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Por fin llegó el equipo danés
del 1~1dL1ub.En el avión espe~
eldi de la NOrvegienUnes,tomó
tierra a~nr mañana,a las doce
menos ctiarto~en el aeródromo
del Prat~

Corn0 el jueves por la tarde,
batían ~oudido a recibirles ‘va-
ros dir’gentesdel Barcelona,al-
guno~ j ~igadores, el secretario
t~sí—l’~&Jto~endoCalvet y los ~~e-
riores Pickard y SchorL

Altos, i’ubios en su mayutia,
de~rendieronlos mocetonesdel

~ Boldk]ub por la ‘c~calerade
das En aquel instante los den-
sc~nubarronesque por e’~pacio
de algunosdías han venido cu-

— hriend0 el cielo de Barcelona,
ra~gáronseligeramentepara que
se a~omaradiscrelarnenteel sol,
por un boqueteazul. Los dane-
ses,,alegraronsevisiblemente. Pa-
ra ellos el tiempo de que hemos
dp-~frutadnesta semanasignifica
el mejor de log tiempos en
namarca.~U elemento favorito
e~preci~ameflteéste, para dar
bnen ret dimiento.

~Ñcs,fueron prcsentandoa los
jugadore , Sohori y el señorPie-
kard, de~~puésque los hub0 sa-

- ludado,dándolesla bienvenidael
seilor Cónsul de Dinamarca en
F~,paóa.

U’n dirigente, muy afable y
sonriente,el señorHaakonRasn,
nos dijo estaapalabras:

—Estarnosdeseandonaranjasy
sol do España.En nuestropafs
van jarionadasla~naranjas.Lle-
gan aI~muy pocas.

—~.Vienenustedesmuchosefl
la expedición?

-~Veinte pasajeros, incluídos
cuatro tripulantes. Uno de ellos
es una CalTiarerade servicio de
~mfle~saér~~S.

—~Sati~feoho~de venir a ES-
pafia?

—Muol’O. Le diré, para darle
una idea de la ilusión que nos
causael viaje. que hnbo en la
compañíade líneas aéreasmu-

chos pretendientespara el viaje.

LAGRAN REUNION
DE LOS SEIS COMBATES

Esta noche en el Iris
Por primeravez ve-

remos en ~Barcelena
una velada 1e eateh
con seiscombatesenel cartel. No es nada
fácil combinarun pro-
grama de estaenver-
gadura, que ofrezcadiverSosalicientes re-
pletos de interés.

Abre la reuniónun
combate de «tirOs ybarricadas».Calpecon-
tra Lacoma.«El Ciclen
de Saus», dispueSto
a derribarlo todo, sal-
drá a medilceecon ~un
hábil, pero duro lu-
ehadorcomo Lacoma,
queconoce palmo a
palmo el riiig del Pri.
ce y que tiene el am-
biente de la salaa~su
favor. ‘Est0 producira,
sin dada, una explo-
sión agresiva en el
ánimode íjijlpe, . . r~i-k~l
iírbitro sudarálo suyo
para llevar por buen
camilla su misión.

El segundo de la
noche nos anu~iciaa
un atleta temible ~o-
mo lleras Contra un
astro del catclh como
Oscar~Herase~un lu.
~hadorcomopocos•pc~

‘ ‘(Sigue en 2.a $g.)

dos internacionales. Era una
épocad0 fronteras fáciles y de
relacionesperfectamentenorma~
les con los má~distante2clubs
europeos y de este roce salió
aquej gran conjuto d0 los Za-
mora los Samitier. Torralba~
Sagi Martínez etc.

Hoy el momentode trans
3ción

de nuestrot’útbol se parece co-
mo una gofa de agua—elde ha-
ce veintiocho anos. Estarnos
en plena astirrilacion táctica, a
la qu~nuestros jugadoresquie-
ron adaptar la brillante t~cni-
ca ap’-ertdida hace años

En esteinst~nte~la visita do
un equino de la calidad del
«Akademik Boldklub» con seis
internacionales del equipo de
Dinamarca no puede por me-
nos que Constituir un expon-
mento de un gran interés. Los
danesesque ~han bebido 51cm.
pre en la mejor fuente del
fútbol —Inglaterra---. practican
la W. M. sutil y perfecta del
marcaje y del desmarcaje No
esu~Cquip

0 quesabedefender-
Se Como aIguno~puedan pen-
sar al ver cuai es su signo tác-
tico. PrecisamenteSU l’mea de
ataque con V, H. Hansen.
Sclieebahy Lundbes-g. tres in-
ternacionales tiene una calidad
perforador~que Ya se puso de
manifiesto al jugar eStos hom-
hnos en el torneo olímpico de
Londres. Atrás la figura de
Paul Petersen.el defensadere—
che seleccionadocontinental en
el último Europa — Inglate,~
rra jugado en Glasgow y la
del meta internacional Nielsen,
que refuerza al «A,kademik»
constituyen do~pieza~funda~-
mentalesde un sistema defen-
sivo que enlazadopenfectamen..
te ~Onuna delanteraágij y pre-
eisaen susmovimientos nos da
la sumade un equip0 temible,
eficiente Y pr~ctico.

Soy de ~os eonv~ncidbsda
que esta mañanaen Las Corts
vamosa ver algo más que un
partido navideño Vamos a ver
encarnadae~los rubios y ~er-
fectamente mu~ouladesjugado-
re5 de Dinamarca.una concep.
ción moderna del fútbol practi..

algunas de éstas —nos refeni-
mos a las individuales de ma-
nora especial— de tal manera
que para hoy ~e ofrecen unas
interesantessemifinalesmasculi-
nasy femeninasy para maña-
aa domingo, efl- una no menos
interesantematinal teníStica,es-
tán previstaslas primerasfina-
les que darán camienzo a las
once.

Luis ‘Caries jugó ayer un so-
Jerbio partido anteel australia~
no Harper y el huen juego de
nuestro jugador le valió la eh-
minación del notable elemento
forastero,siendoéstala notades-
tacable de la jornada.

La reconocidaclasede los te-
nistas extranjerosque participan
On esta competición navideña
del Real Turó proporcionaráel
mayor interésa los partidosqae
se desarollaránhoy y mañana
en aquellas pistas,siendo de de-
seanque el buentiempo se pro-
nuncie favorablemente. Así el
éxito deportivo que se ha obte-
nido ya seguiráel depúblico que
la competición por su importan-
ola y los organizadorespor su
entusiasmo,merecenen realidad.

En los otros cuartos de final,
tantoCuccelli comoMasip ~e im-
pusieronfácilmenteasuscontra-
riGs, ganandoen dos sets, res-
pectivamente,a J. Durail, por
6-3. 6-3 y a J. Aguiló por 6-f, 6-1.

En el individ~a1 femenino,
dando un paso méshaciala fi-
nal, obtuvieronvictoria todaslas
jugadoras extranjeras: Hibbert
Mamfredi, Halfort~Bossi y Lan-
dry. ~La campeonade España,
María Josefade Riba, disputará
hoy su encuentro con la juga-
dora inglesa Halfort.

LA CARRERA DE DEBUTANTH~
PROMETE UNA. BUENA INS-

CRIPCION
Ayer tarde de intensificó en

nuestra Administración la 11egadá~
de nuevos iiisoritoz para el XXVI
GRAN PRE1M1O JEAN BOIJIN. La
Cosa marcha Vamos a señalarun
caso 5impático, del, que hemossido
testigos.

Un muchachoque no aparentaba~~ ~ .1 tenermás de 17 años se dirigid al
señor Roig, de nuestraAdministr~-

t cidu. con estaspalab~as:
—Yo quibiera correr la Jean

~ouin,..
—Pus» inacríbite— olmo5 que‘le

decia Rolg.
—Es que ante,3 quisiera sabers~

l~sque van a párticipar en la ca-
rrera reservada a escolares, pro.
ductoses-,y debutantes,o sea la que
tieñe la salida en Paseode Gracia-
Diagonal, son verdaderos debutan-
Les.. . me Ihace cierto respetoel en-

~contratrme OOfl corredores experi-
mentado d buenas a primeraa.

Intervenimos en el diálogo y le
aclaramosal. muchachoque efectJ~
varnente Se encontrarácon corree
dores de idénticas posibilidadesqua
Las suyas,o sea que se traLtx’á d~
V~rdacLsrosdebutantes.

~ que e~este caso se insori-
birán también alguno5 companeroe
de trabajo.

Acabamos de convencerle, seña.
lándoleel casodel año pab~1~que
ganó un e~ementono debutmte
que corrli co~el nombre de ~5
hermano,por lo cual no fué c1a~i.
&ado.

—En este caso no me inscribo
hoy. Lo baré mañanay llevaré la.
lista de nuestroequipo...

Por el ambienteque se respira
podemo5adelantarque esta peque.
ña ~ constituráun nuevo éX1
to de participación.

Y conflamo5que de entrelos des-
conocidossaldrá algún futuro cafli-
peón

________________________ LA DE LOS CA,DETES Y MILITA.
RES TIENE YA FAVORITOS
Asi como para la carrera m5s

pequeñano puedeaventurarsefin-
guna clasede pronósticos,en can,.-.1. ~ ~ bio para la reservadaa ‘la cai~ego.y sem~~in~~esría cadetes y militares se barajan

.e• ya varios nombrescomo presunto~
favoritos, entre ellos algunos so’-del Guanle de Oro dados.

En estos últimos días se han su~
Ha entrado ya en ~u fase de- cedido los entrenamiento5sobre el

cisiva la competición para los recorrido. ‘El cronómetreha enO-a.
«puros» del Guante de Oro, que do en danza.Y los hay que sueñan
con tanta expectaciónes segul- con mejorar marcas...
do por nuestros aficionados. Uno de los favoritos es el militaf

Esta mañana serán hombrea Roig, oriundo del Bajo Ebro, como
de clase, que apuntar! para fi- Je5’~flimOJuan y que lleva trazas
guras loa qu~saldránen Price de convertirse tambiénen campeón.
para ofrecernosa no dudar, ,pe- Quesada,del Español, no- se a~ine*
leasdel Inésacusadosaboremo- p~rono ~ favorito lánico. St
tivo y espectacular.Porquelos en La carreragrande, debeser se-
queya rozan el codiciadotítulo Sallado comoel má5 favvorito enti*
saldrána darlo todo con tal de los favoritos. Lo más probable ee
recoger el fruto del esfuerzo que Quesadarenuncie a una victo-
desarrolladoen las duras y di- ria fácil por el afán de ver sumen-
fíciles eliminatorias. tadas las posibilidades de victoria

Además,de los conocidos co- por equipo~de los colores blan-
mo Ferré, Bc-rdasco, Gim~flez,quinzutesen la carreragrande.
Pérez, Gil ~r .Asensio,es decir, Y no deben olvidarse loe nom-
lo.s que quedanen pie de este bre5 del azuigranaAbad, ni a un
magnífico Torneo saldrána po- 8e15Ct0lote de militares,entreelb*
lean otros muchachos jovenes Casasy Rexaeh.
promesasque sevan forjando al Los militares, como en las má3
calor y ambientede estasmati- recientesediciones,darán una nota
i~alesque tanto arraigo han te- de colorido al estacarreracon sil
nido siempreen nuestraciudad. mimerosa participación Ganar la

Jean BoOm en la clasificación poaS
~ (Contin1~aen 2.~pAg.)
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CORRER LA JEAN BOIJIÑ
ES LA CONSTANTE PREOCUPACIONDE DEBUTANTES Y CADETES

Y VENCER EN LA PRUEBA
ES EL EMPEÑO DE LOS ATLETAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Akademhk Boldk’lub
demostró en su entrenamiento ser un gran equipo
el cual, con on sus internacionales, juega el primer encuentro en Las Corts,
esta maíicina, enfrentándosé con el Barcelona que alineará a todos sus ases

MAÑANA, POR LA MAÑANA, SE JUGARA EL- SEGUNDO PARTIDO
AMBOS EQUiPOS DISPUTARAN EL TROFEO MARTINI &i~ROSSl

~ ~‘:‘~~ _ ~ ~ --...“--‘-- ~ -~.-‘-.-.----~.«-.«- ~.- ~-. ~ ‘~—-~-. ~ tcada~ontoda su pureza y es-
~‘p~e~dor.Vamosa Ver Ufl equi..
po cuajadode «wedeltes» Ipter-
nacionalesy vamosa verlo sin
duda producirse arñiónicamen-
te~con esta sensaciónde Con-
juhto tan propia de Jos equipps
de tierras nórdicas. -Y frente a este fútbol. toca-
do de un punto científico.
nuestro juego hecho de brio y
velocidad. Pero también aden-
~rado Ya por los campogtácti-
ros. cercano de llegar a este:eereto dei fútbol moderno que
~adiga e~d°s palabras: marca-
le y clesmarcaje.

El Barcelonava a estospartL
dos sabiendoque hay una‘tradi-
ejón a sus espaldasa defender~:~ un porvenir inmediato a
aclarar y qu~se le plantean
~roblemas que ha de re.~o1ver1 sobre la marcha en estos en-

~~ueñtros~
Tantapor el atractivo que re-

presentael OnCe danés como
por el interesantemomento en

‘que se halla el equipo de Las
Corts estos dospartidos son al-
go anas que un mero pasa-

tiempo.
, Sobre la verde pizarra de
Las Corta~vamosa ver una lee.
ción de f~ítbo1tal como te en-
tiendeen los paisesnórdicos.Nuestra impresión —tras ha.
ber visto ayer entrenar a lo~

danesesen La Bordetay ver a
sus figuras— e~que nos halla,.
mos ante unoa encuentrosque
podrán ser marcadoscon pie-
dra blanca en el historial azu’
grana. y quien sabesi signifi-
carán asimismo un imflortante
puntQ en el ~pro~reso táctico.
aúq balbucientej~.’de nuestro
juego. — Carlos PARDO.

~. ~

Log rubios jugadore.~daneses,apenas llegados a nuestra eiudail, se aprestan a efectuar la consabida ~isita por las principales
vías barcelonesasy aquí lo~vemos, a la izquierda, dinigjóndnee,por la Plaza de Cataluña, haria las RamblasY, a la derecha,
el grupo do expedioionario,s dispuesto a subir al autocar que debía llevarles, por la tarde, a gealizar un breve entrenamiento

en el terreno de la Rordefa. — (Fotos Valls)

L —

6%ndré París, ci corredor que h a sido designado por la Federacidn Francesa de Atletismo para
acompañar a Pujazon en el «Gran Premio. Jean Boain»~aparece en esta fotografía en el mo-
tuento que está dando la batid! i para deshacerse de Labidi. F tsé una de las mucba~victorias

cosechadaspor ParIs. en la presentetemporada

‘ Con ei ~Akademik Boldkluh» ~por tet-reno barcelonisa a lo~ equipos; el pasecorto, el avance
~—..felizmente llegado ayer por ~mejóres equipos d0 C~ntroeu.en triáSiElilo. el (dribling» CO-

‘~ríaaérea, tras una paradaen ~ropa. ~mo medio de ligar una jugada
MarselL.— a punto de pisar el ~ Los viejos aficionados~saben todo est0 fué prontamentensj-
~erde gazori de Las Corte. nuca.. j ~O que aquellas visitas influye- inilado pór nuestros jugadores
~zo ~primer Campo el fútbol ca- ~ion en nuestrojuego. De caeces~que pronto les hablarbade tú a
~alá.n Conecia plenamentea tra.. ! ~ húngaros nuestrosfutbolistas~estos grandesequipos.
~gésde lasaños~con aquellasfe. 1 que C~Cflassalían de la época Hay un añoen la historia dci
~chashistóricas.tambiénnavide- ñrlnhitiva. aprendieronuna téc..~Barcelona—1922--.— en el quejis.

fias~~ las que ‘vimos desfilar1 nica que revolucionóa nuestros gó nada menos quetreçe parti-

LOS DANESES LLEGARON AYER
Y LOS HEMOS ViSTO ENTRENARSE

Se acordó resolver por sorteoel trucción hicieron grandes do-
personalde la tripulación. gios. Recorrieron las distintas

—iEstá bien de forma el equl- instalacionesy después,en el att-po? tocar del hotel, se trasladaron
—iMucho. Mantenemosunabue- al terrenode entrenamiento.Allí

ha marchaen el torneo nacional verificaron un entfeno de cua-
danés.Nuestraesperanzaes COil- renta y ‘cinc0 minutos de dura-
seguir el campeonato~del que ~ con balón la mayor parte.
por el momento vamcis en pr!- Nos causaronexcelenteimpre-
mer lugar, igualados con el ~ El delantero centro Lun-
Frem. berg, posee dinamila en ambos

—Nos aseguran que forman pies Chuta fuerte y seco. Tiene
parte del equipo a1gu’no~juga- gr~j-~dominio de balón comotu-
dores de profesionesdestacadas.do5 los componentesdel equipo.

—st. Un médico. Un periodis- Tengo el convencimientoque de
la: el extremo Ludberg. todos los equiposque desfilaron

—,,Cronista deportivo? por las Corts procedentesdelex-
—Efectivamente. Viene como tranjero, desde 1940 basta hoy

jugadory corresponsalde viaje. —exceptuandoal SanLorenzode
Escribe en el «Sport Inforrntio- Almagro— éste es el que juega
nen», de Copenhague. t~nf~útbolmejor.

Se nos llevaron a nuestro iii- ~ le seránada fácil al Bar-
formador, ‘pero aprovechamosel celonaimponerse.
tiempo preguntándolea Rosead0 El ~ñor AgaageStrepel, otro
Calvet el posibleequipo del Bar- directivo del club danés,nosdi-
celonsi para el encuentro~deldía jo así de los jugadoresque for-
de Navidad. manla expediciónllegadaa Bar-

—N~osé. No ha sido designa- cetona.
do todavía.Estánconvocadoslos —.-iHansen, Schheebao, Poui,
jugadores siguientes y posible. Petersenson lo~internacionales.
mentehabráalgunoscambiosdu- Hansen es el máximo goleador
rhnte el partido, a modo de tan- de los recientes juegos olímpi-
teo de posibles formacionesde-
finitivas con vistas a la Liga. —‘Se isos ha- dicho que o~un

..4~renganlos nombres. jugador muy hábil para el des-
‘ —Guardametas:Vela~eoy Ra- marque.
malleta.Defensas: Curta, Torra,
Calo eIsal. Me~Iios:GonzalvoIII, ~ guardametaNilsen —ada-
Calvet,Qonsa1~oII, Cerveró. De- ró— ea el porter~nacionalde
Ianteroi~:Basora, Canal, César, Dinamarca, y ‘ha venido refor-
Florencio,Sagrera,Nicolau y No- A. OLLE BERTRAN j
guera. . ‘(Continúa en 2.~pág.)

—~ Se entreharánlo~daneses?
—El directivo, señorKaj ‘ BU.

Iow, ~on el queacabodeconver-
sar por mediaciónde Schori, en
funciones de intérprete. se ha
interesadopor ver el campo do
Las Corte. Está algo blando y
no podrán entrenarseen él, pa.
ra que mañanaesté en buenas
condiciones,Seentrenaránen el
de La IBordeta.

‘~fectivasnente.Vjattaro~iLas
Corte, de cuya magnífica coras-

MAÑANA, FINALES
~ijN EL REAL CLUB DE TENIS DEL TURO

Hoy las semifinales, Cochet-Guec~IIiy Masip-C8FIPS

MademO~iseUeLucía Mani~fredi y el inglés Walton, durante su actuación de ayer n~a~anaen
las pistas del Real Taró. (Fotos Claret)

¿QUIEN
‘ Esta mañana en la XXXIX

11111 IX Concursornternacional
de Tenis de Navidad desarrolló
ayer en sus diversaspruebasin-
tensaactividad,lograndoavanzar

lEn el programo de hoy des-
tacanlas dossemifinalesdel In-
dividual caballeros,que empeza-
rá a las 11 y que se eflfrei~a-
rda por ~unaparte el campeón
de Italia Cuccelli y el famoso
jugador francésCOchet, y por la
otra, al campeónde EspañaMa-
sip y el vencedor cte Harper,
Luis Caries. Otros partidos que

(Continúa en 2.~pag.)

Cuartos de final
VEN CERA?

Copa de Navidad en el Muelle Nuevo
nos promociones a lo~que en
un ayer, ya lejano, con su es-
fuerzo dieron vida a un depor-
te, que, además,tieneun alto re-
lleve cultus-ál y deportivo.

La presencia de aquellos hom-
~bres que cultivaron esa idea in-
~genuay sinceradel deportepu-
: ~‘°‘ estáen la memoriade todos.
Mortunadamente,aun se recuer-
dan los nombre5 gloriosos . para
la natación espaflota de los pni-
merosorganizadoresy de aque-
líos nadadoresheroicos,que, sin
piscinas y desafiandolas hiele-
menciasdel tiempo no tan sólo
practicaron por primera vez, y
a partir de 1907,,un depertecasi
desconocidoen España,sino que
dieronfornía al mismo en el as-
pecto burocrático.

Hoy, como en otros años,todo
eseesfuerzoestará simbolizado
cli el socio número uno del ‘C.
N. Barcelonay actual presiden-
te de Ja «FederaciónEspañolade
Natación», don Bernardo Picor-
nell, que ocupará en la «Copa
de Nairidad» el puesto que,, por
derecho propio, penteneciodu-
rantemás de dos décddasal 110-
red0 Emilio tSolé (e. p. d.). El
simbolismo‘de lo que significa
la «Copade Navidad»paranues-
tra nataciónlocal, precursorade
toda la nataciónespañolasecen-

Vicente ESQUIROZ

(Continúa en ~ pág.)

ELmunbo DQportIDI~
deseaa sus Ieetorrs
y anunciantes, tisí

como eorrespon-
sales, vendedoresy
amigos en 4eneral

FelicesPascuas
de Navidad

~ ~ ~

1 CANTÁBRICO
IRAS, MARISCOS Y CRUSTACEOS
VENTA - DECUSTJ~.CION- RESTAURANTE

B~luaAna,, 1~y 13 TeIóioi~o¡$912

ada ~
.-.-- _~_~t,en ¡a ~ d~I ~

Roberto Qfleralt y

Nuevamente y por trigésima vez ~a tradicional prueba navi-
novena vez, la «Copa do Navi- defla, tiene todos~los atributos
dad»,organizadaporel O. N. Bar- de Campeonatode Invierno, al
celona acaparael interésde los participar las, primeraa figuras
aficionados, ~Ofl la conetirreflOla de nuestranatación regional y
de los tná.s destacadosclubs y nacfona1~apartedo consitituirun
nadadQre~de ~a regióra Y otra sincere ¡LOmena~ede las j6v~~


