
Se habia agotadoel papel. E~
campo regktró un compl’tO..
DCSdC~~a Ca1t~.al llegar. recién
empe~*doel partido. vixno~aso
matsep(br 18 barandillade lo al.
~o del graderío, en el «~olde
Datt~:~* hilera de cabezasapre
tujada~de loe; l)art1det~grandes.
y n(~ llegó al (Udo el clarnor
cte 1* multitud.

El primer tiempo transcurrió
bastante equilibrado. J~L San Lo-

. ~. renz(~*0 eønsiguió de~t~parse
hasta ~l* mttac( (l(~I mismo. DO~
a doM tI~ el marcador y la cuen-
t.a pelulientc para los cuarenta
y cif~(~flHflUIOS a liquidar en
la se~tndaparte.

ReçN-nendo la orilla del te—
rren(~. descubrimos a Seguer
J~unt~a Pall~ís.del S�badclt El
de E.a~Corts llevaba ci antebra~
Z() dererbo escavo~adO~yel va-
Uesan~euna pierna.

—j~Ué tal van lo~lisiadosdel
fútbol, en d~ade Navidad?

—Ya puede usted verlo Ti-
rando—repusoSeguer—Lo sen-

. sible es que estairius de va(~ac1O-
~nes furzosas y yo ,s~n jugar,
me pudro en deseosde salir al
~ampi~

—---~Ganaráel Barcelona aL San
Lorenzo?

—l~odríag~nar~e— iniervint~
PaII~s.——Pero difícilmente. con
el eq~pode cs~atarde. Si pier-
de, será una l[istirna. Creerán
Que el carnpeon tic’ Liga nt le
puede al San Lorenzo de hoy.
y no ser~lrealmentecierto. Ji~1
BareeI~rnam) es el verdadero
Barcek;na

Juau~Antonio Samaranch.oru-
pabd un pul(U. ~~~(l1d(1Opur SUS
amistades. Mie~Y~brode la F’eCIe-
ración~Española (le Ilockey. si-
gue. sin embargo. atento a la
mat-C1r del futbol eatal~Sn sin
per(tel~ninguna (le sus solemni-
dades. Sarnarancli nos dijo~

- —I±*flareelona ha formado un
equIpl~(LC circunstancias y cor~
ei riesgo (It’ pex(ler un partido
que pado haberganado Del San
Lorerr~%de Iwy. al que ce-noci-
raes. media una gran distancia.

—~
6Qti~jugador te patece de

mayor~relieve en el equipo ar-
gen tina?

—El Conjunto CS equilibradG,
sin de~otlar en ~l nl~raroSa que

- algunas jugadas I)crscrn~Ilc’sdci
interior izquier(lo y de Ztihieta,
Cuafld~se rCphegafl a la defcn-
si va.

Maz*-e-t Tnrras. el vicio cuida-
dor del terreno de l~aL, Cnrts.
Conse* ya en el desaparecido
ca,mpn.~(fe la (~allo rk’ la lijiltis-
ti-la. ei~tabaayer radiante. Situa-
do en.el pasillo q~e comunica
con ~l ve~lL,ar.To de los CJtIip()~
visllapk~s.suela ver mu~poços
partidos y si ve a~gntU’ ellos,
son jugadas y momerilos espa
ciados, ai asomar l;~ caIx’7-i ¡)or
entre el ~público «itie se feUflO
en el pasadizo central de Lii-
buna.

Torres acostumbraa pregun-
tamos. eu~j~donos ve pasarha-
cia el túnel de jugadores.para
cumplir nuestra misión informa
Uva. cómo van las cosas~r’ el
tert-e~2o.Ayer accedióa quenues-
LrG compaÑeroValls 10 hiciera
una foto.

—LUna folo? ¿~r~icreesque?...
—Sí~Con la gorra de plato Y

la cinta a~ulgrana. hoy es día
de . Pascua y lodo ~tieda bien.
¿CuantasNavkiadeA cuentas va
en servicio del Barcelona coni-
pañeroTorres?

—-4PUeS... mira. He pasado tO-
da mi juve-ntud de conserje en
el Club. Mis hijos son casi todos
nacidosdel campo dondehe Vi-
vido . No s~.cerca de cuaren-
la años Toda mi juventud~re-
pito. Cuento Ahora setenta y
cinco.

—Yo había Laltado la pared
del campode la Calle Industria,
para jugar con una pelota pe
quefia. Eso cuando el perro no
andabasuelto y tú no veniasco-
rrienclo con unavara en la mano,

—También Samitier lo babia
hecho, de chavaL Despuésacabó
nigando en et primerro.

—Torras. Tú que viste tanto
fr~tbol dino~ que jugadores tQ
han causadomayor impresión.
(le cuantos vistieron la camiseta
azulgrana.

—~Vayauna pregunta! Todos
:o~~ jugaron pOnlCXl(l() tesón
y alma en ir por la pelota. Y
por chise,. - Alcántara era un in-
tenor como no he vu~totodav~a
ninguno Y Iticardo~.que se fué
al Espanol...

—Zaniora.
—No se lo he perdonadoTlUfl

ca Pero ha sido el mcjor por-
tero del mundo.

—~.Algi~ri recuerdo? ¿Alguna
anécdota de un partido d~ Na
vidad?

U—No me Vengas Ct)fl quelira-
dero~de caheui~.~~Si! tina. tJna
maii~na (le Navidad. jugábamos
contra un equipo húngaro o aus-
ti-laco, Llamaron por telMonO pi-
diendo por el señor Conde, que
estabaviendo el partido. Yo me
puse al aparato y mecomunica-
ron aue lo~Almacenes El Siglo
editabanardiendo.

Al pasar cerca k’~ túnel de
salida. descubrimos a los juga-
dorei~harcelonislíui Aloy Martí.
Llavería y Manchón.hoy cedidos
a La EspañaIndustrial, que for-
mah.~ittgrupo CO~el ex pedOs-
trista Andreu.

—~Nole parece—nos pregun-
tó Andreu— qu faltando quien
pnTWr en la de~nteracontra el
San Lorenzo, el propio ~loy. O
cua’quiera de estos muchachos,
habría jugado un buen partido
(‘Sta larde?

—Oiando no lo ha hecho,(~uiefl
sea, ~ razones hahr~ttenido
Tam.bi~n se pudo echar mano
(le algún refuerzo de otros equl-

pos El Espafiol ~st.á sin Jugar
y podíacederalgún jugador. En
Madrid lo- hicieron así. Interna-
c1ona~menteCorremos el riesgo
de desempeñar un mal papeL Y
el equipo t~ueestá jugando, no
es realmenteel titalar del Bar-
celona nl pU~Tjeserlo. Una pie-
gunta.¿diántosgoles lleváis mar-
Cados en la delaiitera del Espa-
ña Industrial?

—No~~ — contestóAloy. con
modestia — l’ero lo importan-
te es que vamos a la cabezade
la clasificación.

—El San Lorenzo juega con
una rapidez supehora la nues-
tra y, en des jugadas, se- plan-
tan sus jugadoresen el áreade
peigro.

—La modia no anda muy segu-
ra — intervino Martí — y el
interior izquierdo se cuela bas
tante. Es peligroso.

Volvieren al terreno los equi-
~pos; marcó el San Lorenze- un
nuevo tanto y, con ~I, resolvió
el partido a SU favor.

Curta capitándel cuadro azul-
grana, nos ‘decia. a

1a termina-
ción del encuentro:

——Juega bien el San Lorenzo
de Almagro Tiene una xnovil.
dad desconcertante.L~t lesión de
César, al pocø rato de jugar y
los (-amblesQUe presentóel equl-
po. (lObidO a la indisponibilidad,.
POr lesión, de alguno (1<’ nues.
tros jugadores,han dese-quilibra-
do nuestro COnjUnto. Y eStO ha
favorecido mueh~~a los argenti-
nos_ D~ todos modos un emPa-
te me haliria parecido un re-sul.
lado más de- acuerdocon el nai’-

ti(1O Nosotros liemos tenido mu-
chas cx-asiones (ilie fallaron...
por verdadera desgracia.

Entre los jugadores del San
Lorenzo. copversamoscon su ea-
liit~ifl. zubieta. El profesionalfut-
bolista, de origen vasco, fl0 (‘O-
municó su tmp~resiÓnpersonal
dci encuentro.

—-—Ita sido más fácil ganar al
I3arcelona en este segundotiem-
po, de lo cpie me hahia figura-
do Al princinio extrañarnosun
poquit

0 el ha~Ón.Lu~go el pi’
so. no permite tampoco domi-
narlo mucho Y la pelota nues’
tra es más liviana que la de
acá. De todos modos estoy sa-
(isfecho de eom0 se ha jugado.
De no haber sIdo por la buena
actuación del arquero del Bar-
celona, muy seguro y con Ojo
fino y por la tenacidadde los
backs. el resultado pudo haber
sid0 más rico en tanteo a nues-
tro fa var.

Don Luis Novelino~compone-Ti-
te (le la expedición argentina,
Opinó en este sentido:

—No creo que el Barcelona
que hemos encontrado esta ma-
ñana. sea el etitilpu ganador de
la Copa Latina. Si no juega me-
jor, en lo que se refiere a con-
junto. no me creer~equivocado
si digo que atraviesa un mal
momelito (le •~uego.Una baja for-
ma evidente. .

—icáino ha si(l0 jiosibe la de—
SQITi(nI de tantos valores del San
Lorenzo (lU(~ViTtiOS hace un par
de tempora(laS?

—Martirio se vinci a Europa.
Esta cii It~ilia. 1~uitniy l~eruc—
:-a saltaron a Colombia. Es muy
dificil detener a (~SiOS mucha-
dios cuando llegan a fl~tur.Is.en
(~1 fútbol l)i()ti’Sii)iIUl aigeutino.
Si se ~.onsideran ln(-()modos allá,
es preferible so:~ailes Exigen
primas fuertes por (‘1 fichaJe y
con frecuencia se acuerda ceder
les y renovar el vuadro. Ponto-
ni está en juego Fu~cedido a
Colombia por tremta y cinco mU
pesos-

—Que, al cambio, ¿vienen a
ser?

—Unas seiscientas atenta y
cinco a ochenta mil pesetas. El
peso ha bajadoun poco.

—~Hay buenos jugadores dis-
ponibles allá?

—jDigo’~.- Yo tengo un «ce-u-
tro forward., de un equipo del
interior. que es una maravilla.
Vendria fácilmente en menosdel
medl~millón.

En el palco presidencialsalu.
damo5 a los dirigentes del club
decano catalán. A cada apretón
de manos dábamos. o recibiamOs,
un tFeiiee~Pascuas».

Don Narciso de Carreras,vi.
Ce-presidente (IIjQ al saludarle:

—Seha JUga(l()el partido. ver-
daderamente para mantener vi-
va la llama de una tradición. Es’
taban ya las e0sa5 concertadas
y, a pesarde tener algdn juga-
dor lesionado y otros indisponi-
bles, por distintas causas.se for-
mó el equipo «nejOr que cabía
reunir para estechoque. El Sari
Lorenzo no es aquel cOnjunto
quenos llenó de asombrola pri-
meen vez ~ue le vimos, pero
tiene la misma escuela. Anda en
camino de volver a ser el mis—

1—1
(4ta 8)

Cala~o~ta— Maestz%nz~(dJ~ 8)
Cele.tayud — Escortaza 5—1
Mi Ze~goza— R Unión ~dI~ 8)
Logrófiés — Tudeleno 2—2
Ar~ne~Zaragoza — Mireadéa2—O
~ Onecho — Imrr~ 1—1

Grupo II!
M~taró— JitViva 8—2
O~*nol1ere— Manacor 4—1
~i~zres& — At. Baleare. 6—1
Acer — Suoc~ 8—2
SLn M9Xtlfl — 8ega1~a(dl& 6)
Reus — 6&lw (hoy)
Tortoa~— Júpiter (die ø~
San &Udr~— Igu&lads (hoy)
Cgfl6t~Ucis Cat1~TGj~ 2—3

Ea las pistas ~1e la calle Des-
caz-te» tuvieron lugar ayer dosnin-
go u~aserie de semifinales de esta
tnter»santlsjmacompetición: el ve
teranoCochet fuO enfrentado a gu
comfatriota Y ~flfl esperanza del
tenis galo Chatrier quien, sucum.
bjó en tres seta por el resuit~Uo
6—2. 6—3. 6—4. en definitiva vi
mes enfrentado» a un c~entífico
profss~rde la raqueta y a su alum
no.

Harper (australiano) y Canepele
(italiano) jugaron un reñido en-
cuentro que tuvo que ser resuelto
en ciaco seta. f~artidoeste. cien-
tificamente I~ien jug~ado por am-
bos, pero la gran resistencia fí
s~cariel australiano se impuso ez:
el tercet «set» ganan~oel encuen,
tro ¡er 3—O, 4—6, 8—6, 6—a y
6—2.

Bely ~.!aler - Luis Caries (Es.
paña~se enfrentaron con la pare
ja formada por Joan Curry (ingle-
Sa) ~‘ Sanglie~.(francés) Los pri
mero; Opusieron arria resistencia,
pero, después de brillantes jugadas
tuVieon que ceder el partido a Cu-
rry or 6—3. 8—6, en cambo la
segusda Lemifinal de ~lixto, la pa-
reja inglesa Cannon -Mottram tu-
viero~ique disput4r en tres sets
el encuentrojugadocontra los ber-
manc~Barrji quienes se Oefendie
ron hasta la última pelota vien
lose obPgadosno obstante, sucum-
bir inte el juego niuiy bien com
penelrado de la parej5 inglesa, por
el r~ultadod~ 6—!. 4—6. 6—1.

~1 O, semifinal de doble ~tb&-
Il*-roi, (~chet . Hailper, venia»,.
eros conocedoresde todos los re-
sortei del tenis. ganaron a lajoven
jovei vareja (ram-psa Chartrier -

Lamiesen 6—O~6—3. 7—5.
Y por último. podo verse ol.ra

gran exhibk-ióri de t~inoi en ‘a
F?na~ del Mixto. que jugaron los
Inglisea Mire Mottram y la tam.
bién Ingles» Misa Curry y el f’ran-
cés Janglier; estos. en el segundo
set y al perder l~re-lota que les
daba el maLoh. ~erdferon con, ella
el li»rtldo. puesto que la Inglésa
se fué Imponiendo con el temp~e
caratei-lstlco de los 1wIt4nIcos y
se klclpron con el eneue~ntropor
3—• 7—5, 6—o.

E» cuanto a la semifInal de Do.
ble Cabiill»rog que debí3 disputar
la ~iareja italiana Canepele . Mm
gon~a C~rles- Mottram sio pudo

»,ctual
1 3582325
1 ~5I 33 23
1 6363921
o 6572620
2 5423320
2 5392420
4 5 47 32 20
3 64143
2 63937
2 73145
4 63038
o 83340
2 82728
1 95248
2 9 19 41
2 11 26 43
2 12 21 58
1 16 13 ‘75

Gi’upq IV
Avi1~ — Tudelano
Orliluela — Eldense
cfo2a — Iniperial
kay~— Guadalajara
Tosaello-so— Alcalá,
NawsJ — CoAquense
sen JavIer — Mancl:iego
~VtJ1e~a— Va4depefiae

Grupo V
Huelva — San Perna~do
Electzonieo. — Betis
Alsuerla — 1*re.che

ser jugada debido a que Mingune
ta vid obligado abandonar la prue-
be y regresarurgentementea Ita-
ita por grave enfermedadde su
‘padre que le fué comunicada te-
legráficamente.

Para hoy ¡unes están anunciadas
la~siguientes Elnales y que a no
dUdar. por la gran calidad de jo-
gadores. mundialmente reconocida.
llevará a las pistas el Real Tur6
a todos Loa amantes de nuestrode-
porte: Para isa 10 se anuncia a
FTnal 4e md. Caballero» entre el
famoso Cocbet y el auatraiiano
Harper.

La final de md- Damas que dia-
putar3n la~sInglesas Jo*n CUrSI
y Jqy Gannon de Mottram-

Una semifinal de Doble Dama»
e tas 11, entre ~Ol$Ofl3 ~ Maler
y Guri y Ba~-fl para jiig~se la
Final a las 12 entre la pareja ga-
nadora y la inglesa Curry • Gan.
non.

Para Sa~12 tambIén está anual.
Ciada la Final de floble Caballeros
que disputarán el Inglés Mottram
y Carlee. españoL al francés Co~
cihef y al australiano Harper.

ItESUM9~N P16 LOS PARTIDOS
JUGADOS DURANTE EL F~tA DE

NAVIDAD
Cochet (&ancés) vence a Oha-

trier (ft’ancds 6—2. 6—..3, 6—.—4
Harper (australiano) a Canepele

(italiano) 3—li. 4—6, 8—6, 6—3 y
~6—2.

J Ourry y Sanglier a Mater y
Caries. 6—3, 8—6.

J. Gannea y Mottram a P. Ba
rrll y L f3arrii. 6—4. 4—6. 6—1.

Mottram y Caries a Oanepele y
Mingone po~-aband.n.o.

Cochet y Harper a Ohatrler y
Lemasson6—O. 6—3, 7—5.

J Gannon y Mottram a Curry
y Sanglier por 3—6. 7—5 y 6—O.

ORDEN D16 JtTFX~O PARA HOY
LUNES

A las 10. Final Individual Ca.
balleros Henry CocLul (francés)
contra el australiano Jack a Har.
per.

Final individual damas: Joan Co
rry contra Joy Gannon de Motiram
~ jugadoras Inglesas. niI~sse celrbrará el prO—

Xilfll, díaunoenLasArenas
I~acuadrWea taw’inas. 3uveni-

lesde Cataiufia presentaránea 1~
biaza de toro» d~las Arenas el
próximo dia~1. a 1~doce de 1$
aiabana. a loS alumnos más des.
tacadosde 615 escuela,a puert&
cerradaperaque lo juzgue ~la 5.1.
ta ~ri.tica. las pefias taurinasy ¿a
afición más destacadade 1». OiU—
dad Condal, bometiendoa ~u jut~
610 el arte y la capacidadtauri.
na de sus dIScip.UJOe 1.8 du’eceidø
técnica sil la lld.la y muerte d.~
una res. coiTe a cargo de Villapo-
edila El 58e60r5.mientode d-iCi~O
festlviil o curso taurino 1,0 I1OV5.U
Pepe Herrera y Dom.ix*go Fernán-
Ces. siendo jefe de plaza Anda~é6
del Campo y director~de .1tdia SM-

‘ ‘vador anis «Frascuelo».
Por ¿a noche las CUadrIlla» taU-

rii~asjilveililee de Cata1uS~,~ráa
u~t~banquetehomenajea su pro-
«idente honorario don Me.r1a~
Rey ~-

Ooznlenza el año 1950. pT~fl.
tejido unos toi-e~oepera que le»
3.nzgue la es-talca y la alta aflCIÓa
satesde das-lesal juicio público.
La~scuadrillas t~urina5juvenuca
de ~laluñ& sin preciplte.ciónal-
guna»~eiiperanoir l~ voz cte lae
má,s autorimde.sopiniones.

La SOliCitUd pal-a i.ngreee.r en la»
cuaeriuas taurinas juveniles dO
Q~.ta1uftuee hacen en Jatme1, 14.
segunsio primera de 7 a 9 y los
domIngos poil- la iri&fiana en *
— de toros Arens8
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VISITA DEL SAN
LORENZO DE ALMAGRO A LAS CORTS

4~r~ , , ~ . . ~ , 7”, — , -

HENRY COCNET Y JACK HARPER
finalistas , de individual caballeros
en el Torneo de Navidad del Real Turó

Curia, capitán del Barcelona,al habla :: Andreu, el ex corredor pedestrereunido en guias do plata con LIaverfa, Marti, Aloy y Minchón, hoy puntales barcelo-
aislas del F’..spaña Industrial :: Do~palabras con Juan Antonio Saniaranch :: ‘El banco de reservas del San Lorenzo :: Do» lisiados circunstancialesdel fútbol.
845g,*tir y I’aUií~., en plan do reposo y de espectadoresa El ‘veterano Torras. con cuarenta años al servido del Barcelona,admiteun Interrogatorio.Foto Valls

Henry Cwhet, del Toencu de
I’olo. — (Foto Claret)

mo gran conjunto, porquelo ~fl- go más sólIdo y peligroso que
tegran futbolista» ágiles y codi- ci San Lorenzo de esta mañana.
ciosos. que abrevian ~a jugada —Desdeluego. No puedesalir.
y se desmarcan con una gran sea~campo, dando la mjsn~im-
facilidad. presión del paj4ido de hoy,

—Hay que preparar bien las —Bien señorde Carreras.Que
cosascon vIstas a ‘a próxima vi- el nuevo año sea propicio a los
sita del Ra~ingde Buenos Al- colores del Barcelona.
res. Tengo entendido que es al’ A. OLLE BERTRAN

A laS 15- Semifinal dobie Da.
mas: Solsona y Mater contra Ba-
ni! y GurL

A tas 12. FInal Doble caballo-
rOS: Tony Mottram ~r LUiS Cas’.
les o. Jiarper y Cod~et.

1i’ti*l doble damas: La pareja
Inglelsa formada por Joan Curry
y io’y Caneendr Motirain con-
tra Vencedorasde 8olsonay Mates’
y Barril y Guri.

ECOS~DEL DEPORTE BRITAMCO

Una escena 1e1 campeonato de golf británico, El surafricano Bobby Lo(’kc, a punto de rematar
el octavo agujero de u no de los encuentros

La primer matinal de Iiui
cuadrillas u.urin~.sjuve-

Rece poca tuvo lugar un, pinto-
rese~acontecimientodeportivo en
el «Oid Sowllii~g Greca» de Sout.
hampion. ej puerto de la costa
SJd(stede Inglaterra. dondeparan
los ransat~~nticçsEstecampo de
bolos es el má,s antiguo del ¿nun.
do. datando de 1299.lo que pz-ueb~
la aran anUgüeda~de este juego
en laglatorra. Los partido» anua1~e
celebs’adeshace poco tuvieron poe
c!’jeto elegir «oabailel’o» del eOld
(ren», y Iué la 175 vez que se
b~~e.lebradoesta acontechulento
unlco. Loa, »~ba1ies’os»que tome.-
rna parte vestían lOs tradiciona-
~es ti-nc y sombrero de copa, y se
c~.ngregaronalrede~os’del «maes-
tro, ala. JeanesCrqcuhcerque hizo
~oliar una ~napan.mfla de mano y
obri) el juego grotando Oyez,,¡a
antigua palabra inglesa que recia- ~ ~ ~ que cuenta pa
ma atencin cknas’ el titulo de «‘~ ‘~‘»» ~ ~ hija?
«tatallero, en este campo de bo. ~ —PiensoInstalaren ml camión
!~. que existe de»de hace 650 a” volquete IBAÑE1.
~ e»asuntoZabloriceo que Ile- —Entonces,bneo. Veoquees
va ~aZiOedlaa. Lo ganael jugador Vd. listo, y con esto m~basta.
que coloque Siete VOCES la bola Viladomat, 211 - Teléfono 34101.
máscercadel bolo. . ~

~1 CifiRRIHa qüedado expiesto el
“Trofeo Martini & Rossi~’

Descansoen la club que logre conquistarla en
Liga hasta el 15 propiedad (hay que ganarla tres
de enero eo~qtieaños) po.seer~—erisus vitrinas ci
los equipos v0

1 trofeo m~%slmportahteque- se ha
verán a la danza concedido hasta hoy en España.
COn fuerzas re- Basta verle. para convertcerse
cuperadasy (lis- de lo que vale y del aliciente
puestos a (‘Onu- que ha de representarpara lo-
nuar la máxima dos los clubsau disputa en una
t-umpetición ~a- claaificación tan onginal como
cionaL que este interesante. El acierto de la
afi

0 tan interesan- misma es. que premia al equipo
te y competida que- ~n la Liga Consigael mayor
está siendo. número de goI~efectivus. o sea

Pero no por ~‘i que termine la competición
. ello vamos a dejar sin corneo- coa el coeficiented goles a fa-
ter un hecho interesante, rete- VOr iri~i» crecido, una vez redu-
rente al Trofeo Martini & Res’ ddo~los que le hayan sido mar-
si»; un hecho que estosdias es’ codOS.
tú Siefl(1O de gran actualidad en FUéel Valencia quien selo ad-
Barceigna,y que ha suscitade.co’ iudicó el pasadoalio — primero
mentarios elogiosos de lo~afi- ~ se puso en litigio — por un
ele-nados barceloneses.Noii refe- gol de diferencia Con el Barce-
rimes a la exposición del mara- le-no. y en la actualidad— a par.
villoso Trofeo, en el escaparate tir de la ~iltima jornada — son
de las Pañerías Jullá de la Ca’Je ~ azulgranas ~ que consiguie.
de Pelayo, 62. ron siluarse en cabeza de laclasificación.

Hasta ahora se habíahablado Es de creer, que la exposición
mucho del «Trofeo Martini & lid «Trofeo Martin & Rossia en
Ressi», y de ja magnificenci0 Y estn~momento»,no solo contri-
riqueza del misiuo, pero no buirá a dar mayor Interésa se-
habíamos tenIdo ocasión d~po- guir ia clasificación especia’ por
der admirar!0 más que en foto- la ~ue se ilge. entre ~osaficiono.
grafía Y a pesar de que en ellas do» harceoneses,sinó que con-
ya podía advertirse que se trata- tribuirá a que los azuigrana pon’
b0 de un ¿Frofeo»de extraerdi. gori el máximo esfuerzoen man-
nario váíor, la verdad es. que lener

1a posición de líderes que
todo cuanto de él habíamos po- actualmente defienden. para ver
did figurarnQs,quedópálido an- deconseguirque su nombreque-
te la realidad. . de inscrito por vez primera en

El «Trofeo Martini & Roasi». la pearia del precioso trQfeo iris-
Impone por su grandiosidad, tan. tituido por la cass elaboradora
te como por su riqueza, ea una del famoso vermut «?~artjni &
verdadera joya artística que, el Rossi»,

VM1JOSOSREGALOS A LOS CONSUMIDORES

Están ya en vigor las nuevas (lores de caña tiene una lista de
reglag relativas a la situación de espera para ingresar en él de
los jugadores de golf amateurs unas 400 personas En e

1 ~asca~
aprobadaspor el «Royal and An- jal de Dagenham,que. según se
cien. Golf Clubs de San Andrés, afli-nia es el mejor ~para la pes-
E~c()cia.Según esasnuevasdis- Ca tic la carpa en las cercanías
posiciones, el jugador de golf nc Londres, algunos miembros
amateur«esunapersonaque jue- cogen carpagde cerc~sde 7 Id-
ga por distraerse,no por ganar logramos— y las echande nue-
amero». Ademásde las anteriores yo al agua para que crezcan
definiciones del ‘profesional (el más. El ejemplar de ma~oçta-
cue juega por dinero, los maes- maño cogido hasta hoy pesaba
tros de golf, los aprendices.los il.425 Kgs., cerca de la mayor
«Caddies».o muchachos que ile- carpo pescada en Inglaterra que
var~ los bastones,~profesionalespesó 11.7 Kgs.
y regulares), se adopta Una PUe- s s o

va. según la cual estaránconsi-
deradosComo profesionalesy no ~ subida de montadas en mo-
podrán ser e:egidos para jugar toelciete. es 01-ro de loe deporte»
como amateurs los que aceptan que puedenverseen el Retz~Uni.-.

do desdeun sillói~hogareAo.Haca
que les paguen los gastos los ~~ dispuso lo necesea-lo~ ser-
que pagan anuncios, los que pa. t vId

0 de televisión de la BBC pera
gan para que lessaquen fotogra-~te~ev~»~~ ~-ca el 20 de agosto
fías. lo~ que obtienen la publi- a-~~carrerasdel declive de hierba
cación de artículos,los queacep-~~ en ~.iezde ReadercottHill ea
tan regalos y los que juegan ~el Vane de Knatt, cercade Par-
al golf para fomentar negocios. nin~i~, condado Inglés de Kent.

Se ha tratado de la importan-~Esta prueba—acontecimientanual
t~cuestión del restablecimiento que siempre atrae mucho püblt-
en toda una sección del Regla’ Co — estaftblerta a tres clasesde
mento. Se adam que ningún ju- ~~ prIncipales (250. 350 y
gador podrá ser restablecido o C50 e e ), con una prueba espe-
reinstalado m~sde una vez, y cial pa~m~quipasespecialesEn.
que quien haya jugado cinco o Ire los planestrazadospor la BBC
inés añoscomo profesionalno po- ~está la d1stribuclo~de m*qulnaa
drá ser eiegido, por regla gene~~ci» televisión por tas vertiente»
rai. 1 OeSd.e e~prtucl~atoal fin del tra-

o o e ~ycnto, con una máquina enfocada
sobre el lugar mM d1Z1O11 de ¿a

Algunos de los ac9rlteciflsien- subida.
tos ya fijados para la temporada
ile atletismo de 1950 en Ingla.~
terra son: los Campeonatos de la
Asociación de Aficinna(los al At-
letismo (A A. A.), e-n Wirite Ci~
ty de Londres, el 14 y 15 de ju-
~:-ioide 1950: los Can~peoxsatDs
de menores de la A. A. A.. el
29 de julio de 1950: Y 106 Cam-
peonatos de Mayores det Are-a pij’yn~~ ~ ciaamncaci~n
(Norte, centro y Sur), el i~de ~~ Andres 16 12
junio de 1950. Mientras tanto, ~ISTØ~O3 xN’rERz~Ao’oNAL~1 ~ ~ ~

están eligién(Iose fechas provi- •Greaolie:s 17 10a Madrid — Ractng ~ub 6—1
sionales para los acontecimien-Baa,~e~ofla— San Lorenzo 2—3 ~Torio~ 16 10
tos siguientes: el concurs~entre At Bl1bao—I~ewel’sOid Boye 1—3 ~~ ~ 16 7
Clubs para el Trofeo Kinnaird, COPA 5. E. El. GENERALl~BIMO ~ 16 9
e~17 de junio de 1950; Oxford ~ _ FSSTOI o—e ~TarIa»e. 17 8
y Cainbridge Contra Princeton ~ Gijón 4—1 ~Bakares 17 8
y Cornell. el 1 de julio de 1950, ~Baracal,do — Omsuna 2—4~Mattr6 16 8
y los Campeonalos de Menores¡ Plus Ultra — Zaragoza 0—1 Qtarroja 17 8
del Area, el 8 de julio de 1950. ~ Gerona ‘~.- Sal~de1l(hoy) ~~ 16 6

La Asoelaciófi de i1 Badalona — Me..Uoica 0—3 ~Jupiter 15 8
a.I J~4letismode ~Inglaters1a set~ateUón — Levant.~ (hoy) ~Mariscos’ 17 1
fundó en *880 para comentar~Alcoyano- — Hércules (hoy) ~ 16 4Constancia 17 7Y controlar ci atletismo entre~Qarte.gefle. — Murcia (su~.) ~ 16 3
los aficionados. Establece reglas Granada — Linease 2—3 Aceto 17 3
ol~~*torias en concurí~si, res- IEftCEE1A DIVISION DE LIGA. 8~ce. 17 0
pecio a pistas y medidas altu- ~ ~ 1
ra y distancia <le vallas, méto-~ Leonesa — Rayo (sila 6)
dos de l~omienzo.etc. La Asocia- 1 At. Zemora — Arsenal 7—2
ción, -que empezó modeslamen-~ ,~u,enLi— Naval (dla 6)
te. ha ganadoprestigi0e inl’luen- ~ Palenc~— Popular 2—O
cia, y varios Cientos de clul)s se L~Wo» S~5flti&t5O
hallan afillados a ella, asi como~ (4ngreftno — Juvencla 1—4
las fuertes Asociacionesde Ah- B»~S~» Caudal 4—4
donados al Atletismo de los Con-

1 Pontevedra— Aviiés 4—3
dadct~del Norte y dei Qeri’ Iofl~Orr&lLna— Barreda 4—a
1 Midiand) . ‘I’ambién se fomenta~ ~‘~° II

1 Burgoe — Alavésa constitución de clubs de e-,ii~e»~a— Guec~io
flores asociados. Los ingleses
aficionados al OJtIe~ismOsufrie.
ron mucho, naturalmente, duran.
te la Segunda C,uerra Mundial,
peroefl los ~ltimos cuatroaflos,
Se han hecho grandes esfuerzos
para llegar al nivel anterior y,
po,- lo ¡nenas e.u concursos de
pirta~ se ha progresado en las
escuelas y universidades.

000

~tgOLTÁDDgtNLkJDPN~llÁDt.ÁYtP~
1 Iltturgui — ~uei1tenso 4—2 Vencedoede esta rategotia 05.-
Magtweb — EspaSa 6--O rre»co del Oat*1U8$. que Re &iju-

~Badajoz — Jaén 2-O dicó la Cope. donadapor la ~5S
cádiz — Ceuta 1—1 , Grifé y EacodL 5 L
Algociras — CucereAe 2—2 0adete5~— 1. 5. Ju1t~.CNB~

~J~us— Melilla 2—O 2,86»?; 2. Trigo. CNE. 2,40»8; 3.
~ , 1 Abellán. ONB. 2,43)7 ; 4. AU)0rol*~

~iiTAC1$h Cataluña. 2.546.
19 ~ Vencedor de fetO CSt~gOT1& 8~
18 CO~’ANAVIDAD Juliá. ONB, ~d4udlcándose el Ts’O.
18 Resaltados: feo ‘donado por el EZCfl~O AYUIIISI
18 ~ InIantll femenina.~— 1. VIllegas miento do BqrcelOflsL
16 ~O N OataluSa),3,25); 2. Salle j~j~ys — 1. Blaseo, ON’B, 2.44)
16 (CNn). 3.b0»4 ; 3. Asnal. 4,2»8. ~. j-.~o; 2 Jiménez.Tran~m~~IO»~e»,
15 Vencedora de esta categorla 11. i~.50»4; 3. BOflaZnICh, 65.bSdeII.
10 ~~ del Oate.1UM. ganando la ~.52s2; 4 VillegaS CNB, 2,5Q»8l1

8 Copa del Excmo. 8r Almirante ~ castensegué.0ate.Lu~a.3.7»6-
8 ~CesnandanteMi~ttar de Marina de Vencedor de este. categorta V1-
1 Barcelona cent.eBlasco, del CNB, que Be 54.-Femenina.— 1. Wust. ONB- 3,6a judicó le. copa donada por 8 &

~ y 8-10; 2. Pérez, 8.19»8; 3. Baus. el GOberEe.dOr Civil de la Pro-
5—4 ~CNB. 3,34»9. vincia
6—1 ~ Vencedorade esta Categorla E. senlora.— 1 Juan l3oronat,ONB
4—2 Wust;, del 0MB, ganandola Copa z.34»9; 2. Olla, CNB, 2,35»; 3.
2—3 de 8. E. el Oapltán General Jefe CasÓUbe.,Cataluña,2.37»6; 4. MeS
3—1 de esta IV Región ~ pone, Base Naval Cartagena.2,54»
3—1 Infa.ntiimascullno. — 1. Dur~,n. y 6-0; 5 Ponsati, CNB, 2.55»3.
2—ti ‘ ~ 2,38»9; 2. Martínez, CNB. Vencedor de ceta categoria 3.
3—2 ‘ 247»2; 3. L Riera, CNB, 2,53»4;t Boron*tt, del ONB, vencedorabso.

4. GodIe.. ONU, 254»2. luto con el tiempo de 2.34»9. a4
4—1 Veteranos.-,- 1. J. parrasco. ca. jud1e~ndoselos premios de la EX-
1—2 taluSa, 3.7»2; 2. GarcIa~CNB. 4 calentislma Diputación y le. OOpS
4—O ‘ ni. 4»8; 3. ‘ Os-aspi-. ~lB, 4,24»2. del 0. N. Barcelósia.

- En le. categor-fa de Militare» re.
aultó vOncedor Jiméne de Trane.
iLisionea nú.xn. 4, que se adjudicó
lÍ,~Copa donada por S. E. el Ge-
ttei-a} GobernadorMilitar.

En el reparto de premios dou
~srtolomá Picorneli. Presidentedi
la Federación Espafiola de N&
teclón hizo entregaa don Tomás
~ata1lé, Directivo del CNB. de un
magnifico pergamino en reen»iect.

~1lulento de la brillante labor Ile-~vade. a cebo por el mismo come
~ád~ltc~ode Water-polo tanto nieto-

~ como taternacioneImente,

La pescade la Carpa tienetan.
toe adLctO~eii Dagenham,Essex.
a unoa 17 kms. al E. . de Lon-
dze~,que el ~,tublocal. ~ope~*-
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