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MUNDO  DEPORTIVO.)

La  presencia  en  Palma  de  los
jugadores  del  Barcelona.  Brugi
y  Flotats,  levantó  una  ola  de  ex
pectción.y  de  incertidumbre  a  la

  Y  decirnos  incertidumbre,
porque  al  rumor  de  que  ya  ve-
nhan  comprometidos  para  el  club
siguió  otM  por  el  cual  uno  de-
ducía  que  su  fichaje  estaba  su-
peditado  al  partido  que  ambos
iban  a  jugar  contra  el  Young
Boys,  el  eterno  campeón  de  Suiza.

Las  dudas,  para  nosotros  que-
daron  desvanecidas  después  del
partido,  cuando  en  los   vestua
nos  interviuvanlOS  a  los  dos  juga
dores.

Brugu.  nOS  dijo:
—No  hemOs  llegado  a  un  acuer

do,  todavía...
—Este  todavía...
—Mañana  por  la  mañana  ten-

go  un€  entrevista  con  el  Pre
sidente,  señor  RoseIl6.

—Se  quedará  en  Palma,  señor
Brugué?

—Me  gustaría  mucho,  esa  es
la  verdad.  Pero  en  principio  ya

no  hubo  acuçrdo  en  una  faceta.
 —La  crematística  quizá?
EL  jijador  evaditi  toda  res

pueta  cori  lo  que  deducimos  que
en  efecto  lo  crematístico.  ha  mt
pedido  que  se.  llegara  a  un  auer
do  entre  ias  dos  partes.  Aunque
más  •  tarde  nos  enteiumos  de
una  manera  oficiosa  que  él  ju
gador  es  muy  probable  que  uel
va  el  próximo  mes  de  agosto
)tr  4 qu(.  ¿Lorertlc,,  alhora  en
América,  pueda  comprobar  sus
condicRnes  físicas...  y  luego  de-
Cidir  ya  de  una  manera  definí-
tiva.

Por  lo  que  a  ,P1otatsse  rafia-
re  podernos  decir  que  ya  ha  es-
tampado  su  ficha  por  el  club  3fr
que  en  COflSeCUeflCi,a defenderá
los  bermellones  colores  del  Ma-
horca  en  la  próxima  temporada:

—-Laborioso  e]  fichaje?
‘--No  tanto  como  laborioso.  Ape

nas  si  hubo  discusión.  A  mí  me
encantaba  o  mejor  dicho  me  en-
canta’  cucho  Palma,  asf  camo  a
mi  señora.  Además  tengo  a  Bar-
celona  a  treinta  minutos  .0  POCO
más  de  avión   con  lo  que  tendré

ft  poslbilida4  •  de  tiader  oou.i.
me  de  algunos   negoc1o  que  ten-
go  en  Barcelea.

—Ha  Influido  todo  e  el
fichaje?

—í.•Y  no  poco.
—1iQuizá  tenía  ofeibts  más  t

tadoras  que  la  que  le  hfeiet*  1
Mallorca?  .  ..

—Indudablemente.
—.•Nombres  de  los  Clube  ¿e

ea  interesaron  por  nted?
—.Pgra  qué  citarlee?
—Todoø  ellos  de  Prnera  fl(

rWón

—Cuáiits  temporadas  le  tNl
1mcs  Nuí  en  Palna?

—Me  fictado  por  una  texnpe
rada

—Por  aqnf  cin»16  el  rumor  de
que  fichaba  por  dos  años.

—Desde  ‘uego  ea  principio  ea
haba  hablado  de  dos  aoe.  En
realidad  el  motivo  cte  discusión
fué  la  duracIón  del  Qontrato.  Por-
que  en  las  condIcioies  económi
cas  no  lu  hulo  apenas.

—Quién  quería  los  doe  años?
.—gi  chil.  Pero  les  hi  ver  en

bien  de  ambos  que  era  ms  cox
veitlente  un  eñe.  Yo,  si  la  suer
te  no  me .  abañdona,  estoy  f ir-
menente  convencido  de  que  un
año   lo  podré  jugar  con  toda  cl
se  de  garantías  Luego  al  término
de  este  año  si  çompmebo  que
puedo  jugar  otro  más,  entonces,
como  ahora  llegarlamos  asinliS
mo  a  una  común  inteligencia.
Ponue  ya  le  he  dioho  que  el
Mallorca  me  es  simpático.

—LEs  cIerto  que  el  Barcelona
le  concedió  la  baja?

.—Trm1naba  ml  contrato  en  30
de  junio.  Esto  es  todo.

‘.—Le  ha  dolido  dejar  el  Bar-
celona?

—No,  porque  si  me  ha  dejado
un  buen  club  considero  que  h
tenido  la  fortuna  de  otro  muy
bueno  también.

—Sabemoe  que  dentro  de  po-
cas  horas  se  desplaza  a  Madrid
para  asistir  al  Çursillo  Nacional
de  Preparadores  ¿Nen4s.  acaso
entrenar?

—De  momento  no  me  seduce  la
idea  de  entrenar  Pero  como  sea
que  ando  metido   en  ello  quia-
ro  llegar  hasta  el  final...  si  pue
do.  .  .

—El  saber  no  ocupa  lugar  ¿ver-
dad?

—Así  es  en  efáeto.  ¿Y  quién
3.be  lo  que  puede  ourrirme?

Brugué  que  está  al  lado  de  nos
otros  escuchaiido  la  conversac6n
pone   pt1fltO fit1  a  la  char-
la  qon  estas  palabrs:

—i’lotats  eitrenando  es  mejor
qu1z  que  jgando.  Esta  serna-
na  me  ha  ettrenado  él  con.  el
fin  de  que  ésta  noche  ‘ yo pu-
 diera  jug*r...

fla  permanecido  unos  dM  entrø
nosotro  Ptr  IIku,  eí  medio  v
1nte  q*  forMó,  oon  chuto,  hace
un  Tiar  d  tesnporada,  una  flnea
media  que  no  teníá  par  ei  España,
por  su  juventud  y  su  calidad  pro-
metedora  de  mayores  logros.  Mal-
hadadainente  se  rompió  la  línea
por  .4  gravisinio  accidente  de  la
autopista  d’  Barajas  que  dejó  a
Pter  con  tan  fuertes  lesiones  que
se  supaso  —--•  tan  alegremente...
como  con  tristesa  —-  que  nutca  más
podría  el  buen  volante  húngaro
reineorporarse  al  juego  del  fútbol,
a’  pesar  -de  su  extrema  juventud.

Pero  el  tiempo,  que  todo  10  cu
ra,  y  los  traumatólogos  modernos,
que  todo  lo  pueden.  hicieron  el  mi-
lagro  de  ir  recuperando  poco  a  po-
co  al  espigado  fenómeno,  aunque,
para  las  fschas  de  su  recuperacidn,
de  estos  úllimOS  meses,  ya  hubie
ra  perdido  la  paciencia  esa  máqul
os  futbolística  que  no  se  detiene
un  momento,  que  vive  al  día,  y  que
necesita  al  astro  on  perfectas  con-
diciones  para  el  partido  inmediato.

Además,  pera  precipitar  la  reapa
riCión  de  Peter  Ilku  se  quiso,  en
su  club,  cederlo  a  otros  equipos
de  menor  taita,  cosa  imposible,  por
la  legislacón  deportiva,  que  impe
día  a  un  extranjero  que  no  llevase
tre  años  en  nu.stro  psis,  ser  tras-
pasado  o  c’dido  fuera  del  club
originario

Y  asl  las  rasas  Peter  recibió  su
baja  del  At1tico  de  Madrid,  y  i
nó  a  Barcelona  para  hacer  una  pro-
bat:a  en  él  estadio  azulgrana,  de
cuya  prueba  informó  por  escrito  a
la  Comisión  Deportiva  uno  de  los
más  calificados  técnicos  de  la  plan-
tilia.

A  lo  que  parece,  el  Informe  era
bueno,  abierto  al  optimismO.  y  en
él  se  aconsejaba  una  revisión  cli-
nica  que  asegurase  o  confirmase
9u0  no  existía  ninguna  imposihili
dad  de  recuperación  total  por  parte
del  jugador.

Y  sobre  ello  se  está.  Peter  Ilki,t
ha  seguido  jugando  -—  el  domingo
lo  hizo  en  Blanes,  en  partido  amis-
toSo  —,  y  u  desempeño  ha  sido  lo
bastanl.o  notable  como  para  hacer
euponer  que  unos  nmyores  o  mejo-
re  ‘  cuidados  de  recuperación  pue
deñ  devolvernos  en  plazo  muy  bre
ve  al  antiguo  fenómeno  que  demos-
tró  ser  antes  de  su  accidente.

—Me  voy  a  Madrid  hoy  —  nos
dijo  ayer  el  húngaro.

Un  anilgo  de  ambos  asegura  qu.
e5t  pensando  en  casarse.

—Tie.nea  alguna  ofert&  de  ealt

TiODORO MAURI MOi!NO
Otro  vlCjø  jirón  dei  útbol  ea-

talán  que  se  nos  va:  el  pgsado  1u
nes,  por  la  mañana,  am  tiempo  há.
bu  para  que  pudiéramqa  dar  a  cono-
cer  la  triste  nueva  en  l  edición
del  día,  falleció  en  nuestra  ciudad,
tras  larga  y  penosa  enfermedad,  que
aupO  soportar  con  singular  enteren
el  que  fué  deetacado  delantero  cen
tro  en  las  filas  del  E.  C.  D.  Zape-
Sol  y  C.  D.  Europa.  Teodoro  Mauri
Moreno.

A  peear  de  1* muy’  reducida  difU
&ióu  que  1tuvo  la  fatal  noticia,  .1
acto  de  conducir  lo.  reatos  mGrte..
les  del  finado  a  rnf  Última  morada
constituyó  una  muy  sentida  xn5ni
ftación  de  duelo,  especialmente  ea
lo  que  al  fútbOl  se  refiere,  pue.  en
ella  LigurarOli  al  frente  de  la  loe-
tuosa  comitiva,  ayer  marte.  por  la
inañang,  los  conipañercm  del  finado
en  en  glorio..  época:  Riárdo  E...
mora,  Agustín  Sancho,  Caicedo, Al-
cázar,  «Tiig  Bosch,  Montesinos,  Va-
ile,  Pepa  Planas,  Espada  y  una  lis-
te  interminable  de  «vieja.  gloria.»
que  harian  la  mención  interinina
ble,

Hubo  anibian  representaciona.
d.  La  Federación  Catalana,  Bea&
Club  Deportivo  Español  y  otros  mu-
chee  clubs  cataignes  que  dedicaran
al  finado  floridas  coronag  con  sen-
tidea  dedicatorias,

Teodoro  Mauri,  que  mientras  su
salud  le  permitió  y  no  tuvo  necews..
dad  de  eom•eterse  a  delicadas  y  p
coses  OperaCiOnes  quirúrgicas  faié  .n
loe  últimos  tiempos  probo  ‘  y  leal
empleado  del  R.  O.  D  Español,  ha
muerto  rodeado  del  afecto  de  todo.
loe  que  le  trataron  a  10  largo  de  su
no  corta  vida  deportiva.

A  za  apanada  viudg.  hija  y  da-
más  familiares,  vaya  la  expresión
de  nuestro  más  sentido  pésame  por
tan  irreparable  pérdida.

por 2 a 1
.Munet6n,  4.  —  Confirmando  eis

calidad  indiscutible,  la  selección
del  Brasil  ha  vencido  por  doe  tan-
to  a’  uno  a  la  del  Paraguay,  en
partido  de  fútbol  correspondiente
a  la  Cope  del  Átlntico.  El  primer
tiempo  finalizó  con  uno  a  cero  fa-
vorable  a  los  paraguayos.

ri  teato  local  fué  marcado  pos’
abrara,  a  los  2  minutos  del  psi-
aher  tiempo.  En  formidable  reae
dde,  loe  braelleóos  se  Imponen  y
marcan  a  los  17  minutos  del  segun
do  tiempo,  5.  a  loe  29,  por  Delem.—
Alfil.

‘eu.pupib  epunoe  ns  ti»  etUautPTq

.1.Od  £  .,xqtuapdea  op  Sant  t  a5t
og  i’m”  t  u  rn.iomap  es  topad
‘  toqllJ  ep  sqttjD  £  sacxopalaps,5

—  .p  ‘otaeta t.i’  upezqata  st  .ing  tap

La  tercera  edición  de  los  Cain
peonatos  Infantiles  del  fátbol  se  ce-
rr6  l  pasado  athado  por  la  t*rde
en  l  viéjo  terreno  barcelonlata  de
Las  Corte  Con  un  magno  festival

sifl  taquilla»  cue  constituyó  un
clamoroso  éxito,  tanto  por  la  mag
tilfica  entrada  Que  registraron  los
graderioS  como  por  los  resultados
deportivos  y  el  vIStoso  desarrollo
dl  festival,  patrocinado  por  la  Fo-
deraCión  Catalana  de  Fútbol  y’ baje
le  generosa  organización  de  la  acre-
ditad  casa  comercial  la  ya  popu
lar  aPepal  Colas.

El  plato  fuerte  lo  contItuyerafl
lo.  partidoS  Artiguense  -  Badalona,
ganado  por  el  primer  equipo  por’
do»  tantos  a  uno.  Y  el  choque
entre  la  Peña  Olivella  -  O.  de  F.
Barcelona  también  ganado  por  el

aarJuiV  a  TaUOI5U  GretA ISP
-001  .rod  anb  çuxrou  sao  es  zpn.iod
-tuat  rutsx9ld  St  ap  Uptaptra  en
-l.icI  ti»  ue  5rI  wj  ap  elianA  azeul
«í.id  St  ap  calzos  tap  otIlu1Il  IV

fueron  numerándose  loe  diferentes
clasificados  en  la  Liga  última  has-
ta-el  Mallorca.  que  fué  el  número  13,
y’  el  Santander,  el  numero  8,

El  resultado  del  sorteo  de  )a  pr!.
mora  vuelta  lué  el  siguiente:

ti  (le  septiembre:
Español  —  j.  ‘‘ onda
Elche  ——  Sevilla
E.  Sociedad  --  Granada
Santander  —  Zaragoza
Eietis  —  Maltona
Valladolid  —  Oviedo
Al,  Bilbao  ---  Barcelona

lii  de  septiembre:
Valencia  —  At.  Bilbao
Sevilla  —  Español
Granada  -«-  Elche
Real  Madrid  —  Real  Socted*d
ZgragcLa  —  At.  Madrid

.  Mallorca  —  Santander
Oviedo  —  Beti5
Barcelona  --  Valladrl

2.5  de  septiembre:
Valencia  -—  Sevilla
Español  Granada
Elche  —  Real  Madrid
Real  Sociedad  —  Zaragoza
At.  Madrid  —  Mallorca
Santander  —  Oviedo
Betis  —  Barcelona
At,  Bilbao  —  Valladolid

2  de  octubre:
Sevilla  —  At.  BilbaO
Granada  —  ValencIa

primero  de  loe  citados  por  la  mt
gima,  tres  a  doe.

1n  el  Intermerio  se  procedlé  a  la
distribución  do  los  i,umerosos  pre
lujos  otorgados  a  los  vencedorea  así
como  viøtosos  banderines  a  lo  ea-
pitanes  de  todos  los  equipos  parti
cipante  en  el  Campeonato,  todos
ellos  entusiasticamente  aplaudidos
en  sta  desfile  por  el  terreno  de
juego.

rn  nuestras  fotoS,  primeramente,
se  puede  ver,  el  desfile  de  la  Phs
Barcelonista  Olivella  y  deepubs,  el
saque  de  honor,  efectuado  por  el
destacado  dirigente  de  l&  casa
«Pepsi  Cola»,  Don  Carlos  Leesoenir
de  Caralt  acompañfld  por  el
bro  del  Comité  organizador  del
Campeonato  señor  Escodo.

Y  nada  mÁs  hay  que  anadir,  co-
mo  no  sea  el  reiterar  el  éxito  de
la  competición  y  de  su  brillante
clausure  que,  una  vez  más,  puso
de  manifieslo  el  éxito  del  yd  popu
lar  torneo  en  el  cual  se  hace  pro-
elitismo  verdad,  efícas,  en  pro  rol
más  popular  de  nuestros  tiempos.

F.

E.  Madrid  —  Iepañoj
Zaragoza  —  Elche
Mallorca  -—  Iteal  Sociedad
Oviedo  —  At,  Madrid
Barcelonp  ——  Santander
Valladolid  —  Betia

O  de  octubre:
Sevilla  —  Granada
Valencia  —  Real  Madrid
EpañOt  —  Zaragoza
Elche  —  MallorcC
Real  Sociedad  -  Oviedo
At.  Mactrid  —.  Barcelona
Santander  —  Valladolid
At.  Bhbao  .--  Betis

16  de  octubre:
Granada  --.  At.  Bilbao
Jtal  Madrid  -.--  Sevilla
Zaragoza  —-  ‘aletica
Malicica  -‘-.  Eaañol
Oviedo  —  Elche
Barcelona  —  j,eal  Socida4
Valladolid  —-  Al.  de  lvladr4
L,etis  —  Santai.cler

23  de  octubre;
Granada  —  Madrid
Sevilla  —  Zaraoza
Vslgncia  .—  Mallorca
Español  —  Oviedo
icb.e  —  Barcelona
Real  Sociedad  ---  Valladolid
At,  Madrid  —
At.  Bilbao  —  Santander

a  de  noviembre:

Real  Madrid  —  At.  Bilbao
Zaragoze  —  Granada
Mallorca  —  Sevilla
Oviedo  —  Valencia
Barcelona  —  Eepañol
Valladolid  —  Elche
IletIa  —  Real  Sociedad
bantander  —  .At,  de  Madrid

13  de  noviembre

Real  Madrf’—  Zaragoza
Granada  —  Mallorca
Sevilia  —  Oviedo
Valenci*  —  BarcelooS
Bapadol  —  Valladolid
Elche  —-  Betis
Beal  Sociedad  —  Santander
At.  de  Bilbao  —  At.  de  MadrId

2C  de  .novNnbre:
Zaragos.  —-  At.  de  Bilbao
M1lorca  —  Real  Madrid
Oviedo  —  Granada
Valladolid  —  Valencia
Batia  —  Español
S*ntaneT  —  Elche
At  Madrid  —  Real  Sociedad

1  *e  ao’vieinbre:
Zaraoa  —  Mallorca
Real  Madrid  —  Oviedo
Granada  —  Barcelona
SeylUa  Valladolid
Vslencia  —  Beti.
spañol  —  Santander
Zlckt*  —  At.  de  Madrid
At.  de  Bilbao  —  Real  Sociedad

4  ae  dhclenibre:
la1lorca  —  Al.  de  Bilbao
Oviedo  —  Zaragoza
rceiona  —  Real  Madrid
Valladolid  —  Granada
B.ati.  —  Seslla
Santauder  —  Valenea
At,  de  Madrid  —  Fapafia
neel  Sociedgd  -.-  Elche

Ii  de  dtriabr,:

Mallorca  —  Oviedo
Zaragoaa  —  B*a-celon*
Real  Madrid  —  Valladolid
Granada  —  Bede
Sevilla  —  Sizand*y
‘ialencla  —  At.  de  MadI1
Español  —  Rea4  Sociedad.
Al.  de  Bilbao  ---  ‘ Elche

18  de  dIciembre:

At,  de  Bilbao  —  Oviedo
Barcelona  —  Mallero.
Valladolid  —  Zarsgo.a
Bet,s  —  Madrid
Santander  —  Granada
At.  Mdríd  —  Sevilla
Real  Sociedad  —  Valencia
Elche  .—  Español

1  de  enero:
Oviedo  —  Barcelena
M.lIorca  —  Valladolid
Zaragoza  —
‘Real  Madrid  —-  Santand.i
Granada  —  At.  de  Madrid
Se’vlfla  —  Real  Sociedad
Valtncla  —  Elche
Español  —  At,  de  Bilbao;1]

t.::ií      ‘5.;0]

OT  el Real Mallorca 
u—  temporada, ya qn,

dsi fútbol”

recuperación total
UI.  S  P ETE .. R 1 1KV, en el camino.de su EspañoIVaIencia y At. de Bibio-Barce!ona

enla primera jornada de Campeonato de Liga 60-61
Otro  encuentro  extraordinario  ds  la  ¡orncdcz Inicial  del

foneo  será  el  Aflótico  m .:driJcño-Re  Mc4  -id

dad1  —  y  no  ne  Tefere  a, }a  be-
de,  ¿5)1?’

—rSe  han  Interesado  el  Real  San-
teafler  y  el  Mallorca  por  mi.  Pero
yo  i’upongo,  y  con  fundamento,
qi.ie,  in  desmerecer  a  esos  dos  nne-  Madrid,  (Crónica  de  nuestro  Co-
yo.  «primeraS»,  puedo  aspirar  a  rreepoxisal  NIVARDO  PINA).
eqIsipo  de  más  solera  o  cotizaclóli.  “  A  las  doce  de  la  manana  del  lu

—ATan  convencido  estas  de  que  rica  se  celebró  en  el  Salón  de  Jun
p’.edea  volver  por  tus  fueros?  tas  de  ‘la  Real  Federación  Española
-.—  Ctgo,  por  tirarle  de  la  lengua.  de  Fútbol  el  acto  del  sorteo  corree-

—5errera.  cuando  me  rió  fn  Un  pondiento  al  próximo  Campeonato
partido  de  entrenamiento  de  la  se-  de  Liga  el  que  correspcnde  a  la
lección  nacional,  se  sorprendió  de  temporaia  iso-i.  El  miembro  del
mt  puesta  a  punto  casi  perfecta,  Comité  Técnico  Federatzvo  señor
porque  l  hablan  dicho  uc  yo  ea-  Cata,  en  nombre  del  presidente  de
taba  cojo,  o  poco  menos.  la  Federación,  en  breves  palabras

---ntoeicee,  ¿qué  t  falta  para  dió  cuenta  ciei  porqué  del  adelanto
V&Yer  a  uger  a  pleno  rendltnlen-  de  este  corteo  motivado  por  la  ex-
te’  —  lequirlrdot5.

-—Partidos,  muchos  partidos,  y  da  edici  española  a  .mérica  del
oompetleién.  Es  de  la  única  ma-  Sur.  Seguidamente,  ej  seci’etario  g€
nera  que  se  consigue  recuperar  la  neral.  señor  Ramirez,  intormaba  que
forma.  ,  .  la  ausencia  de  Primera  División  del

‘E,  mientras  llegan  ‘esos  partidoS.  equipo  de  Las  Palmas  facilitaba  la
miectrea  vuelye  la  forma  anhela-  operacion  del  soitCo,  ‘  que  SOO  ha-
ga,  bueno  será  dar  un  margen  de  bia  que  tener  en  cuenta  de  que  en
coisflansa  a  Peter  y,  pensando  en  cada  capital  había  cs  clubs  de  la’
lo  que  fué,  tener  la  fe  puesta  en  División  de  Honor.
que  pueda  volver  a  serlo.          El señor  Calata.,  SX  jugador  res-
-  Que  .al  se  recuperó  itampedro;  llata  que  representaba  al  club  do-
a.t  volvió  a  jugar  Basora;  así  lo  ‘noetiárra,  Ntcitaba  la  misma  edn
hicieron  Kubala  y’  otros  muchos,  cidencia  con  el  Atlético  de  Bilbao,
aometldo5  a  los  cuidados  de  los sugerencia  que  no  pudo  ser  acePta
grandes  especialIstas  bareeoneses  da.  Seguidamente  se  dió  el  nutTtero
de  medicina  deportiva,  y  entrega-  de  orden  a  los  difereiu.es  clubs  de
doe  después  de  esa  recuperación  a
los  otros  cuidados,  sobre  el  terreno  Primera  División  Pera  p:cceder  al
de  juego,  de  los  competentes  en-  calendario  correspondiente,  dándose
trepadores,  que  terminaron  la  obra  eete  reeultado  ateniéndose  a  la  cIa-
por  ellos  iniciada.              sificación final  de  la  Liga  última:

‘      LUIS LAINE     BarCelona  número  2,  y  en  cense-
coencia  el  Español  el  numero  1.  El
Madrid  número  9,  correspondiendo
el  10  al  A.tlétieo  madrileño.  El  Set-!

lla  el  número  5,  figurando  el  Betis
con  el  número  6,  Sucesivainsotu

P1  T  E  K

1
,  ‘  ‘Brugué  y  Flotats  vistiendo  la  zamarra  del  C.  D.  Mallorca  en  el  par-

tido  jugado  en  el  Estadio  Sitar  la  noche  del  pasado’  sba4o
‘                                      (Foto Planas)

EL  CAMPEONATO INFANTIL
La  III edición se cerró cn  un

magno Festival en las Corts
PatTociltab por la Federación Catalana y “Papsi CIa”

EN  TODA MANIFESTACIÓN
!hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhl’hIhl!  btiÓaParaguay

DEPORTIVA  SIEMPRE PRESENTE   ‘ “  ‘

Brasil

—

— El Pleno de la Federación Española
de Fútbol se celebrará ‘en septiembre

.Íso á

GRAN PREMIO DE LA MONTANA;1]

LOS TRIUNFADORES
DEL  “TOUR”;0]

0.0
LI.

ANTONIO GOMEZ DEL MORAL

-E. HERNAN.

1.’  etapa:  Lille-Bruselas  (108  kas.)  3.  SGIIEPENS
Contra  reloj  (21  kni.)  E.  RIVIERE

L  etapa:  Bruselas-Dunkerque  (206  km.)  FRIVAT
L  etapa:  Dnnkerqne-Dieppe  (209  km.)  DEFILIPPIS
4&  etapa:  Dieppe-Caen  (211 km,)  GRACZTK
.a  etapa :  Caen-St.  Malo  (185  km.)  DARRIGADE
6.  etapa:  St.  Malo-Lovient  (191  kni.)  RIVIERE
7&  etapa:,  Lorien-Angere  (179  km.)  BATISTINI
La  etapa:  Angers  •  Limoges  (240  kms.)  DEFILIPPIS
L5  etapa:  Limoges-Bordeaux  (225  km.)  GENEUGDEN
1S,’ etapa:  Mont  de  Marsan-Pan  (2*  km.)  RIVIERE

dél  equipo.
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IIARt ELONA 4TIELL‘  ‘

‘(5  -    julio 1960)              ‘

.

A‘
: La  Copa  J.A.C.E.

 Emotiva jornada de vu&ta de cuartos de tina!
:   Parlamento, Collblaich, 1. A. Canigó

Y  C. Navarra, clasificados
—

Sin  dnda  alguna,  u  jornada  de  Pero  no  todo  acabó  ahí,  El  Ca-
—  vu.tt.  da  lo.  cuarto.  de  final  cte  silgó  tuvo  una  soberbia  reacción  en  ‘
—  la  Copa  JACZ  ha  ldo  lo  más  ints..  105  minutos  postreroS,  que  paresia

—

—

.  ‘
—  rasante  que  no.  ha  deparado  hasta  ibar.  a  cambiar  el  rumbo  de  la  eh-

shOz-*  .1  citado  torneo  e  incluso  una  mlriatoria  al  conseguir  en  poçoe  mi-
—  4.  la.  jornadas  má  emotiva»  de  flUtO1  dos  golee  que  puso  la  emo
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-  —  te,da  La  historia  de  1.  Copa  JACIII,  elón  al  rejo  vivo  y  la  victoria  del
,    ‘A. .aeepción  de  uno  de  lo.  encuen-  CoUblench  en  duda.  Pero  la  cosa
—  tres.  en  los  otros  tres  e.  batallé  sin  no  pasó  de  aquí,  desgraciadamente
—  descanso  ha.t  el  último  minuto,  de-  para  el  Canigó.  y  afortunadamenta

 bi.ndó.  doe  de  las  elíminatorias,  de-  para  tI  CollbléOch,  que  pasa  de
cidira.  en  la  prórroga,  mientras  que  esta  Lerma  a  la  aemifin5,  enfrea-

—  a  la  tercera  muy  poco  le  faltó.  tado’  nada  menos  que  con  L  Paris.
—    La mM  amarga  decepción  de  la  mente.  El  C.  Navarra  trae  vencer
—  osnada  la  cønocieron  los  bravo.  en  la  ida  al  Mundial  por  6—3, y  en

muchachos  de  It..  Amarillo  que,  de-  la  vuelta  P°r  1—O. paSa  también  a
u_  ¡votado.  en  el  pertido  de  ida  por  la  semifinal,  enfrentado  al  3.  A.  Ca.
—  e!  J,  A. ‘Caníg6  con  sin  claro  3—O,  nigó.  —  J.  5’. G,

bgbí.an  logrado  tys  un  titínico  ea.
—  tuerzo  li  remontando  paultineXflefl.  PUSTÉ del Barcelona, ha
—  te  el  resultado  adverso  de  la  prime-
—  re  jornada,  hasta  conseguir  igualarle  tichado por el Osasana de

con  el  mismo  3—O al  término  del
—  tiempo  reglamentario.  No  obstantø.     ‘   Pamplona  .

todo.  su.  esfuerzos  t.nfn  que  resul.
—  tSr  %CnOs  l  corseguir  el  J.  A,  Ca-   gestiones  que  han  durado  día.

n,igtS  en  la  prósroga  e.l  tanto  que  entre  elementos  directivoa  del  Bar
—  le  daba  acceso  a  la  semifinal.  cdl0na  y  del  Osasuna  de  Pamplona
—    Muy comprometidas  vid  el  Parla.  culminaron  en  el  pasado  lunes  con

 mente  sus  posibilidades  de  pasar  a  al  fichaje  del  prometedor  interior
1.  semIfinal  al  tener  que  ntendér-  Futé  por  el  Club  pamplonica.

Al  parecer  este  fichaje  ha  pronto-—  islas  con  el  Infatigable  luchador  vide  una  friCCIón  entre  el  Bareelo
—  Can  Carelisu,  que  la  presentó  ba.  ea  y  el  Oondal  toda  vez  que  el
—  . talle  hasta  el  postrer  momento  sin  club  de  Rostafranchs  contaba  yá  o

dejarse  influir  por  la  val!.  y  fama  poco  menos  con  el  joven  jugador
—  del  Parlamento.  campeón  de  Liga  para  el  próximo  ejercicio  futbolls
—  de  los  dom  últlmoe       favorito  tico.

—

. —

——
.    —

—

nñmaro  uno  de  esta  Copa  JACE.  Se  teme  que  oste  traspaso  o  cesión
—  Depuée  de  finalizado  at  primer  en.  de  Fusté  al  Osasuna  de  Pamplona
—  u.ntrO  s  emapte  a  tres.  Can  Ca-  promueva  un  estado  de  irantez  en-
—  relisu  y  Prlamento  volvieron  a  tre  los  do.  clubs  de  nuestra  ciudad.

empatar  en  la  vuelta  a  dos,  para   aspecla  Jqcluso  C1fl  una  poSi-
—  finalmente  1  •fl  la  prórroga  mcli-  ble  ruptura  de  reTaCione.
—  na1  log  campeones  de  I..lga  la  1i-  .

—
—
—

—

.

—  ininatorla   su  favor  con  el  gel  F R O 1V T O ‘ N  E  S
definitivo  del  triunfo  y  la  alegría.

—   Desarrollo  ditinio  a  las  anterlo-  ‘
—  res  —  en  realidad  todas  diferentes
—  y  en  extremo  emotiva.  —  elimina-     C H 1 Q U 1

tortas  tuvo  la del  CoUblflch  -  C.  n.
—  Canigó.  Eliminatoria  u.  se  presta.        Hoy, tarde  a  las  4 :

—
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—  mía  niveladisima.  tuvo  tal  carácter
en  la  ida  en  el  terreno  del  C.  P.

‘  —  Collblanch,  donde  el  primar  «round»
—  acabó  en  empate  a  dos.  Pero  en  la

vuelta  el  C.  F  Collblallch  ce  llevó
—  a  su  enemi  go  pot  dotante  y  ay a-
—  sellándolo.  le  aventajó  en  el  marca-
—  dor  con  un  rotundo  3—4) que  acabó

 0nn  tas  esperafl7as  del  0/  P.  Carngi
    drs  d.:i  pi  ,,rr  pa’d’,

Carmen  —  Victoria  contra
Paqul  —  Teresita

Maruja  —  Hortensia  contra
Bene  Lumi

‘  Noch  a  las  10:
Marias  —  Merche  contra

     Sena —  SalamancaMan  .—.  Ascensión  contra  .

F41UlZI  «-  Jt1ITi

EL MEJOR LICOR DE TODOS LOS TIEMPOS

‘No  ensucio
y  fija  el  pein000   ‘

dejando  el cóbetlo       PRA CABELLOS
suelto y  natural       FINOS Y DELICADOS

LI  protiucto de uso diario, saluth
al  vencedor de cada dh

,
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