
:t$TE  RECUADRO  indica  la
  marcha  de  la  Copa  Latina  des-

‘  de  u  creación  en  194i1.  Se  ha
disputado  en  siete  ocasiones  y
no  tuvo  lugar  en  1954  por  ce-

,   lebrarse  el  mismo  año  los  Cam
peonatos  . del  Mundo.

,..  SE  RA  JUGADO  DURANTE
 8  VECES,  pero  solamente  se

.    vrfleado  dos  ciclos.  La  Co-
l  Latina  no  se  atribuye  todos

   .  aios  sin  después  de  una
e!uI1kac16n  en  los  cuatros  años,
o  sea después  que  los  países  par-
.ticlpantes  han  organizado  cada

)       uno  la  Competición.
,        Ik CLAlFICACION  se  esta-

mece  después   de  cada  torneo,
‘       otorgando  cuatro  puntos  al  país
L   vencedor  tres  al  finalista,  dos

     al. tercero  y  uno  al  cuarto.
‘  .EIA . PRIMER  CICLO  finalizó

 012  1952  con  la  victoria  de  Es-
.  .     ña  con  12 puntos,  seguido  de

‘  ,  .  Sao  Paulo,  4  —  El  equfpo  de
t6tból  Palmeiras,  de  Brasil,  , ha
vencfdo  por  dos  tantos  a  uno

‘al’  Español  de  Barcelona.  El  pri
.     iner  tiempo  termInó  con  el  re-

‘    sultado  de  1-O a  favór  del  Pal-
meiras.

‘  ..  El  partido  fimé ‘  presenciado
pcsr  10.000 espectadores.  Con  es-

_t,  ‘ encuentro  el  equipo  español
términa  su  jira  por  Sudamérica.

.    ‘  Las  alineaciones  fueron:
,  . Palluéiras:  ‘Vito?;  Dems., , Mar-

,.-“,  tn;  Valdemar,  ,Antoñinho,  Ger
‘,«,.  fl;  Renatinho,  Juárez,  Néstor,

‘  Mazzola,  Elzo.
,     ‘  .Espafíoí:  Vicente;  Argilés,  Fau

,**e, Gámiz;  Parra,  Casamitjana;
‘ ‘:‘‘ttenas,  Osvaldo,  Benavides.

Cofi  y  Mufioz.  .

,  .   Az’bítró  el  brasileño  Telema
compeu.
‘  En  los  primeros  diez  minutos
el  coriunto  local  atacó  má’s  y
logró  th  córner.  A  los  nueve  mi-
‘nutø,  Vicente  de,pejó  . un   fuer..
te  tiro  lanzado por  Antonmnho.

‘  En  los diez  minutos  sjguientes
el. . encuentro  estuvd’  equilibrado,
pe!o  notándose  la  mala  punte-
zia  de ‘los españoles.  Se  señaló

,  Caracas  1.  —  ‘e  ha’  jugado  e]
tørcer  parido  del  torneo  Inteina.
eOi*l  de  fútbej  entre  el  Vasco  de
Gama   gl  Oporto.

,  Ganó  f4cilmente  el  Vasco  de  Ga.
.  rnk por  3.—O. El  primer  tiempo.  ter-
minó  . con  2—O.

‘  .  .  .  Antes  del  encuentro  hubo  un  m.
fli.Lto  de  silencio  en  homenaje  a  Me.

loiciado  el  encuentro  se  lanzó  al
$taque  el  Vasco  de  Gama’  que  mar-
có  a  los  tres  minutos  por  media.
gin  çle  Sabara.
.  ;i.dominio  ftsé  completo  por  par-

‘.de  Los brasileños.  El  ala  derecha
 eó  numerosas  situaciones.  difíciles
no pudiendo  el  Oporto  controlar  el

.  ataque.,  ui  guárdameta  portfmgués
frstra’iene  un  sintmn  de  veces.
,  A  los  veintiocho  minutos,  el  Vas.
,o  de  Gana  se  .apunta  su  segundo,
.tante,por  mediación  de  Vaya,  des-
_s,  de.  exceleqte combinación
de-  trío  dentral  del  ataque.
.  . .  i.bs  portugueses  se  lanzaron  po-

,-  .  ,  ‘m’btuvo  el  permiso para  po-‘ír  sus  vacaciones  en  Oviedo

e  terniluará  su  curacio.
----  .  ; 5gtá  ya  prácticaúien.

m la  intervencion  de
o  en  su  pierna  dermc.

1  de  la  ‘otura  de  liga.
Ida  efi  el  paxtido  de  Li-
,.—  ifiol:

i  tu  pierna?
ando  los  trabajos  de
a  acuerdo  con  el
-“  ‘1  continuaré  en

-  ---  a  Barcelona
orarme  a  los  ea-
‘m*les  con  los  de.t  aam*ier

 conil

—6A  qué  viene  lo  de  Mandi’?
i—Me llamo  Armando  de  nonitmre,

“Va  en  si  Ccíego  me  llamaban  ,or
el  diminutivo.

—2’us  apeilidos?
—Ferninuez  ?rie.
—Ere0  Omm Oviedo
‘—De  a  amt,nu  c.pital  e  Astu.

rías.
‘  —y  te  iniciaste.
‘  —A  los  dec  .,  Cte  añoc,  en  el  ama-
teur  dci  c,   uo.  en  londe  jugué
des  afine, pasando  deopula  al  titu
lar,  en  calidad  de  p’i’ofeslonaL

—y  despuce.    ‘  ..

—5’ihé  por  e  i3srcelona  por  tres
.temporadas.

.  .  —Cuánta  has  cumplido  con  el

.  club  azuigrana?    

.-  —Dos.
 .  —,Satlsfeeho  por  tu  a’luación  en
el  jarcelona?

—No  hg  tenido  .mmemie .Me  laus.
ron  mu’hst  cosas.  dierfu  largo  de
cQntaras.  Me  han  faltado  partidos

,  .‘.—iL4Ds tend;  rs  en  lo  sucesivo?

Francia  con  diez,  Italia  y  Portu
gal  con  nueve.  Francia  consiuii
el  seguxdo  puesto  con  los  equl
po  de  Burdeos,  Lilia  y  . Nia,
ie  llegaron  tres  veces  a  la  fi-
nal,  siendo  batidos  en  cada  cori
 frontación.  España  consiguió  dos
victorias  (C.  de  F.  Barcelona.
1949-1952),  Italia  una  (Milán)  y
Portugal  una  (Benfica).

LAS  CIFRAS  QUE  FIGURAN
DEBAJO  DE CADA EQUIPO  mdi
can  la  clasificación  de  dichos
clubs.  en  cada  torneo  disputado.
Corno  puede  verse,  el  Barcelo
na  ha  sido  dos  veces  vencedor,
el  Milán  dos,  Real  Madrid,  Ben-
fica  y  Reims,  sea  tres  victo-
rias  españolas,  os. italianas,  una
portuguesa  y  una  francesa.

LAS  CIFRAS  EN  PARENTE
SIS  indican  la  clasificación  del
club  en  su  campeonato  nacional
anterior  a  la  Copa  Latina.  Pues

—.Yo  haré  los  posibles  para  que
se  , me ofrezca  la  oportunidad.

—tTu  mejor  temporada  £utbolí
ticE?

---lEa  que  actué  en  l  Oviedo, ya
en  Primera  División.

—Tu  puesto,  ¿fud  siempre  el  de
extremo?

—No;  empecé  de  ‘medio  volante.
Pué  Vrquiri  quien  me  colocó  de

.  extreffo,
—Dónde  te  desenvuelves  mejor?
—Yo  creo  que  dondé  juego  aJora.
—Tu  fuiste  preseleccionado  para

el  equipo  B,  ¿por  qué  no  llegaste
a  jugar?

—Sencillamente,  porque  deepuéa
de  la  preseleccIón  resulté  lesionado.

—ICómo  ves  al  Barcelona  para
la  próxima  teniporada?

—ó’iejor  que  hasta  ahora.
—LEn  qué  sçntldott..
—Domingo  Baimanya  es  u*buen

entrenador  y  de  momento  se  ha  ga
nado  el  afecto  y  el  respeto  de  to.
dos  los  jugddores.

—lEn  qué  confías  del  nuevo  en-
trenador  azuigrana?
.  —Sabe  reolver  los  partidos  en
el  aspecto  tactico  y,  ademós.  en
los  pocos  días  que  ha  estado  con
nOsotros  ha  demostrado  igualmente
teneg  ,un  criterio’  muy  acertado  en
la  preparación  de  los  jugadores.

—Optlmista,  eptonces?
—Desd  luego.  La  próxima  tem

porada  ha  de  ser  decisiva  para  mí
A  la  capital  de  Asturias  irá  a

pasar  sus  vacacicines  Ammandb  Fer
nández  Prieto,  ese  magnifico  mu-
chacho  y  xcelente  jugador  del  Club
de  Futbol  Barcelona  al  que  desea-
mos  mejor  stmemke en  su  iniamecijaca
campaña  fjitbolística.  —  E.
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BUdalona, 6
Pueblo Seco, 1

Un  partido  propiamente  amis-
toso  fué  el  que  disputaron  en  la
tarde  del  domingo  los  equipos
indicados.  Desde  luego  coilsigulo
una  clara  y  meritoria  victoria  el
equipo  local,  que  aunque  pueda
parecer  un  poco  o  un  tanto  abul
tada  refleja  sólo,  y  en  justicia,
lo  que  el  juego  fué  en  realidad.
Es  más,  aun  pudo  ser  mayor  e.4-
ta  diferencia,  puesto  que  fueron
anulados.  creemos  que  justanlen
te  sendos  tantos  al  equipo  cos
teño.

En  el  primer  período  de  jue
go  iinpúSose  l  çlominó  en  todos
los  sentidos  el  Badalona.  Hemos
dicho  que  fué  un  partido  amIs-
‘toso  cien  por  ciento  y  en  ello
nos  ratificamos  puesto  que  aun-
que  se  jugó  con  tesón,  codicia,  yo
luntad  y  entusiasmo,  faltó,  eso
sí,  en  las  evoluciones  sobre  el
campo  de  los  veintidós  mucha-
choz  ‘  «aquello»  ;  , aquello  que  se
siente  indudablemeilte  cuando  en
el  transcurso  de  un  campeonato
oficial  se  decide  en  un  ‘ partido
determinado  y  por  consecuencia,
eh  su  resultado,  la.  elasifieqción
o  los  dos  puntos  que  han  de  re-
sultar  de  trascendental  impor
tancia  para  la  ulterior  clasifica
ción  en  el  campeonato  del  cita-
do  equipo.  ,  ,

Resultó,  eso  sí,  el  juego  que
nos  ofrecieron  ambos  conjuntos
ameno  y  ‘distraído,  viéndose  en
ocasiones  jugadas  de  categoría.
Terminó  esta  primera  parte  de
acusado  domiñio  localista  con  el
tanteo  ya  harto  elocuente  de
5  a  1.

En  el  segundo  período  parece
ser  que  los  «secos»  quisieron  des-
plegar  un  eficaz  y  productivo
contraatatUe;  pero,  para  su  des-
gracia,  no  lograron’  imponerse  a
los  del  Badalona.  Marcaron  en
esta  segunda  parte  el  sexto  y
último  de  la  tarde  los  locales  sin
que  los  visitantes  del  Pueblo  Se-
co  lograsen  acortar  distancias.
Con  el  resultado  de  6-1,  favora
ble  al  equipo  de  la  antigua  Bé
tula,  terminó  el  encuentro.

Los  marcajes  se. sucedieron  por
este  orden:  Primero  Planas,  a  los
21  minutos;  empaté  Mira  a  los
22  m.,  aumentó  la  distancia  a
los  25  m.  Puig;  logró  el  tercero
Luna  a  los  28;  este  mismo  juga
dor  consiguió  el  cuarto  a  los
32  m. y  Amorós  taladró  por quin
ta  vez  las  mallas’   los  42.  El
sexto  y  ultimo,  segunda  parte,
lo  consiguió  Joseíto,  que  suplió
a  Torrens,  en  la  misma.

Es  je  destacar  que  el  portero
del  Pueblo  Séco  en  una  jugada
fortúlta  se  lesiohó  y  tuvo’  que
ser  retirado  del  campo,  siendo
ocupado  su  puesto  por  tin  eom
pañero.  Casi  finalizando  la  se-
gunda  paite  filé  expulsado  el  de-
fenma  central  del  Pueblo  Seco.

A  las  órdenes  del  colegiado
Casas  lcs  equipos  se  alinearon
así:  ‘

Badalona:  M e s t  r  e s;  Casasás,
Balada,  Roca:  Amorós,  Santos;
Morón,  Planas,  Puig,  Luna  y  To
rrens  (Joseíto).

Pueblo  Seco:  Sepet;  Sinca,  Ta
gat,  Font;  Vicent,  Boada;  Mili-a,
Bolans,  Mengotu.  Vega  y  Polo.

No  podía  pasar  por  alto,  p*
los  méritos  contrpídos  durante
toda  la  competicióh  pasada,  un
acto  de  homenaje  a  los  jugado-
res  que  con  tanto  entusiasmo  han
defendido  su  colores  y  que  en  el
transcurso  de  la  misma  han  lo-
grado  tanto  en  el  campeonato  de
Cataluña  como  en  la  fase  elasi
ficatomia  e] ,  subcampeonato  con
todos  los  honores,  Y  en-el  terre
no  del  Sana,  en  partido  matinal,
el  numeroso  público  ha  querido
sumarse  ,a  esta  efemérides  para
testimoniar  a  ,sus  jugadores  el
agiadecirmento  por  su  denoda
da  labor.  Magnífico  aspecto  ofre
cían  los  graderíos  de  la  calle
de  Galileo.  Público,  que  siguio
la  marcha  de  los  «suyos»  PUCO
saborear  egte  encuentro  frente
a  un  equipo  de  la  solera  del  Bar-
celona,  que  con  su  presencia  en
el  terreno  ha  dado  al  partido  una
nota  de  gran  interés,  tanto  des-
de  el  punto  de  viata  deportivo
como  aportación  moral  a  los  mu-’
chachos  del  Cataluña  de  Las
Corts.

Antes  de  iniciarse  el  encuen
trO  entre  las  dos  formaciones  el
capitán  dei  Cataluña  ofreció  al
del  Barcelona  un  hermoso  ban
derfn  como  recuerdo  de  tan  se-
halada  fecha.  El  saque  inicial  lo
lanzo  la  niña  Ana  Maria  Comas,
hija  del  presidente  del  Catalumia,
entre  grandes  aplausos.

Y  comenzó  el  particio  bajo  un
ambiente  de  gran  ‘  expectación.
Pronto  se  PUSO de  manifiesto  la
neta  superioridad  técnica  azul-
grana,  que  dicho  sea  de  paso  rea
lizó  uña  gran  pxhibición  (le  jue
go.  Sus  Cano,  Auladeil,  Sala  Ca-
macho,  Arnas,  Alvarez,  por  citar
los  mejores  entre  los  más  des-
tacados,  nos  dieron  un  concierto
de  bien  jugar  en  todos  lo  te-
rrenos.  Su  magnífica  línea  de
volantes  —jvaya  lineal—  fué  la
que  constituyó  la  clave  del  triun
fo1  en  perfectli  sincronizaciói
con  sus’  interiores,  de  gran  y
constante  brega,  la.  solidez  de  su
línea  defensiva,  de  la  que  destacó
Camacho  por  su  juego  cerebral,
y  los  centelleantes  intentos  de
incursión  de  su  delantero  cen
tro  Sala,  fueron  factores  que  ju
garon  un  importantísimo  papel
en  la  consecución  de  la  victo-
ria.  Y  si  ésta  se  saldó  por  una
ventaja  de  cuatro  tantos,  diga-
mos  que  la  exhibición  realizada
por  todos  sus  elementos  fué  ma-
ravillosa  en  todos  los  aspectos.

Jugó  el  Cataluña  un  pam-tido
lleno  de  gran  entusiasmo  desdp
el  principio  hasta  el  final.  Bregó
con  ahinco  durante  todo  el  tiem
po  por  ver  de  aminorar  un  re-
sultado  que  se  estaba  decidien
do  con  gran  desventaja  para
sus  colores.  No  pudo  con  la  rhe
mr  clase  de  un  Barcelona  que
estuvo  realmente  magistral,  pe
10  puso  a  prueba  todos  sus  resor,
tes  para  frenar  aquellos  «diablos»
del.  fútbol.  No  lo  logró,  pero  en
su  haber  digamos  que  lucharon
con  gran  codicia  y  con  gran  en-
tusiasmo.

La  primera  parte  finaliz’ó  con
el  resultado  de  1  a  O,  gol  logra.
do  por  Sala  en  brillante  jugaca
personal  al  minuto  21.

Y  tras  el  descanso,  pese  a  rea
lizarse  algunos  cambios  en  el
Cataluña,  no  dieron,  sin  embar
go,los  resultados  apeteciçios.

VILASA1f  DE  MAR,’ O
.       TARRASA, O

Vilasar  de  Mar.  _  (Crónica  te-
lefónica).  ‘

‘  Lo5  equipos  juveniles’  del  Vilasar
de  Mam y  Tam’raaa respectivanleilte
han  dirimido  esta  tarde  en  el  feudo
local  un  Choque  en  el  que  el  dq
mninib  y  mejor  juego  desarroflad,
por  el  (‘(ldlo  l’oL’astem-o no  ha  le-
nido  su  fiel  reflejo  en  el  marca
dor  con  el  empate  a  cero  habida  al
final  de]  ticimipo  reglamentam.jo.

Cebe  l’eeono,em’se que  el  Tarrasa
mantuvo  un  acentuado  dominio  so-
bre  su  adversario  pero  sin  embargo
1)0  pudo  marcar  un  solo  gol,  y  ello  G’JINARDO,  7
fué  debido  a  la  brillantísima  ac
tuación  del  ipeta  del  Vilasai-  Ma.
ciA,  quien  cuajó  una  tarde  de  ‘gran-
de»  aciertos.

Había  en  Juego  un  trofeo,’  en  ccii-
memoracjón  de  la  Fiet  Mayor,  y
que  debido  su  empate  a  cero  tan-
tos,  tuvo  que  m’eoh’erse  su  adju
dtçación  a  cora  y  cruz.  Y  e’  bene.
ficiado  de  ello  fuji  el  Vilasar  y  para
él  el-  preciado  trofeo.  .  La  almea.
ekín  presentada  por  el  equipo  lO-
cal  fmmé ésta:

Machi:  Pascual,  Granells,  Moré;
Güeli,  Iglesias;  Xalma,  Am-minera,
Resteret,  Gelpi  y  Rodón,

VASCOBAO,  O
Corrspondiente  a  la  segunda  fase

de  la  Copa  Barcelona  contendieron
los  equipos  juveniles  arriba  rese
ñaelos  y  cuyo  resultado.  de,  7  a  .0
reflejó  la  mardha  del  encuentro  de
neta  superioridad  por  parte  del
equipo  local,  el  cual  con  pn  egce
lente  juego  de  conjunto  y  una  ra
pidez  extraordinaria  se  impuso  y
dominó  al  voluntérioso  equipo  del
Vascobao.

A  lo  5  minutos  Pablos  de  fuerte
tU-o  de  izquierda  Inauguró  el  mar
cador,  siguió  un  intervalo  de  25
minutos  en  que  el  equipo  foraste.
10  se  sacudió  el  dominio  con  al-
gún  esporádico  contraataque  peli..
groso,  pero  estos  fueron  neutrali
Zados  con  seguridad  por  la  defensa
local

A  los  30  mInutos,  de  nuevo  Pa-
bIos  pone  en  funciones  el  casillero
en  Inteligente  jugada,  al  mInuto  si.
guiente  un  defensa  visitante  desvía
el  balón  a  su  propia  réd  acosado  por
Pablos.  ,

En  la  seg,unda  mitad  con  el  par-
tido  ascgui*lo  el  Guinardó  realizó
un  juego  más  preciosista,  Canosa  a
los  5  minutos  lanza  un  fuerte  di»-
paro  qu  dió  en  el’  larguero  y  el
mismo  jugador  la  recogim  de  ‘ nue
yo  con  la  cabeza  llegando  hasta  las
idallas  y.  significó  el  cuarto  tanto,
sigue  el  dominio  sobre  el  marce
visitante  y  es  Fernández  nue  en
jugada  personal  consiguió  el  quinto
gol.  Pablos  a  los  Iji  mintitos,  el  sex.
to  y  Fernándéz  el  séptimo  a  los
23  minutos.

El  colegiado  señor  ParcerIa  rea
lizó  un  arbitraje  perfectó  y  allneó
a  los  siguientes  equipos:

.  Vascobao.  —,  López;’  Mambiela,
Alvarez,  Batalla;  Arruquero,  Eoura,
López,  Pérez,  Adrián,  Santiña,  Pl-
nula.

Gulnardó.  —  Agut;  Morata,  Tri.
110,  Narro,  Duard,  Riera,  Palacio,
Pablo»,  Fernández,  Canosa  y  Sal.
memón.  —  J.  P.  Valor.

‘NOTICIARIO
74  NACIONES  I’trsoirrÁe EN  LO

JUEGOS  OLIMIE’IcOS
DE  MBLBOURNE

Según  las  Últimas  informaciones,
74  paises  participarán  en  los  Jue
ges  Olímpicos  de  Melbourne:  por
lo’tanto,  el  r€cord  de  Helsinki,  con
69  nacIones  participantes,  sera  su-
parado.

FI-anda  ha  decidido  enviar  180
repi’esentantee,  entre  ellOs 33  oficia
le;  acompañantes,  para  las  prue
bes  de  atletismo,  remo.  boxeo,  lu
cha,  penos  y  halterlos,  tiro,  gim
nasia,  vela,  natación,  ciclismo,  ba
loncesto  y  esgrima.

Bélgica  ha  comunicado  Oficial-
mente  al  Comité  Organizador  que
enviará  un  equipo  de  ‘  61f  mlun.
bros,  15  de  ellos  técnicos  oficiales,
y  que  tomaría  parte  en  la  ma’yprla
de  los  deportes’  del  programa.  El
Oomité  Ol’impieo de  los  Estados
Unidos  prevé  la  paicipación  de
324  ttlctas  y  84  cflciales,  y  ha  da-
no  a  conocer  quién  será  el  dtrec
tor  ‘ejecutivo  d  la  expedición
Mr.  .1.. .  Lymann  Birgham.  Efl  el
equipo  figuran  41  mujerés.  La  ma-
yana  d  loe  dtreotorcs  de  equipo
tanilOén  son  a  conocidos  :  Jim
Kellv,  de  la  Universidad,  de  Mm-
nesotá,  s’ré  el  principal  entrena
flor  del  equipo  masculino  de  alle
tts’no  sobre  pista,  y  Larry  Hous
t  .n’,,  de  laoS  Angeles,  su  director
en  jefe.

Bolonia  enviará  una  representa-
ción’  de  1013 mtembtos  eptre  atie
tas  y  cfic’ales,  y  participará,  en  las
pruebas  de  atleismo,  lucha,  pesos
y  halterlo-,  boxeo,  gimnasia,  na
taclón.  tiro,  sgrirna.  y  remo.

L  República  China  tendré  de
50  a  60  représent5rlte6,  y  Malaya,
47,  de  entre  ellos,  10  oficIales.  Oua-
tro  campeones  de  pesos  y  hslte-.
1-tos,  tres  e  natación,  ocho  de
atletismo.  cuatro  dé  tiro  y  un  equl
po  do  hockey.

El  Pakistán  tiene  la  intención
de  nvtar  ‘70 representantes,  entre
ello;  un  equipo  de  hockey   va-
nos  correeloris.  ‘

IslandI.  el  último  de  los  pail
sea  que  basra  el  momento  ha  foép
taBo  la  invitaCión  para  participar
en  los  Juegos  Olín’ipleos  de  Mel
boum’uc,  envixré  un  equipo  de  CUS.

tI  ‘ atletas.
.   Se  espera  todavía  respuesta  de
las  Barbadas,  de  las  Bermudas,  del
Panamá  y  de  Bolivia.

SOBRE  LA  PARTI.CIPACION
.  DE  COREA

Corea,  gracias  a  la  ayuda  de  mi»-
ter  E.  Marshall,  delegado  austra
liana  en  la  Cmisión  de  ls  Ns.
clones  Unidas  para  la  unificación
de  este  pata,  ha  abierto  reciente-
mentc  una  gran  inscripctón  para
financiar  1  envío  de  un  equipo
a  Melbourne.  Mr,  Maréhall  ha  Of  re-
cdo  al  Presidente  de  la  Asamblea
Nacional  un  cheque  de  100.000
hwan  (90  libras  australianas)  a  ti-
tulo  de  participación  ‘en  los  gas-
tos  dl  equpo.

Corea  tendria,  ‘edbre  todo,  una
destacada  particijación  en  las  prue
ba.s  de  pe. os  y  halterló»  y  en  la
marathon.  ‘uerOn  loe  coreanos
quienes  se  cisaificaron  en  prime-
ro,  segunde  y  tercer  lugar  de  la
Maratóon  de  Boston  en  1950,  una
de  las  carrera»  n1L  difíciles  del
mundó.

EL  SHA DE PERSIA ASISTIRA
A  LOS  JUGÓS

Noticias  d  Teherán  afirman  que
el  Sha  de  Persia  y  la  reina  Soraya
se  traladarán  a  Melbourn»  e  no-
‘elembre,,  durante  la  celebración  de
los  Juegos  Olimpicos.

‘lo  MENUS  DIFERENTES  PARA
LOS  PARTICIPA?YI’ES

Més  de  70  menús  diferente.»  han
sido  apróbados  para  los  atletas  de
diversas  nacionalidades’  que  parti
cparán  en  los  Juegos  Olímpicos.
Estos  menús  estén  actualmente  so-
metidos  a  la  aprobación  de  loe  Co-
mités  Olímpicos  Nacioale».

Los  rusos  han  dicho  que  no  abri
‘gaban  nr-gana  inquietud  a  este
respecto,  mientras  que  el  delegado
francés  ha  declarado  que  ciertos
vinoS  aaistialiailos  podríag  ser  adop
tados  para  el  equipo  francés.  Pero
el  mayor  elogio  lo  han  hecho  los
dos  delegados  de  la  China  Nado
nallata,  que  encontraron  al  arroz
de  Australia  mejor  que  el  de  su
propio  pala.

650  ALOJAMIENTOS
EN  LA  CIUDAD  OLUsIPICA

La  CdUd.Od oImpica  de  Heldet
berg,  en  los  alrededores  de  Mel
boúrne.  pronto  catará  terminada.
Mr.  Phlllp  Miskin,  director-adjun
‘lo  de  los  servicio.  de  alojamiento
Y  reavituallan1ento,  ha  sido  nom
brado  jefe  de  campo  de  la  cludd,
De  los  850  alojamleh’tos  previsto-e,
650  estén  ya  a  ‘punto.

-  En  los,, numerosos  barrios  de  la
ciudad,  las  celles  y  las  aceras  es-
tén  ya  terminadas,  Las  casas,  pía-
tadas  efl  colores  vivos,  están  ya
rodiadas  .  cíe  césped.  Un  proyecto
para  la  decpració0  del  paisaje,  cu
yo  importe  alcabaS  66.500  libras
aue’tralianae  .,  se  encuentra- Ya rea
liZScio  en  gran  parte.

La  ‘ Ciudad  01 mpida  de  Heidel
‘  berg  se  ingagurará.  oficialmente  el
29  de  octubre,  pero  tecle  está  pre
vIsto  para  recibir  a  los  equipos
que  llegarán  a Melbourne  antes  de
dicha  fecha.

.   UNA  INVITACTON ‘ DE  LOS
ESCOLARES  AUSTRALIANOS
También  los  escolares  participa..

ráli  eñ  la  acogida  qu  Melbourne
reserva  a  sus  visitantes.  Circuen
ta  alumnos  dc  la  Escuela  Tucitar
Road  (Moorabbin)  se  han  ofrecido
para  ‘  dar  albergue  a  otros  niños
de  ultramar,  durante  la  celebración
de  los  Jueg6.  Los  alumnos  del
Colegio  de  Elwocsd  han.  invitado  a
20  cscOlareS  de  Tasmadia,  lños  y
nlñ;s..Çara  que  vivan  en  sus  ca-
sas  y  pucdan  asiltr  a  los  Juegos.

-   Los  escolares  de  Moorabbin  han
escrito  a  loe  oó  sules  de  todos  los
países  rer  sentantes  en  Australia
para  invitar  a’ los  ni.ios  exiranje
roe  a  su  casa  durante  la  Olimpia.
da.  la  mayor  parte  de  los  consta-
‘lados  hpn  contestado  agradecléndo
lo  y  prometiendo  transmitir  su  in
vitación.  El  Colegio, ‘d’  l1w00d  se
interesa  muy  en  ttcuiat  por
estos  Juegos  porqlféc”el *eprtntet»
oiintplco  WiflsOme  Crtpps  ‘es  ptøfe
sór  del  mismo.  ,

UNA  A!NTORORA OLI?4P10A
GIGANTE

Oo  motivo  de  los  Juego.  Ohm
picos,  Ufl  espectacular  proyecto  es-
t  a  punto  de  ser  realizado,  para
la  decoración  de  las  Calles  de  Mel
bourne.  Todos  los  motivos  orna
mentalés,  con  los  colores  olímpicos
(negro,  azul,  verde,  amarillo  y  ro-
jo).  utilizarán  eiementbs  móviles,
para  reflej,ar  la  luz,  tanto  la  diur
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__________________ El ascenso del Zaragoza se produce en el Gr0hbers, 7
Mataró, 2

De  manera  briilante  y  a  fe cier
            ta que  el  tanteo  (mal.  es  la  ex-
preain  fiel  de  lo  acontecido sobreel  terreno  de  juego,  cerró  el  Gra

Zaragoza.  (De  nuestro  corres-  apasionante  y  lleno  de  inquie-  rioliers  la  temporada  oflia1  en  sufeudo.  con  este  postrer  encuentro•ponsal.)  —  Ciertamente  hemos  tudes,.  que  con  solo  ojear  la  cia-
de  significar  que  no  todos  espe-  sificación  p u  e d e  comprobarse,  corrESpondiente al  TOrneo Interciu
raban  este  feliz  desenlace  de  la  hasta  el  último  momento  no  es-  dadas,  y  en  el  que  el  once  blanqul
Liguilla.  Precisamente  los  dos  tuvo  decidido  quién  ascendería.  110, con  esta  su  brillantísima  y  am-
puntos  perdidos  en  Torrero,  uno  Por  eso  el  ascenso  del  Zaragoza  pija  victoria  a  costas  de  les  ma-
con  el  Betis  y  otro  con  l  Ala-  ha  sido  acogid&  en  la  ciudad  con  taroneses,  le  prmitEi  de  n1ometo
Vés,  habían  justificado  para  mu-  enorme  júbilo,  pero  no  con  me-  ocupar  el  primer  lugar  de  la  cia-
chos  su  postura  desalentada.  En  nor  asombro.  Y  la  alegría  que  sificación,  en  espera  de  que  el  Man-
cambio,  para  otros  era  suficien-  aquí  se  ha.  sentido  ha  sido  una  resa  juegue  su  última  baza,  en  el
te  motivo  de  esperanza  la  victo-  íntima  satisfacción  -que  no  se  ha  campo  del  Vich.  que  de  serle  fa-
ría  en  Oviedo,  el  partido  dispu.  reflejado  en  actos  populares  y  vorable,  serían  los  rhanresanos,  ios
tadísimo  en  Murcia  donde  el  cm-  que  ha  tenido  otra  repercusión  llamados  a  ser  campeones  dei  Tor
pate  lo  frustró  el  árbitro  seña-  exterior  que  la  sencillez  de  uq  fleo.  .

lando  el final  del encuentro  cuan-  acto  piadoso  en  el  Pilr.  Una  mi-  Desde  luego,  lo  que  no  puede  ne
do  pl  balón  entraba  en  el  último  ea  escuchada  en  la  Santa  Capi-  garse  es  que  en  estos  últimos  en-
córner  lanzado,  y  el  encuentro  Lía  por  la  directiva  y  los  juga-  cuentros  oficiales  de  temporada,  el

_________________  en  Las  Corts  con  la  España  In  dores.  ‘  Granolleis  se  ha  recuperado  formi..
dustrial,  en  el  que  para  los  za-  Por  lo  dmás,  el  Zaragoza  ha  éablemeute,  los  resultados  cantan.
ragozanos,  aparte  la  apreciaciún  ofrecido  a  la  ciudad  el  ascenso  Y  su  triunfo  de  hoy,  ante  un  Ma.
arbitral  de  un  tanto  anulaclp,  el  en  una  visita  colectiva  a  su  al-  taCó  que  no  le  ha  dado  facilida
equipo  había   batallado  con  en-  calde  y  a  las  demás  autoridades  des  precisamente,  viene  a  ratificai
tereza  y  con  suficiente  codina  de  la  ciudad.  La  visita  en  la  Al-  nuestro  aserto.  Se  ha  introducido
para  contrastar  con  los  cataia-  caldía  ha  servido  también  para  nueva  sabia  en  el  cuadro  blan.m,
nes  sus  méritos.  No  todos  espe-  que  se  expresara  renovado  •  el .  sangre  joven  para  ser  más  exactos.
raban  este  resultado  feliz  de  la  interés  del  alclde,  señor  Gómez  ,  parare  ser  el  acierto  ha  presidli

________________  Liguilla  ventilada  en  tina  jorna  Laguna,  por  iniciar  lo  más  rá-  do  esta  nueva  orientción,  de  los
da  doblemente  emotiva,  porque  pidamente  las  obrad  del  nuevo  ci’irtgentea  vallesanos  aiuique  me-
no  era  suficiente  la  victoria  en  campo,  que  se  piensa  iniciar  el  jor  diremos  que  no  es  nueva.  por-
Mendizorroza,  que  se  conskleiaba  próximo  mes  de  agosto  con  el  que,.  de  siempre,  es  sabido,  que  en
muy  difícil,  sino  que  haea  falta  propósito  de  que  pueda  ser  uti-  el  Granollere  y  en  Granollers,  ha
también  que  el  Oviedo  perdiera  lizado  ya  en  la  temporada  pró-  existido  buena  cantera  en  la  que
en  Murcia,  cosa  que  en  Zaragoza  xima,  aun  cuando,  claro  está,  no  se  tian  forjado  excelentes  jugolo
se  consideraba  factible,  pi imero  en  sus  comienos.  •  res.  Nuevos  valores  jóvenes  decimos
porque  se  había  llegado  a  la  con-  Por  lo  demás,  la  directiva  con.  han  venido  alineando  el  once  lOan-
clusión  de  que  el  Oviedo  marcha-  tinúa  sus  gestiones  para  traer  co,  ¿n  ests  Citimos  encuentros  y
ba  poco  firme  en  las  últimas  jor.  al  equipo  algunos  jugadores  que  loa  resultados  obtenidos  hasta  almo-
nadas  y  luego  porque  los  mur-  refuercen  sus  líneas,  por  el  mo-  ra  son  por  dnás  prometedores  de
cianos,  que  habían  conseguido  mento  se  ha  incorporado  a.su  de-  que  puedes  encajar  bien  estos  mu-
una  victoria.  en  Sevilla,  aprove-  fensa  un.  jugador  levantino  z
charían  hasta  el  último  momen  nar,  y  desde  luego  no  se  piensa  chachos,  a  poco  que  se  e  otcrgue
to  la  posibilidad  de  que  una  pre-  de  ningún  modo  en  el  traspaso  un  pequeños  margen  ‘de  confianzs,
teqdida  ausencia  de  la  España  de  Alustiza.  Se  buscan  refuer-  es  de  esperarlo  y  el.  Granollera  pue

_________________  Industrial  les  permitiera  conti.  zos  para  su  delahtera,  de.  la  que  de  contar  a  no  dudarlo  con  un  bien
nuar  en  Primera  División  si  de-  quedan  en  libertad  Villarrubia,  conjuntado  equipo  para  la  próxima

.  rrotaban  al  Oviedo.  que  parece  que  va  al  Deportivo  temporada.
Todos  estos  factores  jugaban,  ‘ de  La  Coruña,  y  nadie  más.  Que-  El  desarrollo  del  partido,  nos  de-

pues,  en  esta  jornada  definitiva-  dan  también  en  libertad  el  por-  paró  facetas  de  buen  fethol,  por
de  un  torneo  que  apuró  hasta  el  tero  Isidro  y  el  medio  Azcón.  parte  de  ambos  onces,  y  a  la  par

.                 último momento  los  recursos  cíe   También  y  aun  cuando  parece  Se  jugó  la  pelota  don  ahucha  co-
h  sucedido  en  la  mayor:a  de   interés  y  de  su  inquietante  extraño  y  eq  Zaragoza  ha  pro-  dina,  entusiasmo  y  rapidez.  En  el
las  veces  qué  los  campeones  na-  émoclón.  Se  vivió,  por  lo  tanto,  vocado  muchos  comentarios-  se  primer  tiempo  la  nivelación  de  ftmeir
cionales,  por  causas  diferéntes,  ‘en  Zaragoza  una  jornada  de  un-  prescinde  de  Mundo,  el  cutre-  zas’  fué  patente  sobos  el  terreno
no  la  han  disputado,  siendo  stiai  espera  que,  por  for-  nador  que  llvó  al  Zaragoza’  al  de  juego   el  marcador  obrando  en
reemplazados  por  otros  clubs.  tuna,  el  desenlace  deslumbrador  ascenso,  para  designar  a  Jacin-  consonancia  a  ello.  señaló  empate
Así  el  Lazio  de  Roma,  clasifi-  de  la  victoria  zaragocista  en  Meq-  to  Quincoces.  En  esta  decisión  a  dos  tantos  . al  término  de  este
cado  el  cuarto  lugar  en  1950,  dizoiroza  por  todos  los  concep-  de  la  directiva  ha  podido  influir  periodu.
Lille  segundo   (detrás  de  Niza) , tos merecida  y  de  la  derrota  del  la  duda  que  en  los  últimos  mo-  iq  segundo  tiempo,  se  çaracterizó
en  1951; Valencia  segundo,   Mi-  Oviecio  en  Murcia,  que  le  traía  mentos  de  la  Liguilla  expresó  por  el  amplio  dominio  eercicto  y,
lán  tercero  en  1953V  Belenenses  de  la  mano  el  esperado  ascenso  Mundo  acerca  de  su  cohtinuidad  brillante  juego  exhibido  por  tos  va-
segundo  en  1955.  Ls  años  1949  a  Primera  División.  ‘  y  que  obligó  a  los  directivos  a  llesanos,  trtto  da  ello,  fue.ton  os
y  1952,  en  que  venció  el  Barce-   verdad  es  que  al  comen-  iniciar  gestiones  para  asegurar-  cinco  goles  subidos  al  marcdor,  que
lona,  han  sido  los  únicos  en  que  zar  la  temporada  si  bien  se tenía  se  los  servicios  de  otro  entrena-’  indudablemente  pudieron  sr  ciros
los  cuatro  participantes  eran  los  puesta  la  mirada  en  este  logro  dor.  Parece  que  luego  los  deseos  más,  y  el  resultado  final  se  7—2
campeones  de  su  país.  no  se  espei-aba  alcanzarlo  sin  de  continuidad  de  Mundo  han  ile-  favorable  al  Granollere,  tan  justo

CLASIFICACION  De  los  cua-  una  superación  de  entusiasmos  y  gado  cuando  laP  gestiones  con  cono  merecido.
tro  clubs  que  han  disputado  la  de  logros  que  se  consideraron  Quincoces  se  hallaban  muy  avan-  ‘  La  actu5ción  global  de  ambos  on
Copa  Latina  en  su  participación,  difíciles.  A  lo  largo  del  torneo  zadas.  No  lo  sabemos,  pero  ya  ces  puede  condenarse  así:
Sporting  de  Lisboa  y  Milán,  cua-  de  Liga  hubo  jornadas  de  des-  decimos  que  la  decisióh  ha  sido  ‘Una  buena  primera  parte  del  Ma-
tro  veces:  Reims,  tres;  Barcelo-  alientos  provocadas  por  la  mala  muy  cQmentada  en  todos  los  sen-  taró,  en  el  que  su  línea  det’ensiva
na,  At.  de  Madrid,  Benfica  y  Ni-  suerte  de  las  jesiones  graves  de  tidos,  porque  Mundo  tenía  las  .  principalmente  su  porter•,  un
za,  2;  ,Valencia  Real  Madrid,  dos  de  sus  elementos  más  efi-  simpatías  de  gran  parte  de  la  jovencísimo  muchaclo.  que  1e’mlló
Burdeos,  Lilla,  Tormo,  Lazio,  Ju-  caces,  Chaves  y  Parés.  Esto  creó  aficion  y  los  jugadores  se  habían  por  su  valentía  y  seguridad  en  cuan-
ventus,  Belenenses,  una  sola  vez.  a  i’slundo  dificultades  que  pudo  expresado  en  el  sentido  de  que   ocasiones  intervino,  fué  el  pun

            ir sorteando,  con  su  tenacidad  y  deseaban  su  continuidad.  to  fuerte  del  equipo,  loe denás,  cori
su  anImoso  temperamento,  aun  Pos’  el  momento  esta  es  la  im•  mucha  voluntad  y  arrestos  y  muy
cuando  llegara  a  sentir  en  al-  presión  zaragocista  del  día.  Una  escaso  acierto  los  delanteros,  pur
guna  ocasión  desaliento.  En  los  enornie  satisfacción  por  el  as-
aficionados  zaragozanos  también  censo,  ansiédad  por  saber  basta  que  fueron’  muchas  las  ocasiones
se’  reflejó  en  ocasiones  esta  si-  dónde  la  directiva  tendrá  medios  que  se  tea  presentaron,  en  este  pci-
tuación,  pero  los  partidos  clave  para.  reforzar  el  equipo  y  si  pse-  mer  tiempo,  frente  al  portal  de-
—uno  de  ellos  contra  el  Léri-  sidirá  el  acierto  en  esta  gestión  fendido  por  Lloreda,  con  p’robabl

‘  da—,  cuando  la  situación  estaba  muy  difkil,  desde  luego,  y  la  lidades  de  éxito  Y flO  supieron  apro
Madrid,  4, —  ‘Parece  ser  que  los  más  candente,  los  ventiló  a  su  sorpresa  por  la  marcha  de  Mun.  VeCt2rlas,  aun  con  la  salvedad  de

favor,  y  al  terminar  la  Liga  pu-  - do,  que  ha  proddcido  extrañeza,  que  tuvieron  que  habérselas  con,
encue.fltro  Internectonsaes  de  fút_  do  verse  que  pese  a  que  no  se  en  tanto  que  se  espera  con  cu-  Ufl  firme  valladar  defensivo.
bol  ante  GiltOi$  7  TU1Ui,  la  Real  habla  conceptuado  muy  brillan-  riosidad  la  presencia  de  Quinco.   cuanto  a).  Granollers,  repita-
Pederactóti  Espao1a  de  Fútbol  ha  te,  por  los  más  exigentes,  su  ‘ces  y  la  eficacia  de  su  labor,  ya  mas,  que  ci  equipo  en  conjunto,

marcha,  el  ascenso  automático  se  que  Quincoces  pasó  por  Zara-  realizó  una  magnífica  segunda  par-
propuesto  para  su  ,  ce’ebración  el  había  escapado  por  muy  escaso  goza  en  otra  ocasión  cuando  co-  te,  pues  si  bien  en  la  prImera  sUs
próximo  me  de  m0  del  afso  margen  de  puntos  y  se  había  Ile-  menzaba  a  fraguárse  su  figura  lineaS  anduvieroh  un  tanto  deseen-
1e67.  —  Alfil                  gado, contra  la  opinión  de  has-  como  preparador.              certadas, en  los  aegundos  45  minu-’

tantes  también,  a  la  Liguilla,                                tos de  partido,  se  cehacieron  mag
La  Liguilla  ha  sido  un  torneo               MIGUEL GAY   nfficamente  para  obtener  este  am-D os grupos de veinte .               .  ,  p110  triunfo  laboriosamente  traba-’

EN  EL CAMPÓ  DEL  SANS                jado. ‘

,  iIs*  goles  fueron  marea4os,  elia-p ura la                        —                             tro en, la  primera  parte,  el  prinero

Segunda .DIY1SfÓII Catalufla L. C., O-Barcelona, 4 para  el  Mataró  por  mediación  deVela,  al  sacar  una  falta,  a  los  cima-
co  minutos;  el  empate  para  el  tira-.  Madrid.  4.  —  La  composición  El  partdo  ho.rner.aje  a  los  subcampeones  de  noliers,  por  mediación  de  F1t  en
colaboracióx  con  un  defensa,  a  losdi  les  Divisiones  de  la  Liga  en  Cataluña,  alcar.  ui  gran  éxito  : :  Brillante  once  minutos;  el  segundo  para.  el

la  próxima  temporada,  constarán,
la  Primera  División  de  16  equipoS,             exh’bi6n de  1:s  a2 ilg  arias        . Mataró,  por  mediación  de  Azcón.  a

los  27  el  nuevo  enipate  a  dos  tan-la  Segunda,  de  dos  grupós  de  20                               Tres tantos  subieron  al  mar-  tos,  por  mediación  de  Delgado  de’
16                              cador. El  segundo  por  Jofre,  el  tiro  raso,  a  los  37  minutos  y  lesclubs  cal  uno  y  l  Tercera,  de                                tercero por  Sala  —un  ariete  de  restantes  en  la  segunda  mitad;  to

grupos  de  . 12  equipOS  cada  uno  de                             grandes posibilidades—  y  el  cuar-  dos  favorables  al  Granollers,  sien-

ellos.  —.  Alfil                                              to por  Venturg.                do autores  de  los  mismos.  Delgado.Al  finalizar  el  partido,  el  ca-  Guirado,  de  penalty,  Fitó,  Muela  y
pitón  del  idarcelona  recibió  del  FlUí,  por  este  orden.
señor  Comas,  presidente  del  Ca-  ia  labor  del  colegiado  Balaguer
taluña  dé  Las  Corts,  una  makní-  E.,  aceptable,  formando  los  equIpos
fica  copa  en  disputa.   sus  órdenes  como  sigue:

Arbitró  Piera  a  estos  equipos:   Granol*e1.  —  Uoreda  onIlBarcelona:  Cano;  Céspedes,  ‘Al-  vez):  Sánchez,  Serrano,  Ricart;  Pé
varez,  Camachiy;  Auladeil,  Arrias;  rarnimu  mGuirado),  Galeerán;  Vega,
Jofre,  Arana,  Sala,  Roig  y  Ven-  Felip  (Degado),  .  Fitó,  Delgado

tura                         (Muelal y  Baum.Cttalufla  L.  C.:  Belda•  Antolí,  Mataró.  —  PaSSi  AzCón.  Boixet,
Rodríguez,  García  Cas’telló  II,  ftamón;  Fradera,  Mañosa;  Tsern,  Ve-
Baulo;  tiómez,  Rodríguez  1,  Cas-  la,  Bosque,  Bertrán  y  Vergés.

telió  1,  l’élez  y  Cano.                          José Luque‘        Aniceto  Miedes

.  También e  Palmeiras venció Fechas posibles para
.  ‘  .  ‘  ‘  .  ‘al Espafiol  .  .  .  enfrefltarnos aGrecia y Turqulu

ø-ÉIMPI.CO
ha  corno  la  poeturna.  tina  éÇi
cha  otjxúpica  de  20  metros  de  a.
tura  Y  d  un  pmo  d  doe  toada.
das  será  suspendida  encima  de  la
encrucij5da  de  tas  calles  , Swanstçmn
y  Flinders,  Por  Ja  noche,  la  antor
cha  olímpica  iluminará  la  ciuda4.

LOS  EMIGRADOS   DANESES  HA-
tIEN  VENm  A  UNA  NADADORA

La  colon’a  danesa  de  Australia
financla  rl  v!je  de  la:  nadadora
Cock’e  Gastelaars,  de  18  afmo». po.
se’or’m.  del  record  mundial  feme-
n’n  (‘e  lo  10)  m  (64’2  €.ePilfl

dóSl,  Li  señorita  GaeMlaai-s  ha  coo.,
quistado  reCientemente  este  titulo
bat’end’  por  U  quinto  de  se-
gund’  la  efiarca  .sie  la  nadadora
australiana  DhWfl  Fraser.  Se  gene-
can  igualmente  en  ‘Melbourne  ot”aa
diez  npdadoras  fijnamarouesas,  piieatnenazaré’n  ma’-’  seriamente  a  la
favoiitas  austra’  ‘anas  Dáwn  Pi’aser.
Faith  lçech  y  Lorrairse  Crapp.

UN  P.RC>BLEMA  LOS ORGA
NIZADORES

Cerca  de  33,000  visitantes  ezt.ran
Jeros  de  ?fcIbournc  han  r’-eervado
SUS  plazas  para  los  Juegos.  pero.  de
ellos,  tan  sólo  4.500  ‘han  restr-vado
habitación.       1

1  Oom’t4  Cictro  de  lis  OllIBn’a
dae  ha  par’do  momenténearfiente
su  propaeard  c ‘rcade  los  partlcu
leras.  •esperando  que  la  situación
se  esc’ar’iZca.  Sl  duda.  muchos  de
lrs  que  han  enccrgado  sus  entra—
das  para  los  Jugos  también  han
reservado  directamente  do  los  iic
telee  o  en  casa  de  sus  amigos,  las
habitaciones,  P  ro  se  teme  qús
millares  de  vlsltant€s  esperen  al  iB-
timo  moms”to  para  reservar  ha.’
bttaclones.  Por  el  momento. en  Ve’
de  faltar  local-ea, Meabourne  dispo
mal  todévía  de  10.000  camama, xnáe  e
menos.  Pero  se  hace  notar  que

,  quienes  se  retrasen  corten  el  rite-
go  de  ro  encontrar  sitio.  -

Las  petlclpns  deben  ser  eflvix
das  al  Confité  Olvico  Olímpico,
ToWn  RaU,  Melbourne.

LA  EXPECTAOION  ANTE
LOO  JUEGOS

511.000 entradas  han  sido  sreser
Ivadas  pama  los  visitantes  de  ul.
tramar;  y  538.000  psi-a  los  aus’tra
llanos.  A  fines  de  mes,  las  plazas
reservadas  para  «1  extranjero.  toda.
Via  ro  vendIdas,  serái,  devueltas  a
la  oficina  dé  taquillaje  acmñtrall’sna,
de  Zomma  que  los  extraneros  no
tendrán  ya  ningún  derecho  de  prio
ridad  para  su’  adqu1slción  ‘

Cerca  de  10.000  espeótadole.s  dñ
ultramar  y  de  2OO00  australianmis
de  otros  htados  que  no  son  el  de
Victoria  han  reservado  ya  sus  en’-

-#radas.  Añadiendo  a  estas  ctfra  lo
2.800  sspCt  dores  del  Estado  de
Victoria,  se  puede  ya  »firmar  que
Melbourne  recibirá  33.000  huéspe
de€.  y  e-sta  cifra  crece  sin  cEar.
Las  agencias  acusan  una  alta  en
fiécha  de  lee  peticione»  norteame
rtcana5,  después  de  los  últimos  ézi.
tos  da  John  Lcndy  en  la  costa
OeSte  dé  los  EE  T1U. Hasta  abril,
»e  hablan  registrado  3.622  peticio.
n5  de  NBeva Zelanda;  luego  vé.
fía  Inglaterra,  con  2.892,  y  4espués
los  Estados  Unidos,  con  1.069.

Han  sido  ya  vendidas  todas  as
entradas  r’s  rvaclas  a  los  extranje
ros  pa”a  :  la  coremonig  de  apel-tu
za,  todas  las  pruebas  de  natación,
las  cuatro  últimas  noches  de  ba
lonceeto,  las  finales  de  boxeo  (2.000
uevas  entradas  g  11  «shillingasse
rán  muy  pronta  a  la  venta),  las
dOs  iBtimSe  noches  de  ciclismo,  las
finales  de  PESOS Y  ha.lterios  y  las
finales  de  lucha.  Pero  todavía  pue
den  ser  adquirida»  100.000  entra.’

‘  VISITAS- PPELtMINARES  das  para  las  competiciones  en  pi-e-
A  MELBOURNE  t,a  y  e  el  Estadio,  comprendidas

,         ‘ la»  finales  escalonadas  durante  losOtros  tres  Comités  Olímpicos  na-  ocho  di-as  de  atletismo.  Para  loe
Cionslee  han  enviado  sus  delegados  eEcuentros  de  hockey  y  de  fútbol
a  Melbourne  para  preparar  la  lOs-  queda  todavía  disponible  gran  nú
talación  de  sus  equipos.  Entre  ellos  mero  de  enttaas.  Para  las  compa
se  encuentran  los  señoree  Jean  Da-  t:ciones  de  boxeo,  ciclismo.  peso.
me,  miembro  del  Conhité  Olímpico   halterios,  baloncesto  y  lucha  que-
francés  ;  O.  1..  K’erdel,  Jefe  de  mi-  dan  todavía,  muchas  entradas,  con
sión  del ‘equipo holandés ;  Lee  Wal-  excepción  de  15s sesloflés  indicadas.,
Tong  y  Chu  Shang  Choon,  rapo.-  Como  consecueñcla  del  traslado
sentant  del  Oomié  Olímpico  Na-  d  las  cofflpetlcion’-s  de  gimnacia
do”  al  de  la  china.  1  West  Melbourne  Stadium,  do»

Todo’  ellos  demostraron  su  ea-  mil  rntm’adas  suplSmentarlas  ‘  se
tlsfaéción  por  los  pi-eparativos  ohm-  pondiA  a la  venta  para  cada  mm-
picos,  e  M,lbourfle  :  admiraron  petición.  Para  las  ceremonias  de
pa.ticuIarnlente  el  Estadio  Princi-  apertu-a  y  dg  clausura,  para  toda»
pal  al  qu,,  calificaron  ser  uno  de  las  compet’ciones  del  EstadiO.  o
los  mejores  de  loe  anales  olin’ipicos.  ,  sobre  pi-ata,  para  las  eemlñnaleé  de

hoeky  y  de  fútbol,  cada,  día  ha-
bran  45.000  plazas  en  el  Estadio
principal.  Para  las  pruebas  de  es-
grima,  d  tiro,  de  pentathlon  mo-
dernu,  sólo  ee  ventlei-ú,n  localida
des  a  la  entrada  del  público.

Los  estudiantes  australiano»  po-
sean  el  recoró  de  las  taquillas  :  la
oficina  central  de  Melbourne  ha
vendido  60.000  entradas  a  loe  es-
tudiantes  del  Estado  de  Viótorla.
La  final  de  loe  5.000  metros,  del
28  de  noviembre,  es  la  más  solici.
tada,.  ‘

po•iu ndninia y con original llneuci6n de los catalanes
un  nuevo  córner  a  favor  del  Ñi.
melras,  sin  resultado.  A  los  trein
ta  y  tres  -minutos,  Elzo  remató
al  recoger  un  buen  pase  de  Ite
natinho,  logrando  el  primer  tan-
te  del  Palmeiras..

Eh  el  segundo  tiempo  el  Es-
pañol  hizo  tre  cambios:  Arcas
por  Cruellas,  Sastre  por  Gáiniz
ST Mauri  por  Muñoz.  El  Palmei-.
ras  introdujo  dos:  Colombo  por
Renatinho,  y  Esmael  por  Demsi
A  los  catorce  minutos  el  Palme
ras  obtuvo  el  segundo  tanto’  de
un  tiro  de  Néstor  al  tirar  una
falta  producida  ‘ en  las  Inmedia
ciones  de  ‘  la  porteila  española.
El  Palmeiras  camó  a  Feman.
do  por  Juárez  a  los  dieeienuee
minutos.              ,- .

Los’  locales  dominaron  plena-
mente  en  la  cancha  durante  los
primeros  veinticinco  minutos  de
este  segundo  tiempo.  A  los  vein
titrés,  Ney  sustituyó  a  Néstor
en  el  Palmeiras.  A  los  treinta  y
cinco,  Coll,  después  de  un  con-
traataque  español,  logró  de  un
tiro  brilanté  el  tanto  español.—
Alfil.  ‘

tAl ‘PEQUEÑA COPA DEL . MUNDO
Fúdilmente el Vasco da Gama ‘ batió al Oporto ‘ por 3 a O

cas  vece  al  ataque.  Uno  de  sus
momentos  favorables  fué  un  córner

lanzmdo  por  José  María  que  Darío
despejó  a  tie,mpo.

El  segunda  tiempo  fué  casi  igual
que  el  anterior,  con  buen  dominio
del   Vasco  de  Gama.  Is  ataques
portugueses  fueron  aislados.

A  los  veinte  minutos  remata  de
,cabeza  el  tercer  tanto  el  jugador
Vaya.  El  gol  es  protetado  por  fue.
ra  4e  juego,  pero  el  árbitro  vene.
zolaila  H’ñ’tor  Osorio  lo  concede.
Desde  entonces  el  juego  perdió  ln.
terés.

Al  encuentro  asistieron  solamen
te  unas  ‘8.000 peIsonas.

Los  equipos  se  alinearóg  así:
Vasco  ‘de  flama.  —  Carlos  Alber.

to,  Darío,  Borllini,  Corobel.,  Learte,
Orlando,  Sabara,  Vaya,  Robles,  Wal.
ter  y  Dejaira.

Oporto.  —  Acusio,  Virgilio,  Ar.
canko,  Oswaldo,  Pedrotto,  Da  Cos.
ta,  Hernani,  Gasto,  .Jaburu,  Teixel.
ra  y  José  María.  —  Alfil.

4’Lfliciaré los entrenarnienIos
con. mis compifiero3”

•dice  Mandi,  curado  d  su  rotura
de  ¡igam.3ntcs

R. C. D. ‘Fspañol
ABONOS  TEMPORADA

1956-1951’
A  partir  del  día  12  del  co-

inerte  se  abre  un  período  de
admisión  de  nuevos  socios  y
de  a»Ono  a  las  localidadeá  li
bres  para  la  temporada  1956-
1957,  en  las  oficinas  de  este
Real  Club.  calle  de  Córcega,
fl•a  300,  de  11  a  1  de  la  maña
n,,  y  de  4  a  9  de  la  tarde.

UUCIGRAM %
NUMERO  L071.

Úén,  Mandi?

‘E%OVEDADES
Hoy,  tarde,  a  las  4’SO, segundo

partido,  a  cesta  punta:
LIERNANDEZ-MATEO

contra
BARRUETA-DEVA

y  tercero,  a  pala:
ARAMIIND1A  Il-USANSOLO

contra            1

MADAR!AGA.CITAOALA

‘  Además  otros  partidos  y
quinielas

CHIQUI
‘  Hoy,  tarde,  a  las  4:
Paqni  -  Hortina  contra

Maruja  .  Ascensión
Mfirgarita  -  Pet.rita  contra

Ormaechea  .  Carmencita
Noche,  a  las  10:

Araniendia  ‘.  Frago  contrá
Chto.  Bilbao  1  -  Conde

Oroz  IV  -  I)onosti  contra
Chistu  IV  .  Una

Además  otros  partidos  y
-.  quinielas  ,

flohjtzoNTALE  :  ‘  L  M’ueble.
Hermana.  —  2.  Medida  de  supea-f 1.
cíe.  Ensenada.  —  3.  Lista.  Cortar.
—o  4,  Noticiarios  Siglas  comercia.
los,  —  5.  (al  revés)  Rosada.  —  8.
(al  revés)  Letra  turca.  (al  revés)
Hojas  purgantes,  —  7.  (al  reyés)
Tratamiento  que  se  da  a  los  cié-
zos.  Donaire,  —  8.  tuacamayo
mejicano.  Rey  de  los  hunos.  —  9.
VariaIte  de  un  nombre  de  mil-
er.  (al  revés)  ,Apoçto. —  10.  Ins.

trumento  dei  labranza.  Medida  de
longi.ud.  -

VERTICALES   1.  Extremo  ini  e-
rior  (le  la  entena.  Cartuchera.  —

2.  Planta  róidea,  especie  de  ser-
p.ntaria.  Mondar.  —  3.  Fruto  dul
(‘e,  Naipe.  —-  4.  Rio  de  Francia,,
r’aurie.  Números  romano-a.  —  5.
Espasmo  E. petida  :  familiar.  —  13.
Unan.  Nombre  de  letra.  —  7.  tira-
cia.  Dini’uuuiv’a  de  cierto  maeble.
--.  8,-  OlIdas  Apa€nto.  —  9.  EX-
travagantes.  Saceidoto  budista  del
Tibet.

SOLUCION  AL  NUMERO  1.070
HORIZONTALES  :  1.  Balas.  oC.

—  2.  Orar.  Cfla.  —  3.laM.  Rotos.
—  4.  LatÓn.  ‘rs.  —  5.  Sinos.  —  6.
aM  cC.  —  ‘7. Retos.  Man.  —  8.
ESO.  Atina.  —  9.  Toma.  Atar.  —  10.,
Ánodo.  Asa

VERTICALES  :  1.  Bol.  Careta.  —

2.  Aral. Mosón.  —  3.  Lautas. Tome.
—  4.  Ar.  Tilo.  Ad.  —  5.  Ron.  SA,
—  ‘6.  Canoa.  Ta.  7  seT.  Semtt’a.
—  8,  Olot. Canas. —  9.  Casas. nárA.’

___:_,  ‘        —4

MIESTROS  TELEFONOS:

REDACCION :  ‘  25-58-54
ADMON.:,‘2558.;i4Denoilos JONER

Mayor  de  Gracia.  11  ‘  t  283734

BILLI  RES SOLER
Soiei’a  de  España,

Viladomat,  122  -  BARCELONA

,  a
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