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De  verdaderos  titanes  .  puede
calificai’se  a  los  22  corredores
Que  tornaron  la  salida  en  este
Gran  Premio  Ripoli.  Y  digo,  bien,
  titanes,  porque  si  la  batalla  des-
 de  su  comienzos  tomá  caracte
res  de  tremenda  lucha,  por  el
violento  tren  impuesto  por  la  es-
 casa  cantidad  de  corredores.  • pe
ro.  rica,  muy  rica  en  calidad,  ad
quirió  aquélla  todavía  mayor  re-
lleve,  al  luchar  contra  los  ele-
mentos  tal  cual  el  fuerte  vien
 te  violento  y  por  encima  de  to
 do  contra  un  Intensísimo  frío  a
lo  largo  de  los  119  kilómetros
de  sinuoso  recorrido,  durante  los
primeros  100  kilómetros,  agra-
vados  más  tarde  por  la  suilda

primer  lugar  más  adelante.
El  pasado  domingo.  en  terreno

madrileño,  ganó  su  segundo  punto
positivo  frente  al  Plus  Ultra,  y  to
da  la  critica  de  Madrid  coincidió
al  áegurar  que  los  de  Hosta
franchs  hablan  merecido  la  vlc
torla.

Pero  hay  que  cefxirse  a  la  ac
tualidad.  y  ésta  no»  dice  que  el
  próximo  sábado,  por  la  tarde,  en
Las  Corts,  se  enfrentará  a  un  Cá
di»  que,  tras  comenzar  vacilante
a  su  reingreso  en  Segunda,  se  ha
puesto  tan  a  tono  que,  en  la  ll
tima  Jornada,  batió  en  campo  pro-
   pb  a  un  veterano  de  la  categoría

-   del  Málaga.
Es  toda  una  novedad  el  Cádiz,

porque  hace  ya  bastantes  tempora.
das  que  no  pasa  por  terreno  cata.
lán  y.  por  otra  parte,  a  la  Espafia
Industrial  le  hacen  mucha  falta
los  puntos  que  poncfrá  en  juego,
a  fin  de  dar  un  nuevo  avance
e  la  clasificación.  Y  aun  cuando
el  pronóstico  tenga  que  ser,  for.
sosamente,  favorable  a  los  «Indus

ducciones.  Ita  bastado,  en  efecto,
que  los  filipinos  nos  diesen  ese
ligcrísimo  avance  de  su  calidad
cm  par  para  que  su  partido  «en
serio»  —  el  que  ha  de  oponerles,
(1  próximo  lunes,  al  Juventud,
cámpeón  de  España  —  lo  este-
mo  esperando  ya  con  verdade
ra  impaciencia.  En  él,  estamos
seguros,  quedarán  ampliamente
córroboradas  esas  inmejorables
impresiones  que  hasta  el  momen

ANTONIO  QENÁTO,  detantero
 -(ea,stá).  _.  Edad:  26  años.  Es-
 tfra  l’70  m.  Peso:  63 Kg.

‘c  ÁA  DE  SEQV.RA,  Centro.
de*aajite*o.  _  Edad:  23 años.  Es-
t,a»iit;  l’91 m.  Peso:  73 Kg.

4co.  LAGAREJOS,  centro  de-
I8A.ero,  _  Edad:  25  añOs.  Esta-

-  tua:  1’86 rn.  Peso:  79  Kg.
ANTONIO  MRTINEZ,  delan

tero.  —  Edad:  29  años.  Estatu
x-a;  L’77 m. Peso:  76. Kg.

.     CA.RLOS LOYZAGA,  centro  de-
Jajkero  guardia.  —  Edad  24 años.
Ltura  l’PO.  Peso:  84  Kg.

.  JOSE  ESTEVA,  Jr  guardia.—
dau:  33  años.  Estatura:  1’73.m.
Peso;  75 Kg.

rjDIsE1co  CAMPOS, delante.

ya,  aquellos tiempos  e  que  la  ac.
tual  pista  número  uno.  la  de  con-
Cursos  con  sus  paicos  y  graderíos,
era  escenario  de  SU3 «costelladas»
y  el  chalet  actual  era  algo  asi
como  un  merendero.  .

Hoy,  el  Pompeya  tiene  allí  coas-
truidas  cinco  pistas,  una  magni.
fica  piscina,  bolera.  un  buen  cha-
jet.  con  amplios  vestuarios,  bar,
restaurante,  etc.  Y  todo  ello  en-
marcado  por  unos  acogedores  jar.
dines  habiendo  embellecido  gran-
,demente  aquel  paraje  de  la  inon
tafia  do  Montjuich  estas  Instalado
nes  del  Pompeya,  así  como  las
mejora»  que  en  las  mismas  viene
realizando  dicho  club.

El  • Pompeya,  posee  además,  un
local  céntrico  en  Travesera  de
Gracia,  número  13,  donde  se
reúnen  su»  Socios,  la  «familia  pom
peyana»,  como  la  denominó  don
   José  Bial  ,presidente  durante  mu-
dios  años  tic  dicho  club.  La  secre
tana  actúa  asimismo  en  aquel  lo-
cal  urbano,  contando  éste  con una
especial  autonomía,  aunque  sien-
do  parte  integrante  del  Pompeya.

Es  en  la  actualidad  presidente

a  ese  «juez .de  paz»  llamado  La
Trona.

Luchar  es  siempre  la  ambición
del  corredor  por  lograr  la  victo-
ria.  La  dosificación  del  esfuer
zo  es  siempre  una  lucha  que  se
está  sometido  a  una  constante
batalla  de  nervios  desde  el  prin
ciplo  hasta  el  final.  Pero  la  lii-
cha  desigual,  disconforme  con
las  cualidades  del  corredor  tiene
que  vencer  otras  secretas  ha-
tallas,  va  tomando  cuerpo,  cuan-
do  a  su  paso  encuentra  obstácu
los  tan  difíciles  de  vencer.  Y  el
frio,  intenso,  como  hemos  dicho
en  los  comienzos  de  nuestro  co-
mentario,  ha  sido  el  tercer  fac
tor  en  discordia,  del  que  han  s

triales»,  veremos  un  magnifico
partido.

Va  el  Real  Jaén  a  Jerez  y  la
cosa  dieta  mucho  de  e8ta  clara,
pues  los  del  stat11o  Domecq  gas.
tan  malas  bromas  en  sus  domi
abs.  Habrá  empate  o  victoria  mi.
nima  de  los  [erezanos.

Y  el  Extremadura,  el  segundo
de  a  bordo,  tiene  al  parecer  par.
ticto  fácil  al  recibir  la  visita  de
u  Atléticø  de  Tetuán  que  con.
tiflúa  sin  carburar.

También  entra  en  lo  difícil,  al
menos  para  el  pronóstico,  un  Gra
nada  —  Mestalla  qu  se  presenta
niveladislino.  Pero  a  los  granad1
nos  les  hacen  mucha  falta  los
puntos  y  son  muy  posibles  ven-
cedores,  aunque  sea  «por  un  pe.
lo».

El  resto  tiene  un  muy  acentua.
do  color  local  y,  por  ello  ya  so
puede  pronosticar  a  favor  de  lo»
que  juegan  en  casa.  cómodamen.
te  :  Málaga,  España  de  Tánger,
Castellón  y  Plus  Ultra,  sin  mucho
riesgo  a  equivocarse.  —  8.

to  hemos  podido  obtener.  Verles
en  acción  frente  a  un  equipo
que  les  obligue  a  forzar  hasta
el  tope  de  sus  posibilidades  —  y
estamos  seguros  que  ese  Juven
tud  actual,  en  brillante  momento
de  juego,  que  ha  vuelto  resuel
tamente  por  sus  fueros  de  equi
po  brioso  y  efectivo,  logrará  tal
cosa  —  ha  de  ser,  necesariamen
te,  todo  un  espectáculo.  Un  in
olvidable  espectáculo.  —  M.  E.

ro.  —  Edad:  24  años.  Estatura:
1’gS  m.  Peso:  51  Kg.

ANTONIO  RELTRAN,  Jr,  de-
lantero.  —  Edad:  26  años.  Esta-
tura:  l’73  m.  Peso:  62  Kg.

PABLO  CUNA.  delantero.  —

Edad:  27 años.  Estatura:  l’77  m.
Peso:  64  Kg.

EDUARDO  LIM,  guardia  delan
toro.  —  Edad:  25  años.  Estatura:
1’80  m.  Peso:  74  Kg.

VALENTIN  EDUQUE,  guardia
delantero.  —  Edad:  27  años.  Es-
tatura:  l’70  m.  Peso:  59  Kg.

RAMON  CAMPOS,  Jr,  delante-
ro.  —  Edad:  29  uños.  Estatura:
1’77  m.  Peso:  81  Kg.

MARTIN  URRA,  centro  guar
dia  —  Edad:  24  años.  Estatura:
1’68  m.  Peso:  79  Kg

del  club  don  Eduardo  Cabrá,  com
pletánclose  la  Junta  Directiva  con
don  Ramón  Batlle,  vicepresidente;
don  José  Campabadal,  secretario;
don  Alberto  Perramón,  tesorero  y
los  vocales  don  Francisco  Ribera
y  don  Ricardo  Ferrer,  Y  la  Junta
Consultiva  de  la  entidad  la  inte
gran  don  Jasé  Bial,  don  Jaime
Junquera,  don  Antonio  Juanico  y
don  Juan  Pifiol.  Nombres,  unos  y
otros  de  rancio  abolengo  pompe
yano.

El  Pompeya,  que  cuenta  con
unos  $7  afios  de  existencia,  por
lo  que  pronto  hablará  de  sus  «Bo
das  de  Oro)>, dejó  de  ser,  al  aban
donar  su  añejo  solar  de  la  Trave
sera  de  Gracia  y  calle  Casanova,
el  «Club  más  Céntrico  de  Barce
lofla».

Pero  ha  resurgido  en  Montjuich
con  renovado  impulso  por  obra  y
gracia  de  estos  entusiastas  dlrec
tivos  —  los  antiguos  y  lOg moder
nos  —  que  con  la  valiosa  Colabo.
ración  de  sus  socios  le  hacen  ser
tenido  en  cuenta  entre  los  clubs
de  teni5 que  cuentan  en  Barcelona
y  en  España.  —  RED  II

ltdo  vencedores  todos  cuantos
corredores  han  pisado  la  meta
de  llegada,  pese  a  todo,

Porque  si  el  fino  corredor  del
Nicky’s,  Alfredo  Esmatges,  ver-
dadero  conservador  de  süs  pro-
pios  esfuerzos,  se  situó  en  ca-
beza  al  llegar  a  las  primeras  es-
tribaciones  de  La  Trona,  dejan-
do  escapar  en  varias  ocasiones
a  Aguilar  y  A.  García,  en  los
primeros  kilometros  de  carrera
poco  después  de  Campdevanol,
cuyas  cimas  montañosas  apare-
cian  rociadas  con  ligeras  pm-
celadas  de  nieve,  y  más  tarde
a  A.  García  —  gran  carrera  la
de  este  muchacho  —  y  Amet
ller,  poco  después  de  Ribas,  cuan-
do  vió  la  ocasión  de  acelerar  su
marcha,  armoniosa  y  llena  de
gran  potencia,  imprimió  en  ca•
beza  del  pelotón  formado  por
cinco  unidades  un  tren  tan  vi-
yo  que  pese  a  llegar  a  la  cipta
blanca  cuatro  corredores  —  Gar
cía  perdía  contacto  en  los . tra
mos  flnales  de  la  llegada  -  de-
mostró  ser  él  el  más  entero  al
vencer  en  un  magnífico  esprint
a  Ametller,  muy  en  forma,  Mu.
ralI  y  Miguel  Pacheco,  que  fue-
ron  a  grandes  rasgos  las  gran-
des  figuras  de  este  GrC  Premio
Ripoli

Un  éxito  magnífico  ha  consti
tuído  este  Gran  III  Premio  Ri
p011.  Hubiera  sido  todavía  más
completo  al  haber  podido  reali
zar  esta  carrera  con  un  lote  más
extenso  de  corredores.  Ese  fué,
quizá,  el  ünico  lunar  de  esta  ca-
rrera.

De  la  carrera  solamente  dire
mos  que  fué  «llevada»  por  cinco
corredores,  que  más •  tarde  fue-
ron  seis,  en  lo  que  a  ls  pri
meros  lugares  se  refiere.  Y  do-
tos  fueron  :  Es’natges,  Ametller,
Murail,  Miguel  Pacheco  y  Badía,
que  realiáó  una  gran  escalada  a
La  Trona,  y  sobre  toda  la  com
batividad  de  Alfonso  García,  que
no  sólo  se  escapó  en  los  prime-
ros  kilómetros  de  la  carrera  en
compañía  de  Aguilar,  sino  que
cuando  el  pelotón  forzó  la  mar-
cha  y  les  dió  caza  cerca  de  Rl-
bao,  se  sintió  de  nuevo  con  fuey
zas  para  escaparse  de  nuevo  en
compañía  de  Atnetller,  dando  la
firme  sensación  de  que  de  este
dúo  podía  salir  el  vencedor
de  la  carrera.  Su  ventaja  al
pie  de  La  Trona  era  de  1’45 so-
bre  el  pelotón.  Pero  el  frío  cor
té  en  flor  todas  sus  Ilusiones,  Ile-
gando  algo  retrasado  a  la  meta
al  perder  contacto  con  los  hom
breo  que  disputaron  el  esprint
final.

He  aquí  a  grandes  rasgos  los
detalles  más  importantes  de  este
III  Gran  Premio  Ripoll.

Como  punto  final  agradecemos
al  señor  Mas,  de  Andorra,  la  de-
ferencia  que  tuvo  para  con  el
que  firma,  al  concedernos  una
plaza  en  su  coche  pra  seguir
las  incidencias  de  la  carrera,  así
como  nuestro  regreso  a  Barce
lona.

ANICETO  MIÉDES
CLASIFICACION

1.  Alfredo  Esmatges,  P.  C.
Nicky’s,  119  km.  3  h.  32  ni.  11  5.

2.  J.  Ametller,  P.  C.  Nieky’s,
igual  tiempo.

3.   R. Murali,  A.  C. Montjuich,
igual  tiempó.

4.  M. Pacheco,  ídem.  • .

5.  J.  Badía,  3—32—40.
6.  A.  García.
7.  A.  Pacheco.
8.  M.  Aguilar.
9.  M.  Checa.

lo.  J_  Fontseré,

del  ‘Trofeo R.
La  matinal  que  orgañizó  e1 O. C.

Pueblo  Seco,  el  pasado  domingo,
con  motivo  del  III  Trofeo  tras  mo.

.  to  R.  Gisbert  Cano.  fué  muy  ints-
resante.  Las  dos  carreras  que  se  ( r
ganizaron  como  preliminar  para  e»-
perar  la  llegada  de  los  participan-
te»  en  la  prueba  tras  moto,  fueroi
muy  reñidas,  especialmente  las
dos  series  y  la  final  de  los  ama-
teurs.  También  los  cadetes,  en  su
carrera  lucieron  un  buen  estilo,
y  una  gran  combatividad.  Ls  cm
co  esprint»  disputados.  fueron  muy
refiidos,  y  ras  ellos,  el  magnifico
corredor  de  la  P.  C.  Manresana,
Ramón  Lozano,  logró  un  magal
fico  triunfo,  seguido  del  joven  Vi-
llalba  ,del.  D.  O.  Barcelona-Cacao-
lat.

En  el  curso  de  esta  carrera,  su-
frió  una  aparatosa  caída,  el  corrs
dor  Manuel  Martínez,  siendo  re-
cogido  inmediatamente  por la  Cruz
Roja  y  trasladado  al  Iiistituto  Neu.
rológico.  donde  aun  continúa,  me-
jorando  al  parecer  de  sus  heridas.

L  clasificación  de  los  cadetes
fué  :  1.  Ramón  Lozano,  P.  O. Man-
resa,  11  puntos;  2.  MIguel  Vihal.
ba,  D.  O.  Barcelona-Cacaolat,  7;
3.  Carlos  Rodrigues,  U.  C.  Iguala.
dina,  3;  4.  Rafael  Domingo,  D.  C,
Barcelona-Cacaolat.  2 ;  ó.  Feman
do  Casasin;  6.  Alfredo  Sánchez;
‘7.  Carlos  Ferrer;  8.  Luis  Saliflas;
hasta  19  clasificados.

La  clasificación  por  equipos  fué:
1.  P.  C  Manresana,  6  puntos;  2.
D.  C.  Barcelona-Çacaolat,  6.

La  carrera  de  los  amateurs,  fué
disputada  en  dos  mangas,  debido
al  exceso  de  partIcipantes  y  una
final,  en  la  que  intervinieron  20
corredores.  La  prueba  como  ya  de-
lamo»  dicho,  fué  disputadísima.
Una  escapada  de  MondOs y Tomás,
en  la  segunda  vuelta.  dió  emoción
a  la  carrera,  y  ya  desde  este  mo-
mento  la  lucha  quedó concreta  en-
tre  los  do»  ,destacando  también
la  actuación  del  joven  Pitarch.  asi
como  el  combativo  Campos.  y  el
pequeño  Puyolés.

Una  gran  cantidad  de  primas,
dió  más  interés  a  los  corredores
destacando  los  patrocinadores  de
la  prueba.  «Bar  Las  Banderas».

La  clasificación  fué  :  1.  Ramón
Monclús,  U.  O.  Graclense-Michelin,
11  puntos;  2.  Jacinto  Tomás,  O.
O.  Martorell,  6 ;  3.  Juan  .Pitarch,
A.  C. Collblanch,  5 ;  4.  Pedro m
pos,  P.  C.  Martorellense,  4 ; 5.  Lo-
menzo  Puyolés.  R.  O.  D.  Español-
Mobylette-GAC  ;  6.  Rolando  Ma-
rro  ;  7.  David  Villo ;  8.  SImón  Cas-
tañer;  9.  Mariano  Catalán.  hasta
20  clasificados.

Clasificación  por  equipos  :  1.  C.
C.  Martoreil,  16;  2.  U.  O.  Barce
loneta,  16.

El  y Premio “lkñ  Rl-
vei” para aspirantes y

amateurs, en FiIX
Sobre  un  magnifico  circuito  al

que  se  darán  dieciséis  vueltas,  con
un  total  aproximado  de  CO kilóme
tros,  se  disputará  el  oróxinio  do.
mingo,  día  20  ,a  las  12,  en  Elix,  el
y  Gran  Premio  «Peña  River»,  ca-.
rrera  reservada  a  los  aspirantes  y
amateurs  ,bajo  la  organización  de
la  S.  C.  de  la  Juventud  Deportiva
de  F1i  de  B.  y  D.,  disputándose
los  siguientes  premios  :  1.  ‘150 pa-
setas  ;  2.  500 ;  3.  300 ;  4.  200 ,  5
125  ;  6.  100 ;  ‘7. 75 ;  8.  50 ;  9.  y
lo.  25.  Además  ,hay  un  magnifico
trofeo  para  el  equipo  que  clasili
que  mejor  a  tres  corredores.

Durante  la.  carrera,  se  disputa-
rán  numerosas  primas.

Las  inscripcione8  para  esta  (a
rrera,  deben  dirigirs  a  la  Juven.
tud  Deportiva  Se  Flix,  Sección  cte
ciclismo,  calle  Unificación,  4,  Flix,
hasta  el  sábado,  día  29  ,a  las  diez
de  la  noche.

Ayer,  nos  visitó  el  presIdente
de  la  A.  O  .Marina,  don  Benito
Costas,  y  nos  entregó  mi  programa
de  la  carrera.  Vino,  como  siempre,
optimista,  y  con  muchos  ánimos.

—El  domingo,  día  30,  5  dispu
tará  la  «VII  edición  de  la  carrera
del  tocinet»,  es  nuestra  prueba
clásica,  y  los  amnateurs,  sobre  tod,
esPeran  la  disputa  de  esta  carrera
y  también  muchos  independientes.

Roy  ha  quedado  abierta.  la  s.
cripció  en  nuestro  local,  .Pasje
Carbonell,  2  (Bar  Caballito  man-
co)  ,teléfono,  23  33  67,  Hospitalet
del  Llobregat.

T  como  podrá  ver  por  la  lista
de  premios,  hay  un  magnífico  «to
cinet»,  valorado  en  más  de  400
pastas  ,para  el  vencedor,  además
de  500  pesetas.

Pero  vea,  usted  mismo,  lo  que
dice  el  programa.

Y  copiamos  :  Recorri,lo  de  la  ca-
rrera.  Salida  a  las  9  del  local  so-
cial,  siguiendo  por  la  Avenida  José
Antonio,  autopista  Ca»telldefeli,
Gavá,  Begas  (P.  M),  Avinycnet,
Ordal  (P.  M),  Vallirana,  Cervolló,
Cuatro  Caminos,  San  Vicenta  deis

La  impaciente  afición  olesana,
habrá  pensado  que  hemos  relegado
su  carrera  ,esta  gran  competicion
que  cada  año  a  fin  de  temporada
Se  ofrece  a  los  corredores  de  todas
las  categorías  (profesionales,  aspi-
rantea  e  independientes),  dando
paso  a  otra»  organizaciones.  Nada
de  eso.  Primeramente,  que  como
sea  que  el  espacio  obliga,  es  lógi
co  que  vaya  primero  lo  más  pi’ó
xiino;  y  luego,  porque  hasta  el
sábado  próximo  pasado,  no  redibi
tao5  el  programa  de  esta  carrera.

2’  naturalmente,  nuestro  primer
trabajo  de  hoy,  ha  sido  dedicar
unas  líneas  a  esta  carrera,  que  el
domingo,  dia  30,  se  disputará  en
Olesa.
.  El  Gran  Premio  Textil,  va  a  cum
plir  su  quinta  edición.  Y  como  en
los  afios  anteriores,  se  no»  presea-
ta  repleto  de  interés  ya  que  este
final  de  temporada,  con  las  varias
cárreras  que  hay  en  cartera  aun,
es  para  interesar  a  todos.  afición
y  corredores.

Don  Juan  Marqués  Casals,  sigue
$1  frente  de  los  patrocinadores  del

las  preliminares
Gisbert        “
Al  finalizar  las  pruebas,  entre-

garon  los  ramos  de  flores  a  sus
vencedores,  siendo  • para  Ramn
Lozano,  el  que  le  entregó  la  se-
flora  Nieves  Ferrer  ;  y  a  Ramón
Mondlús,  la  niña  Mar : a  Ferrer.

Como  ya  es  «le  suponer,  una
gran  cantidad  de  público  asitió  al
Parque  de  la  Ciudadela,  que  salió
muy  satisfecho  del  curso  ríe  las
tres  pruebas.

En  la  tribuna,  entre  otras  perso
nalklades,  saludamos  a  don  Ramón
Ferrer,  del  «Bar  Las  Banderas»;
al  doctor  Olivero  Serma,  al  presi.
dente  de  la  Federación  Catalana
de  CiclIsmo,  señor  Sentis,  junto
Con  el  presidente  y  demás  directi
vos  del  O.  O.  Publo  Seco,  sefiores
Vela  y  Vlnyals,  éste  como  jefe  de
organización  en  el  Parque.  —  R.

Esta  vez  la  cosa  se  decidió  a
favor  de  la  contundencia.  Y  Bu-
falá  pudo  así  conquistar  el  triun
fo,  por  efectividad,  a  pesar  de  to
da  la  voluntad  que  puso  Gil  Suá
res  en  la  lucha.

Ayer  no  bastó  que  Gil  atacase.
Bufalá,  percatado  de  que  si  no
imprimía  velocidad  a  • sus  golpes
aquél  siempre  sería  li  peligro
constante,  lanzó  el  directo  de
derecha,  magnifico  de  precisión,
para  que  facilitase  el  camino  de
esa  zurda  precisa  y  potente  que
hace  estragos  cuando  llega  a  su
destino.  Y  así,  un  asalto  tras  otro.

Horts,  San  Baudilio,  Viladecans,
Gayé,  Castelldefels,  autopista  y  ile-
gada  ,al  mismo  lugar  cte salida,  tO
tal,  120  kilómetros.

Los  premios  son  :  1.  500  pesetas
y  «un  tocinet»  ;  2.  400 ;  1.  350 ;  4.
300;  5.  250;  6.  000;  7.  150;  8.
100;  9.  75;  10.  50.

Además,  hay  los  siguientes  tro
feos  :  del  Excma.  Ayuntamiento
de  Hospitalet,  para  ei  prLuer  equi
po  clasificado  ;  II  Trofeo  Radio
Citra  al  vencedor  ;  III  Trofeo  Bar
Caballito,  al  vencedor  del  Premio
de  la  Montaña  ;  III  ‘rrjfe:,  don  .Jai
me  Carbonell,  al  prituár  clasificado
de  Hospitalet  ;  Coda  Francisco
Bellmunt,  al  primer  defensor  del
club.

Las  i’’oripd1qnes  deben  dirigir
se  al  local  sócial,  ha.ta  el  sábado,
día  29,  a  las  11  de  al  ilcehe.

Una  interesante  ::arrera,  ci  do.
mingo,  en  la  A.  O.  Marina,  para
los  independiente»  y  amataur»..          J.T.

CICLOS

PAS CUAL
.  :  servicie  del   ciclismo  y  moto.
rismo.  Accesorlbs  y  recambios  ç
demás  artículos  para  el  deporte

ULLANUEVA  Y  GELTItIJ

Gran  Premio  Textil  de  Olesa,  con
el  Magnífico  Ayuntamiento,  el  Gte
mio  Textil,  clon  Cayetano  Delma
ses,  la  Caja  de  Pensiones,  don  Jal
me  A1guadé  la  firma  Canal»  y  Nu
biola,  CiClos  Juliachs  y  otros.  Y
esta  colaboración  que  recibe  la
U.  O.  Olesana  ,así  como  la  gran
afición  que  reina  en  aquella  pobla
ción  y  comarca,  permite  organizar
una  prueia  de  gran  categoría  ,oon,
unos  premios   dignos  de  la  misma;

Si  miramos  el  palniarés  de  la’
prueba,  vemoS  que  en  1951,  fué  ga
nada  por  Mateo,  seguido  de  Mo»-’
tajo;  en  19ó2,  venció  Mateo  se-
guido  de  Vidal  Porcar;  en  1953,
fué  el  vencedor  Ef.  Vidaurreta,  se-
guido  de  Montaña  ;  y  en  1954, Ma-
teo,  seguido  de  Utset.  ¿ Quién  será
el  vencedor  de  la  edición  que  se
cjisjutará  el  domingo?

Este  Gran  Premio  Textil  (Tro
feo  F.  Moragas),  es  esperado  con
interés  por  los  corredores  de  las
categorías  profesional,  aspirantes  e
Independientes.  Y  por  esto  estamos
convencidos  que  el  domingo  en
Ole-sa,  se  concentrará  lo  mejor  del
ciclismo  regional,  y  dadas  las  fuer.
te»  rivalidades  que  últimamente
se  han  vislumbrado  en  las  últimas
pruebas,  es  dable  pensar  que  será
una  gran  carrera.  Además,  el  reco
rricio  de  la  prueba,  exige  de  todos
mucho,  y  el  vencedor  no  lo  será,
sino  después  de  una  dura  lucha.

El  recorrido  de  la  carerra  es:
Balicla  a  las  9’SO, frente  a  la  Caja
de  Pensiones,  hacia  Martorell,
Abrera,  Olesa,  Viladecabails,  Tarra
sa,  Rubí,  Sabadell,  Tarrasa,  Marto.
rell,  Abrera,  Olesa,  Martoreil.  Ta
rasa,  Viladecaballs  y  Olesa,  con
un  total  de  110  kilómetros.

Los  premios  a  disputar,  son  :  1,
2.000  pesetas;  2.  1.000;  3.  ‘700;
4.  500;  5.  350;  6.  300;  7.  200;  8.
150;  9.  100.;  10.  50.

Clasificación  para  independien
tes:  1.  300;  2.  200;  3.  100;  4.  ‘75;
‘5,  50.

Al  vencedor,  además,  el  Trofeo
Francisco  Moragas.  Y  por  equipos,
el  Trofeo  Canal»  y  Nubiola.

Las  inscripciones  deben  dirigir.
»e  ala  U.  O. ‘Olesana,  calle  Alfonso
Sala,  12,  teléfono  64,  Olesa  de
Montserrat.

Esta  es  la  nota  de  la  carrera
que  para  el  domingo,  día  30,  anua.
cia  la  U.  C.  Olesana,  abierta  a
los  profesionales,  aspirantes  e  ji-
dependientes.  —  J.  T.  N.

JOSE  CANALIS

El  rasidente de Ea
Fcderación Espcíioa
de  Bcxeo, exptica el

caso  Rornarde1i
Madrid,  26.  —  El  presidente

de  la  Federación  Española  de
Boxeo,  don  Emilio  Suárez  Mar-
celo,  ha  manifestado  a  un  re-
dactor  de  Alfil  que  el  asunto  de
la  retención  de  la  bolsa  del  pú
gil  francés  Bonnardell  se  trata-
rá  en  la  próxima  reunión  de  la
European  Boxing  Union.

Refiriéndose  a  este  asunto,  el
señor  Suárez  dijo  que  la  F’ede
ración  Española  de  Boxeo  tiene
ganado  este  asunto,  ya  que  en
su  reglamento  y  en  determina-
dos  artículos  se  cita  claramente
lo  ocurrido  en  la  pelea  y  la  des-
calificación  de  un  boxeador  que
finja  un  fuera  de  combate.

En  su  último  viaje,  el  señor
Suárez  Marcelo  estuvo  al  habla

,  con  el  presidente  de  la  Fede
ración  Británica  de  Boxeo,  quien
dijo,  una  vez  explicado  el  caso,
que  en  su  reglamento  existe  tam
bién  la  definición  clara  en  el
articulado  respecto  al  fingimien
to  del  k.  o.,  pero  que  de  todas
maneras  el  asunto  sería  tratado
en  la  reunión  de  E.  B.  U.

El  secretario  de  este  organis
mo  ha  dirigido  últimamente
unas  cartas  a  todos  los  miem
bros  del  organismo  europeo  para
que  manifestasen  sí  la  Federa
ción  Española  había  hecho  bien
o  mal  en  retener  la  bolsa  del
púgil  francés  y  la  mayoría  de
los  consultados  han  expuesto  el
criterio  de  que  este  asunto  fue-
rs  tratado  en  una  junta  general
de  dicho  organismo.

El  señor  Suárez  Marcelo  ter-
miné  diciendo  que  el  asunto  es-
tá  completamente  ganado  por  la
Federación  española  de  boxeo
que  impone  así  su  criterio  fir
me  y  rígido  de  velar  por  la  prác
tica  de  esta  especialidad  depor
tiva.  —  Alfil.

El  viaje  que  ha  orgonizado  un
grupo  de  aricionados  de  Barcelona
y  Mataró,.para  ir  a  presenciar  el
conibate  Farriechor.  -  daifane,  que
se  disputará  el  próximo  día  3  de
nogiembre  en  París  h  tenido  un
‘éxitcs . ompIeto.  La  Agencia  Viajes
Taber,.  que ,  cuida  de  la  organiza-
chin  técnica-   mismq,  ha  dado  ya
por,  segra  l...talidg  del  primer
autocar,  que  quedó  completado  en
menos  de  cuarenta  y  ocho  horas,  y
tiene  ya  varías  plazas  encargadas
para  la  formación  del  segundo,

El  viaje  resulta  muy  económico
y  con  el  precio  que  se  ha  estipu
lado  va  comprendido  viaje  en  auto-
car  «pullman»,  hoteles  de  primera
en  ruta  y  de  segunda  en  Prís  y
asegura  entradas  y  localidades  pa.
re  el  combate  en  el  Palacio  de  los
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.  Alfredo  ESmatges  gran  vencedor
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:::  .,  A”PAmSEN AUTOCARAYER TARDE EN EL PRICE parapresNclar el combate Famechon.
Bufalá venció por puntos a Gaiana, para el C3mp3onato de Europa •,
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Dosgrandeschoquesenpuerta

LI  VII  Premio  del  “tcinet”

pura independientes y omuteurs, se
disputirí el domio

Una  interesante  carrera  tienen
lo»  independientes  y  amateUrs,  el
próximo  domingo,  dia  30.  Se  trata
de  la  tradicional  carrera  que  orga.
niza  la  A.  O.  Mariha,  y  que  curn
pie  ya  su  séptima   edición,  en  el
o.  p.  del  «tocipet».

:_—--  1L4r4   ‘ ‘
PARRA ACERTO EN SU

Los  ¡ugcsdores del  “Yco”

pIums
la  proverbial  batalla  de  Gil  Sué-                               Deportes, único  dispendio  que  ten.
rez,  se  vió  contrarrestada  por  la                              drá que  efectuar  el  viajero.  Al  que,
terrible  y  contundente  arma  . tel                              además. se  le  dartn  facilidades  pa-
caiiipeón  d’e CatáljiÁa.  «‘‘‘                                 ra el  despacho  de  pasaportes.

No  Obstaxte,  ‘Gil  tuvo  un  mo-                                La salida  de  la  expedición,  tendrá
mento  que  no  supo,  o  no  .pudo,                              efecto el  próximo  mártes  día.  1  de
aprovéchar  con  la   amplitud  de.                              noviembre 5 las  8  de  la  mañana,
seada.  Este  fué  en  el  tercer  aáal-                              frente al  Gran  Price  y  la  fecha  de
to»’en  el  qué  su  derec)ia  se  -es-                              regreso será  el  día  5  por  la  noche.
trelló  ‘ en  la’  barbilla  de  ufal5                               Es decir,  nr,  magnífico  viaje,  oca-
quien,  acusando  él  Impacto,  se  re-                              sióh única  para  poder  efectuar  un
fugió  en  las  cuerdas,  recibiendo                              cómodo viaje  hasta  Paris,  poder  vi..
e  ellas  una  serie  ríe  golpes,  ex-                              sitar la  Ciudad  Luz  Y.  además,  pre.
traorciinario  arranque  de  genio,                              senciar el  gran  combate.
que  no  pasó  de  eso  :  de  un  chis.
pazo  favorable  para  el  que  des-                                     . Las  inscripciones  están  a  punto
pué»  seria  el  perdedor  de  la  pelea.                                     . de  quedar  cerradas,  pudiéndose  so.

A  partir  de  entonces  pareció                              licitar informes  er,  las  oficinas  de
que  Bufalá  comprendió  que  la  ve-                              boxeo del  Price  de  12  a  2  y  de  6
locidaci  era  la  solución.  Y  su  di-                              a 8  (Teiéf.  23 56 09).  0  en  Viajes
recto  de  derecha  cayó  una  vez  tras                              Taber
otra  sobre  Oil  Suárez,  temerario  ________________ ______________________________ ________________
en  el  ataque,  pero  démasiacto  len.  ______________                       ___________
to  —  por  lo  menos  ayer  —  para    ____________________________
imponerse  a  Un  hombre  con  las
dificultades  naturales  qu  preren.
ta  cualquier  falsa  guardia,  a  las
que  une  un  boxeo  de  buen  estilo,
con  precisión  y  eficacia.

encuentro,  y  llegó  el  quinto  asal-     PRONOSTICOTranscurrían  así  las  fases  del
to,  en  el  que  quedamos  e  sus-
penso  por  la  emoción  que  tilmanó
de  un  terrible  gancho  zurdo  de  DE QUE SE PUNTUARIA  -

Bufalá,  acusado  por  Gil,  vacilante
a  efecto»  del  golpe,  que  aupo
aprovechar  bien  su  contrario  con         EN LAS PALMAS
otra  Zurda,  también  a  la  mandi.  ‘

bula,  que  derribó  a  Gil  para  la  Tres  motivos  de ‘ satisfacción del
cuenta  de  ocho.  Después  de  su
caída,  aun  se  levantó  atacando,  defensa  internacional  de  EspañDl
como  llama  que  no  se  extingue,
Aun  tuvo  arrestos  Gil  Suárez  pa.  Ayer  hubo  entrenamiento  en  —De  ahí  tu  corazonada  antes
ra  dominar  a  Bufalá  en  las  postri.  Sarriá,  en  cuyas  graderías  había  del  partido  del  domingo.  6Qué
merías  del  sexto  asalto.  Pero  Bu.  quedado  gran  número  de  entu.  tal  jugó  el  Español?

siastas  que  no  se  perdieron  la  —Como  puede  y  debe  jugarfalá  boxeó  con  cabeza,  y  supo  do.  oportunidad  de  poder  felicitar  a  nuestro  equipo.  Superada  la  ma-
sificar  bien  el  esfuerzo.  Y  en  el  los  jugadores  que  lograron  los  , la raclia  de  la  anterior  tempora.
séptimo  obligó  de  nuevo,  después  dos  primeros  puntos  positivos.  da,  todos  • mis  cótnpañel-os  se  ha-
de  una  zurda,  a  sentarse  en  la  Ya  ej-a  hora  que  la  dicha  llega-  han  nuevamente  en  posesión  de
lona  a  su  voluntarioso  y  tenas  ra  para  las  huestes  blanquiazu-  aquel  entusiasmo  y  moral  que
contrincante,  que  hubo  de  escu.  les.  Quizá  el  más  satisfecho  era  hizo  superar  la  adversdhd  de
char  otra  vez  el  conteo  de  ocho  Parra.  Por  varios  motivos  que  jugar  casi  todo  el  partido  con
segundos.  El  último  se  disputó  a  explicaremos  a  continuación,  por-  diez  jugadores  y  de  tener  en  el
distancia  corta,  hasta  terminar.  La  que  se  ganó,  porque  reapareció  marcador  un  gol  en  contra.  Lo
cosa  estaba  decidida.  Venció  Bu-  con  fortuna  y  porque,  además,  importante  es  que,  en  los  tijti
tajá,  ampliamente,  por  puntos.  Parra,  fué  quien  pronosticó  el  mo»  minutos,  se  logró  el  triun.

El  peso  de  ambos  fué  :  Bufalá,  triunfo  del  R.  C.  .D.  Español.  fo  marcando  dos  góles  al  conjun
62’SOO, y  Gil  Suárez,  65  kilogramos.  •  —Fuiste  un  incrédulo  —  nos  , to  de  la  ti.  D.  Las  Palmas,,  que

El  combate  de  Oadalso  y  05»-  dice  ‘—  ya  os  lo  dije  la  semana  tiene  un  buen  guardameta  y  una
teilanos  se  disputó  en  el  peso  li.  anterior.  Tú  no- quisiste  creerme   buena  defensa.
gero.  Ambos  adversarios  efectua.  Y  ya  has  visto  cómo  me  he  apun.  , -—S eh  abla  de  que  hubo  fallos
ban  un  combate  de  una  dureza  tado  . un  éxito.  en  la  defensa  contraria.
ejemplar,  y  no  quería  ceder  fui-  —Bueno,  Parra,  te  felicitamos  —En  el  segundo  gol.  Sin  em
gano  en  cuanto  a  empuje,  pero  por  tu  videncia.  hargo,  ten  en  cuenta  que  esto
Cadalso  es  un  hombre  curtido,  —Pues  no  fué  videncia,  sino  ‘ es  también  muy  reativo.  Lbs  de.
con  muchos  combates  en  su  ha.  Ufl  presentimiento.  Sabía  que  el  lanteros  buscan  siempre  el  gol
ber,  y  capaz  de  poner  en  un  brete  equipo  jugaba  bidn  y  que  la  U.  Y  los  defensas  intentan  siempre

D.  Las  Palmas  no  era  tan  fe.  evitarlos.  Es,  por  lo  tanto,  ‘ muya  algunos  ‘  de  los  que  pelean  en  roz  en  el  estadio  Insular,  como  relativo,  el  pretender  justificgr
primera  eategoria  inclusive.  Por  . se  le  pintaba.  Total,  que  yo  dije  los  aciertos  y  los  fallo».
este  motivo  no  fué  extiaño  que,  a  que  ‘  en  ‘ ‘ Las  • Palmas  se  puntua-   —  Difíciles  los  delanteros   cs—
la  altura  del  quiiito  asalto,  con  ría,  y  se’,  ha  pufituado.         narlos?
unas  derechas  ‘ de gancho  ‘  bien     Lo  kiijiste  porque  ibas  a    —Pues  sí,  dificilísimos,  porque
aplicadas  en  la  boca  del  estómago  jugar  tú?  •                    ante la  inferioridad  numérica
de  Castellanos,  fuese  minando  la    —En  absoluto,  porque  cuando  nuestra,  ellos  dispusieron  de  una
resistencia  de  éste,  hasta  aplicar  . lo  dije,  ‘ no.  sabíá’  que  iba  a  ju-  mayor  zona  de  terreno  libre,  que
una  que  obligó  ‘al  ex  aficionado  ‘  gar.  ‘  ‘                     les permitió  planear  mejor  su
a  caer  en  la  lona.  Le ‘fueron  con.    —Satisfecho  por  haber  reapa-  juego  incisivo  Nós  dieron  tí-aba
tactos  siet  segundos  y  sonó  se-  recido?  ‘             iO Y  se  lo  dieron  a  Soler,  nues
guidamente  la  campana.  Al  ir  a    —Naturalmente.              tro guardameta,  en  cuya  actua
iniciarse  el  asalto  siguiente,  su    —Jugaste  bien?             ción justifican  los  canarios  su
cuidador,  Jarque,  lanzó,  con  buen    —No  soy  yo  quien  debe  de-  ‘ ‘derrota.
juicio,  la  toalla  al  ring,  ‘en  s»fial  cirio.  ‘     ‘ —A la  suya,  en  colaboración
de  abandono,  para  evitar  un  in-    Interviene  ef’  guardameta  que  con  vosotros,  los  defensas.
útil  castigo  a  su  dirigido.  ,     BOS muestra  un  periódico  de  la    —De todo  el  equipo;  porque

El  canario  ‘Mona  causó  muy  mañatia  en  cúyos  tftulai’es  se  des-  ‘ cada  uno  en  su  puesto,  hizo  lo
buena  impresión  en  .sU  premnté  taca  la  buena  actuación  de  Pa.  , que pudo.  De  esto  te  doy  fe.

ra!?5yés  de  una’manifesta.    —,Y tú?chin.  el’  empezó  leze,ei    éimt.4.  Ricardo  Zsmora.    ‘ “  ‘  .-Con  muchas  deseos  de  se.
primer  . asálto,.  , ub1p  ‘ 1uizó  ,cg    estuviste  guir  jugax»io.
más.  Pué  a-  partir  del  segundo   ., óámenhdecimos  a  —Jugarás?
cuando  se  W» el  buen  bagaje  de  ‘drra.  “  ‘  “í’  ,               —Eso depende  de  lo  que  en
chalidades  que  trae  el  canario.  No  , —Pues ésta  es  mi  mayor  Sa-  bien  del  equipo  crea  Ricardo  Za-
es  aún  una  estrella,  pero  boxea  tisfacción.  mora.
muy  bien,  con  Intuición  y  rápi.  —.QUé  tal  jugó  el  Las  Palmas?  Nuevas  felicitaciones  a  los  mu-
dos  reflejos,  a  pesar  de  , que,  jun.  —Con  el  entusiasmo  de  siem.  chachos  del  Español,  que  Inne.
te  a  muy  buenas  cosas,  se  le  vió  pre,  y  también  con’ mucho  jue-  gablemente  están  ya  lanzados
Inexperto  en  otras.  Pero  golpes  go.  Van  a  todas..  Y,  conste  que  por  juego,  moral  y  entusiasmo  a
fuerte,  con  precisión,  y  parece  adi-  hablo  por  el  partido  dél’  pasado  lograr  la  mejor  clasificáción  po-
vinar  las  intenciones  del  contra..  domingo  ,y  de-  la  última  tempo.  sible  al  t’inal del  presente  torneo
rio.  Por  lo  que  le  vimos  ayer,  rada,  El  año  anterior  por  poco  de  Liga.  ¡Que  puede  tener  sus
Mena  puede  cristalizar  en  un  buen  puntuamos.  . .  sorpresas!  —  V.  E.
boxeador.

Ante  el  canario,  Rubio  encajó
mucho  y  se  vió  dominado,  por  la
mayor  cátura  y  la  contundencia  y
precición  de  los  golpes  de  SU  cOfl..
trario,  a  la  par  que  de  su  esquiva.
Venció  Mona,  por  puntos.  Se
disputo  en  el  peso  medio.

Egea  hizo  su  presentación  de
profesional  frente  al  balear  To-.
rres,  El  ex  aficionado  se  batió  va-
lientemente  y,  a  través  del  com
bate  resaltó  la  superior  veteranía
de  Torres,  más  flemáti  y  acos
tumbrado  a  las  peleas  a  ultranza.
Se  falló  nulo.

j,Qs JUGADORES DEL YO
y  su  1’ICHA  TECNICA

Li  y  Gran  Premio Textil
Iv  TROFEO F.  MÓRAGAS

Libre  da categorías, para  el domingo
en  OIisri

La  R. 5. de T. Pompeya
Ramón  Monclús
DE  LA U.  C.  GRACIENSE- MICHELIN
Y  EL CADETE RAMON LOZANO

vancieroi  en

SIGUEN  LOS  TRIUNFOS  DE  LA

u,  c.  GRACIENSE- MICHELIN

En la próxima semafla
habrá concentración  de’
internacionales B en Madrid

Con vistas al  próximo España
Francia  B  y  1 o s  encuentros

grandes  con  Irlanda  e  Inglaterra
Madrid,  26.  (Crónica  telefóni-  próximo  encuentro  internacional

ca  de  nuestro  corresponsal  NI.  B,  que  ha  de  jugar  España  con-
VARDO  PINA.)  tra  Francia  el  día  10  de  noviem.

Guillermo  Eizaguirre,  el  selee.  bre  en  Chamartin.  Nada  se  sabe
cionador  nacional,  ha  estado  en  oficialmetite  sobre  qué  nombres
Inglaterra  e  Irlanda  como  ob-  estarán  en  esta  lista  citada  o
servador  de  los  encuentros  que  por  citar  todavía.  Pero  esta  tar
ingleses  e  irlandeses  han  juga-  de  se  daban  estos  17  como  los
do  contra  Gales  y  Yugoslavia  y  más  seguros  de  serlo:  Porteros:
ante  los  partidos  que,  a  fines  Alonso  y  Pazos  ;  defensas  :  Orúe,
del  próximo  mes,  ha  de  jugar  Marquitos,  Canito,  Bertrán  y  Ar
España,  en  aquellos  terrenos.  gilés  ;  medios  :  Gámiz,  Segarra

Eizaguirre,  a  su  regreso,  ha  y  Zárraga,  y  delanteros  :  Miguel,
hecho  interesantes  declaraciones  Suárez,  Agustín,  Mauro,  tjribe,
con  respecto  a  lo  que  vió  en  los  Domingo  y  Collar.
citados  encuentros  en  los  que  según  noticias  particulares,
fué  algo  más  que  espectador.  Co.  Eizaguirge  no  piensa  celeltar
mo  nota  destacada  ha  dicho  que  partido  alguno  de  entrenamien.
lo  mejor  de  cuanto  ha  visto,  en   al  menos  por  ahora  —  lo
los  dos  partidos,  ha  sido  la  ac-  que  no  quiere  decir  que  ro  lo
tuación  del  equipo  yugoslavo  y  haga  —  y  si  concentra  a  estos
después,  seguidamente,  y,  ello  hombres  en  la  semana  anterior
con  mayor  importancia,  porque  a  aquella  en  la  que  se  juegue
tiene  relacion  con  nuestra  pro-  el  encuentro  internacional  es  con
xima  excursión,  la  dureza  cori  vistas  a  observar  un  plan  de
que  en  ambos  campos  —  Car-  armonía  de  línea  y  cómpenetra
diff  y  Dublin  —  se  jugó.   mutua  y  clases  de  fútbol

Eizaguirre  como  resumen  de  de  conjunto  que,  Eizaguirre  y
estas  manifestaciones  ha  ,  dicho  Miró  llevarán  a  cabo  cmi  campo
que  España  deberá  actuar  con-  secreto,  por  el  momento,  y  a
tra  ambos  enemigos  a  base  de  puerta  cerrada  parece  que  in.
velocidad.  Nuestra  desventala  —  ciuso  pat-a  aquellos  qt  la  en-
añadió  —  será  exti-aordinaria  en  treabren  en  casos  seiejantes,
la  inferioridad  física  y  por  la  Estas  ciases  se  verificarán  el
interpretación  que  en  aquellas  martes,  miércoles  y  viernes,  pa.
Islas  dan  al  juego  duro,  bien  di»-  ra  en  la  noche  de  este  último
tinto  de  la  que  se  da  en  nues-  día,  poder  regresar  los  jugado-
tro  terreno.  En  sus  declarado-  res  forasteros  a  sus  lares.
nes  indicó  que  tras  este  viaje  El  seleccionador  parece  qise
posiblemente  tenga  que  hacer  al-  tiene,  en  este  más  próximo  en-
ganas  modificaciones  a  los  pro-  cuentro  internacional  de  Espa
yectos  en  principio  pensados.  fía,  grandes  esperanzas  con  vs-

‘  Y,  en  efecto.  Guillermo  ha  ini-  ta  a  la  recluta  de  los  jugadores
ciado  un  nuevo  plan  citando.  que  han  de  formar  el  equipo  A
para  la  próxima  semana.  a  un  para  desplaxarse  a  Irlanda  >e
grupo  cíe jugadores  con  vistas  al  Inglaterra,  para  fines  de  mes.

‘PALACIO MUNICIPAL D  DEPORTES
LUNES,  31  octubre  (víspera  de  festivo)

JUEVES,  3  novIembre
MEADO,  5  noviembre

ArUAC1ONES  DEL  CAMPEON  DE  flLiPINA

“  YCO-MANILA
‘       ;,                  contra

c. B. Juventud C. F. Barcelona y

»eIección Catalana, respectivamente
PRECIO  DE  LAS  LOCALIDADES

Pesetas

Tribuna  Principal  Superior  fila  l.  a  la  9,a45’.
Tribuna  Principal  Superior  fila  1O.  a  la  1840’—
‘1’) ibuna  Principal  inferior35’—
Tribuna  Lateral35’_
Grada  Lateral  Superior  fila  i.a  a  la  9,a

Grada  Latei-al  Superior  fila  10.»  a  la  1825’—
Gracia  Principal  Norte20’—
Grada  Principal  Sur20’—
Grada  Lateral  Inferior  Norte20’—
Gracia  Latei’al  Inferior  Sur20’—
Grada  Principal  Superior  Norte15’—
Greda  Principal  Superior  Sur15’—
(liarla  Lateral  Superior  Norte15’—
Gracia  Lates’al  Superior  Sur15’—
Entrada  Generallo’—
Entiada  Gcnei’al  socios7’—

Adquiera  sus  entradas  a  partir  de  hoy  en  Palacio  Mtinicipal
de  Dcnou’t  a  (Tel.  24-26-02) ;  taqullias  Plaza  Cataluña  (frente
Cine  Cataluña)  y  Federación  Catalana  de  Baloncesto,  calle

Casanova.  ix;.  Teléfonos  24-37-76  y  24-62-31

Reserva  de  entrados  paia  grupos  de  fuera  de  Barcelona,
en  I’alacio  Municipal  de  Deportes

III  TROFEO  TRAS  MOTO,  R.  GISBERT  CANO

Vencedor:  Manuel Pérez Pérez
entrenado  oor  Antonio  Garcia

PRELIMINAR  PARA  AMATEU  RS:

Vencedor: Ramón Monclús
CARRERA  TRAS  MOTO  EN  VALLS

2.0  clasificado: Andrés Boher
Todos d3 la U. C. Graciense-Michalín

NE1II1ATICOS  Y  TUBULARES

MICHELIN

Charles Humez vence
a  Finz Szuzina

Lilla  .—  El  campeón  euroPeo  de
les  pesos  medios,  Charles  Humez,
de  Francia,  ganó  a  los  puntos  al
alemán  Franz  Szuzina  en  una  pe
lea  a  diez  asaltos  celebrada  en
ésta.  —  Alfil

FUTBOL -  ‘Campeonato Nacional de Uga
Domingo,  a  las  3’50  tarde:e. y D. Leonosi - Epaüi.

PRECIOS:  Tribuna  Central,  100 ptas.  Delantera  de  Tribuxay
Laterales,  50.  Asientos  Fijos  y  Goles,  35.  EspecIal,  17.

General,  10  y  Reducidas,  8

TAQUILLAJE:  A  partir  de  hoy,  jueves,  de  11  a  1  y  de  4  a  9
exclusivamente  para  los  señores  socios,  y  a  partir  de  mañana
viernes  y  a  las  mismas  horas  para  el  público  en  general

Campo  del  R.  C.  D.  Español


