la  que
ría.firma  su  garra  expresiva  eaturads
de  realismo  español  y  la  elegancia
natural  en  ui-den  a  la  composición
que  ambienta  con  tino,  la  glosa  pm
toresca  de  ls.s  cesta  repletas  de  marie-
cus  con  fundos  de  paisaje  marinero  u
soFortales  de  plazas,  en  los  que  no
falta  una  figura  con  su  indumentaria
t>n[ca.

E.  Roca  ha  partido  en  su  obra  de
un  decorativiamo  Inteligente  y  del  me-
jor  eustO,  con  formas  definidas,  color
estudiado  y  sénual,  cromatiSnios  mn
tensos  y  luces  mdc  bien  de  orden
levantinO.

EL  CAI,IiNflAltlO  POR  PO(’E
ARTISTAS  EN  RADIO

BARCELONA

Los  pintores  Juan  Erotat,  Esthes
Bcix,  García  LlorI,  Grau  Garriga,
GuinoVact,  Ráfola  casanseda,  Tha
rrats,  Todó,  Torres  Manad,  Vilacasa.s,
Moisés  Vilella  y  el  escultor  Subirats,
pusieron  manos  a  la  obre  para  reali
zar  conjunlaniente  un  original  calen-
darlo,  en  el  que  cada  cual  ha  ilumura
do  un  nues  y  una  profesión.  El  inten
te  se  ha  convertido  en  realidad  gra
cias  al  poder  creador  que  les  anima,
a  través  de  sugerencias  que  van  de  lo
figurativo  a  lo  abstracto.  De  as  prue
has  de  la  labor  realizada  sobre  lino-
leam,  aguafuerte,  xmlogrefla  y  litogra
fía,  que  son  los  medios  utilizados,  ea
celebra  una  exposición  en  la  sala  del
veetibulo  de  Radio  narcelona.

Del  «Calendario  de  los  12»  se  ha

Orientación
gráfica

Por  mucho  que  se  quiera  aquilatar  en  las  vis-
peras  de  esta  jornada  décirnocuarta,  es  impo
sible  eludir  una  serie  de  partidos  a  triple  signo,
con  lo  que  la  orientación  ya  casi  deja  de  ser
honesta,  para  convertirse  prudentemente  en  una
especie  de  capa  que  encubre  con  su  triple  signo
todo  atrevimiento  posible.

No  cabe  duda  que  Elche  -  Pontevedra,  Sevilla -

Betis,  U.  P.  Langreo  -  Lérida,  Osasuna  -  Real
Sociedad  y  Algeciras  -  Valladolid,  demuestran  el
suficiente  equilibrio  entre  los  contendientes  en
esos  choques,  como  para  obligar  a  la  cobertura
total  en  el  pronóstico.  Y  aunque  aquí  solamente
se  trate  de  orientar  al  apostante  que ha  de  esta-
blecer  el  pronóstico  definitivo,  nos  molesta  tener
que  recurrir  a  ese  punto  de  la  tercera  columna
que  debe  sumir  en  un  mar  de  dudas  al  quinie
lista.

En  el  mismo  grupo  podrían  haber  entrado  el
Baracaldo  -  Santander,  pero  hemos  preferido  de-
cantarlo  hacia  la  posible  victoria  montaflesa,  y
los  Málaga  -  Sabadell,  Zaragoza  -  Valencia  y
Atlético  de  Ceuta  -  Murcia,  que  aparentan  te-
ner  una  superior  posibilidad  para  los  conjuntos
locales.

Español  -  Córdoba,  Bilbao  -  Mallorca,  Coru
ña  -  Condal,  Oviedo  -  Indauchu,  Calvo  Sotelo  -

Hércúles  y  el  Celta  -  Europa  y  Constancia  -  Me-
lila,  demuestran  un  caser’ismo casi  absoluto,  pro-
Dicio  a  la  tratiql-lB.idad para  el  pronosticador.

hecho  una  tirada,  en  papel  especial,
de  mil  ejemplares  firijiados  y  cien
r,umerados.

oLGA  í4ANCLIiiiY. EN  EL  ATENEO
BARt’ELONES

Monotips  y  algunos  dibujos  de  ti-
nea,s  sobrias  y  recogidas  en  sí  mismo
expone  la  pintora  Olga  Sánchez  en
el  salón  de  exposiciones  de  la  docta
casa.  No  es  la  primera  vez  que  se
muestra  en  público,  porque  ya  lo  hi
itt  en  1960  y  1964  individualmente  en
citiestra  ciuded  y  en  distintas  colecti
vas  y  salones,  corno  el  de  «Mayo»,
«Femenino»,  etc.

Olga  Sánchez  es  panameña  y  la
sangre  india  que  lleva  en  ls  venas
con  la  española  dan  a  los  rasgos  de
sus  creaciones  un  sabor  peculiar,  en
el  que  hay  muchos  valores  expresivos
y  sensuales  en  su  contenido  mnoiclados
a  una  vaga  intemporalidad  Si  siern
pre  heriios  quedados  prcndados  de  sus
reecliziaciOuie.s plácticais  por  los  valorc»
sugerenti»  condensados  en  ellas,  en
e»i’s  ocasión  en  la  que  la  técnica  ex-
perla  y  nutrida  elabore  sobre  papel
tela  de  tnodisteria  las  ejecuciones  de
sus  monotipos,  en  grafia  a  la  sim-
pilcidad  de  elemento»  alcoinCa  résul
lado»  muy  notables,  donde  15  snaibi
ludad  se  e»l)onja  en  oria  auténtica
re-reación  del  pigmento.  Recreación
llena  de  sentirse,  de  resonancias  Y
nostalgias  en  la  (mus  alienta  un  pa
queño  mundo  balzacniano.

ROMAN   V.I.l.ES  EN  (,.LERlA
RENE  METIdAS

Ritmos  enteramente  libres  y  inovi
dos  de  una  calidad  un  tanto  califa.
Líneas  de  rara  ondulación.  Superfi
(‘mes  de  contornos  que  se  trenzan  y
cooidinan  como  mesas  de  oleaje,  sobre
las  que  parecen  flotar  collagea  de  pa-
pel  impreso,  con  mil  y  una  ilustra
ción,  cuando  no  algún  relieve  de  algo
que  tiene  volunien,  como  detritus  (IUE

Ss  corronipen  inflándose,  lorman  las
composiciones  que  cuelga  Romáti  Va-

Los  jranceseS  ilariman «la  face
d.u  role»  a  las  facciones  que  des-
cubren  el  oficio  u  ocupación  de
las  personas.  Segun  la  teuria,  ca-
da  uno  de  nosotros  lleva  marca-
das  en  el  rostro  las  señales  de
su  profesión.  Es  un  fenómeno  si
tuado  más  allá  del  reflejo  animi
co.  Se  trata  de  las  lineas  faciales
adecuadas  al  quehacer  que  cada
uno  escogió,

Tambien  en  el  antlncIt)  del  circo,
y  de  la  inteipretacion  en  gene.
ral,  puede  hallarse  la  cara  que
refleje  el  ofíclo.  Especiallnerite
entre  los  payasos ,  no  resulta  difí
cii  descubrir  quién  es  augusto  y
quién  clown  o  enharinado-  El
descubrimiento  puede  hacerse  an
les  de  analizar  las  tendencias  o
aptitudes  temperamerit ales  de  ca-
da  uno-  Basta  vislumbrar  las  tau-
ciones  del  actor,  la  elasticidad  u
rigidez  de  los  rasgos,  la  ductili
dad  o  dureza  de  la  boca,  el  bri
110  especIal  cte la  mirada,  la  preo
c’upaclon  o  majestad  de  la  frente.

La  regla,  naturalmente,  tiene
isiuchas  excepciones.  }‘ero  la  ex-
cepCiOfl  mayor  viene  constituida
por  Tonetti.  Nadie  le  adivinaría
actor  o  interprete  y,  menos,  au
gusto.  ‘)‘onetti  es  augusto,  con
todo,  por  ¡OS  cuatro  costados.

En  privado,  Torietti  es  un  noni
bre  cordiallslmO,  siempre  cluel’lo
de  sus  nervios.  No  se  trata  de
un  pusiltiflime:  la  energia  no  oe
ja  de  volcarse  de  continuo  por
sus  ojos  pequefilslnloS  y  armen
tes.  Pero  el  pliego  d  su  boca  es
fijo,  carente  del  servilismo  de  a
sonrisa.  Ni  que  aflore  de  conti
rLuo,  la  sonrisa  es  solo  una  ins
nuacion.  Y  las  cejas  aparecen
quietos,  de  pura  serenidad.  Tone-
tti  carece  de  movilidad  facial.  No
posea,  ni  mucho  menos,  «la  tace
du  role»

En  la  pista,  el  cambio  de  eco
ración  es  total.  No  es  que  el
augusto  use  de  muchos  afeites:
solo  una  nairz  de  pasta,  roja,  t’
el  coloreado  de  la  piel.  Pero  Pepe
resulta  allí  irreconocible.  ¿Como
se  produjo  el  milagro?

En  primer  lugar,  por  la  forma
de  mirar.  La  fuerza  visual  lic
dejado  de  ser  plácida.  Ahora  ile-
va  plena  carga  de  intencionali
ciad ;  intencionalidad,  desde  lue
go,  cómica  o  grotesca.  Los  oes
ya  no  miran  escrutadores  Lo  veo
todo,  infalibles,  pero  también  re-
sultan  vehículo  del  alma  estúpida

IbIs  en  su  actual  exposición.  Pintufa
abstracta  con  pedazos  de  una  coati-
oad  de  pegote  que  actúa  de  meca
riCino  de  gatillo.

¿Qué  quiero  decir  con  esto?  Que
si  público  necesita  de  unos  andadores
para  captar  el  pensar  de  esta  pintura
llena  de  sentido  trágico  y  todavía  inés
de  sentido  irónico  y  con  lo»  collae5
«e  le  hace  más  Mcil  o,  por  lo  menos,
se  entietiene.  Rinde,  pues,  pleitesía  
este  re-aíisisio  de  deshechos  a  travéC
de  cual  se  hace  radical  a  los  ojos  l
exprssión  desintegrante  que  cimboliza
su  pintuOa.

El  mundo  del  artC  es  una  cadena  y
gracias  a  ésta  se  debe,  en  grau  porte,
l  renovación,  ya  tlue  el  egotismo  de
rada  artista  lo  sume  en  sus  propias
honduras  Esto  viene  a  cuento  por-
cjue  el  abstractisfliO  de  Rornán  Vallés,
en  su  constante  evolución,  ea  una
fórmula  que  pretende  ligar  dos  cabos
que  parecen  opueCtOs:  las  ideas  del
cuso  Wiesili  Kandinsky,  quien  juzga
he  que  los  tenias  perjudicaban  a  la
pintura,  por  esto  se  esforzaba  en  re-
huir  el  menor  esquema  que  se  empa
rentara  cop  formas  visuales  directas,
y  el  sentimiento  realista  español,  rea
lista  hasta  en  sus  ii-realidades  y  dcli-
rio».  El  interés  de  la  obra  rodica  e
ini  entendtf,  en  la  manera  de  logras
una  coexistencia  entie  anlbbs  extra
(nos,  por  estO  recurre  a  los  cullage,s.

¡‘ernanflo  LIEN(’E  IlASIL

PRIMER  CoNCURSo  I)E  DIBUJOS
1h  ‘1 tIMAS  MILI’i’ARIiS

El  PatronatO  del  Castillo  de  Mon
juich  convoca  entre  lo»  artistas  el  pri
iiier  concurso  de  dibujos  sobre  tedias
siiilltares  para  lbs  residentes  fu  l5
cuatro  provincias  catalánas,  con  pi’é
mios  de  7.000,  ¿.000  y  3.000  pesetas
Igl  tamaño  ha  de  5cm de  21,5  por  31,5
centirfl5trOs,  pudiéndose  concurrir  roo
dos  obras,  que  deben  entregaras  en-
niarcadas  y  bajo  cristal.  El  plazo  tIC
admisión  y  entrega  será  del  11  eJ
30  de  enefo  próximo.

_I__  -   —

del  augus,tO :  el  augusto  torpe  
disparatado  pero  de  una  potencia
animica  descomunal,  conqulsta
dora  de  todas  las  voluntades.

Después,  la  risa.  Desapareció
el  breve  rictus  amable.  Ahora  n
entrado  la  carcajada  menda  y  Ii-
ronda,  arrolladora  y  coniunlCatl
va.  El  nusmo  augusto  se  da  cuert
fa  del  abuso.  Es  por  ello  que Tu-
nettl  Se  burla  de  si  misnio,  que se
cornplacEi  fin  exagerar  su  regocijo
para  posEer  decirse  en  voz  alta  que
ha  pasado  cte  la  raya.

Pero  el  factor  mitas determninaii
te  es  el  del  pliego  de  la  uoca.  Alli
no  hay  naturalidad  alguna  asno
que  todo  es  producto  del  esruer
so,  del  oficio  a  veces  tmeroleo  de
su  personalidad  de  interprete.
Véasele  en  Utl  niurnentO  de  cal-
isma, ((0  una  pausa  de  palabra  y
de  risa :  Tonetti  no  es  el  mismo
de  cuando  no  actua.  Ya  puede ha.
ber  amistad  y  conucimiento  en-
tiguo  :  el  augusto  resulta  irreco
nocible,  del  todo  caxnbladO por
el  impulso  de  la  Interpretación.

Cuando  interpreta  la  sardiñera,
Tonetti  no  es  mujer  por  el  atoen-
do  y  caracterización  ni  por  105
andares  ni  la  voz.  Lo  es  por  al-
go  muy  sutil  que  resulta  diticili
simo  de  lograr  y  que  define  a
la  mujer  esencialmente:  por  el
pliego  de  los  labios.  Qué  ignO
rancia,  qué  bestialidad,  qué  baje-
za  la  de  los  labios  de  la  infella
vendedora  de  pescado !  Alli  se
produce  la  perfecta  eclosión  del
genio  interpretativo  del  augusto.
Podría  cargar  las  tintas  en  el  ges-
to  y  en  la  atitud,  en  el  grito  
en  el  desenfado.  Tonettl  va  por
el  camino  mas  abrupto  :  el  de va-
ciarse  a  través  de  la  forma  de
poner  los  labios.

No  es  de  extrañar  que  Tonettl
termine  siempre  empapado  en  SU-
dor,  sea  verano  o  invierno.  Es  por
el  esfuerzo  hecho,  por  la  entrega
total.  Ello  viene  porque  la  cris-
pación  es  continua,  porque  la  lu
cha  consigo  mismo  no  cesa  ni
un  instante.  Por  eso,  al  sonar  el
Oltiio  aplauso,  Tonetti  conquista,
de  nuevo,  por  su  gentileza,  a  lo.
dos:  porque  llegó  la  hora  de  It
distensión,  la  hora  de  liberares
de  la  servitud  de  atigusto  y  mos’
trarsé  tal  chal  es  :  sencillo,  1ng
fluú  y  mip  chicle  a  la  emoclóS
—  (le  «1”gr:a  o  de  drlrsr  —

recóndita.
Jorge  ELIAS

!4%—4——   .  

Salió  el Córdoba  sin  alineación

decidida,  haciendo  larga

escala  en  Madrid
donde su entrenador Toba debía realizar gestiones particulares
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de  la  Tercera  División,  siendo
fácil  que  debute  en  Prhnera  en
este  partido.

La  expedición  cordobesista  sa
lió  a  primera  hora  de  esta  ma-
ñana,  en  autocar,  con  dirección  a
Madrid,  donde  permanecerá  has
te  la  noche  de  hoy,  en  que  to
mará  el  expreso  que  debe  condu
cines  a  la  Ciudad  Condal,  a  la
que  tienen  prevista  la  llegada,  pa-
ra  hospedarse  en  el  hotel  de  cós
tumbre,  a  primeras  -  horás  de  la
mañana  del  sábado.

Expósiciones  de -la semana

Lii BADALONA se espera con cierto
recelo la visita del GIJON

Los  premios de
“ARRIBA” y” MARCAD

Acaban  de ser concedidos
Madrid,  17.  —  Los  premios  anuales  deportivos  de  «Arriba»

y  «Marca»  han  sido  lós  siguientes:

TROFEO  AMBERES
Para  premiar  a  la  sociedad  futbolística  que  aporté  más  y

mejores  jugadores  de  la  cantera  local:  al  C.  D.  MESTALLA.

TROFEO  PATRICIO ARRABOLAZA
Para  el  jugador  que  personifique  la  tradicional  furia  espa

ñola:  a  FERNANDO ANSOLA (Real  Betis).

TROIEO  MONCHIN TRIANA
Para  el  jugasor  que  haya  demnitrado  a  lo  largo  de  su  vida

futbolística  el  más  recto  espíritu  deportivo  y  adhesión  a  los
colores  de  su  club  a  JOSE  MARIA ORUE  MtANGUREN,  quin
ce  años  en  su  club  (At.  de  Bilbao).

Al  má’dmo  goleador  de  ?riniera  División  de  la  Liga:  a  CA-
YETANO  RE  (C.  dé  F.  Búrcelona),  2-5 goles.

El  trofeo  Pichichi  tiene  establecidas  dos  versiones  para  los
dos  grupos  dé  Segunda  División,  que  son  adjudicados:  en  el  pri
mcm,  a  JOSE  MARIA LIZARRALIJE  (Indauchu),  21  goles,  en
el  segundo  grupo  se  produce  un  empate  y  se  adjudican  los  pre
mios  a  JOSE  MARTINEZ  (Valladolid)  y  MIGUEL  SANCHEZ
(Grañada),  ambos  con  17 gules.  -

TROFEO  RCARDO ZAMORA
Creadó  para  premiar  al  portero  menos  goleadó  que  haya  ju

ado  un  mínimo  de  veintidós  partidos  en  la  Liga:  al  jugador
ANTONIO  BETANCORT (Real  Madrid),  quince  goles  encajados
en  veinticuatro  partidos.

TROFEO  ALFONSO OLASO
Para  premiar  al  jugador  juvenil  que  haya  tenido  mejor  • ac

tuación  eñ  él  trúnscursó  de  la  temporada:  a  JOSE  AMON
GARCIA  ERVITI.  de  18 años  de  edad,  ex  internacional  juvenil,
actüalménte  eh  el  Real  Murcia.

Acordados  dátos  premios   levantó  la  rñunión,  firmando  su
cónfermidad  todós  1s  iresentús.

Un apostante de Faiset
parcibirá la cantidad EL EuROPA VIAJA CON OPTIMISMO
de 762.641’90 pesetas  Carriaga no descarta regresar imbatidos

«Payasos», óleo de Juan Serra; pi  ntura con collages, de Román va-
lles,  y  eMzriitó  Portuaria», d  cesas D>vcsa

Campo Municipal Horta
Oom!ngo,  19  diciembre 1965

GRAN  MATINAL
A  las  10,  partido  decisivo

JUVENILES
ORTA  -  PEÑA  OLIVELLA

A  las  12
CAMPEONATO CATALUÑA

AFICIONADOS

TERCERA DflJISION
EL  SAN  ANDRES  RECII3ILtA  MA-

SANA  AL  GIMNASTICO  DE
TAR,AQONA,  LIDItIt

MagníficO  partido  el  matinal  que
se  jugará  mañana  en  el  terreno  an
dresense  de  la  calle  Santa  Coloma
porque,  en  el  miamo  se  consigna-
rá  La  visita  de!  líder  del  grupo,  el
GimnásticO  de  Tarragona,  que  mar-
cha  detacado  al  frente  de  la  clasi
ficación.  Es,  pues,  una  auténtica
solemnidad,  que  dista  mucho  de  ser
atSmorizante  para  los  rojigualdas
del  San  Andrés,  porque  éstos  pare-
can  haber  cogidó  la  «ondas  y  hallar
se  Ya  encarriladOs  hacia  tus  pues-
tos  de  honor,  como  así  lo  acusaron
el  pasado  domingo  en  terreno  de
tantas  difbcuttades  como  el  de  Vi-
llanueva  y  GeltrÚ,  donde  vencíétoC
al  titular  por  el  signifativo  tafiteó
de  1—3.

Es  un  partido  de  altos  vuelos
que  ha  ido  declárado  emedio  dia
económicOs,  por  lo  cual  ios  paces
e  invitaciones,  excepto  los  federa
ttvos,  quedan  antados.

MAÑANA,  UN  JUPITER  -  GEA-
NOLLEES  (MATINAL),  EN

PuEBLO  NUEVO
Al  fin  parece  ser  que  el  histórico

y  giorióso  Club  Deportivo  Júpiter
sé  ha  puesto  a  tono  y  óft  disposi
ción  de  encaramareS  a  tus  lugares
de  liofior  de  15  clésifiC*cióir  de  su
grupo  terceril,  a  juzger  por  la  fié-
ta  y  muy  valiosa  victoria  que  logró
el  pasado  domingo  n  el  EstadiO
géfudefise  de  Vista  Algre  vencien
dO  él  COrOna  itor  él  clafO  tanteO
dé  O—C,  con  lO  cESl,  lOs  gísgrana

.  quedan  eñ  etagaífica  pociciófi  a
rs  ttiejOrat  su  actual  posición  y  si.-
tuarcé  en  lOs  Oue$tOc  de  honor
Mañana,  los  de  Pueblo  NuSvO,  re-
cíbirán  en  sus  dominios  de  La  Ver-
ceda  a  un  muy  dificil  vísitafmte,
el  .rñollers,  que  lleva  dos  puntos
de  ventaja  a  los  jupiterianfiS  y  la
lucha  será  nivelada  y  de  marca-
dor  indeciso.

El  partido  dará  comienzo  a  las
doce  menos  cuarto  de  la  mañana
y  ha  sido  declarado  media  jornada
económica.

PRIMERA CATEGORA
EL  SAN  MARUN,  EN  PAltTIflO
MATINAL,  FRENTE  AL  SALLENT

Siguen  los  martmflénseS  en  su  jea
Ole  esripeño  de  llegar  al  primer  lu
gar  de  la  tabla  de  su  grupo  pese
a  que  efl  su  grupo  hay  muchos  opo
nentes  de  máximo  peligro.  Pese  a
que  el  San  Martín  se  encuentra
tan  sólo  a  dos  ountoS  del  líder  y,
como  mañana  recibirá,  en  partido
matinal,  la  vlsita  del  Sailent,  es
lógico  que  se  le  considere  como
favorito  y  con  los  euiitOs  en  juego.
biefi  puede  ganar,  situérse  a  me-

uioriaGa1arza Obras  en  el  campo  dél
(Líder)
Socio  y  simpatizante,  col’abo

-a  con  tu  presencia.
PRECIOS  ECONOMICOS
Es  una  deferencia de

AUTO  ESCUELA HORTA
Paseo  Marag&.  411
Tel.  209 52 00 (858)

Provenza,  362. Tel. 257 52 12

Figueras

Estadio de la Avenida de Navarra
GRAN  MATINAL. Mañana,  domingo,  a  las  11,15

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE SEGUNDA DIVISION
SENSACIONAL  ENCUENTRO

CIA.L GIJON  C. f. BADALONA
Socios  del  Badahina,  carnet  diciembre;  socios  del  Español,

media  entrada  Tt’enus  estación  B,ENFE.  Autobuses  línea  BS,
ralle  Trafn1gar

No  lo olvide  sus’ aparatos  electrodomésticos PHILIPS los hallará
en  su  Distribuidor  exclusivo

RADO  M.  ESCUDERO.
27  Eneros 65         Teléfono 280 02 79         BADALONA

TEMAS DE CIRCO

Las facciones de  augusto
o  el cambio de Tonetti

cuando se convierte en intérprete

talaciones  deportivas  que  queda.
ron  afectadas  por  un  temporal.

Nos  place  agradecer,  en  nom
bre  da  los  directivos  de  la  U.  D.
Figueras,  el  interés  demostrado    A las  16  hOras.  —  E.  Solá  e  J.
en  este  caso  por  todos  los  orga-  Basomba,  R.  Ferrero  e.  F.  Schno
nisn.los  citados,  gracias  a  los  cua-  fer,  C.  Leteh  e  5.  Vigo,  F.  Badosa
les  se  ha  podido conseguir  la  ayu-  ,  Selirelati,  E.  Alcaral  e
da  solicitada-  •             a, Puig.

P_  PRADA      Se aplicará  rIgurosamente  el  W.O.

1CAMPO FRENTE DE JUVENTUDES (SAN MAR11N)
Maííana,  domingo,  a  las  10,  CAMPEONATO AFICIONADOS

n  Martín    Montañesa
A  las  11,45 de  I  maíiana
EL  MUY  INTERESANTE

SAN  MARTIN -  SALLENT
CAMPEONATO PRIMERA REGIONAL.

Socios  clubs  categoría  nacional  y  regional,  bonificación  en  la
entrada.       _________________________

c A M P O  DEL cius  DEPORTIVO i U P 1 TER
MalSana, domingo, a  las 11,45, MEDIA JORNADA ECONOMICA

CON  EL MAGNIFICO PARTIDO

JúpIter  Gran oliers
TERCERA  DIVISION DE  LIGA

Campo  del  C.  D.  San  Andrés
Mañana5 domingo, a  las 11,45, MEDIA  JORNADA ECONOMICA

CON  EL  FOFIMIDABLE PARTIDO

SAN ANDRES -  GIMNASTICO DE Te
TERCERA  DIVISION DE  LIGA

Quedan  anulados  todos  los  pases,  excepto  los  federativos.

1

1 1 1
T OIADA  1 4 )C X X

2  2’

1 Españo’ .  Córdoba. ...•.

2 Elche •  Pontevedra. 
3Má$aga  Sabadeir. .  .  .‘. • ..

.

4 At. Bilbao • Mallorca..-.t

Szaragoza-VaIeflCIa
6  Sevilla-  Bcti

1  Coruña  -  Condal

8  Baracaldo  -  Santander..

.

..!.

O

‘

.

•

9 u. P. langreo •  Lérida
lo  Oviedo -  Indaucliu *

•

11 Osasuna •  R. Sociedad. .

1 2 At. Ceuta .  Murçia
13 CaIvo,$OteIO -  HérculeL•

.  

l4Mgeciras -  Vatladohd..
:i:      —RESERVAS

1CeItaEuroPa•
  .MeLitta  .  :.;:  •  ...

•  , —

Pontevedra  -  Sevilla
Betis  -  Málaga
Córdoba  -  Zaragoza
Mallorca  -  R.  Madrid
At.  Madrid  -  Español
Sabadell  -  At.  Bilbao
R.  Sociedad  -  Celta
Burgos  -  Osasuna
Gijón  -  Coruña

Santander  -  Oviedo
Cádiz  -  Calvo  Sotelo
Badajoz  -  At.  Ceuta
Hércules  -  Levante
Melilla  -  Granada

1.
2.
3.
4.
5-
6.
7.
8.
9-

10.
11.
12.
13.
14.

H  ‘.

.11 2.


