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E  A  TR  OS
APOLO:  Tel.  21-NI-48.
Cía.  Bonavía  -  Mes-
tres.  A  las  6  y  1045:
Clamoroso  ‘  éxito  de
TRES  SUSPIROS  A
LAS  SEIS.  por  Bella
Dorita,  Mayral.  Sara-
tornll  Puigsech,  An
drea.

CALDERON.  (Refrige
rada)  T.  218030.  A  las
615  y  11.  Gran  éxito
de  RAZA  ARAGONE
SA.  La  mejor  agrupa
ción  folklórica  con  105
campeones  de  1910-53.
Breve  actuación!

Butaca  25  ptas.
COMEDIA.  (Refrigera
do)  T.  215172.  Comp»-

.  fHa  Martín  -  Sabatini
A     las    615    y    10’45    LA
VIDA    DE   CADA CUAL
de  Salvador’  Ferrer.

COMIC’O.  T.  233320.  A
la»  6  y  1045  :  JOAQUIN
GASA  presenta  DELl
1’110  EN  EL  COMI-.
CO’. ..  (2.’  versión  cíe
iLLEGO  EL  CICLONl)
con     CARMEN     DE    LI-
RIO,  MARUJA  TAMA
YO,  CARMEN  SEGA-
lIRA,  MARUJA  BLAN

,    CO,  CARLITOS  POUS.
LALO  MAURA  y la  co.
laboración  de  MARY
SANTPERE.  Coreogra
fa:  HENRY  BELL.

J1()ME,.  T.  215147.  To
dos  tos  días  6  tarde  y
1Ct45  noche  ANTONtO
MACHIN  con  su  es-
pectáculo  internacional
de  grandes  Variedades
de  grandioso  éxito.  Bu.
tacas  desde  15  ptas.

TALIA.  Tel,,  235033.  Cía.
Arroyo  -  de  Benito  -
Saba’bni,  con  Ricardo
Acero.        Hoy       615       y
1045:  LA  VENGANZA
DE  DON  MENDO.  Bu-
taca  12  ptas.

(‘  1  N  E  S

D  E  E  5  ‘1’ II  E  N  O
ALEXNDR.     430    y    a

las        1040:  TRAGICA
ci SSSESTON.

,tA  (‘oBI..      Tarde    440 a
9        continua).     Noche     a
la      1040:      EL       DERE
CrIC)     DE    NACER,  por

Jorge  Mistral  y  Gb-
ria  Marín.  Horarios
tarde      película      4’57      y
7’10  «Aire  acoridiCiO
nado».

ATLANTA.  Desde  las
4:  TRAGICA  OBSE
SION       y      EL      FAROL
AZUL.
BOSQUE.  (Rbla.  Prat,

18)      5.’     CONTINNTE.
con  Thel,ma  Scott       y
John  O’Mabley  y  EL
FALSARIO  con  Jean
Gabin.’

CAPITOL.  Desde  3’30:
5.’      CONTINENTE      con
Thelma  Scott  y  John
O’MaIley     y    VIVA     LA
VIDA,  con  Joan  Fon-
taine    y    James    Stewart

COLISEUM.  Tarde,  450
noche  1040,  No-Do;
LLAMAD  A  CUAL-
QUITE     PUERTA,       por
Humphrey  Bogart  y
John  Derek,

CRISTINA.  Tarde.  440
a  O  (continoa)  Noche.
1040:      EL       DERECHO
DE  NACER  por  Jorge
Mistral  y  Gloria  Ma-
rin.  Horarios  tarde
película       457       y      710,
«Aire      acondicionados.

FANTASIO.  Tarde  445.
Noche      1045.        EN       EL
ULTIMO     SEGUNDO     y
No-Do.

FEMINA.  Tarde  430  y
noche     1030:     SE     VEN-
DE  UNA  CANCION..
Ultimos  días.

,  KTTRSAAL      (Aire acon
dicionado)  Tarde  4’31)
últimas  proyeccionés
de  SE   BUSCA   UNA
MUJER.       Noche        1040
(numerada)     estreno     de
NEGRO  ES  MI  COLOR

METROPOL.  Tarde  4’30
noche     1030:      5.’    CON-
TINENTE.     con   The)ma

.  Scott     y    John     O’MaIIey
MONTECARLO,  Tarde.
continua    de   430    a   830
Noche,       1040,     numere-
da:  EL  GUANTELETE
VERDE  y  No-Do.

NIZA.  Continua  desde
Tas  4.  estreno:  EL.

TAUA  .        .  :

REPOSICOISI DE  “LA VENGANZA
DE  DON MENDO”

Siguiendo  el  çurso  de  reposicio
ces  que  nos  otrece  la  Compañia
del  Infanla  Beatriz.  de  Madrid,
en  el  teatro  ‘1 al la,  se  repuso  an
teanocho  a  dic’drtidisima  obra  de
Muñoz  Seca  “La  venganza  de  clon
Mendo”.

El  público  siguió  las  incidcn
cias  de  dsta  qbra,  en  la  que  dCsta
zaron,      por    sU     meritisima          labor
Luis  B.  Arroyo,  Rosita  Sabatini  y
Ricardo  Accro,  muy  bien  secun
dados  por  el  resto  de  la  compañía.
‘todos     ellos      fueron          efusivamente
api  aud idos.

cebona?
‘—Son  dos  aspectos  muy  distintos

Lo  del  Barcelona  no  podrá  olvidar-
(o  nunca,  ppes  fué  a  etapa  mejor
de  mi  vida  deportiva  truncada  in
comprensiblemente.  ..       En       Zaragoza
ne  sido  magnifacamente  tratado  y
juego  a  gusto.  He  dado  al  Zarago
za  todo  mi  esfuerzo,  y  creo  haber
actsado  en  él.  con  la  maxima  hon
radez  futbolista  de  un  nroíesionat
que  hace  honor  a  su  compromiso  y
que  pone  a  contribución  del  mis-
mo  todo  el  entusiasmo  y  mejores
deseos.

—Físicamente,      ¿cómo  te  hallas?
—‘Magníéieament’e,       como     en     ms

mejores    trompos.    Y   lo   demuestra    el
hecho     de    que     he    sido  uno  de  lo»
pocos      jugadores      que      se ‘  han  sal-
vado     de     la      «limpieza»      que    se      ti»
hecho     en    el    equipo.

—tPor    que    ha     descendido    el     Za-
ragoza     a    Segunda     Division?

—Pues,     porque     todo     iba  mal,
—iVan     ahora     bien     las    cosas?
—Iran     bien.     Por    el     momento     lo-

do  está  encauzado  para  que  se  dé
un  viraje  en  redondo,

—Se  dará  el  viraje?
—Creo  que  sí.  Ane  todo  porque  el

Zaragoza  ha  encontrado  al  hombre
que  puede  renovar  al  equipo  y  clér
una  nueva  estructura  al  futbol  ara
gonés.

—cQuién  es  ese  hombre?
—Domingo  Batmañá,  el  entrena

dar.  Ha  salo  el  mayor  acierto  que
ha  tenido  el  Zaragoza  en  estos  úl
timios  años,  Es  uno  de  los  mejores
erit:rer.adoies  de  la  nueva  piorno-
ción,  por  no  decir  el  mejor.  Et  so-
1,.,     hecho     de   que . fuera    Benito    Diaz
quien      recomendare      a    Balmañá      al
Zaragoza,     es     una    demostracion     de
lo    que    digo.

—tLabor      que       realiza       llalmañá
en  estos     momentos?  .

—Está      organizando       loe     equipo»
juveniles  y  de  «amateursi>  del  Za
ragoza,  de  los  que  carecía  el  eqt’í
po  aragonés  mientras  continuamen
te  se  hablaba  de  una  cantera  ara
gonesa  que  no  existia.  En  la  ac
tuatidad  son  contados  tos  jugado-
res  aragoneses  que  figuran  en  equt

CRUCIRMI1
por  JOPURBA

-   NUMERO  bOl

HDRIZONTALES:      1,    Jugador     del
C.     de    F.    Uárcelona.  —    2,     (al     ro-
vés)  Popular  “catcher”  calalán.  —
3,  jal  rcves)  Pcrversa.  Preposi
chin.  —  4,  Dejar  de  existir.  —  5,
Preposicion.      Igual.  —     6,     (al     re-
vés)     Yunque    de    palero.     Dativo    riel
pro>ombre      persona!.  —      7.        Ion
ges  de  forma  de  sombrero.  —  8,
PuEblo  de  la  provincia  de  Lérida.
Ceremonia.  —     9,      (al    revés)        ns
trJmenbos  agrícolas.  —  1 0,  Aco

‘  rrala  n.

VERTICALES  !,  Estimé.  —  2,
‘  Pelota.  Demostrativo.  —  3,  Tos-
tar.  (al  revés)  Isla  rIel  Mar  Egeo.
4,     Descendientes    tic    5cm     Nota.  —
5.  (al  revés)  Artículo.  Trampas.

‘  6.  Lano.  Lanza  —  7,  Adverbio.
Asesinan.  —  8,  DemostraTivo.

Granollers.  --.  Sigue  constituyendo
un  gran  éxito  el  V  Campeonato  lo-
cal  de  balonmano  a  siete  organiza-
do  por  el  13.  M.  Granolbers  y  bajo
el  patrocinio  del  Excmo.  Ayunta
miento  de  esta  localidad.

Tras  la  sexta  jornada  la  lucha
para  el  primer  lugar  se  mantiene
en  SU  punto  álgido  y  aun  cuando
el  conjunto  de  El»  Cataban»  se  ha
móstrado  á  lo  largo  de  esta  media

docena  de  jornadas  como  equipo
poco     menos     que     imbatible  —  sólo
ha  encajado  una  derrote  y  frente
al  Granobbers  —  siguen  sus  pasos  y
  tan     sólo    con     un     punto     menos     lo»

  equipos    del    ARSA    y   la    Agrupación
Olímpica    que  junto    con   el    líder  son
los      equipos       que     han       encontrado
  rápidamente    su     puesta     sa   punto»    
 han     logrado     pronto     desarrollar  un
  juego     bajo     una     armonía     poco     co-
rrierite  en  equipos  debutantes  No
debemos    olvidar    tampoco    al    cuadro

1  del    Sari   Esteban   que    al    igual    que  el

trío  anterior  efectúa  un  juego  muy
superior  y  a  no  ser  por  un  penalty
que  fue  detenido  por  el  portero
de’  Eis  Catatans  en  el  último  minu
te  de  su  partido  contra  aquellos  a
estas  horas  estaría  ocupando  el
privilegio  del  liderato.•

Los  demás  conjuntos  sin  que  ha-
yan  desentonado  lo  más  mínimo  a
lo  largo  de  este  torneo.  han  »C05i1-
do  mas  bisoñez  y  algunos  han  te-
nido  poca  suerte  que  no  hay  duda
hubiesen  contrtibuído  a  su  mejor
clasificación.

La      jornada      última.       resalté       por
el      decisivo      encuentro      que      en     la
misma  ‘ tuvo  lugar  y  que  fué  el  Sao
Esteban  y  Els  Cstalans.  A  fe  que  el
encuentro  estuvo  a  la  altura  que

1   la      expectación       hahia      despertad.>,
Una  cadena  de  emociones  e  indo-
ciso  hasta  el  minuto  final  y  triunfó
merecidamente       Eta     Catalans      aun-
que  lo  más  equitativo  hubiese  sí-

po»  de  Primera  División,  pues  so-
lamente      se     cuentan       Moreno,       del
Barcelona,    León,    del   Ssntander.  con
Lasa)»      y     Domingo      del     Valladolid.
Considero     que      pasados     unos     añ
cuando     fructifique     la    labor    de     Bat
maita,       la     cantera      aragonesa      sgrá
prodiga  en  dar  nuevos  valores  al
fútbol  nacional.

-‘--Cuánto       tiempo  te  queda  en
el  Zaragoza?

—Un  año.
—Terminado  el  contrato  con  el

Zaragoza,  ¿qué  harás?
—Falta  todavía  un  año.  No  sé

exactamente  lo  que  haré  entonces
—tCuando  abandones  el  fútbol

activo,      ¿serás      entrenador?
—Pqes,  francamente,  tampoco  lo

sé.  Por  el  momento  quiero  tener  e]
título  en  el  bolsillo.  Luego  veré  lo
que  hago,

En  plena  calle  Pelayo  terminó  el
reportaje.      En     la      copversación      de
Gonzalvo  II  nos  habló  de  muchas
cosas,  que  justifican  precisamente
el  entusiasmo  que  siente  por  loS  co.
lores  azulgrana.  Esos  colores  que
él  defendió,  como  muy  bien  ha  di-
cha,  con  la  ilusión  de  un  «ama-
teur».

VICENTE     ESQUIROZ

Hojas  Maravilla,  5
s.  D.  Vigilantes,  3

Con  gran  asistencia  de  publico
Se  celebró  en  el  campo  del  Sana,
el  anunciado  pa>’tido  homenaie  -
beneficio  al  jugador  Diego,  ent”e
el  equipo  del  Cuerpo  Municipal  de
Vigilantes      de     Barcelona      y     el   5e
la  Obra  Sindical  Educactón  y  Des-
canso.  Grupo  Empresa  Hojas  «MA-
RAVI,LLA»,      terminando      el     mismo
con  el  resultado  indicado  de  5  a  .3
a  favor  de  las  hojas  de  afeitar,

El  partido  resulto  intgrssaate  y
bien  jugado  por  ambas  pactes  de-
biendo        considerarse        el       resultado
lusto,  ya  que  el  iiMARAVILLAs  ci’,-
minó  con  más  intensidad  y  desarro
lló  un  juego  vistoso  y  efectivo  niar
cando  tres  tantos  en  la  primera  os’”-
te    por    medio    de   Montagut  12)   y Eu
genio,  por  uno  de  os  VtGILANTES,
obra  de  su  extremo  Peir’ó,  La  se
guacia  parte  fué  de  iguales  caracre
ristieas  maccndose  dos  goles  cor
banda  obra  de  Mario  y  Eugenio  por
el  MARAVILLA  y  Lara  por  los  vI-
guantes.  El  colegiado  señor  Conca,
bien.  Al  final  del  partido  le  fue
entregada  al  capitán  del  conjunto
MARAVILLA  1»  Copa  que  estaba
en  litigio.  El  conjunto  vencedor  U
neó  a  los  siguientes  jugadores:

Batastegui.  Emilio,  Blascb,  Ozcoz.
Pedro,  Teo,  Ibáñez.  Eugenia.  Moat
agut,  [VIere y  Mario,

FRONTONES

.  CHIQUI
Hoy.  tarde.  a  las  4:

CARMENCHU  -  MILAN

Noche,  a  las  10:  PEPITA  -

BOLCIJITA  contra  MARGA
RITA  -  MAR!.  Además  otros

               partidos   y   quinielas

NOVEDADES
Hoy.  tarde,  a  las  4’3Q. seguí’>-

do  partido.  a  pala:
RENEDO-IIAIBARRIAGA

contra
GIJETARIA-CHACALA

y  tercero,  a  cesta-punta;
ANTONIO-GOENAGA

contra
.      MARJO-ELICEGIJI

Además  otros  partido.s  y’
quinielas

NOCHE  NO  HAY  FUNCION

-  .rrrw,T)A  PAÍT’TA
,-,

A  ‘‘1  «;   

Hoy  se  estrena en  Kursaal
aN  LORO ES M . 1 COLOR”

s   

CALDEION

,,.   

El  espeçiáulo  de  Io  campeones  de  1951 a  1953

-U:  j,           .   .            —__----

José            Gonzalvo,              el             ex          internodonal

azuigrana                y              titular              del               Zaragoza

La     labor     de      Dcmingo      Balmaña     en    las     filas     del

‘Ní’gro  es  fl1l  éoor”  es  La  pe-  las  narraciones  que  ha  recogido
lies4’»  que  gn  bella  armonia  con-  l  cine  y  que  cn  mano  agis
juga  drama  y  canción,  la  película  leal  ha  dirigido  Tito  Davison.  La
que  nos  habla  con  sentida  reali-  película  rcúng  además,  un  con (un-
dad  del  verídico  problema  racial  lo  de  sentimentales  canciones  que
cJe  hpy,  de  ayer  y  de  siempre.  Morga  Lópeg>  con  personalísimo
viéndola  sabrá  comprender  Ud.  el  eslilo  y  sobradad  nos  da  a  cono-
drama  de  una  mujer  joven  y  ben-  cer  acompañada  por  el  trio  “Los
ososa  que  vivió  en  una  tefrible  in-  Panchos”,  Roberto  Cañedo,  Rita
certidumbre.  “NegrQ  es  mi  coor,   Montaner  y  José  M.  Linares  Rl-
es  a  más  dramática  y  humana  de  vas.

1’

Austria  tiene,  pues.  una  extraOr-  II  R  Z A  A R A  G  O  N  E  S  A  “  José  Gonzalvo,  el  ex  internacionalLa  infancia  de  do  Juati  de
dinaria  Importancia.  un  re-ieve del  Barcelona  y  actual  jugador  del
histórico  singular;  y  ésto  es  el                                                             Zaragoza  se  balta  en  nuestra  clu
que  se  glosa  magistralmel3te  en                                                             dad,  pasando  «us  vacaciones.  Bue
ía  película  «Jeromín»,  el  más                                                                                                                                                                                                        no;  lo  de     vacaciones  es  un  decir,
destacado  trabajo  del  reaflzador                                 1 porque  Gonzal’jo     JI, se  halla  crtos
Luis  Lucía.  ,                                                                                                                                                                                                                     día>  atareadísimo    preparándose  pa-

 fiím  ha  sido  producido  por                                                             ra  lograr  el  título  nacional  de  pre
la  marca  Ariel  y  será  ptesenta-                                                                                                                                                                                                        parador.  Y  corno     José  Gonzalvo  es
do  por  Cifesa.  Se  ha  rodado  en                                                                                                                                                                                                        un  jugador  que     cuenta  con  gran-
los.  estudios  Sevilla  Films  ‘                                                                                                                                                                                                                     des simpatias  en      Barcelona,  cuya

La  interpretación  de  avispado                                                             marcha del  C.  de    F.  Parcelona  ue
muchacho  que  luego  sería  inmor-                                                             tamentadisima, hemos  considerado
tal  caudillo,  se  ha  confiado  a

oportuno     el    reportaje:niño  Jaime  Blanch.  que  ha  lo-                                                                                                                                                                                                             —Lamentaste tu  marcha  de  Bar-
grado  una  asombrosa  creación  de                                                                                                                                                                                                        celcna?
su  difíci  personaje.  Junto  a  él,                                                              —Ha sido  e  disgusto  mayor  de  mi
y  como  principales  figuras,  están                                                             vida deportiva.
Ang  Mariscal  y  Rafael  Durán.                                                                                                                                                                                                             —>Jue motivo  tu  marcha?
y-   ellos  un  plantel  de  prime                                                               —No sabría  contestarte.  pero  ay
ros  nombres  que  hacen  de  esta                                                             un poco  sensille  y  ciertas  actitudas
nueva  superproducción  un  au

en  conra  mía  d  cidieron  mi  rorirténtico  acoqtecimiento  cinemato-  ‘                                                            cha del  Barcelona.  Quíza  con  OlrO
gráfico  nacional.         1                                                                                                                                                                                                       casácter   yo    seguiría    en   el    club    azul

RITA  GAM.  L4  SEIXSACION                                                                                                                                                                                                              grane.   Pero  yo  tengo  mis  senti>TLiefl
DE  HOLLYWOOD                                                                                                                                                                                                        tus,    que     tueron     de    lealtad     y    hori

  Bajo  la  dirección  de  doña  isa-  tos  figuran  Alicia  Castro,  Encarni-  1 radez  para  el  C.  de  F.  Barcelona,Rita  Gam  es  una  de  las  más  bel  Zapata,  profesora  de  la  Escue-  ta  Rodriguez,  dar>»  Pilar  Heras,   cuyos  colores  defindi  con  el  entu
electrizantes  personalidades  nue-  la  Oticial  de  Jota  de  Zaragoza,  se  Ernesto  Navarro,  Marcelino  lime-   siasmo  de  un  «amateurs  y  en  los
Vas  de  liollyuood.  Pué  coptrata-  presento  ia  noche  del  martes,  la   nez  y  d  lamoso  astro  HO  fa  jota,   que  puse  mis  mejores  i1usiona.
da  por  la  Metro  Goldwyn  Mayer  lampsa  “Agrupación  Folklórica  de   Jose  Soto.                      —Ha  compensado  tu  marcís»  al
oospués  de  lo  que  dicho  estudio  Cenciones  y  Danzas  aragonesas  .   Torios  fueron  fervorosamente   Zaragoza  todo  ese  bagaje  de  con-
llama  «a  más  extraordinaria  Su  breve  «siancia  en  nuestra  ch>- ‘  aplaudidos  leniendo  que  bisar  ‘a-   trariedades  que  tuviste  en  el  Bar-
prueba  en  color  que  se  ha  he-   dgd,  permite.  a  cuanjos  gusta  de   rías  de  sss  interprctacioflrs,  aspe-
chos•   saborear  la  danza  y  l  canto  po-  cialmcnto  e  uilimo  sobre  el  que

Dicha  prueba  revejó  que  Rita   pular,  conocer  e  rico  folLare  de .  llovieron  muliples  peticioncs.  Las
no  sólo  es  poseedora  de  bellezh,  esta  región  hermana,  circunscri-  pareja  de  bailo  formadas  por  Con-
sino  también  de  talento.  Este  lo  a  ias  diversas  modalidades  que   spelo  Cinca,  Angeles  Recani,  Ro-
descubrimiento  se  hizo  ada  antes  a  Jota  contiene  en  su  canelo-  gelia  Jaime.  Angeiína  Zapata,  Pi-
de  que  se  exhibiera  su  película  mro  y  a  través  del  ritmo.  La  ja-  arin  Pergz,  Erne5to  C.  Falo,  Ra-
sin  diálogo  «El  ladrón».  bor  de  esta  distinguida  profesora  mmi  Garcia,  José  Castelar,  Jesus

Su  breve  pero  descriptivo  rol     encu,  está  consagrada  a  Carlos  Scatián,  Andrés  C.  Zapa
eñ,  esta  cinta  y’ la  impresión,  que   oltecer  con  la  maur  pureza  de  la  y  la  luveníl  pareja  Isabel  Za-
la  estrella  causó  e  los  auclito-  ç estiLo el  rico  caudal  de  nianifesta-  pata  y  Andrés  C.  7apata  lograron
ros  de  tpdo  ef  mundo,  sirvió  pa-   clones  que  la  vena  popular  fué  co-  magnificos  aciertos  en  sus  capo-
Hl  confirmar  el  acierto  de  la   sechancio  a  través  de  las  corrien-  siciones,  siendo  tods  muy  aplauyr• G  M.  aj  contratar  a  la  joveti   les  que  influyeron  en  su  desarro-  ilirios.  La  gran  rondalla  ‘La  Lau
actriz.  a  quie0,  juzgan  los  din-   lío.  El  programa,  pues,  encierra  raena”  demostró  su  domino  com
gentes  del  estudio  como  uno  de   una  verdadera  floración  de  facetas  partiendo  las  ovaciones  tributadas
Los  más  sensacionales  descubri-  dentro  del  principio  que  sustenta  a  los  bai’arines  y  cantores.  —   sr-
mientos  ea  los  últimos  años.  la  música  regional,  cuya  expresi-  pando  Lience  Basil.  

La  prueba  antes  mencionada  vidad  dibuja  unos  caracteres  bien
ganó  a  la  111am el  papel  de  una  dcflitids.  Esta  riqueza  y  carie-
fogosa  chica  arabe  en  «Saadra,>,  dad  que  asoma  a  través  de  bos
producción  Techflicolor  filmada  quejo  que  en  el  desarrollo  se  ofre
en  Marruecos  fraiicés,  y  ea.  la  ce,  es  prenda  del  rico  contenido
cual  esta  beldad  comparte  hono-  de  una  tradición  de  cscuela  pro-
res  con  Cornel  Wilde  y  Mel  Fe-  pia.  Como  fruto  documentado  de
rrer.  Ústa  búsqueda,  a  la  que  se  ha  ca-

La  belleza  y  el  talénto  no  son  tregado  tan  prestigiosa  directora
las  únicas  cualidades  de  Rita  para  mantener  Y  rehabilitar  lo  de
Gam,  quien  también  ha  revela-  origen,  está:  el  Bolero  de  Cas-
do  aptitud  para  alcanzar  lo  que  pe”,  Jota  cte  Albaate  ,  Segui
se  propone.  Por  ejemplo.  cuando  dillas  de  Leciñena”,  “BaLe  de  la
solicitó  el  rol  en  «El  Ladrón»  Pandereta”,  “Jota  brava  de  Zara-
fué  seleccionada  de  entre  un  nu-  goza”,  “Danza  ele  los  Pañuelos”
meroso  grupo  de  aspirantes.  La  de  Remolines,  “Jota  de  Alcañiz”,
parte  en  cuestión’  requería  una  “Jota  de  Andorra”,  etc.,  bailadas
joven  atractiva  y  fascinadora.  Ri-  y  coreadas  marcando  su  claro  aig-
ta  llegó  a  la  audición  llevando  nificado  y  permitiendo  adivinar  un
un  paraguas  y  vestida  sencilla-  curioso  proceso  dentro  del  elenen
mente,  pero  Con  buefl,  gusto.  Se-  ‘  to  acorde  de  la  Jota.
gúa  pensó  ella.  con  justa  razón,   Este  recital  adquiere  a  través
esta  «desacostumbrada»  apanen-  cle  campeonisimo  elenco  arlistico
cia  llamaría  la  atención  del  di-  quo  les  acompaña  genuina  signifi
rector  de  repartos.  .  cori  lo  que  cación,  no  sólo  por  el  entusiasmo
demuestra  que  Rita  Ggm  no  só-  que  hace  patente  sino  por  la  ca-
lo  es  UOa competente  actriz,  una  lidad  de  sus  traducciones  a  las  que
seductora  mujer,  sino  también  dan  vida  favorEciendo  su  divuga
una  psicóloga,  ción.  En  el  grupo  de  ips  cantan-

AURORA  BAUTISTA  VUELVE  rácter  fcmeuino  insuperabIe  e
inoividablee.Con  una  fuerte  obra  dramáti-  Esta  producción  Cervantea

ca.  «Condenados»,  de  Suárez  Ca-   que  presentará  Cifesa,  es-
rreño,  11vada  ai  cine  por  e.  t  jortísima  obra  «Condenados»
siempre  discutido  director  Ma-   brinda  la  vueta  tan  espe
Tiuel  Mur  Oti,  nuestra  famosa  es-  rada,  de  Aurora  Bautista  y  un
trella  Aurora  Bautista  vuelve,  nuevo  triuflfo  para  el  cine  es-
motivando  la  gr  expectación  pañol.
d  la  temporada.  Y  vuelve  COfl  Con  Aurora  Bautista,  doe  for
un  obra  cuyo  asunto  son  los  midables  actores,  Carlus  Lesflies
celo  esa  pasion  terrible  que  es-  ,  José  Suárez.  dan  a  la  película
ta  gran  artista  supo  interpretar   vigor  de  suprema  calidad,  y
eC  «Locura  de  amor»,  Con  un  mucho  se  habrá  de  habiar  ea
acento  artístico  y  lti  célido  ca-  elogio  de  «Condenados».

Castilla,  saya,  de  España,  va
interpretda  magiíficamente  por
tres  grandes  artistas;  por  el  ifl
quieto  realizador  Mur  Oti  y  tor
la  cámara  de  Manuel  Berenguer.
Y  seré  u.n  aspecto  de  Epaña
que  será  grato  a  las  españoles
y  sorprenderá  a  los  eñtrafljeros
por  su  verdad.  porque  España
sorpreade  siempre

De  esta  presentación  se  ufana
ré  legítimamente  Cifesa.

.   :    -  .
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 «hA  GERRA  DE  DIOS»  UNA
GRANDIOSA  OBRA  I)E  ITEN-                                         Un espetácuJo

Una  h istoria  abso-  fo  DRAMATISMO                                             Sobre helo  e
«La  Guarra  de  Dios»,  es  un

Iutamente  verídicr  fiim  recio,  hurnaso  y  espiritual,
llamado  a  constitqir  uno  de  los
éxitos  más  arrolladores  dd  •  la                                                               Anteanohe en  la  Plaza  de  Tu-
temgorada.  Co  este  título.  la                                                             ros Monumental  repitiose  cuelo  el
productora  Aspa  continúa  ea  SU  ._-_                                              _______  año  pasado  la  presentación  del  cs
línea  ascendente  de  dar  al  cine           I’            ——- ——  pu  “llobday  Qn  lce”.
español  películas  de  calidad.                                                                 Los números  mas  destarados

El  argumento  de  la  obra,  debi-  1AANA  NOIE  EL  lOME-  po  hacer  la  inscripción  para  el  fueron:  “En  el  aeropuerto”,  cua
dro  inicial  del  espectáculo,  hastado  a  la  pluma  ágil  e  inspirada  NAJE  A  ANTONIO  MAS   próximo  Campeonato  de  Catal.u-  “Gala  rcal”,  que  10  cierra  brillar-

del  famoso  escritor  Vicente  Es-  Mañana  viernes,  por  la  noche   ña,  en  sus  seis  categorías,  pri
crivá,  nos  plantea  un.  problema  se  llevará  a  cabo   la  pista  del  mora  y  seguoda  división  nado-  emcnte,  pasando  por  “Tam-tam
social  y  moral  tremendo  eptee  Centro  Moral  de  Pueblo  Nuevo,  fl.al  primera  y  segunda  catego-  en  la  jungla”,  “20.001)  leguas  deviaje  submarino”,  rico  de  inven-  1los  dirigentes  de  una  mina  y  el  Lartido  homenaje  al  ex  juga-  ría  regional  y  en  primera  y  se-  tiva:  “Una  larde  en  el  circo”.  “Be-
sus  obreros.  El  clima  es  sombrío  dd>c españolista  Antonio  Mas.  gunda  dtvisión  (de  hockey  sobre  uezas  soñadas”,  “EstrCllas  sobre
y  la  rebelión  puede  estallar  efl  Aunque  en  principio  se  dijo  hierba)  y  hacer  efectivo  el  de-  la  ciudad”  y,  en  fin,  todos  los
cualquier  momento.  Los  campos  que  jugaría  ej.  equipo  campeón  pósito  como  en  años  anteriores.  números  fueron  apaudidos  por  el
están  delimitados  y  es  muy  pe-  del  Mundo  contra  el  Barcelona,  ¿SELtA  SANC.IONA1)O  publico,  asislefltc  a  la  sesión  ittau
ligroso  que  alguie.g  se  meta  a  n  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  EL  G.  E,  E.  G.?  gural  que  no  fué  . muy  numeroso,
redentor.  Sin  embargo.  a  este  con  los  azulgrana  y  será  una  se-  El  pisado  sábado  por  la  noche,  apcsar  de  la  buena  calidad  del  es-

sacerdote.  físicamente  insignifi-  que  se  proclamaron  campeones  Tich  la  iguilla  final  del  Torreo  Los  artistas  merecen  elogio,volcán  de  asiones  va  un  joven  lección  Ja  que  se  oponga  a   se  tenía  qqe  llevar  a  cabo  en  pectáculo.
cante,  pero  agigantado  porque  se  del  Mundo  en  el  ‘  Pabellón  del  de  Primavera  tomando  parte  el  pues  todos  son  “ases”  del  pato  y
sabe  inspirado  y  -ayudado  por  ¡ Deporte.                       trío: G.  E.  E.  .  Ciub  Patíh  Vich  todos  cQntribuy.en  a  la  perfección
Dios.  Y  va  precisamente  a  haber  >  O5  equipos.  salvo  posible  va-   el  Cruz  Roja,  organizado  por  d€l  conjunto.  Destaquemos  a  Ha-
su  guerra,  «La  guerra  de  Dios».   nación  de  última  hora,  seran  los  el  c’ub  vice’flse  pero  por  delega-  zel  Franklin,  a  Guy  Pigier,  a  Vcr
A  ilevar  UB  OO  de  luz  a.  las  , siguientes:                     1 ción  ele  la  Federación  Catalana  mr  Muller,  a  Monas  Y  Bauer,  a
tinieblas  de  odios  y  rencores  que   Uno  estará  formado  por  Sote-   de  Hockey  y  Patinaje.  qué  era  Ted  Dcc.y,  reamnle  gracioso  en
ciegan  a  aquellos  hombres   ras.  peyrecave,  Orpinell,  Mas  y  ‘  la  que  en  realidad  organizaba  es-  el  patinaje  cómico;  a  los  Perce

Los  episodios  emocionantes  se  Trías  mientras  que  e  otro  esta-  te  festival  de  cierre  de  tempo-  Ily  5  con  sus  equilibrios,  a  Ruth
suceder  constantemente  y  a  uc.a   rá  infegrado  por  los  siguientes  ju   rada.                          Hanyson y  Lau  Kossi,  y  no  olvide-
escena  dra,tnática  sucede  otra  de  gadores:  Zabalía.  Prieto.  Campe,   E  primer  encuentro  del  festi-   a  las  “Clamour  leer”  por  su
más  intensidad  La  dirección  de  Newton  y  Gallón.
esta  gran  suprproducción  que   val  se  jugó  entre  el  Vich  y  el  jusleza  rítmica.
nos  presentará  Cifesa,  ha  estado  EL  JUVENIL  Dliii  ESPAÑOL   Cluz  Roja.  que  tuvo  que  ser  pro-  Como  conjunto  y  en  sus  mdlvi-
a  cargo  del  prestigioso  director  JUGARA  EN  ESPLUGAS  l rrogado  tare  poderse  conocer  el  dualidades  esta  nueta  presentación
Rafael  Gil.  y  ha  sldo  interpre-  Con  motivo  de  la  Fiesta  Ma-   vencedor  mientras  que  telefóni-  mantiene  un  tono-  art>stico  nota-
tada  e  manera  magistral,  por  i yac  de  Esplugas,  el  sábédo  al  (amente  se  llamaba  a  Gero.a  pa-

1 el  laureado  actor  francés  Claude  mediodía  se  jugará  un  partido   ra  saber  ,os  mottvos  por  los  que
 liaydu,  Gran  Premio  de  la  Bie-  amistoso  eptre  los  equipos  del  no  acudía  a  a  pista  el  G  .  E.  G.
nal  de  Venecia.  nuestro  primer  spiugas  y  el  Español  •uvenil.  ‘  Antes  que  finalizara  el:  partido,
actqr  Francisco  Rabal.  en  una   Los  del  Esplugas  presentarán   SUPO.  que  los  de  Gerona  no FUTBOLINasombrosa  creación.  Y  los  formi-  el  5iguiente  equipo:  Roldán.  Cor-  podían  efectuar  el  desplazamien
dables  intérpretes  Marco  Davó,   bi,  Herrera,  Pedrín.  Bonora  Y  lo  y  por  ello  se  prorrogó  el  en-
Fernando  Sancho  y  Gerard  Ti.  l Cadena.                        cue’ntro. Ya  conociendo  que  los
chy.                               1 Por  su  parte  el  Español.  has-  del  G.  E.  E.  G.  00  Se  despiaza

ta  después  del  entreno  que  efec-  han,  por  razones  que  ellos  ha-

1 ro  que  débutarán  en  las  filas  vicense,  se  tuvo  que  coflentar«JEROMIN»,  LA  FAMOSA  OBRA  tuarón  hoy  a  las  órdenes  del  in-  brán  dado  a  estas  horag.»iiIL  P,  COLOMA,  SE  TRA?S-  1 ternacionlll  Jorge  Trías.  no  se-  E(  púbtico  que  llenaba  jas  mFORMA  EN  UN  GRAN  FILM   rá  conocido.  lo  que  Sí  es  segu-  plias  gradas  de  la  pista  del  clubLa  iiigente  personalidad  de  don  españolistas  los  hermanos  Puig,  con  un  solo  encuentro.  cuando
Juan  cíe  Austria  quedó  magnífi
vame’flte  descrita  por  la  ilustre  que  proceden  del  Cruz  Roja.  esperaban  ver  tres  en  una  emotiva  reunión  repleta  de  alícien-  1
pluma  del  P.  Luis  Cojorna;  su  LAS  FIChAS  PRONTO  ESTA-  tea  no  teniendo  en  este  caso  los

pro  loga  extraordinaria,  y  el  ci-             CLUBS             esta falta  de  seriedad  de  los  ge-floveila  «Jeromin»  alcanzó  siem-  RAN  A  DISPOSICION  DE  LOS  de  Club  Patín  Vich  culpa  de                               1
ne  siempre  atento  a  las  grandes  La  Federación  Catalana  de  rundeñaes.
figuras  universales,  viene  hoy  a  Hockey  y  Patinaje.  en  su  circu-  Para  saldar  este  asunto.   según
glorificar  la  del  nóbilisimo  her-  lar  número  1  de  la  Temporada  nos  han  informado  los  del  Vich,
mano  de  Felipe  U  pero  ‘no  su  1D53-1954.  ha  puesto  ce,  conoci-  están  en.  tratos  con  e.  Primera
perfil  de  héroe,  sino  SU  humalui-  miento  de  los  dlUbg  que  a  par-  División:  Sardañola  Club  de  Roe-
dad  iRteresantísima.  y  precisa-  tir  del  día  5  de  agosto  próximo  key  y  de  llegar  a  un  acuerdo  ju

,  Roy.  taquilla  abierta  desde  mente  en  la  niñez,  cuando  toda-  estarán  disponibles  las  fichas  pa-  gará  ci  ‘domingo  por  la  noche
_______________________________  «Jeromín»,  el  uiño.  biendo  los  clubs  al  propio  tiem-  amistoso  sin  taquilla  para  así  P°  represcatativos  de  ‘farragóLas’  11             vía no  es  Juan  de  Austria.  sino  ra  la  próxima  temporada.  de-  en  la  pista  del  club  vicense  un    Foto correspondiente  a  los  equl

__   —      ,            1’      ‘        —  compensar  a  la  afición  el  caso  na,  Barcelona  y  Manresa  que
FLORIDA.  EL  IALCON  actual  al  no  despilazarse  ej  G.  peombo  de  Cataluña  con  los  tro-  >

Y  LA  FLECHA;  MI  E.  E  G.                      feos conquistados.               1imprevisto  del  pasado  día  18  dei  disputaron  la  fase  final  del  Cam

CARTELERA REPUTACION.  .                           De izquierda  a  derecha,  MAS-GOYA.  EL  DEMONIO  NOTA  DE  LOS  ÁRBITROS  SET  y  ROViRA  d.  Club  Futbolin
‘  GUANTELETE  VER-  DE  ‘LAS  ARMAS  y  La  Delegación  Nacional  de  Ar-  Tarragona;  DOMENECtI,  ALONSO

DE.  Además:  LA  NO-  ODIO  N  LA  SOM
VTA  ERA  EL.            BRA.                bitros de  Hockey  y  Patinaje  rue-  y  GIMENEZ,  del  Club  Futbo.lin  BarPARIS.  Desde  la»     415:    GRAN   VIA.  BALARTIA-     ga a  os  aficionados  que  deseen  lce’ona,  y  ALBEROLA,  VILA  y  PU-
EN  EL  ULTIMO  SE-  SA;  TENIAS  QUE  inscribiese  a  los  cursillos  ea  pee-   JADA,  del  Ciu  Futbolín  Manre
GUNDO  (estreno)      SER TU.             paracióh para  formación  de  nue-  Sa.
LOCURA  DE  AMOR.  IRIS.  CAMARADA  X;  vos  árbitros  y  preparadores  de  .          GOL  HITOAL  SON  DE  LA  MA-  hockóy  en  ambas  modalidades  TODOS •  LOS  LUNES  Y  JUEVES

PELAYO:  Tarde,  con-  RIMBA  y  Atracciones.
tinua  desde  las  330:  iNTIMO.  BALARRASA;  (Hierba  y  Patines),  se  sirvan  CRONICA DE  FUTBOLIN.
EL  HOMBRE  DE  LAS  TENIAS  QUE  SER  TU  pasar  por  las  oficinas  de  dicho  ____________________________
TINIEBLAS  y  EL  LA-  MANILA.  COREJiO  Dt-  Colegio.  calle  Mallorca,  242.  3•s,
GO  DE  LOS  CISNES  ‘  PLOMATICO       y BEl-  1.»  los  lunes.  miércoles  y  vier
(en  relieve).  GADA  CRIMINAL.  oes.  comprendidos  entre  ci  23  1 EL  PUEBLO  NUEVO  CON  DI-Toleradas,            del corriente  y  el  31  de  agosto.  FICULTADES  L’ARA  ORGANI

SVINDSOR.  (Refrigera-  MISTRAL.  N O B  L E  de  las  siete  y  media  a  las  ocho  ZAR  UN  TORNEO  NOCTURNO
do)  Tarde  430;  noche  CESTA  y  FIESTA
numerada  1030  FAL-      BRAVA (technicolor).  y  media  de  )a  tarde                    PROYECTADO
DAS  A  BORDO,        Es-  MARYLAND.  Continua,  Iii  TORNEO  DE  VERANO  Para  el  próximo  mes  de  agosther  Williams.            330, 2.  semana:  EL    De la  cuarta  jornada  de  esta  to  tenía  proyectado  organizar  el

C  1  N  E  S             DEMONIO DE  LAS
DE  R}STRENO         ARMAS    y   LA    MADO-     competición  veraniega,  se  han  ju-      Centro     Moral     de     Pueblo  ‘MaevoNA    DE   LAS    ‘1   LUNAS     gado     dos     partirlos.      El    Villande-      un     torneo      nocturno     a      base      de

ALONDRA.  CARTA DE               MUNDIAL.     CLAUDIA,       Va    Y    el    Vi’lafranca    empate>  On     a      pun’uación    entre    cuatro    equipos,UNA      DESCONOCIDA,                  ESPOSA    MODERNA     y    cinco      goles      y       el     San       Sadurní      entre     ellos     el     Sari     Juan,     Esplm

DEMASIADOS  ETARI-      LA EGOISTA.         venció   al   Igualada’  Club    de    Roe-      gas    y    el    club     organizador,     peroDOS.  •  NUEVO.  Desde  tas  345  key    Por    cuatro    tantos    a    uno,               últimamente      han       surgido  difi.
ARISTOS.   SENDEROS      AMBICIOSA   y   SECRE-          Los   partidos  de  )a    próxima   jor-      cuitados    al    club    de    Pueblo    Nue.
DE  GUERRA;  CANAS-                TARIA    BRASILEÑA     yTA  URUGUAYA.          No-Do.               nada final  de  la  primera  vuelta  VO  y  sería  probable  que  no  lo

AVENIDA.   SOBORNO     NURIA.  TEATRO  APO-      comprende       los        encuentros       si.     llegara     a    realizar.    De    todas    for
y           VINIERON           LAS                 LO;     LO        QUISO       LA    guientes:    Vilafrarca-C.    P     Iguala.       mas,     efectuarán     cii      los    últimos
LLUVIAS.   Todas   las     SUERTE.             cia y    el    Igualada    C      H.-Villanue-       dias    de     este     mes     unas     úttimas
noches  en  la  Terraza     PALACIO  DEL  CINE-      va                                                                                            gestiones   para    poder    llevar   a   térde  verano.              MA. En  exclüsiva:  SEN.   La clasificación  actual  es  ía  si.  mino  dicha  competición.

BARCELONA.  NOBLE  DEROS  DE  GUERRA.  guiente:

GESTA      y      EL      CASO                 y CANASTA         IJRU
aso.                     GUATA.              San    Sadurní    4       4      0      0   13       4      8     Noya -    C. F.  Barcelona.  an

CATALUÑA.  13 1 t  1 m o 5  PRTN(’ESA.  LEVANDO  CH.  Igualada  4       2 1  1  7  s  5días   de:        EL      GRAN                 ANCLAS     (technicolor)      Noya        3  1   1  1  8  5  3’  parido  de  Fiesta  MayorCARUSO  y  CAS  Mt-   ESPECIALISTA  EN  Vitafranca  4  1  1  2  11  12  3
NAS      DEL     REY        SA-                  SEÑORAS.                                    Villanueva          4  1   1  2  15  16  3    El  sábado,  festividad  de  San
LOMON  (ambas  en  ter.     PRINCIPAL  (Gracia):  C.P.  Igualada  3  0  0  3  5  16  0  Jaime  y  Fiesta  Mayor  de  su  En-

DOS,  ESPECIALISTA   LOS  DEL  REUS  DEPORTIVO  durní  de  Noya,  celebra  el  se-nicolor)  Toleradas.        NO ESTAMOS  CASA-  >                               tidad, la  5.  D.  Noya  de  San  Sa-
CENTRAL.  LA  MANO  ‘  PARA  SEÑORAS.   SON  LOS  CAMPEONES  DE  CA-  gando  aniversario  de  la  inaugu
QUE  APRIETA,  y  LOS  PROYECCIONES.  LA  TALUÑA  DE  RESERVAS  ración  de  su  pista  y  el  ptimer
MISTERIOS  DE  NUE-  PRINCESA  SAMAR-  Los  ex  campeones  de  España  partido  de  hockey  sobre  patines
VA  YORK  y  ROSTRO  KAND;  QUE  VIDA
PALIDO.        .  ESTA.  tenían  pendiente  un  partido  del  jugado  en  dicha  localidad.  Por

CERVANTES.  TEATRO  T  E E  U  A N.  CLAUDIA,  campeonato  de  reservas  contra  e’i  la  itoch,  se  jugará  el  partido

APOLO;  LO  QUISO  ESPOSA  MODERNAy  club  de  Tarrasa,  e’!  cual  se  llevd  «Trofeo  Telefunken»  cofl.  el  C.LA  SUERTE.  LA  EGOISTA.  a  cabo  y  vencieron  con  cierta  de  F.  Barcelona.  campeón  deEs
CHILE.  ‘  CARTA  DE  ‘  VERDI.  LA  ENCUBRI-  facilidad  los’del.  Reus  Deportivo,  paña  que  presenla  su  equipo

DEMASIADOS  MART-   EN  SEÑORAS.UNA  DESCONOCIDA;  DORA,  ESPECIALISTA  que  ratificaron  su  condición  de  comiileto  con  Garriga,  Prieto  Ro-DOS.                   VERGARA. (Refrigera-  campeones,  lo  que  ha  sido  un  viraS  Bargalld  Gallón  y  costa.
DORADO.  LA  VIDA  del  Desde  las  3  OTE-  gran  éxito  para  el  club  reusense.  Con  motivo  de  tan  importanti-.

ENCADENADA  y  SE                   LO y  PLUMA  AL   Y>  que  ha  logrado  superar  a  los  sima  acto  deportivo  y  especial-
VENDE  UNA  NOVIA.  VIENTO  (estreno),  grandes  rivales  barceloneses:  Real  mente  para  este  partido,  la  S.  D.

ESPAÑOL.  Unico  local.  ‘  VERGARA.  (Refrigere-   Club  Deportivo  Español  y  Club  Noya  estará  representada  por  los

SIETE  MUERTES  A                 do) desde  las  3:  orE-1  de  Fútbol  Barcelona,  que  hasta  jugadores.Sentís.  Peyrecabe,  Dr-PLAZO  FIJO  y  LA  LO  y  PLUMA  AL   ahora  habían  acaparado  todos  los  pineil,  Camps  y  Grau,  En  total.
LAGUNA  NEGRA.        VIENTO (eStreno).  ,  títulos  en  segundos  equipos.  seis  internacionales,

.w  
SENTLi.  EL  DERECHO  DE  VI-
vm  EN  EJ.i  MUNDO  DE  LOS
BLANCOS.  . .  PERO  SU  SAN-

ORE  ERA  NIIIGRA...

Juan Romá, de la España Industrial,
cQntía jugar en Primera División
con su club la próxima temporada

No  creemos  sea  necesario  pre
sentar  a  nuestros  lectores  a  Juan
Romá  Mulet  Todos  los  que  han
sido  testigos  de  la  geste  llevada
a  cabo  Lot’  La  Espada  Indus
hiel  en  el  último  curso  fcttbolís
lico  saben  quien  es  este  mucha-
cho  de  nervio  y  fibra,  que  en
la      zoIla     defensiva      agiganta  su
menuda  figura  oponiéndose  con  I
su  energía  a  la  acción.  del  con-
tracio.  Veamos  lo  que  nes  dice
wates  do  empt’ender’  el  viaje  de
vacar  io o es.

—‘lCuánto  tiempo  lleva  dándO
le  al  balón?

—Pucs  que  yo  recuerde,  desde
que  tengo  uso  do  tazón.  Claro
que  entonces  rio  eran  los  regla-
mentarioS,  como  usted  compren-
derá.

—.-lQué  edad  tictac?
—Veintidós  años,
—IDónde  empozó?
—En  Taradoll,  ile  Hondo  soy

hijo.  Allí  jugaba  hace  unos  años,
hasta  que  pasé  al  equipo  de  afi
cionados  del  Barcelona.  Con  él
fuí  campeón  de  Cataluña  y’  Es-
peña.  Participé  en  el  Torneo  de  NIiguel  Gual  es  alt  hombre
Marsella  ei  e,l  que  nos  procla-  ejemplar.  Más  que  un  entrenador.
momos,        asimismo,         vencedores,      que  es,  y  de  gran  calidad.  es
como  tambien  del  Irofeo  Dr  Mo-  un  auténtico  compañero.  Nos  en-
rogos.  Seguidamente  pase  a  La  tiende  a  todos.  nos  conoce  y  sa
Espada  IndustrIal,  la  ((Ile  POC  el?-  be  llevar  como  un  verdadero  pa-
t9(i(,os  militabaen  Tercera  Drvl-  dcc  Yo  le  admiro  profundatnen
sien  hasta  el  ano  pasado,  en  que  ‘  t,  pues  además.  une  a  sus  vir
ascendimos  por  rnerltos  pr’oplos   tudes  otra  ‘mayor,  su  modestia.
a  la     Segunda.                                                        i Merecida.     por    tanto,    a    todo    ser-

—A  propósito,  ha  llegado  e  10,  la  Medalla  al  Mérito  Depor’
momento  cíe C)U>? flOS  diga  la  mar-   tivo  que  so  le  ha  concedido.
cha  de  los  suyos  en  esa  catego-  —IPuede  decirnos  quién  be  ha
r’ía  que  es  antesala  de  la  Divi-  dado  más  trabajo  en’ua  partido’?
sidti  cíe  l-Ionor.  . .                                                         —Bustamante.  extremo    del   Ba

—Milo,  o  no  había  jctgaclo  > racaldo,  que  para  mí  es  un  gran
nunca  en  dicha  categoría.  y  co-  jugador.
mo  5’O,  la  mayor  pai’te  de  mis  Y  como  ya  había  dicho  sufi
compañeros.  Al  principio  seo.tía  cientes  cosas•  005  despedimos  de
un  poco  (lo  temor,  Los  gratídes  1 Juan  Romá.  Un  apretón  de  ma-
campos,  los  deapbazamieatos,  los  nos  y  ¡hasta  la  próxima  tempo
odluipos  potentes.  ‘la  rosponsabi-  radal
Jidad  de  quociar  airosos  ante            JOSE M.»  MIEDES
nuestros  incondicionales.  todo  eso

íe  cohíljiounpoco,peroflo  tar  Iberia,  O  -  Pueblo  Seco,  1
mo  a  tuis  compañeros  les  pasó  E>’> ob  campo  do  Nuestra  Sta.
tgual,  PUC5  el  resultado,  ya  lo  de  Port,  sede  del  Iberia  se  cele-
sabe  Hemos  ganado  el  asceaso  bró  el  basado  domiugo  url  intere
a  la  Primera  División.  sante  partido  ele  fútbol  a  benefi

—JLO  gustaría  jugar  en  ella?  cio  dCr  Dispensario  de  la  berna
—Todo  profesional  debe  sentir   da  que  dirige  el  doctor  Ribas.

el  impulso  de  la  sctperaciól’l,  por  1  Dado  el  fin  altruista  que  se  per
ello  mi  gran  ilusión  sería  deten-   seguía,  la  afición  resUondió  con
cler  los  COiOt’CS  blanquiazules  de  > creces  dáncloso cita  cta el  campo
La  España  en  dicha  categoría  en  1 numerOso  público  para  pneset5-
la  proxima  temporada.  . .         ciar  el  encuentro  que  enft’enta

—i,Y  qué  nos  dice  de  su  en-  ha  a  los  equipos  Iberia  y  Pucblo
trenador?  ¿Influyó  en  la  brillan-  Seco.  ,

te  marcha  su  labor?             Lo exiguo  del  tuarcador  da  una
idea  de  la  nivelación  de  fuerzas

:      1a’‘‘/          —  ql,te  existió  entre  ambos  ooccs  a
.—.  lo  largo  del  partidú  ..  y  auta.  te-

P  OSICIONES  ahondo  cn  cuenta  que  las  celan- tetas  respectivas  se  mostraronmuy  bullidoras  con  momentos  pro
.  picios  para  el  marcaje  estos  tu>

llegaron  a  cristalizar  en  frutos

positivos  más  que  urbe  sola  vez

por  la  excelente  babor  que  balo

do  un  empate.  El  resultado  fué  13  sus  respectivos  ‘  marcos  realiza-

a  12.                  ron ambos  metas.

El  ARSA  que  se  está  acreditan-  Log  dos  cuadros  realizaron  vis-

do  como  equipo  goleador  vapuleó  tosas  ‘  jugadas  pues  dejando  de

esta  Vez  al  Huracán  venciéndole  lado  el  cariz  de  amistoso  que  eti

por  27  a  3.  ,  S(  tenía  el  encuentro  te  supies’on

La  Peña  Donaid  que  en  cada  par-  echar  arrestos  a  la  cosa  y  así  fué

tido  pone  todos  sus  arrestos  para  como  de  punta  a  punta  de  pal’-

ofrecer  siempre  un  juego  superior  tido  rivalizaron  ambos  en  llevar

y  lograr  la  victoria  se  vió  batido  el  peligro  a  losdominios  del  con-

por  el  BM.  Gi’anoblers.  si  bien  el  gracia.  ‘El  qulnteto  frontal  do

club  organizador  del  torneo  tuvo  los  «SacOS»  mostróse  más  realiza-

que  luchar  también  con  las  mis-  dor  que  el  de  «casa»  y  profuncli

mas  armas  que  las  de  los  spatitoss  So  en  mayor  escala  pero  ante  Sí

Vencieron  por  15  a  10.  tUVO  V’U,  portero  en  vena  de

El  EGA’  que  empezó  muy  .  bien  aciertos  y  al  que  Sólo  pudieron

«u  encuentro  con  la  Peña  Baule-   batir  en  una  ocasión:  a  raíz  de

nas  se  vió  superado  por  su  oponen-  i  tilIa  mala  inteligencia  de  la  de-

te  en  tos  finales  del  encuentro  y  el  1  feiisa,  aprovechada  por  el  centt’o

resultado  fue  de  15  a  10   dea>nte>’o  Luque,  así  subió  al

El  equipo  del  FIAT  logró  una   marcador  el  único  gol  del  ,  en-

mínima  pero  meritísima  victoria.   cuentro.  que  significo  la  ,  vtcte

fi’ente  a  la  P.  Cunitus.  venciendo  rOl  para  el  Pueblo  Seco  victoria

por  7  a  (3.               ésta  desde  jttego  merecida.

Y  finalmente  el  Olímpica  tniun-  El  arbitraje  acertado  alifleári

fo  con  bastante  holgura  del  RCcam-   doSe  los  equipos  de  la  siguiente

bios  Viade,  no  sin  antes  habea  pa-  >  forma

sados  momentos  de  apuro  pero  fi-  ‘  Pueblo  Seco:  Butróli;  Lertt>,

riatmente  supieron  hacerse  cori  la  Otto,  Atias;  Cantos  II.  Gonzalez:

victoria  con  el  resultado  de  13  a  Michavilla,  Pons,  Luque,  Cerdo-

7.                   ll y  Bonzón.

La  segunda  fase  de  esta  jornada  Iberia:  Pedrín;  Estrems;  Ata.

fué  presenciada  por  el  presidente  DomíngUez  It;  Batallo,  Azai’ta

de  la  Federacion  Catalana,  don  >  Domíflgl.lez  1,  Germán,  Segura,

José  María  Ceballos  y  don  Mario  José  ‘  Mellado  —  JOLUA.

Homs,  secretario  del  mismo  erg»-   ,  

nismos,  Ambos  directivos  salieron  !

satisfechos  del  entusiasmo  con  que    ‘  rcLdes  Las  Corto

es  acogido  este  torneo  por  la  «fi-  ‘  .  .

ción  vallesana  y  también  por  la  ‘  Ce  de  Ciento,  41  1,  pial.

de  portivialad  y  perfecta  organiza-  (entre  Gerditla  Y  Bailen)

ción  en  que  se  desarrolla.  1  Dia  24,  noche:

La  clasificación  después  de  es-  Inauguración  oficial

te  jornada,  es  como  sigue:

B.  51.  Granolters,  12  puntos  (sin  Verbena  de  San  Jnme

opción  al  título)  ;  Els  Catalans.  10  l’N  l,A  MAGN’tFICA

puntos;  ARSA  y  A.  Ol>mpica,  t)  TERRAZA  -  JARDIN

puntos:  San  Esteban,  8  puntos:  C,  TODOS  LOS  DíAS  FESTI

E,  IIAT,  E,  Viade,  Bautenas  y  P.  vo°-  T5RDE  ÇRAaDEq

Donald.  4  puntos;  Cunilus,  3;  EGA,  ‘  BAII.,E  

1  pUnto  y  Huracán,  0.                  ._b

VAN’ PERFILANDOSE
en  el  campeonato  local  de  balonmano  «a siete»

en  Granoliers


