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Riba,    ostent6  el  cvneo.
flato  de  Cataluila,  de  loe  stiper
ligenos,  habla  hecho  concebir
muchas  esperanzas  desde  sus
tiempos  de  aficionado.  No  pue
de  negarse  que  es  uj  muchacho

de  unas  eondieione  guberan
teL  pnovsto  además  de  una  de-
recha  que  cuando llega  a  su  des.
tino  hace  realmente  mella  en  el
rival.  Riba  inició  su  carrera con-
juntamente  con  Torres  y  Muñoz,
sus  compañeros  y  paisanos  pues-
to  que  formaron  un  trío  famoso
desde  que  vestian  la  camiseta
del  club  sabadellense  donde  em
pezaron.

Se  da  Ja  c1rcunsincia  ade
más  que  estos  muchachos,  una
vez  pasados  al  campo  profesio
rial,  alcanzaron  la  misma  rneta.
Riba  fue  campeón  de  los  super
ligeros,  Torres,  del  peso  weiter
y  Muñoz de  1o  uperwelten.  Fue
uxta  suerte  para  eUos,  buenqe
amigos,  .1  militar  en  distinto  po-
lo.  Pero. ..  mañana,  por  la  tarde,

:  Riba,  que  ha  pasado  a  integrar
la  divlatón  de  los  welter  ha  de
dirigir  forzosamente  sus  miradas
al  título  deTorres,  si  es  que  am
bietona  ganar  los  galardones que,
normalmente,  si  es  que  no  en-
euentra  esellos  en  su  carrera,
debe  disputar...

.  Precisanente  en  una  de  las
dltimas  Yeiadas  hablábamos  so-
br.e  el  particular  con  José  Riba,
 cuya  respuesta  fue  la  siguiente:

—He  renunciado  al  título  de
los  superligeros  por  no  poder
ceñirme  al  lmnilte del  peso.  Y  al
pasar  si  welter  creo  tener  ma-
yores  posibilidades  de  destacar
y  ajcanar  los  lugares  de  hónor.

lider.  Un  punto  real  y  otro  ne
gativo  Separan  a  leridanos  de
condalistas  y  si  peligrosa  y  di
fícil  es  para  éstos  la  visita  de
los  isleños,  tanto  o  más  habra
de  resultar  la  de  los  malague
ños.  Mal  pintan,  pues,  las  cosas
para  ellos.

El  Europa  se  desplaza  a  Inca
donde  le  espera  el  Constancia
co  i  el  agua  en  el  cuello  y  que,
al  igual  que  leridanos  y  barce
loneses,  Se  encuentra  en  la  fin
penosa  necesidad  de  ganar.  Los
europeístas  podrían  echarles  una
mano  si  se  toman  la  cosa  a  lo
valiente  y  sin  tener  en  cuenta
que  nada  tienen  a  aspirar,  lu
chan  por  la  voctoria.

Y  cosa  curiosa.  Lo  mismo  po
demos  decir  del  Badalona  en
su  visita  a  los  ceuties.  Los  de
la  costa  andan  en  la  tabla  sin
apuros  nf  agobios  y  tanibin
podrían  echar  una  buena  ayuda
a  sus  compañeros  de  División
81  arrebatan  los  dos  puntos  co-
ea  que  entra  dentro  de  sus  po
sibilidades.

Béticos,  murcianos  y  castello
nenSes  aparecen  como  netamen
te  favoritos  en  sus  respectivos
encuentros  contra  gaditanos,  al
gecireflos  y  onúbenses,  aun  te-
niendo  en  cuenta  que  estos  doe
últimos  andan  un  tanto  apura.

Ignacio Bordons
lichó ayer por el

Al. de Madrid
No  teman  los  europeístas,  que eJ

buen  extremo  continúa  en  el  club
de  Gracia,  en  principio  hasta  fi-
na.l  de  temporada y  muy  posible-
mente  en  la  próxima,  hasta  que
el  club  madrileño,  lo  estime  con-
veniente.

Nuestras  noticias,  que  siendo  tb
dedignas,  no  precedep  de  fuente
oficial,  señalan  que  varios  clubs
de  Primera  División,  intentaban
hacerse  con sus  servicios,  sin  que
el  Europa pudiese negociar  ru  f i
cha,  pues  ésta  es  de  categoría
amateur».  En  consecuencia,  al
interesarse  el  At.  de  Madrid,  al
que  le  unen buenas relaciones,  se
informó  favorablemente  cerca  del
jugador.

Señalemos  que  el  contrato  fin-
mallo  con  el  club  del Manranares,
liga  a  Iguacio  Bordons  Vives  por
dos  temporadas  y  que  su  actual
compromiso  con  el  Europa,  finali
zaba  el  treinta  de  junio,  en  cuya
fecha  quedaba:  libre, •

 TERCERA D1VtSION
Se jugó el resto del
partido
Granollers -  Figueras
con empate a cero
Urt  e  Mi:.  —- En  o  camno de

bioret  se  ln  enfrentado  esta  tsr-
de  e  Granoflere  y  e  Figueras  pa.
rs  jugar  io  20  ninutoe  que  salta
ban  del  partido  dei  catuneonato de
Tercera  División  que  fue  suspendido
el  df  21 de  noviembre  1ltM,o  con
ej  resutado  do  empate  e  cero  por
haber  agredido un  espeetadoz  a  un
linier.

sa resultado  de  estos io minutos  y,
por  fo  tanto,  deflnitivo  del. partido
en  cuestión,  fue  de  cero  e  cero

El  campo del Lioret  ha  sido  seos-
nezo  de este in&l de partido ea ca-
lidad  de  neutra’  y  cunsaUsado  •1
acuerdo  ue  al eteoto ton6  1  Com
té  de  pe1ad6a  ReØen,  aststlea.
do  al  entamo sss c.fldad  de  ddsge.
doe  de  la  l’edmdón  catalana  de
Fúebol.  el directivo de la inleoa, çoe
Antonto  Guasch  y  e  vicepresidente
del  Comité de  Competición Reg1o
nal,  don Félix Tejada. .—  .&lSli.

des  y,  una  victoria,  les  pondría
totainiente  a  resguardo.

Por  último  se  nos  ofrece  un
Mestalla  —--  Levante,  otro  en
cuentro  con  una  gran  incógni
la  y  çn  el  que  nos  da  la  jp
Sión  de  que  los  levantinos  es  po
sble  cedan  el  segundo  puesto
que  ocupan.

A.  TRAPE  Pl

GOLEADORES
GRUPO  1

G1es

Solabarrieta  (GijÓn)
Docal  1  (SanLa1ide-)  -  -  .
tznata  (jtao  ValI).  .  .  .  14
Gilberto  (‘lenerife)  .  .

Abel  (Celta  Vigo)12
Arcángel  (Tox-relavega  .  12
De  Diego  (Oviedo)2
Fanjul  (Osasunaj12
Posada  (Calvo  $-)  .  .  .  12
Quirós  (Oviedo)
Urreisti  (R.  Sociedad)   .  12
Red  (Osasuna)11
Moya  (Rallo  Vahi)  .  .  .  .  11
Elosegul  4Ovledo)  .  .  .  10
Pocholo  (Gijón)10
(Joyarán  (Burgos)  .  .  .   9
Sornictiero  (Ferrol)  .  .  .  ti
Castro  (Ferrol)
Urandin  (Torrelavega)  .  .  8
Frotes  (Logroñés)  .  .  .  .

Lito  (Celta  Vigo)  .  .  .  .  7
Menchaca  II  (Burgos)  .  .  7

GRUPO  II
Golee

Wanderley  (Levante)  .  .  16
Serafín  Murcia)15
Joseíto  (Constancia)  .  .  .  13
Vinacua  (Badablia)  .  .  .  .  11
Landa  (Betis)10
Folch  (Castellón)9
Bergara  (Mallorca)  .  .  .  .  8
Feliu  (Condal )8
Fuentes  (Mestalla)  .  .  .  .  8
Juanito  (Cádiz)8
Mendi  (Ceuta )8
lilñez  (Levante)8
Bordons  (Europa)  .  .  .  .  7
(lijón  (Huelva)  .  .  .  .   .  7
Martínez  (Málaga)  .  .  .  .  7
Olivella  (Mestaila)  .  .  .  .  7
Osman  (Mallorca)
Arranz  (Castellón)  .  .  .  .  6
Berruezo  (Málaga)  .  .  .  6
Cok-m  (Constancia)  .  -  .  .  6
Elizonde  (Europa)  .  .  .  O
iendiolea  (Mircia)6
Pepillo  (Málaga)ti

N.  de  Ja  R.  —  La  presento
relación  dé  goleadores.  es  ron
secuencia  de  las  reseñas  de
los  partidos.  servidas  por  la
«Agencia  Alfil»,  con  ocepelón
de  los  equipos  catalanes.

Sabadell.  16.  (Por  teléfono,  de
iluestio  (JO  .usai,  G.  Pastor).

Dos  equipos  clasificados, no  di-
remos  con  holgura,  pero  con has-
tanto  tranquilidad,  serán  adversa-
ríos  el  domingo en  la  Creu Alta,
uno  de  estos  equipos  el  Sabadell,
y  frente  a  los  laneros,  el  Ponteve
dra.

Como  es  lógics,  aquí  se  espera
el  partido  con  varios  motivos,  y
uno  de  ellos  es,  de  poder  contem
par  como  el  Sabadell,  buscando
una  victoria  pueda  borrar  el  por
cance  del  pasado  domingo en  Al-
tabiz.  Un  tropiezo  que  aun  reco
nociendo  defraudó  a  todos cuantos
siguieron  las  informaciones,  mM
adelante  se  opinó que era  una fa’
cidencin  más  del  fútbol.

Quedó atrás  el  partido  costrp  el
Elche  y  normalmente  prosigue  su
i’fta  el  equipo  sabadellense  en  pie-
na  preparación.  Llega  el  Ponto-
yedra  rival,  al  que  no  se  puede
despreciar  y  los  muchachos  de
Pasieguito  endrn  la  oportunidad

de  ofrecer  a  los  incondicionales  lo
que  se  le  escapé  en  Elche.

A  Pasieguito  le  pedimos  su  opi
nión  sobre el  Pontevedra,  de acuer
do,  naturalmente,  con  la  clasifi
cación  del  equipo gallego.

—-El  Pontevedra  —nos  contesta
Pasieguito—  es  un  equipo  bueno
yque  vendrá  dispuesto a  conse
guir  un  resultado  favorable  para
situarse  mejor  en  la  tabla.  Puede
ser  que  el  año  pasado  rindiera
más  este equipo, que en  el presen
te  campeonato,  pero  es  adversa-
rio  al  que  se  debe  temer.

‘—Tiene  usted  alguna  novedad
en  la  plantilla?

—Sigue  lesionado  Pelau,  y  aun
no  puede  decirse  si  el  domingo  se
encontrará  recuperado  por  com
pleto.  Csmps,  está  en  perfectas
condiciones  dfapués  de  su  leve en-
fermedad  y  viene  entrenando  non-
maimente.

—Puede  o 1 r a e  que  volverá
Casnps,  a  su  puesto?

—Así  es.

de  señalar que  hoy  por  la  mafia.
na  se  celebró  la  illtima  seslóa
fuerte  de’ la  semana.  Tras  los  con-
sabidos  ejercioios  de  precalenta
miento  y  gimnasia,  Rial  dividió
a  sus  hombres  en  dos  equipos
completando  el  suplente  a  base
de  algunos  jugadores  del  Atlético
Pontevedrés,  filial  del  primera,  y
digámoslo  a  titulo  anecdótIco,
amén  de  erijirse  en  campeón  ge-
llego  de  aficionados,  marchar  en
primer  lugar  en  el  Torneo  de  la
serie  A., con  sólo un  partido  per
dido,  consiguió  la  friolera  de  O
goles,  a  favor, por  sólo 11, en con-
tra,  cuando sólo faltan cuatro jor
nadas  para el finaL

El  equipo  considerado  titular,
alineó  con:  Cobo; Iruregul,  Bata
ha,  Alvarez; Callejas,  Roldde  1;
Fuertes,  Antonio, Cerezuela,  VaLls-
_io y  Odriozola.  Mientras  que  en
el  reserva,  actuaron:  Ceidrén;  As-
cueta,  Suco,  Cholo;  Norat,  Díez;
Plaza,  Barrios,  José  Jorge,  Neme
y  Yosu.  Los  tiempos  fueron  de
:io  minutos  y se  jugó  a fuerte tren
sobre  un césped  magnifico porque
en  estas  tierras estamos disfrutan.
do  de  un verano anticipadO.

Al  término  del  encuentro,  los
informadores  hemos  inquirido del
mister,  la  formación que  opondrá
a  los  arlequinados, y  Rial,  dijo
que,  de  no  surgir  contratiempos
de  última  hora,  actuarla con  los
que  hoy se  vistieron de titular.  Se-
guramente  a  los  aficionados  cata
lanes  les  extrañará  la  ausencia  de
José  Jorge  y  Neme,  sobre  todo
habida  cuenta  de que  se  trata  de
dos  rematadores natos,  y  da  que
la  vanguardia  gallega,  no  se  dis
tingue  precisamente  por  su  efica
cia.  Al parecer  el  rendimiento  de
ambos  en  el  último  encuentro  de-
jó  mucho que  desea;  y  el técnico
hispano-argentino,  ha  preferido  te-
nidas  en cuenta sal  salame las  re-
ducidas  dimensiones  del  terreno
sabadellense,  por  hombres  menos
técnicos  pero más  luchadores.  En
nuestra  crónica de  mafiana  les  di-
remos  cómo  se  acogió por  los  sf1-
donados  estas  innovaciones  que
sin  dudarlo  serán  tema  preferen
te  en  las  oouygp  d’  -

.  IT   $‘e  ‘.  ‘-  -

geaUones  con  el  Ayuntamiento i
una  persona,  y  una  entidad.

Su  palabra  se  hace  menos  ita
me.

—Pero,  es  el  fin  de  la  desdi
contralda  por  el  club  y  que  e
acercaba  ya  a  los  trescientos  zn
llanes  de  pesetas.

Hace  una  breve  historia  de la
operacién  epro-campo»  con  las a
ers1ones  voluntarias  de  los  so
cies  y,  luego,  se  dirige  al  seSeÉ
Figueras  y  le  dice  que  realicen
dentro  del  terreno  que  constiqe
el  Campo  de  las  Corta,  una  o,ra
digna.  una  obra  que  pueda  llegar
a  constituir  timbre  de orgullo pa.
va  los  azulgrana que  durante  
tos  años  se  albergaron  en  él.

Le  agradece  asimismo  al  Sr.  11.
gueras  que  en  la  carta que  le be
dirigido,  precisamente  en  fecha s
hoy,  ratifique  la  scondlclón  Øon.
traetuala  de  que  en  el  ,

la  manzana  se  erija  la  e
don Juan  Gaanper,

Instantes  después  don  nrlu
Llaudet  recibe  de  manos  de ci

NA  DEL  C.  DE  F.  BARIiEU

A  la  terminación  del  acto  q
reseñamos,  don  Juan  Giob  eiit,
gó  a  la  prensa  la  nóta  que  tralla.]
cribiinos  literalmente:

«En  el  din de hoy,  16 de mar4
se  ha  ejercitado  la  opción  de cois
pra  del  antiguo  campo  de  la
Corts.  Esta  operación es  el  resol.
tado  de  la  firma  del  compronolse
Inicial  efectuado  el  dia  18 1e  ca
yo  del  año  pasado  entre  el  .CIiÑ
de  Fútbol  Barcelona»  por  un lada,
y  el  grupo  inmobiliario  HABITAT,
por  el  otro.  Desde  aquella  leoha,
el  «Barcelona»  ha  cumplido  con
todas  las  obligaciones  que  habla
contraído  y,  por  lo tanto,  a  p*rtir
de  ahora  el  grupo  inmobiliario
HABITAT  representado  por  el
Abogado  Don  José  María  Figueras
Bassols,  pasa  a  ser  definitivo pro.
pietario  del  campo  de  Lea  Corta,
previéndose  la  firma  de  la  ascii-
tura  pública  de  compra-venta  el
próximo  din  6  de  abril.  En  el dli
de  hoy,  el  señor Figueras  Baasols,
en  nombre  de  sus  representados
ha  entregado al  sclub  de F’
Barcelona»  10.000.000 de  pesetas 
el  resto  se  Irá  entregando  en  ph.
sos  mensuales  hasta  completar e
totalidad  del  precio.

Tal  corno  se  ha  precisado  en
otras  ocasiones,  es  interesante
mencionar  que la  superficie  de la
manzana  es de  27000 metros  cia.
Orados,  de  los  que  se  destinarán a
zona  deportiva  y  jardines  púbhi.
cos  unos  15.300 metros  cuadrados,
o  sea,  más del  60 por  ciento de la
total  superficie.  En  dicha  sena
deportiva  se  Instalará  un  ctapo
de  baloncesto, una  piscina olímpi.
ca,  pista  de  hokey,  etc.  El  reste
del  solar,  aparte  de  la  zona Os
jardín  público,  se  destinará a  un
gran  centro  comercial  con  toda
clase  de  tiendas,  restaurantes, as.
las  de  espectáculos, comercios, vi.
viendas  y  grandes  zonas  de  apaa
camiento,  todo  ello  de  acuerdo
con  los  planos  presentados  y aprü
hados  por  el  Ayuntamiento,

En  cuanto  a  la  adjudicación de
las  viviendas  se  realizará  del  1.
gulente  modo:  cincuenta  se  rese.:
varán  al  Ayuntamiento  de  Barca.
lora,  quien así  lo  ha  exigido. L
restantes  apartamentos  se  darán
preférentemente  a  los  socios  del
Club  de Ftítbol Barcelona, a quia
nes  se  les  comunicará  oportun
mente  la  posibilidad  de  adquir1
los  mismos  en  condiciones  esp.
ciales  de  acuerdo con  lo  pactadø
entre  el  señor  Llaudet  y  los  co
pradores,  Finalmente,  caso  de qu
no  todos  los  apartamentos  se  h*
biesen  adjudicado,  el  resto  de 1c
mismos  serian  ofrecidos  al  púbh.
co  en  general.

El  plazo  de  realización  del pro
yecto  se  estima  en  unos  tres  3
cuatro  años  y  las  obras  se  empo
mri  dentro  de  unos  tres  niesla,
una  vez  resuelto  definiti  ,  1’  115
el  proyecto  arquitectónica  e  d
iM4cMaa  ‘

1

El  Lérida  recibe  al  líder  y  el  Condal  al

 Mallorca,  .  mientras  Europa

    Y Badalona  se  desp1a   zan
Constituyen  cuatro  partidos  con

::               pfQflóStiCO variab’e
/  Constancia  —  EUROPA  ( —2 )  prendene  venciendo,  el  pasado  cógnita,  que  viene  agravada  por

 CONDAL —  Mallorca  •  (1—31  domingo,  en  Algeciras,  contra  to  la  dificilísiina  situación  en  que
 AL Ceuta  —  BADALONA  (O—2)  do  pronóstico.  Ahora  recibe  la  so  encuentran  y  que,  de  a1ir

   .  LERIDA  —  Málaga      (0—1)) visita  del  MaHorca,  equipo  para  batidos,  les  arrojaría  definitiva
:  Mestalla  —  Levante      (0—1)  el  que  todavía  se  mantienen  ín  mente  a  la  Tercera  División.

Betis  .-—.  Cídiz          (O—i  tegias  las  esperanzas  de  alcanzar  Bien  es  verdad  que  aun  ganan
4  Murcia  Algeciras     ( 1.__1 )  el  segundo  puesto  y,  con  él,  en-  do  nada  quedaría  resuelto  pero

 Castellón  —  Huelva    (O—4J)  trar  en  el  grupo  prornocionista  adn  se  mantendría  la  esperan.
‘:          .  *       .  de  ascenso.  Esta  característica  za  en  las  cinco  jornadas  que
,    Nuestros  cuatro  segundas  tie-  unida  a  la  que  los  condalistas  faltan.
:  new  encueiftros  de  vario  signo.  no  parecen  encontrar  su  mejor  Todo  lo  dicho  anteriormente
  Veamos  loS  que  juegan  en  ca  juego  actuando  ante  u  público.  puede  aplicarse.  íntegramente,  al

Ra.  El  Condal  dio  la  nota  sor  sitúa  el  partido  en  una  gran  in-  Lérida  que  recibirá  la  visita  del

Ayer én La Masía

FORMALIZA CIO N DEFINI TI Vi
DE LA VENTA DEL CAMPO

DE LAS CORTS
“Es un momento histórico para las páginas

deportivas  y  sodales  del  club”
-dijo  don Enrique Llaudet

1
Torres venció por  inferioridad
a  Romaniega en el tercer asalto

ANOCHE EN EL PRICE
   Torres   a  la  llamada  de  flotaoión,  fueron  suficientes  pa.  combate  por  lo  caminos  de  hm.

ia  campaiia  con  serenidad.  Sin  rs  que  Torres  terminase  su  labor,  pieza  que  hubiese  deseado.  En
prisa  aparepte  Quizá avisado  de  Con ROmRflega hecho  un  Ovillo  el  intervalo  del  séptimo  al  octavo
que  el  vasco  Romaniega terna de  Situ8Olófl que  decidiÓ a  mtervemr  asalto  Neches  y  Riera  fueron

  :fja  de pegador, quiso convencer-  al  árbitro  Sr. Garcia Serrano dan.  amonestados  públicamente.
ae  en  prmcipio de  si  esta  fama  dc  p;r  finalizada  una  contienda  El  campeonato  de  Cataluña de
era  justificada. • Sm  m’bargo;  no  en la que Torres ya habla logrado  os  ligeros,  sigue  en  poder  de
se  mantuvo  inoperante  puesto  que   objetivo.  Castuera  quien  paulatinamente
su  izqmerda  en  directo, mercó  la  Fue  una  íáctl victoria  de Torres,  y  por  su  mayor  fondo  y  poten
distancia  conveniepte  el  propio  puesto que no  tuvo materialnerite  cia  conservé  el  título  tras  los
taempo  que llegaba,  si  no  con  pcr  adversario en  un  Romaniega que  diez  asaltos   ue  la  pelea  mas
tenda,  con  cierta  precisión  como    ecord  a  aquel bullicioso  interesante  de  la  noche,  derro
quedo  demostrado al  presentar al  ‘   peleador  de  antaño  chando  tanto  Ca.stueia  como  su
final  del  primer periodo  Romame-   PASO do  Tors  fue  de 66 500  aspirante  Acebo  (oniez  pundo
ga  el  ojo izquierdo con  huellas ie  k  ógramos y  Romaniega,  68 200.  nor  y  entusiasmo  a  raudales.
las  siniestras  de  Torres  Tambien  En  el  semfondo,  de  pesos  su  £i  descargo  de  Acebo  hemos  de
el  segundo asalto  se  pareció  como  Perers  reapareció  el  ex-cern  señalar  que  sangi o  poi  una  im
una  gota  de  agua  a  otra,  y  To  ¡ente  a   ‘  ge  Nechea  portante  oi echa  en  la  ceja  de
rres,  con  Una lenta seguridad fue  do  Riera  mo  .  ernan-  recha,  que  significó  una  gran
iiguiendo  en  su  tónica,  mientras  N  h   hbA  1..  •   desventaja,  pal-a mantener  el  nt-
Romamega,  muy  grasiento  y  pe-  dad  ::  mucua  ioviU   agotddor  que  mal co  el  cern
aado,  probo  de  llegar  con  algun  ra  uo  proveii  su  ien  bate  Castuei a  apareclo  bastante
golpe  suelto  aunque  sin  aparente    fallos  de  su  contrario  mejorado,  p el e a n  d o  con  cien-
fortaleza  Torree  ya  tuvo  bastan    era  dedicamos  un  an   lentitud  pero  con  una  mayor
e  y   enrendjó  una  marcha  más  actuacn  sí  r  cci  a  gr  seguridad  que  en  anteriores  ac
activa  en  el  tercer  asalto,  (orzon  flular  los  pttos  necesaru’s  pa.  tuaciones
do  la  pelea y  llegando con un fuer-   ser  declarado  vencedor  des.  En  el  preliminar  de  neana  su
te  golpe  al  estomago  del  vasto  pués  de  ocho  asaltos  verdadera  penligsros,  HO’. os  venio  por
que  al  ser  acusado  este,  mercó  el  n’ente  popo  euzicantes  en  los  puntoa  en  ocho  asaltoa  a  Laza
 pnlncnpiG del  fin.  que  aanboa $0 tral*ion  Continua.  ro,  sustituto  a  última  hora  de

 tina  serte  con  dos  golpes  a  Ja  mf  steido  amonestados  1ofni-  Carvajal. Lázaro fue  contado  por
...  caza  de Roznaniega y  la repetición  ówi  e  veces por el  árbit  señor  ocho  se g mides  en  el  cuarto  asal

de  un  buen  Impacto  a  la  hinea de  Faro,  quien no  pudo  encauzar  el  to  —  J  C

RIBA  VUELVE  AL RING

 FRENTE  A  VALVRD’E
      Mañana, por la tarde, en el Prke

1

Don  Enrique Llaudet,  presidente  del  Barcelona,  m ostrando  el  chequ.  de  10.000* mhhlone  recibidós
en  el  acto de la formalización de la venta del  cern  po de  Las Corta.  (Foto  Bt)

El  acto  de  la  formalización  de  det,  teniendo  a  su  derecha  al  abo.
la  venta  de  la  compra  del  Cam-  ga4o don José Maria Figueras  Ba
po  de  las Corts,  tuvo  un comienzo  sois,  quien  representaba  a  la  Em.
muy  simpático.  presa  compradora  del  campo  de

las  Corts  y,  a  su  Izquierda al  vi-
.  Don  Enrique  Llaudet,  asistido  ce-presidente,  señor  Gibernau,  cnt-
por  la  rnayorla de  los  directivos  pezó  su  parlamento.
del  club,  al  saludarnos  dijo.  co-  —Este momento,  es  un  momcn
mo  siempre,  en tono muy  cordial:  to  histórico  para  las  páginas  de-

—Tomamos,  primero,  el  aperi-  portivas  y  soclaies  del  club.
tivo...  Su voz ha  sonado firme.  Y  clara.

Y,  quien  más  quien  menos,  sor-  —Es el  momento  —y su  voz va.
bió  su  whisky, o  Coca-Cola y  co- ella  ya— de  decir  el  adiós  defini.
mié  los  emparedados  dispuestos  tivo  al  Campo de  las  Corts  y  dar
al  efecto.  Y,  sobre  las  siete  y vein-  la  bienvenida al Estadio. Han sido
te  de  la  noche,  don  Enrique  Llau-  cinco  años  y  medio,  casi  seis,  de

E  SABAD:LL es3r  al  P3)TEVEDRA
con esperanzas Ja barrar e] percance deAltabix

R  :  iparecerá  CAMP3

categoría  el  campeón  regional  es
Torres?

—Desde  luego.  Y  he  de  decirle
que  si  todo  marcha  como  yo
espero,  quizá  habrá  de  jugarse
el  título  conmigo.

Sus  palabras  son  suficiente-
mente  elocuentes  para  que  afla
darnos  nada  unís.  Riba  empera
mediar  en  su  nueva  división.  Y
esta  primera  prueba  de  mañana,
por  la  tarde,  ante  Valverde,  ha-
brá  de  darnos  la  medida  de  sus
posibilidades.

Por  descontado  que  Valverde,
espera  el  confronte,  con  Riba,
con  mucha  serenidad  y  con  el
deseo  de  aprovechar  la  tradicio
nal  fama  de  su  rival.

A  la  distancia  de  ocho  asaltos,
pesos  ligeros.  Forbe  el  púgil  de
Canet,  de  estilo  muy  peculiar
se  las  verá  con  el  marroqul  Me-
Rinez.  de  gran  cartel  en  nuestra
ciudad  ganado  a  pulso  en  sus
anteriores  actuaciones.  -

Otro  combate  que  también  ile-
va  adherida  cierta  atracción  se
disputará  a  seis  asaltos,  dentro
de  la  categoría  de  los  gallos,
entre  Ruíz  y  Ben  Sala.

Ambos  muchachos  vienen  sos-
teniendo  una  gran  rivalidad  que
intentarán  definir,  de  una  vez,
mañana  sobre  el  ring  del  Price.

Y  en  la  preliminar,  de  afielo-
nados,  campos  y  Vega,  pesos  su-
perligeros,  caldearán  el  amblen-
te  con  una  actuación  en  la  que
derrocharán  entusiasmo  a  rau-

—Ya  recuerdas  que  en  esta  dales.

CANÓDROMO
AVENIDA
______ Avda. GImo. France

.,.  ‘  (Inmediato  l  Real
;  ,  .:*.   Club d  P*li)

(   TODOS  LOS OlAS
pl,.e  EMOCIONANTES

CAR  R ERAS
DE  GALGOS
TARDEI,  a  la  
L’  parle  NOCHE  e  las  W
les  Jueves.  albedos.  visperes

de  festivos y  festivas
MATINALES, a  tas 11,, loa de-

mingos y  dias festivas
PHOTO  UNE  DE  MAXIMA

PERFECCION
Imagen supernltlda por  célula
fotoeléctrica,  Cron.metraj.  e

te  milésima de segunde
Trinvia:  55 —  Tatué.  —  Zen.

Unlversltarl.
Aufobu*es* 7  —  Glorias —  Po
1•0  de  Grade  —  Palo:  115 —

Plaza  5.  Anglsda —  Galileo
—  Polo: 707 —  Plaza  Victoria
—  Pilo  (Servicio UnvtrsItark)
ServicIe  extraordinarIa  al  lhisel
deles

CARRERAS  NOCTURNAS

—lSi  Palau  no  pudiera  jugar,
qué  deeidinía  enton?  :  

—En  su  lugar  saidnia  Portolés  PIZ  MILL
.—Rindió  bien  este  muchacho   P°   

en  Elche?                    chañ la  circunstancia  pera  dea
—Seportóbien.              eharsea sugusto  y,  nosotro,ps
Nos  dijeron  que  usted  terminó  diflios Y obtenemos  del  Pre3idente

muy  contrariado a  la  terminación  10 «mCis»  de  tener  en  nuestras
del  partido en  AltabiL  manos  tan  preciado  talán,  por d

—Cualquiera  en  nuestro  lugar  CUSI  el  Barcelona  P55& a  OflSti. 2
hubiera  sentido lo  mismo,  ya  que  tuirse como  una  de  las  eritidsdei
el  desenlace  en  este  encuentro  se   más  ricas  del  mun
resolvió  casi  inesperadamente  y  40.
faltando  un  minuto  para  la  ten-  ‘y” lo  OU  deseamos  a  P  fr d&.
minacién  del  mismo.  Y  no  tuvb  este  momento,  es  que  el  a
mos  tiempo  para  reaccionar,  po-  mueva  a  sus,  técnicos  aa  • c  •.

ro  aquello ya quedó en  el  pasado  eleven  tambien,  en  lo  deportivo,
Vamos  a  esperar,  pues,  que    nivel  mundial.

las  intenciones  que  abrigan  los
muchachos  de  Pasieguito.  lo  mis-
mo  que el enfrenador,  puedan  ver-
se  confirmadas  y  en  este  partido
que  nada  tendrá  de  fácil  el  do-
mingo  en  la  Qeu  Alta,  puedan
seguir  acumulando  estos  puntos
que  tienen  necesidad  de  recupo
rat’.

J.  NARBONA

El  Pontevedra sale mañana
camino  de Sabadell;1]

ESTER GIN;0]

Pontevedra, It  (Por  teléfono  de  Madrid,  4ue  esa  misma  tarde  los___________________________ nuestro  corresponsal  Balbino  de  deja  en  la  capital de  Espana, para
las  PUENTES  MORA)           enlazar con  Barcelona  en  uno  de

ARTICULOS DEPORTE   Espoleado por  una  ÓU  de-              ficitarla,  y  complicado  su  porve-      un  suave  entre-
1’1 A  (‘1  1  SIB’A  nir con  el  empate  delpasadodo-  namiento  en  terrenos  que  por  loIi /-  I•  r4 J   mingo,  frente  al  Atlético  de  Ma-  visto  je  céde  el  Barcelona  C. F,drid,  los  pontevedreses  salen  ma-   queder  en  la ciudad  Condal,

Aribeu,  35 -  Tel. 753-11V     ñana para  tierras  catalanas  repi.   ia  espera  del  encuentro.  Esto
(entre  C.  de  Ciento  y  *rlg6i)  tiendo  en  casi  todos  sus  extremos    tA   refiere  al viaje.

BARCELONA (11)        desplazamientos anteriores.  
 A  las  9’15, subirán al TER, VIgo-  En  el  terreno  deportivo  hemos

COMIDA DE HERMANDAD DEVETERANOS DEI FUTBOL

LA  REVISTA  DE  LOS  600.000  LECTORES  SEMANALES

.  HOY SE CUMPLEN  50  AÑOS  de 1, aparición de su primer número
1  Por si  méritos  hadado  nombre a todas las revistas infantiles,

pero  no  todas las  revistae  infantiles  tienen  la calidad  de TBO.

.  Ha alegrado  a los niños de varias generaciones.
.  Es  una revista que padres, educadores y los propios niños

coinciden en afirmar que es adecuada  para distraer.

e  No contiene ni violec,*  ni absurdo..  Todo en él es humano,
agradable  y sencillo.

.  Es  la  revietainfantil que  no se av.rgOenzan de leer  os mayores.;1]

si:  tii  PUESTo  YA A  LA  VENTA EL NUMll()  [XlFA(flDlNAltlO  CONMEMORATIVO
EN  EL QLJL SE REPRODUCEN IAGIFA  l’ULiLILAUA  DLSDE  191/  A  19(ii;0]

El  vicepresidente de  la  Agrupación da Veteranos Futbolistas de  8arcetone, don Pedro Bare?, en el
momento de dirigir  la  palabra a  los socios  y rep resentanfes de le  Prensa barcelonesa, en el  ágape
anual  de  anticipe al  aniversario de  le  fundación de la entidad. Acto que se celebró en el  campo del
San Andrés, y  al  que  asistió el  presidanie  de  le Fe cíeraclen Catalana de Fútbol, don Pablo Porta. el
presidente del  C  de  F.  BarceIona doo  E!riqLe  L1eP)çiCt y  d.m** aerwuslidad.s del’ fútbol  berc’

1gL  F.*. .  krtl


