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El  cntecimeflO galgierO
de esta mftaua en el
CandromO P4htÓn

para  conocimiento  de  les  afi
elonados  que . se  han  sentido  vi-
vamente  Interesados  ante  el  anun
c1  de  la  presentación  e  la  ma-
fiftna  de’  hoy  y  en  la  pista  del
Canódromo  pabell&a,  de  los  dos
autntico5  «pura  sangre»  adqtiirl
do  por  don  José  Luis  Rubio,
asesorado  para  ello  por  míster

‘   . Reynolds,  propietario  y  gran  pre
parador  de  galgos  que  hace  cua
 tro  años  trajo  a  España  33  de

.  pura  sangre  inglesa  de  indudables
positivos  resultados  •—  como  lo
prueba  qué  uno  de  ellos,  «tJnfair
Taxi,  ganó  un  campeonato  de
Europa—,  para  conocimiento  de
nuestros  aficionados,  decimos,  da-
mos  a  conlinuación  unos  breves
apuntes  biográficos  de  «Expensi
ve  Gen»  y de  «Nortoft  Cindy»,  qu
son  lO  dos  grandes  «cracks»  a
que  venimos  refirléndoflos,

«Expensive  Gen»,  hembra  color
 barcino,  nacida  en  junio  del  año
1957, es  hija  de  los famosos  «Sinal
Towm»  y  «Ex  Giri  Friend»,  y
«Nortoft  Clndy»,  también.  hembra
de  pelo  negro  ,nació  en  agosto
del  año  1596,  siendo  sus  padres
los  también  famosos  «chacks»
   «Endiesa  Gossip»  y  «Still  Drif
   tinga.

   La carrera  de  su  presentación
ante  nuestro  público,  los  expre
sacIes  galgos  la  correrán  a  la  dis
4ncla  de  325  metros  lisos,  aIf-
neándooe  sus  part4cipantes  de  es-
fa  suerte:  «Expensive  Gen»,  «NU
ma»,  «Nortoft  Cindy»  ciTeca»  y
«Torrefuerte».

de  excepcional  calidad,  puede  de
pararnos  al  enfrentarse  con  el  de  la
madnlefla,  una  final  inolvidable.  El
resultado,  en  esta  ocasión  más  que
en  ningun  otra,  puede  indicarsc
como  totalmente  incierto,  pero  la
belleza  y  emoción  del  juego,  de  la
primera  a  la  última  pelota,  están
completamente  asegurados  por  la
gran  calidad  y  forma  de  las dos  fi-
nalistas.

Los  partidos  de  ayer,  en  que  se
jugaron  las  semifinales de  doble  y
consolación,  ofrecieron  los  siguiexs
tas  resultados:

ORDEN  DE  JUEGO  PARA  ROY
A  las  lO.  —  Final  consolación:

Lolita  Sala contr  Maria  Pilar Balet.
A  las  11. —  Final  Trofeo  Pedro

Casas:  Ana  Maria  Fatalelta  contrr
May  Tern   de  Weiss.

A  las  12.  —  Final  dpbles:  M
Solsona  y  María  T.  Bartual  contra
Ana  María  Estalella  y  C.  Hemn’
dez  Coronado.

A  la  1.  —  Reparto  de  prernio.

1  premio Pedro Castllá
Ie1 año 1958 concedido
a la jugadora Elice Zan

top del Real Turó
En  los  salones  del  Real  Club  de

Tenis  Barcelona  —  1899, se  reu
nió  el  pasado  viernes,  por  la  tar
de,  el  jurado  encargado  de  adju
licar  el  Preniio  Pedro  Castell*,
correspondiente  al  pasado  aPio
1958.  Lo  compoflian,  con  el  Con-
de  de  Godó,  presidente  del  Real
Club   de  Tenis  Barcelona,  los  se-
Piores  clon  Manuel  2fedir,  por  la
Asociación  Catalana  de  Tenis.
don.  Rotuán  CaxnpS,  presidente
del  Club  de  Tenis  La  Salud!  don
Juan  Mir,  por  el  Real  Turó;  don
Manuel  Reñaga,   por  el  Real  Po-
lo,  y  don  . Mario  Castell*,  por  la
Comisión  Deportiva  del  Real  Bar-
celona

Después  de  examinar  las  diver
sas  propuestas  presetitadas,  el  ju
rado  acordó  proceder  a  la  corres-
pondiente  votación,  tras  la  cual
resultó  ganadora  del  Premio  Pe
dro  Castellá  1958,  la  señorita
Elke  Zantop,  joven  y  prometedo
ra  jugadora  del  Real  Club  de  Te-
fis  del  Turó.  

Esta  mañana  se  disputa  la  Pl-
time  jornada  del  Campeonato  Re-
glonhi  de  Primera  Dvisión,  y  en
verdad  que  ofrece  este  postrer
acto  de  la  competición,  bien  po-
cos  alicientes  si  tenemos  en
cuenta  que  la  clasificación  está
ya  decidida  pór  lo  que  al  caen-
peón  se  refiere  y  esto  es  lo  más
importante  habida  cuenta  de  que
no  existen  ni  descenso  automáti
co  ni  siquiera  promoción.

Como  e  ha  repetido  en  cetas
mismas  columnas,  será  el  Moñ
gat  quien  con  todos  los  honores
se  proclame  campeón  tras  dispu
tar  esta  última  jornada,  o  mejor
confirmare  su  campeonato  en  ca-
ta  jornada,  puesto  que  e.  primer
puesto  de  la  tabla  lo  viene  osteiz
tando  desde  hace  algunas  jorna
das.  Su  encuentro  de  hoy  en  Ca-
bella  puede  reafirmar  att  serie  de
éxitos  cosechados  a  lo  largo  de
la  competición.

El  Picadero,  que  le  verá  con.
firmado  en  el  seguiado  puesto  de
la  clasificación  y  con  posibl  op.
ción  a  ja  próxima  Ugta  Nacional,
deberá  contender  en  este  cierre
de  competición,  con  el  C  C  Ba
dalona,  que  amparado  en  si  ain

Siguen  a  continuai6n  en  la  fa’
bla  clasiuicetoria, SESE,  Cabrera  y
Gaudí,  que  en  la  jornada  que  noa
ocupa  dirirnirn  sus  posibilidades.
Collblanch,  Rodó,  como  queda  di’
cho,  y  S.  P.  Premié. .  Las  posibili.
dades  del  SESE  son  un  tanto  in’
ciertas  debido  a  que  su  enemigo,
esto  es,  el  Collblazich,  es  de  los
equipos  que  ante  rivales de  catego’
ría  se  crecen  y  rio  dan  el  brs’o  a,
torcer.  Por  lo  tanto,  es  difícil  avea
tarar  Un  pronóstico.

Para  el  Gaudí  parece  ne  las  co-
sas  les  serán  más  fáciles,  y  a  pesar
de  que  sus filas  se  han  visto . diezmas
das  con  la . incorporación  al  ervi’
cio  militar  de valiosos elementos, no
será  obstáculo  para  que,  ampara’
dos  en  la  pista  propia,  se  adjudi’
quen  el  triunfo.

El  Arenys  y  La  Salle  de  Premi
actuarán  de  visitantes,  y  ambos  tic’

Excursiones,  viajes
familiares...

DIsfrute  de  las  comodidadeS
que  le  brinda  los  magníficos
MICROBUSES  que  pone  a  su

servicio:
COM1RC1AL  PEREZ

1u  SITGES
Precios  económicos

Solicite  presupuestas  y  pro-
yectos  pat-a  sus  excursiones  a:

iomercial Pérez
¡‘arelladas,  46   Teléfono  301

SITGES

terés  la  actuación  del  equince
de  España.  Aunque  los  precios
del  • taquillaje  son  bastante  ele-
vados,  por  lo  que  respecta  a  las
localidades  • del  estadio  alemán,
se  cree  con  fundamento  de .  cau
sa  que  en  el  mismo  se  -produci.
rá  un  lleno  total.

ln  el  interés  del  público  ger
mario  juega  una  baza  muy  im
portante  el  poder  ver  en  acción
a!  eeuipo  que  a  no  tardar  puede
ser  uno  de  los  adversarios  más
calificados  para  Alemania  en  la
presunta  Copa  de  las  Cinco  Na-.
ciones,  -  ya  que  al  parecer  será
establecida  la  qué  podriamos  ha
ruar  de  segunda  serie,  en  paran-
gón  con  la  del  mismo  título  que
hasta  el  presente  vienen  dispu
tando  los  países  más  destacados
e,  el  concierto  rugbístico  inter..
nacIonal.  Cabe  decir  que  Italia,
por  el  momento,  es  la  nación
más  catalogada  al  respecto.

Por  la  noche,  la  Federación
Alemana  de  Rugby,  cuyo  presi.
dente  se  ha  desplazado  especial-
mente  para  asistir  al  trascenden-.
tal  encuentro,  ha  ofrecido  otra
brillante  recepción  a  los  directi
vos  y  jugadores  españoles.  La
misma  ha  tenido  lugar  en  una
Cervecería  típica  germana,  en
Uno  de  Io  lugares  de  mayor  en-
jundia  estudiantil.

Dejndo  un  tanto  aparte  las
recepciones  y  agasajos,  que  han
llovido  intensamente  sobre  los
nuestros,  loe  Otlipiers  españoles
han  procedido  al  entrenaran  li.
geramerte  en  el  estadio  munici.
pal  bajo  la  atenta  mirada  del
presidente  doctor  Pasalodos  Y

.  con  la  supervisión  técnica  del  se-
leccionador  señor  Vázquez.

Mucho$  son  los  ánimosque  aol-.
..  dan  en  • el  deseo  de  lbs  jugado-

res  españoles,  y  aun  cuando  los
directIvos  són  prudentes  en  su
opinión.  eón  respecto.  al  resulta-
do  que  pueda  datan  en  la  con-
frontaclón  çon  Alemania,  cree-
mes  entender  que  todos  aspiran
a  lograr  un  triunfo  que,  a  no
dudar,  dejaría  muy  alto  el  pa.
helIón  del  rugby  español.  Eso
sin  menospreciar  por  ello  la  pre.
paración  y  potencia.  del  qulnce
germano.

Didiendo  que  queda  confirma-
da  la  alineación  que  oportuna-
mente  anunciamos  del  equipo  es-
pañol,  cerramos  la  presente  cró
ohm  con  el  ferviente  deseo  de
que  todo  salga  a  tenor  de  las
esperanzas  de  quienes  lejos  de
nuestra  Patria  competirán  por  el

.  prestigio  de  la  elástica  encarna
da  y  del  rugby.  español;  un  es-
labón  más  de  la  cadena  depor
tiva  de  nuestra  amada  España.

MIGUEL  BÁRQUET

b1ene  le  pondrá  las.  cosas  difí
elles.

Para  el  Mollet  —  que  también
aspiraba  al  segundo  puesto  de
la  tabla  . —  el  partido  parece  le
será  de  fácil  r-esoución,  puessu
enemigo  es  el  Olcea  y  éft  ésté
postrer  acto  de  a  competición
nó  es  de  esperar  oponga  dema
siada  resistencia.

San  José,  Tarrasa  y  Valls  jue
gan  amparados  en  el  canpo  pro-
pio  y  ello  es  ya  de  por  s  mismo
una  venta)a,  aunque  hay  que  te-
ner  en  cuenta  la  categoría  de  sus
respectivos  tivales  que  serán  Ma-
taré,  Pineda  y  Layetano  y  por  lo
tanto  no. extrañaría  consiguieran
algo  posit1vo.

En  la  primera  categoría  regio-
 nal  la  atepclón  está  centrada  en
ci  partido  a  disputar  cii  el  gen-
po.  B  y  que  enfrente  a  los  dos
gallitos  que  son  Sitges  y  Canet.
Deben  verse  la  caras  en  la  pis
te  del  primero  y  esto  ls  da  cier
ta  ventaja.  En  el  resto  de  parti
des  de  esta  categorla  no  es  de
esperar  ocurran  sorpresas  tras.
cendentales  y  por  lo  tanto  la  cia-
sificaciórt  es  potble  quede  sin  al-
teraciones  dignas  de  mención.

J.  PARRAMON

flen  la  posiÑlidad  de  adjudicarse  el
triunfo,  con  mayor  seguridad  el
Arenys,  que  debe  acudir  a  Bsparra
guera,  y  de  no  obrarse  un  milagro,
es  difícil  se  le  escapen  los  dos  pue
tOS.  La  Salle  lo  tieñe  un  poco  m’
difícil,  ya  que  su  visita  es  a Calde
tas,  pero  el  titular  no  parece  estai
en  demasiado  btien  momento,  y,  prn
lo  tanto,  los  visitantes  se  aprove
charán  de  la  ocasión.

Los  dos  cOcuentros  que  nos  res’
tan  pot  comentar  presentan  caracte
rísticas  distintas,  el  primero, .  Santa
Perpetua  —  Vallvidrera,  favorable
a  los  propietarios,  y  el  segundo,  San
Andres  —  P.E.M.,  con  ligera  ten’
dencia  de  los  visitantes.  Y  esto  es
todo  cuanto  se  nos  ofrece.  —  J.  P.

Queda aplazado el Tro
leo Amistad . Escolar

 .  para el 8 de abril
En  una  nota  que  recibimos de  los

organizadores  del  Trofeo  Amistad
Escolar,  que  había  de  haber  teni
do  higa rayer  por  la  noche,  nos in
dican  que  esta  festival  de  atletismo
escolar  fu  aplazado  hasta  el  18
de  abril,  por  lo  que  las  inscripcio’
lies  podrri  formularse  en  las  Es’
cuelas  Pías  de  San  Antón,  orga
nizadores  de ,  esta  reunión  atlética,
que  ha  de  tener  lugar  en  Mont
juich.

La  suspensión la  ha  motivado  el
que  las  pistas,  a  cáusa  de  la  lluvia
de  estos  días,  no  pudieron  dejarse
en  condiciones,  debiendo  trabajar
en  ellas  en  la  jornada  seiíalada  pa’
ra  el  festival, ya  que  para  el domin-.
go  las  mismas  deben  estar  en  dis’
posición  para  que  en  ellas se  dispu’
te  el  campeonato  de  Liga  de  pri’
mera  categoría,

PROGRAMA  DE  LA  IfEtINIQN
Guerra  —  Benny
Súnchez  —  Rodri
Aguilar  —  Gracia
Abelli  —  Simón
Pizarro  —  W.  Martín

a  *  *

Emocionante  desquite  el  que  el
choque  estelar  de  la  matinal  de
hoy,  nos  ofrece  el  Price,  habida
cuenta  la  forma  harto  discutible
como  finalizó  la  pasada  semana
el  encüentro  que  sobre  el  mismo
escenario  libraron  el  valenciano
Pizarro  y  el  madrileño  Willy
Martin,  en  el  que,  el  que  más  y
el  que  menos  opuso  sus  reparos
al  truínfo  obtenido  por  este  últi
mo.

Un  resultado  que  seguramente
no  habrá  caído  en  saco  roto  en
el  bueno  de  Pizarro,  que  a  buen
seguro,  entre  otrai  cosas,  estará
hoy  dispuesto  a. responder,  si  es
preciso,  con  sus  mismas  armas
al  madrileño,  en  cuanto  se  des-
mande  —Como CS  SU  costumbre—
sóbre  el  tapiz.  Lo  cual  como  es  de
suponer  puede  dar  paso  a  uia
verdadera  batalla,  sin  preceden

Sotio  verc!  
ANOCÍIE  SN  EL  SALON  IRIS
Con  gran  aiiatenci  de  público.

tuvo  lugar  la  acoatumbrada  vaia
da  cabatina  de  lucha  libre  en  el
Salón  Iris,  cuyoa  resultados  técn
oca  tr5nscribimos:

Roy  perdió  por  puesta  de  espal
das  frente  a  Bernaus;  Brunet  triurL
fó  por  descaliíicación  de  Fieras;  Ce-
brián  venció  a  Moyári  por  tocado:
Argnda  puso  fuera  de  combate  a
Mateu,  y  Sotelo  logró  vencer  por
puesta  de  espaldas  a  Pont,  —  J.  L.

fiva Liceo

l8mnarzo.  —  A  las  12 h.:  Vino
de  honor  en  el  Liceo  Francés
(calle  Moyá,  4).  12,45:  Inaugura
ción  de  los  encuentros.  Partido
de  balón  volea  juniors-seniorS
(jóvenes)  A  S.  L.  F. ,,A. —  Liceo
Carnot  de  Cannes.  17,15:  Balon
mano  cadetes,  A.  S.  L.  F  B  —  Es-
cuela  Normal  de  Maectros  de
Niza.  16,45. .  Fin  del  partido  de
balórí  volea  A.  S.  I.  A.  A  —  Li-
ceo  Carnot  de  Cannes.  18,00: Da-
loncesto  cadetes:  A  S. L.  F.  B  —

bre.
También  bajo  el  común  denomi

kador  de  la  combatividad  y  du
reza  se  nos  presenta  el  duelo  que
anteriormente  habrán  de  dispu
tar  Abelli  y  Simón,  dos  valores
de  la  nueva  promoción  de  los  que
puede  esperarse  un  emotivo  due
lo,  en  el  que  pueden  brillar  muy
alto  las  más  puras  esencias  del
«catch»,  consideradas  bajo  el
prisma  de  la  velocidad  y  el  en-
tusiasmo,  propio  de  la  juventud
de  ambos.

Anteriormente

Una  nueva  jornada  se  llevará  a
cabo  hoy  del  Campeonato  de  Ca’
talufía.  Por  la  mañana  debutan  cmi
a  competición  los equipos del  Rér’
cuIca  Las  Corta y  los  Piratas  de  la
TWA.  Este  encuentro  puede  of re-
cer  grandes  atractivos,  pues  a  la  po-
tencia  indiscutible  de  los  campeo’
fluimos  se  enfrenta  un  equipo  muy
mejorado  en  relación  a  la  pasada
temporada.  .  -

Se  trata  del encuentro  entre  cam’—
peones.  Un  campeón  de  primera  y
el  otro  de  segunda,  que  se  ha  re’
forzado  bastante  al  ingresar  en  la
división  de  honor  del  beisbol  es-
pafioi.

cretinos  ofrezca  gran  resistencia  a
lo.  del  Picadero,  que  lo  tendremos
después  de  estos  partidos  como  lí’
der  único  del  campeonato,  desde
luego,  por  haber  jugado  dos  partí-.
dos;  más adelante ya  veremos, cuan’
do  se  ventilen  los  partidos  con  el
Barcelona  y  el  Hércules.

En  la  segunda  categoría  se  jue’
gan  tres  encuentros,  según  nos  co
munica  la  ?ederación  Catalana,  cu

Fallece  el Vicepresidenti
de  la  Federación .Interna

clonal de Motociclismo
Bruselas,  14. —  Ha  fallecido  en

esta  capital,  Henry  Groutards,
vicepresidente  de  la  Federación
Internacional  de  Motociclismo  y
presidente  del  consejo  de  admi
nistración  de  la  Federación Bel-
ga  de  Motociclismo.

H.  Groutards,  era  muy  amigo
de  España  y  era  uno  de  los  hom
bres  más  calificados  para  la pre.
sidencia  de  la  Federación  Inter
nacional  de  Motociclismo,  en  las
elecciones  que  se  van  a  celebrar
en  París  próximamente.  —  Alfil

LEA  TODOS  LOS  MIERCOLá

La página del Aero-Motor

yos  partidos  son: Pops —  Seat, Vi’
ladecana   —  Piratas  y  Habana —

Siemens.
En  un  partido  vemos  favorito al

Viladecans,  al  enfrentarse con lo
Piratas;  los  del  Habana pueden ba’
tir  al  Siemens, que  ha dado un buen
bajón,  mientras  que  los  Pepa y  el
Seat,  tiene  ciertas  posibilidades ci
primero,  que  lleva  anis beisbol jo-
gado.  —  H.

Pocas  jornadas  del  Caanpeonato
de  Cataluña  de  balonmano  en
sala,  han  oil ce-do al  cronista  una
facilidad  tan  grande  para  emitir
los  pronósticos,  como  la  que  se
disputará  hoy,  la  tercera  de  la
segunda  vuelta.  Los  cinco  partí-
dos  que  completan  esta  jornada
campe-mil  tienen  de  antemano
un  claro’  vencedor  en  cada  uno
de  ellos  y  dadas  las  caracteristi
cas  de  estos  cinco  encuentros  es
muy  poco  probable  que  se  produz
can  sorpresas.  Aunque,  desde  lue
go  no  . hay  que  desdeñarlas  en
modo  alguno.

Esto  quiere  decir  que  la  clasi
ficación  general,  después  de  los
encuentros  de  hoy,  no  operará
cambios  y  todo  se  mantexljlrá
igual,  en  espera  de  jornadas  ve-
nideras  que  registrarán  partidos
donde  el  señalar  un  pronóstico
será  tarea  difícil.

En  primer  lugar,  digamos  que
el  Arrahona,  recibirá  al  GEEG.
na  puede  escapársele  el  triunfo
a  los  arrahonistas,  segundo  de  la
clasificación  y  con  ansias  de  al-
canzar  el  título.

El  líder,  el  OAR  Gracia,  debe-
rá  cosechar  una  nueva  victoria,
porque  no  vemos  al  Palautordera,
a  pesar  de  su  gran  entusiasmo,
equipo  capaz  de  frenar  la  mar-
óha  triunfal  del  líder.

El  Barcelona  jugará  en  Tarra
sa,  y  se  etifrentará  al  San  Fer
florido.  A  pesar  de  actuar  en  pis
te  ajena,  vemos  en  el  cuadro
azulgrana  claro  vencedor.

El  La  Salle  Moncada  actuará
en  su  plsta  ante  el  Artextíl.  No
puede  escapársele  el  triunfo  a
los  ,  de  Moncada,  aun  teniendo
en  cuenta  que  los  . sabadellenses
venderán  cara  su  derrota.

Y  finalmente,  el  Badalona  ten-
drá  por  rival  al  Mataró.  Los  dos
son  equipos  de  nuestra  incompa
rable  costa  catalana.  Lo  que  equi
vale  a  decir  que  el  partido  estará
ambientado.  Han  de  ser,  no  obs
tante,  los  de  la  costa  badalonesa,
los  vencedores  del  encuentro.
EL  DIRECTOR  DE  LA  ESCUE
LA  PROVINCIAL  DE  PREPA.
fIADORES  DIRIGIRA  UN  CUR

SILLO  EN  SAN  SEBASTIAN’
Hoy  en  el  expreso  de  Irún  y

con  destino  a  la  Bella  Easo,  sal.
dré.  dcii  Angel  Jordá,  director  de
la  Escuela  Provincial  de  Prepa
radores.  Jordá,  , bien  conocido  en
los  medios  balonmanhsticos  por
su  constante  labor  en  pro  del  ba
lonrnano,  Se  desplaza  a  San  Se-
bastián  para  dirigir  allí  un  cur
aulo  de  preparadores.  Ete  cur
silio  tendrá  hna  duración  de  15
días.

Nos  satisface  que  sea  el  diree
toe  de  nuestra  Escuela  Regional
de  Preparadores  el  que  dirija  el
curo  de  entrenadoyes  en  una  re-
gión  donde  el  deporte  de  balon
mano  está  tan  arraigado,  como en
las  Vascongadas.  Una  distinción
qub  viene  a  premiar  la  entusiasta
labor  de  don  Angel  Jordá  y  a
ratificar  el  alto  nivel  técnico  del
balonmano  catalán,  si  se  compa
a  con  el  del  résto  de  Eipaña.
Sinceramente  lo  celebramos...

M.D.

£1 campeonato nacional
“manomanista”

AZCARATE  ELIMINO  A  MENE
DIETA,  EN  EL  GRUPO DE LOS

«ASES»
Hilario  Azcárate,  el  que  fu

campeón  de  España  «alnateUr),
va  a  más.  Opuesto,  el  pasado do’
rango  a  Mendieta  en  la  primera
eliminatoria  para  el  campeonato
nacional  «manomanista»  —  ya en
el  grupo  de  los  «ases» —  venció
rotundamente  —  22  x  15 —  a
Mendieta,  que  ha  quedado  por
tanto  fuera  de  combate.

A  Azcárate,  el  caldeanos, de
Elorrio  en  e  que  los  vizcauilol
tienen  depositada  mucha  con-
fianza,  corresponde,  en  la  pró.
xima  eliminatoria  vérselas  con
Garitaonaindia.

y   triunfa,  que  bien  pudiera
ser,  según  va  de  juego y  de mo-
ral  —  y  e  «obediencias según
parece  a  los  cofisejos de  los hem’
manos  Arriarán,  que se  han con-
vertido  eñ  sus  mentores. . .  —,  va
arriba  y  a  ver  qué  pasa.

Arcaya campeón nacional
dé  Segunda Categoría

El  pasado  jueves,  en el frontón
del  Club  Deportivo,  de Bilbao, se
disputó  el  partido  final  del Can-
peonato  de  España  de  segunda
categoría,  en  el  grupo  de  los
«pross».

Disputaron  este  partido —  pl-!
meros  clasificados  de  sus raspes’
tivos  grupos  —,  el  alavés Arcaya
—  campeón  de  España  «ama-
teur»,  con  Liama.s, hace  de  esto
algunos  años  —  y  el  vizcaino
Elguela.

Arcaya  llegó  a la  final tras de
haber  eliminado  a  Lejarazu, que
lo  había  hecho  a  su  voz a Martl.
nez  y  al  Chiquito  de  Bernedo, y
a  Moisés del  Val.  En  el otro gro-
po,  «Che»  de  Bermeo  eliminé a
Ugarte  y  fué  vencido  por Berasa.
luce,  vencido  luego  por  Pas.
cual  II,  al  clue elirninó Elguea...

Total,  Arcya  y  Eguea  frente
a  frente  y  con  pronóstico favora
ble  a  este  último,  pronóstico que
no  duró  nada,  porque apenas cm-
pezar,  Arcaya  se  fu  como uflS
bala  al  tanto  13 por  cero de su
contrario,  que  no  daba  pie con
bola,  y  ya  con  esta clara ventaja,
piernas  para  qué  Os  quiero  y rna-
nos  para  qué  me  servís,  adelan
te  sin  inquietudes  de  ninguna
clase  hasta  alcanzar  el  tanto Li,
justo  justo  para  .doblar»  a  tu
contrario,  que  quedó en el 11...

Areaya  jugará,  pues,  el  dia 9
de  abril  próximo  el  partido de
promoción  con  García  Ando  ll
que  no  valdrá,  empezo, hasta ci
año  próxiITo.

SEXTA  PÁGINA
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Domingo,  15  de  marzo  de  1959

Pizarro . y  Willy  Martín
en emocionante desquite, esta mailana. en el. Price

tea  en  la  historia  de  la  lucha  Ii-Aguilar,  firme  promesa  de  la  lu
cha  libre  nacional  tendrá  como
oponente  a  Gracia,  valiente  nsj-

mismo  y  dispuesto  como  pocos  a
batallar  hasta  ver  apurada  la  úl
tima  posibilidad  de  vjctoriá.

Como  magnífico  complemento  aesta  matinal,  que  como  es  fácil
comprobar  se  adivina  la  lucha
por  todo  lo  alto,  sin  reservas  nicuartel,  tenemos  el  cheque  Sn
ches  —  Rodii  y  Guerra  contra
Benny.  Dos  peleas  que.  en  nada
desmerecen,  desde  el  punto  de
vista  comentado  de  los  tres  reo-

el  simpático  tantes  que  componen  la  reunión.

presenta...

Ante 1á . nueva confroñtacióñ COfl Alemania
CÉLEBkARA. HO. EN UIDE.LBERG

,  Los jugadores de España, de rugby, se hallan poseidos de la más alta moral de victoria
El  hombre  propone  y  Dios  dis.  dd  del  caudal  líquido  del  Ne  h&  ofrecido  una  recepción  

pone.  Una  vez  nás  asi  ha  suce-  ckar.  embajada  nigbfstic  -  epafio!a,
dido  y  he  ahí  que  prcticainente  .  ES  insuperable  ¡a  atracción  de  f  habido  los  protocolarios  dis
con  eh pie  en  el  estribo  del  tren  •  ta  vieja  ciudad  y  el  mismo  reside  euro  y  mientras  el  Alcalde  ale-
•que  .ebia  condueirno  a  la  ciu-  sobre  todo  cc. las  imponentes  ri4-  mán  ha  brindado  por  la  prospe
dad  donde  el  equipo  d  España  nas  del  palacio  que  se  alza  ma  ridad  de  España  y  de  su  deporte,
debe  disputar  su  encuentro  con- . -jestuoso  en  lo  alto  del  prornon-  el  presideit  de  I  P.  .  R.,  doe.

 ,  tra  Alemania,  hemos  estado  ebli-  tono  que  la  domina..  Otra  de  la  tor  asalodos,   le  ha  contestado
lados  a  dejar  sin  efecto  nuestro  cireunstaicias  que  proporcionafl  • en  términos  afines,  por  lo  que
desplazamiento,  por  cuanto   can-  prestancia  a  Heidelberg,  es  el  ce.  respeeta  a  lo  genato;  dando  la

-  sas  de  fuerza  xnayot  nos  han  obli..  lebrado  romanticismo  estudiantil  ;  nota  de  color  cuando  se  ha  ex-
  gado a  obrar  en  tal  sentidc.  por  algo  es  la  univerSidad  rna  tendido  en  párrafos  de  brillantes

Muóhas  pueden  ser  las  circuns  •  anigua  de  Alez1ania.  Existen  jnjtada  recordando  su  buenos
tanelas  que  obliguen  a  un  horu-  otrbs  lugares  de  especial  interés,  tiempos  de  estudiante  y  las. asig.
 bre  a  anular  sus  proyectos ;  ma.  como  so  el  Museo  del  Palatina-  natjj.as  cursadas  precisamente
yorxnente  si  los  motivos  son  los  do y  la  venerable  puerta  del puen.  en  la  ciudad  que  ahora  le  alber
de  la  enfermdead  de  uno  de  aus  te  antiguo,  etc.            ea.
más  queridos  am1iiares.        Por la  mafiana,  el  BUrgotnaes-  La  expectación  es  mucha,  ya

Pero  todo  tiene  solución  en  es-  tre  de  la  ciudad  (léase:  Alcalde)  que  s  espera  con  verdadero  la-
ta  Vida  y  la  información  que  ha-  ____________________________________________________

bamos  oZreeido  a  nuestros  lecto
.  res  no  quedará  sin  efecto.  A  tal                          

 fin  hemos  establecido  la  debida   ,                         .

conexión  con  los  Directivos  des-                      .

plazados  a  Heidelberg  y  esos  ha.                                
ciéndose  cargo  del  sucedido  que                      .

ao  Impide  cumplir   con  nuestra                        co•ctna
misión,  se  han  brindado  deferen-                           .

.  .mente   facilitarnos  cuantos  de.
.  talles  precisemos  con  respecto  a  .

la  actuacló  del  equipo  de  Espa.                              : ,

  ‘is.  .

Al  habla,  pues,  con  el  hotel                               
Behwarses  Schiff  (Barco  Negro)                                    . cualquier
del  feudo. estudiantil  alemán,  don                               .  .  .  •
Angel  Mezquita,  seeretarió  gene-                           .

  ral  de  14  1ederación  Española  
de  Rugby,  no5  ha  manifestado                              .

.  que  el  equipo  de  España  había                   .

tenido  un  viaje  un  tanto  acciden-  .  ‘   .   
tado,  ya  que  en  Narbenne,  la  ex-  •  n                 •  

AS  4Á        1     bl• ad         .  : Jeo.e•uiL espa  o a  se  vto  o  i,  a                      .

a  dejar  el  tren  que  les  corlducia         -                   .
 causa  del  descarrilamiento  ha-             

bido  en  l  citada  localidad  fran                     .

.  .  cesa,  el  día  añterior  y  por  niedio                   
de  un  autocar  despiazarse  hasta                   -       f    g    t 7
Afontpellter,  en  donde  se  encon                         
traron  con  la  desagradable  sor-                                    
presa  de  que  l2  «couchettes»  que      •               .
previamente  hablan  sido  reserva-  •          .
das  no  se  hallaban  en  parte  algu-                   .           .;
ria.  l  viaje,  por  dicho  motivo,                             
fué  rnS  pesado  de  lo  previsto  y                           
aun  cuando  a través  de  Suiza,  con                        

 a’zi,  
pañoles  el  no  haber  podido  des.
cansar,  .  Como  estaba  pensado.                              

En  flóldelberg,  el  tiempo  es  .

bueno  en  términos  generales,  aun  .               .  

enando  a  causa  del  rio  que  trans-      •             .      .  

curre  po  la  misma  se  deja  sen-        .      ‘
tir  una  intensa  humeded  que  da          .

b.echo  es  natural  dada  la  densi-                               ;1]

,  gi$8;0]

WILLY  MARTIN

I,  Carnpeónáto de CataUfia
HércUles-Piratas y P1caderoPops

EN  LA  JORNADA  DE  HOY

.--—.-

Equipo  de  los  Piratas  de  la  T.W.A.,  campeone  s  de  Oataluña  de  segunda  categoría  que  hoy
debuta  en  primera,  enfrentándose  al  Hércules  de  Las  Corts.  —  (Foto  lierbo)

T  -

Hoy finalizo el Campeonato Regional dé
PRIMERA  DMSION  .El II Trofeo Pedro Casas

y  III Concurso Nacional Femenino
    del ClUb de Tenis San . Gervasio

EFy, se Juega la final entze Aua María Estalefla
    y Maty TeTán de Weiss

n  las pistas  que el  Club  de  Te
fis  San  Gervasio  tiene  en  la  calle
Vaflmajor,  se  jugar1I  hoy  las  tres
finales  de  las  distintas  pruebas  del
nI  Co’ncurso Nacional  remenino.

n  la  primera  de  ellas,  Lolita
Sala,  del  Real Turó,  competir4  con
María  Pilar  Balet,  la  jugadora  de
Zaragoza  y  del  Barcino.  Al  juego
-míe  rápido  y  contundente  de  la  pri
mera,  se  opondrá  la  seguridad  y
aplomo  de  la  zaragozana,  que  ayer
venció  con  ms  facilidad de  la  pre’
wsta  a  Elke  Zantop.  .  :

En  la  final  de  dobles,  Mercedes
Solsona,  del  Real  Turc5  y  María  y  Solsona  y  T.  fiartual  vende-
Teresa  Bartual,  del  San  Gervasio  ron  a .  Puig  y  C.  Casas, por  715
con  su juego seguro y  traba;ado,  lw  ,  

herán  Contra  la  gran  potencia  de   Sala  venció  a  M.  L.  Pra.
5uego  de  las jugadoras del  Real Ma-  dell,  por  3/6,  6/3  y  6/2.
 dzid,  Ana  Marial  Estalella  y  Car•  A.  M.  Estalella  y  C.  Hemnder
aten  Hernández  Coronado.  c. vencieron a  p  Barril. y  L.  Sala.

En  la  gran  final del Torneo,  Ana  por  6/2  y  6,2.
Maria  • Estalella,  del  .Pedraile.  en  Scora  de  Masana  venció
un  momento de  forma realmente im-  Valimajor,  pot  6/1  y  6/1.
preionaOte,  conipetir  contra  Ma  Elke  Zantop  venció  a  M.
e?  Terán  de  Weiss,  cuyo  Juego  ,   6/2  a  6/2.
—-  —  L.  Sala  vence  a  sefiora  Masana.

,or  7/5  y  7/5.
M.  P.  Balet  vence  a  E.  Zantop,

!‘or  6/4  y  674.

ALONMAMO  FN  EA’”

APACIBLE
en el Campeonato de Cataluna

Lógicamente,  debe  esperarse  un

LOS  LUCHADORES  PRRAL,  rONY  triunfo  del  Ifércules,  pues  lo  con-
OUVER  Y  LA  RÁRBA  SUFRIERON  trario  sería  una  sorpresa  en  los  ac

UN  ACCIDENTE  tuales  momentos  en  que  el  «nueve»
ÁUTOMOVILISTICO  .  campeón  ha  de  mantener  su  presti’

Rl  pasado  martes,,  y  cuando  re-  gio  si  quiere  lograr  algo  positivo,
grasaban  a  España.  procedentes  de  pues  los  títulos  sólo  valen  pasajeros,
Francia.  los  luchadores  Peral,  Te.  y  si  el  Barcelona,  con  su  gran  plan’
ny  Oliver  y  La  Barba,  los  cuales  tel  de  jugadores,  no. da  la  batalla,
habían  venido  actuando  en  ringa  otra’ vez  volveremos  a  tener  la  lu
frafleesee.  sufrieron  un  accidente  cha  Picadero  ‘  Hércules  una  nueva
automovilístico  que  pudo  tener  fa-  temporada.
tales  . consecuencias.  Rl  automóvil
en  que  viajaban  dichos  luchadores  Por  la  tarde  se  juega  el  partido
lufrió  un  despiste  en  la  c»rretra  entre  el  Picadero  y  los Pope de  Llo
de  La  ¡unquera  a  Barcelona,  cii  un  ret  de  Mar.  Los  subcampeones  de
lugar  cercano  a  Figueras,  debido  a  Cataluña ganaron con  holgura  en  la
lo  restialadizo  del  asfaltO,  y  los  jornada  inicial  al  Espafiol,  mientras
OcupanteS  del  coch.  sufrieron  fuer-  que  el  nueve  de  Lioret  de  Mar per’
tea  etintuslonee,  que,  afortunada-
mente.  no  revisten  la  gravedad  que  dió  por  incomparecencia  frente  al
en  principio  se  creyó.            Barcelona, y  sigue  siendo  una  in’

Celebraremos  que  estos  ezcelen.  cógnita,  pero  nos  da  la  impresión
te»  y  pundonorosos  luchadores  ten-  que  mantienen  su  discreta  almea-
gan  tía  pronto  restablecimiento.  ción  de  la  pasada  temporada,  y  no

aM Campeonatos dé la O. A. k.
Una jornada con muchas variantes

El  líder  actúa  ea  su  ambiente,  y
6i  bien.  tiene  que  enfrentare  con
rival  de  consideración. al  menos  uf
hay  que  calificar  al  Cabrera,  cree’
moa  qúe  el  factor  .campo  propio
influirá  lo  suficiente como  para  de-
cidir  el  encuentro,  y  con  ello  re-
afirmar  al  Rodó  en  su  puesto  de
líder.  .

ti  ‘n-OFÉO. HERBO!
Un deci.svó Am!sa(-H’s5o

Cuatro  partidos  se  jugar  esta  Se  enfrenta  el  Hernán  cori  los
mañana,  con  los  cuales  finalízar  Bomberos,  siendo  para  los  campeo’
el  1  Trofeo  Herbol,  competición  mies este  partido  un  puro  trámite,
que  se  espera  consiga  grandes  éai-  pues  habiendo  jugado  anoche  con-
tos,  porque  se  irá  jugándo  en  añ6s  tra  los Bomberos de  Toulouse  y  es-
sucesivos,  y  por  llevarse  a  cabo  en  tando  sin  puntuación  después  de
una  sola  vúeita  puede  dar  muchas  transcurridas  dos  jornadas,  poco
sorpresas,  ‘  puede  hacer  para  quedar  primero  o

Los  cuatro  encuentros  de  hoy  se  segundo  del  Trofeo  Herbol,  y  lo
llevarán  a  cabo  en  el  Parque  de  más  probable  es  que  sean  los  del
Deportes  del  C.  D.  Hispano  Eran-  Hernrs  los  ganadores  del  prtido.
cés,  y  al  final  de  los  mismos  se  En  el  segundo  grupo  se  ventila
efectuará  el  reparto  de  los  premios  el  primer  lugar  con  el  encuentro
del  torneo,  en  el  que  hay  en  litigio  entre  e  Atlátick  Hern  y  los
trofeos  y  balones.  Bomberos  «B».  Sólo  ganando  los

En  el  primer  grupo  se  ventilará  Bomberos  por  tres  a  cero  perderia
como  partido  de  mayor  atractivo  el  el  At’ético  Hern&n su  primer  lugar
que  jugarán  el  Hispano  Francés  y  que  ostenta  en  la  tabla  clasificato
el  Amistad.  Los  del  Hispano,  que  cia,  y  por  so  condición  de  primera
llevan  logradas  dos  victorias,  si  vuel’  es  de  creer  que  también  salga  airo-
ven  a  vencer  esta  mañana  queda-  so  en  este  tercer  juego.
rían  proclamados  vencedores  del  Los  del  Jerson  se  enfrentan  con
torneo,  mientras  que  si  pierden  el  Hispano  Francés  «Es’,  esperando-
quedaría  la  posibilidad  de  un  triple  se  sea  un  partido  nivelado,  donde
empate,  pues,  como  es  natural,  de  las preferencias  en  el  pronóstico  son
empatar  a  pntos  con  el  Hernán  se-  para  los  del  Jerson,  pues  sus  riva’
rían  ellos  los  vençedores,  lo  que  les de  esta jornada  siguien  impuntua
hace  que  sean  para  los  del  Hispano dos,  en  la  cola  de  la  clasificación.
las  máximas  posibilidades.              .           H.

Torneo deportivo entre la Asociation Spor
Francés y una representación de

los Colegios del Departamento
de Alpes Marítimos

Con  motivo  de  la  venida  aCamo  Complementario  Fuon  Cau
nuestra  ciudad  de  diversos  cole-  da.  16,00:  Baloncesto  juniora  ( jó
gios  franceses  radicados  en  el  veens),  A.. S.  L.  5’, A  Colegio
Departamento  de  Alpes  Maríti-  Clásico  de  Antibes.
mos,  se  celebrará  UTI  torneo  en-  19 marzo.  —  A  las  9,30: Balori
tre  equipos  deportivos  de  éstos  y  mario  juniors  (jóvenes),  A.  5.
los  equivalentes  de  la  A.  5.  L.  E.,  L.  F.  A  —  Liceo  de  Niza.  10,20:
sujeto  al  siguiente  programa:  Balonmano  juniors  (señoritas),

17  marzo.  —  A  las  21 h.: Lega-  A.  S.  L.  5’. A  —  Colegio  Clásico
da  de  los  equipos  de  la  Costa  -de  Cannes.  11,10:  Baloncesto  ju.
Azul  (calle  Moya,  4).            niors(señoritas), A.  S.  L.  F.  A  —

Curso  Complementario  de  Anti
bes.  12,00.  Baloncesto  cadetes,
A.  S.  L.  l’.  13 —  Colegio  Clásico
de  Grasse.  (Salvo  el  partido  iriau
gural,  todos  los  encuentros  se  ju
garán  en  el  campo  del  Club  De-
portivo  Hispano  Francés).

20  marzo.  —  A  las  9:  Salida  de
la  calle  Moya  para  una  excursión
a  Montserrat.  18,00: Reunión  en
la  sala  de  Fiestas  de  Moya.

21  marzo.  —  A  las  5  h.  Salida
de  los  equipos  de  la  Costa  Azul
(calle  Moya,  4). .

Av.Jose A
Telafono2136l5.rgJ


