
Crónica  de nuestro
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EMILIO  L.  JiMENO

Nueva  York,  23.  —  (Crónica
de  nuestro  enviado  especial  EM1-
LIO  LOPEZ  JIMENO,  por  cable
Vía  Radiar.)

I.a  sesión  de  hoy,  podríamos
titularía  del  calor,  ya  que  el  ter-
mómetro  señaló  durante  la  cali-
ginosa  tarde  que  hemos  vivido,
nada  menos  que  trehita  y  ocho
grados,  lo  que  si  dificulta  el  mo-
vimiento  e  cualquier  persona
que  deba  mantenerse  en  acción,
hace  casi  imposible  la  práctica
del  fútbol.  Pero  el  fútbol  manda
y  en  el  Polo  Grounds  había  do-
ble  sesión,  correspondiente,  co-
mo  las  anteriores,  a  la  «Amen
can  Ohallenge  Cup».

El  Español  ha  perdido,  esta
vez  frente  al  Rapid  de  Viena,
después  de  un  encuentro  en  el
que,  corno  decíamos,  el  calor  ha
sko  la  nota  predominante,  hasta
el  extremo,  de  causar  desmayos
    «en serie»  en  los  graderíos  neo-
yorkinos  y  hacer  Insufrible  el
estatismo  del  espectador,  que  no
obstante,  ha  mantenido  su  pos-
tura  en  los dos  choques  disputa-
(lOS, el  primero  de  los  cuales  en-
frentó  al  Mónaco  con  los  israe
lies  del  Petab  Tikvah  a  los  que
vencieron  por  un  elocuente  5-O.

IMPOSIBLE  DE  EXPLICAR
Viendo  el  encuentro  entre

blanquiazules  y  vieneses,  y  aho
ra  que ha  terminado,  nnicho  nos
cuesta  aceptar  Ja  réalidad  del
tanteador  final  que  ha  señalado
un  elocuente  e  indiscutible  iI-O,
pero  no  hay  más  remedio  que
rendirse  a  la  evidencia  y  ésta
nos  dice  muchas  cosas,  entro
  otras, que  el  Español  tuvo  una
actuación  decepcionante  en  lo
que  ionierne  a  su  ataque,  y  te.
niendo  en  cuenta  incluso,  los
tres  goles  encajados,  que  a  VI-
SSS  se  le  anuló  un  gol  lncom
prensiblemente  y  que  Sastre  fa.
lló  la  oportunidad  de  convertir
los  os  goles  vieneses  del  primer
tIempo,  en  distanciia  mínima,  al
malograr  una  falta  grave.  Cues.
ta  hacerse  a  la  Idea  de  lo  ocu
indo,  pues  ni  el  Español  jugó
tan  mal  de  coni7ünto, ni  los  aus.

tríaco  tan  bien  como  para  me
recer  el  amplio  «seore»,  pero  el
fútbol  es  así  y  las  paradojas  más
increíbles  se  suceden  en  forma
que  dan  vida  y  razón  de  €er  a
este  juego  que  por  estas  tierras
se  está  infiltrando  por  la  fuerza
de  este  torneo  americano  de
asoccer».

Y  aunque  parezca  increíble,
corno  afirma  la  célebre  frase,  fué
verdac.’,  que  el  Rapid  de  Viena
termínó  por  vencer  de  una  for.
ma  harto  eloouente  a  un  E’spa.
ñol  que  se  ha  empeñado  ei  de.
cepcionar  a  la  enorme  masa  de
seguidores  que  desde  que  debató
en  Nueva  York,  le  sigue  con  áni
mo  de  «ista»  furibundo.

UN  EQUIPO  COJO
Es  innegable  que  la  prueb

que  se  le  hizo  por  la  mañana  a
Argilés,  con  resultado  negattvo.
influyó  en  Ja  alineación  presen..
tada  por  Zamora,  al  tener  que
bajar  a  Ja  zaga  a  Barberá  y  cu
brir  la  medular  on  Ribera,  pe.
ro  la  gran  verdad  de  esta  gri.
sácea  actuación,  se  ha  c’ebido
casi  en  exclusiva  a  la  inoperan
te  labor  de  una  delantera  que.
por  lo  general,  rehuyó  el  choque,
e  mostró  premiosa  e  indecisa  3T
lo  que  es  peor,  demostró  una
&entitud  desesperante,  que  dió
lugar  a  la  acción  de  carga  de  la
defensa  vienesa,  que  apenas  tu.
VG  dificultades  reales  para  atajar
las  escasas  incursiones  de  los  ez.
paflolistas.

De  esta  delantera,  Indio  y  Te.
rres  flojearon  en  demasía  y  lo
poco  bueno  que  nos  brindaron
los  restante,  motivó  un  divorcio
de  esfuerzos  que,  naturalmente,
había  de  repercutir  en  la  marcha
del  encuentro.  Viñas  ensayó  co
sas  e  incluso  marcó  un  gran  gol,
que  aún  no  sabemos  por  qué  ee
anuló.

Por  todo  ello  tildamos  al  Es-
pañol  de  equipo  cojo,  porque  si
ya  empezó  a  renquear  en  el  plan
leamiegto  táctico,  por  mor  de  la
ausencia  obligada  de  Argilés,  so.
bre  el  terreno  de  juego  falló
enormemente  ce  manera  singu.
lar,  por  el  lado  de  los  citados,
que  esterilizaron  la  acción  gb
bal  de  Ja  delantera.  •

En  suma,  un  3-O que  aunque
parezca  inexplicable,  se  halla  jus
tificación  al  analiza  r  serenamen.
te  las  causas  que  lo  motivaron.
El  primer  gol  de  los  vieneses  dió
lugar  a  un  lamentable  fallo  de
Visa,  y  aunque  Sastre  y  Ribera
se  batieron  bien  por  el  centro,
no  hubo  sincronización  de  es-
fuerzos  entre  las  líneas  espaflo.
iistas,  pese  a  dar  sensación  de
calidad  y  tener  amplias  fases  de
infructuoso  ominib.  L  suma
de  este  conjunto  de  infortunios,

A  los  30 minutos  de  juego,  se
produjo  una  falta  grave  dentro
del  área  vienesa,  que  Sastre  lan-
só  defectuosamente,  perdiendo
la  ocasión  de  marcar  para  el  Es.
pañol.  A  los  35,  se  produjo  el
primer  tanto  austríaco,  al  dispa.
rar  flojamente  y  en  forma  esqui.
nada  Holt,  fallando  Visa  en  su
tardía  intervención.

A  poco  de  inlciacío  el  segunio
tiempo,  Viñas  se  interna  y  en
forma  magnifica  batió  a  Hujer,
pero  el  árbitro  anuló  el  tanto  sin
que  a  estas  horas  sepamos  su
razones,  pues  la  acción  de  Viñas
era,  para  nosotros,  completamen.
te  legal.

A  los  24 minutos,  avanza  Wol
1  fl,   Cfl  forma  individual  acertó

a  iharcar  el  segundo  gol  del  Ra.
pid,  alcanzando  Flogel  a  los  38,
nes  de  Francia  por  un  rotundo
5-b,  que  no  hace  sino  confirmar
la  flojedad  del  cuadro  israelí,  que
‘s  el  más  débil  de  la competición.

El  cheque  apenas  si  ha  tenido

8  de  septiembre:
Villarrobledo  -  Las  Palmas,  Car

tagenera  -  A. -de  Ceuta,  Levante
Murcia,  E.  Huelva  -  Granada,  Cá
diz  -  Albacete,  Jaén  .  San  ser.
nando,  Málaga  .  Córdoba,  Hércu
les  -  Mestalla.
lo  de  septiembre:

Mestalla  -  Cartagenera,  Citana-
da  .  Málaga,  San  Fernando  -  Vi-
llarrobledo,  Las  Palmas  .  Cádiz,
At.  Ceuta  .  Jaén,  Murcia  -  Hércu
les,  Albacete  .  E.  Huelva,  Cór.
doba  -  Levante.
17  de  septiembre:

Villarrobledo  .  At.  Ceuta,  fiar-
tagenera  .  Murcia,  Hércules  -  Cór.
doba,  Levante  -  Granada;  Huelva.
Cádiz,  San  Fernando  .  Las  ?al.
mas,  Málaga  .  Albacete,  Jaén
Mestalla.
24  de  septiembre:

Córdoba  -  Cartagenera,  Albace
te  -  Levante,  Huelva  .  Las  Pal.
mas,  Mestalla  .  Villarrobledo,  Cé,.
díz  .  Málaga,  At.  Ceuta  .  San  Fer.
nando,  Murcia  .  Jaén,  Granada
Hércules.
1  de  octubre:

 Las  Palmas  .  Ceuta,  Villarroble
do  -  Murcia,  Hércules  -  Albace
te,  Cartagenera  -  Qranada,  Jaén
Córdoba,  Levante  -  Cádiz,  IvIála.
ga  .  Huelva,  San  Femando  .  Mes-
talla.
8de  octubre:

Mestalla  -  Ceuta,  Las  Palmas
Málaga,  Murcia  .  San  Femando,
Cádiz  -  Hércules,  Granada  .
Huelva  -  Levante,  Córdoba  .  Vi-
llarrobledo,  Albacete  .  Cartage.
nera.
12  de  octubre:

Ceuta  .  Murcia,  Hércules
Huelva,  Villarrobledo  .  Granada,
Jaén  .  Albacete,  Cartagenera  .  c.
diz,  San  Fernando  -  Córdoba,  Le.
vante  .  Málaga,  Mestalla  -  Las
Palmas.
15  de  octubre:

Murcia  .  Mestalla,  Málaga  -
Hércules,  Granada  .  San  Feman-
do,  Cádiz  .  Jaén,  Córdoba  .  Al.
Ceuta,  Huelva  .  Cartagenera,  Al.
   bacete .  Villarrobledo.  Levante
Las  Palmas.
22  de  octubre:

Las  Palmas  .  Murcia,  Hércu.
les  •  Levante,  Céuta  -  Grana.
ca,  Jaén  .  Huelva,  Villarrobledo
Cádiz,  San  Fernando  -  Albacete,
Cartagenera  .  Málaga,  Mestalla
Córdoba.
:9  de  octubre:

Granada  -  Mestalla,  Málaga
Jaén,  Cadiz  .  San  Fernando,
HérculeS  .  Las  Palmas  Córdoba  -
Murcia,  Albacete  .  Ceuta,  Huel.
va  .  Villarrobledo,  Levante  -  Caz.
tagenera.
1  de  noviembre:

Cartagenera  .  Hércules,  Murcia  -
,  Granada,  Jaén  -  Levante,  Ceuta  -

—   Cádiz,  San  Fernando  .  Huelva.
,  Villarrobledo  .  Málaga,  Mestalla  -

4Ubacete,  Córdoba  .  La5  Palmas.

CLASIFICACION
Dukla       O 5  J  02G  Gil
Concordia   6 .3  3  .0  15  8  9
Mónaco      3  0  3  14  1.1  0
Español     6 2  1  3  11  19  5
Red  Star    5  2  1  2  1.9 13  5
Rapid     5  2  0  31013  4
Shamrock   5  1  1  3  10  13  3
Petah  T.    5  0  1  4  3  25  1

Y  ahora  a  esperar  el  próximo
día  26 en  que  volveremos  al  Polo
Grourids  para  continuar  la  mar.
dha  de  esta  Copa  Americana  que
ya  está  tocando  a  su  fin,  y  en
Cuya  fecha  el  Español  jugará
contra  el  Petah  Tikvah,  su  tilti
mo  encuentro  de  la  competición.

8  de noviembre:
Las  Palmas  .  Cartagenera,  Le.

yanto1  .  Villarrobledo,  Huelva  -
Ceutd,  Albacete  -  Murcia,  Grana
da  -  Córdoba,  Hércules  -  Jaén,
Málaga  .  San  Femando,  Cádiz  -
Mestalla.
19  de  noviembre:

Mestalla  .  Huelva.  Ceuta  -  Má
laga,  San  Fernando  -  Levante,
Murcia  .  Cádiz,  Jaén  -  Cartage.
riera,  Las  Palmas  -  Granada,  Vi-
llarrobledo  -  Hércules,  Córdoba  -
Albacete.
Zki de  noviembre:

Cartagenera  -  Villarrobledo,  Le-
vante  .  Ceuta,  Huelva  -  Murcia,
Albacete  .  Granada,  Jaén  .  Las
Palmas,  Cádiz  -  Córdoba,  Hércu.
les  .  San  Fernando,  Málaga  -  Mes-
talla.       
3  diciembre:

Mestalla  .  Levante,  Murcia  .  Má.
laga,  Sn  Femando  -  Cartagene.
ra,  Granada  -  Cádiz,  Villarroble
do  -  Jaén,  ‘Ceuta  -  Hércules,  Cór
doba  -  Huelva,  Las  Palmas  -  Al.
bacete.

La  segunda  vuelta  se  Jugará  en.
los  días  17  y  31  de  diciembre;
7,  14,  21  y  28  de  enero;  4,  11,
18  y  25 de  (ebrero;  4,  11, 18 y  25
de  marzo  y  1  d  abril,  en  los
campos  de-  los  clubs  citados  en
segundo  lugar,  —  Alfil.

Madrid,  23.  (Por  teléfono  de
nuestro  Corresponsal  NIVARDO
FINA),

Ya  podemos  informar  de  los
dos  grupos  catalanes  de  Tercera
División,  Sexto  y  Séptimo,  en
el  torneo  nacional  corre.spondien
te.  Los  calendarios  como  se  Sa-
be  corresponde  realizarlos  a  la
Federación  Regional  corres pon-
diente.  l  grupo  sexto  los  inte.
grarán  17 clubs  y  el  séptimo  uno
menos  por  la  reriuncia  del  Cori-
dat  a  actuar  en  Segunda  y  sien
pie  naturalmente  que  ei  Budalo.
rin  no  fuera  ganador  de  la  com
petición  relámpago  organizada
por  la  Nacional  para  designar  el
club  cue  sustituya  al  Condal  en
Segunda.  De  todas  formas  para
el  año  próximo  volverán  a  ser
los  dos  grupos  de  16 clubs  paia
lo  que  se  advierte  previamente
ya  que  ci  citado  grupo  sexto  ten-
drá  tres  descensos  automáticos

—   en  lugar  de  dos.  La  confección
de  estos  grupos  es  la  siguiente:

Grupo  Sexto:  Badalona,  Tarra
sa,  Manresa,  Mataró  Manlleu,
Olot,  San  Andrés,  Moncada,  Gra
nollers,  San  Celoni  y  Guixols.

0  ritpo  Séptimo:  Condal,  Te-
rragona,  Reus,  Hospitalet,  Euro-
pa,  Lérida,  San  Martín,  Repiten-
se,  Júpiter,  Saris,  Villanueva,  Bu-
laguer,  Gavá,  Iberia,  Igualada  y
Tortosa.

Esta  mañana  en  plena  espera
de  la  llegAda  de  los  corredores
del  Campeonato  Nacional  de  Ci.
clismo,  ‘1emos cambiado  unas  im
presiorés  con  un  federativo  re-
gional  de  fútbol.  Nos  ha  adelan.

En  el  día  de  ayer  y  en  dos mag
nificas  sesiones  de  mañana  y  tarde,
el  veterano  C.  D.  Cataluna  Las
Corts,  conmenloró  el  XLIV  Aniver
cario  de  su  fundación,  poniéndose
de  manifiesto  en  ambas  sesiones  el
entusiasmo  y  la  adhesoón  de  la  ha-
iriada  de  Las  Corta  hacia  su  histó
rico  equipo  llenando  por  completo
 1-1  pOpular  . y  ya  Viejo  campo  de  la
Travesera.

En  la  celebración  de  esta  eferné
rides,  el  Catalufla  ha  contado  con
magníficas  aportaciones,  de  las  que
hay  que  destacar  a  la  Casa  Monta,
que  dió  un  trofeó  para  el  vencedor
del  Torneo  Juvenil  y  a  don  Santia
go  nernabeu,  que  envió  un  trofeo
para  el  vencedor  del  Cinturón  de
arcelona.

La  sesi6n  de  la  mañana
Intervinieron  en  primeli  lugar

los  equipos  aficionados  O.  1).
Sanz  l  Sagrerense.  Un  magnífico
encuentro  en  que  anbos  equipos
rivalizaron  por  hacerse  con  e]
triunfo  ya  que  con  él  se  hacían
con  el  tercer  puesto  de  este  mag
nífico  «Torneo  Cinturón  de  Bar-
eelona>,.  Venció  el  que  demostró
mejor  clase  y  éste  sin  género  Ce
dudas  fu  el  Sagrerense,  victoria
que  reondeó  un  resultado  de
4—1.

Terminó  el  primer  tiempo  con
dos  tantos  a  cero,  conseguidps
ambos  por  Gabarró,  jugador
magnífico  con  mucha  intuición
y  fuerte  disparo.  Tras  el  desean-
so  forzanco  mucho  los  sansenses
lograron  su  único  tanto,  por  me-
diaciónde  Bojados.  Luego  los
venQedores  adueñándose  del  le.
rreno  dejarían  un  ascore»  de  dos
tantos  más  conseguidos  po  Ga.
ba.rró  de  nUevo  y  por  Mercader.

Arbitró  Borregón.
Equipos:
Sans.  .—  Susin;  Cazorla,  Se-

rra,  Torres  ;  Pérez,  Bojados ;  Pw
jo!,  Abel,  Mas,  CánCido  y  Seva.

Sagrerense.  _  Ortega;  Romo,
Martínez,  Villagrasa  ;  Egio,  Gori-
zález  II  Sellés,  González  1,  Mar-
ceder,  Gaarró  y  Garrido.

.         e        a

Después  saltaron  al  terrario  los
equipos  ju-entles  finalistas  de]
«Tm’neo  Juvenil.  Trofeo  Caree.
zas  Montas,  los  conjuntos  Peña
Evaristo  y  Ultra,  de  Badalona.

Una  magnífica  final,  disputa.
cíe  con  tesón  y  entusiasmo,  de-
mostrando  mejor  clase  los  riel
Ultra,  en  contra  de  ese  ardoroso
afán  de  victoria  de  los  Ce la  Pc.
fiS  Evaristó,  quienes  en  jugadas
llenan  de  emoción  pudieron  muy
bien  acei’se  con  el  triunfo  de  rio

lado  la  posibilidad  de  que  a  fin
de  año  en  una  fecha  libre  que
figura  en  el  calendario  de  la  Liga
se  juegue  un  encuentro  de  ca.
rácter  amistoso  internacional  en-
tre  las  selecciones  interciudades
de  París  y  Madrid.  Este  año  se
disputarla  el  partido  en  el  Esta.
dio  de  Chamartin  y  el  año  próxi.
roo  en  is  capital  francesa,  Este
encuentro  seria  de  carácter  benó.
fico.

.  *         .
lta  noticia  de  que  el  Sestao  ha

renunciado  a  la  participación  en
el  torneo  relámpago  balear  para
la  clasificación  del  club  que  ha
de  sustituir  al  Condal  en  la  Se.
gumía  DIvisión,  ha  causado  al
ser  conocida  anodhe  en  la  Federa
ción  Española  la  natural  contra-
riedad  al  estar  confeccionado  co.
mo  se  sabe  ya  el  breve  calenda.
río.  Las  noticias  que  tenemos  es
que  como  conscuencia  de  esta
renuncia  el  Gijón  que  era  su  cori-
trincante  pasará  directameifle  
las  semifinales.

,  ,,  ,

Tenemos  noticias  que  la  próxi
ma  semana  será  probado  por  el
Atlético  de  Madrid  en  el  Matro.
pOlitano  un  jugador  del  que  se
tienen  las  mejores  referencias
que  ha  sido  juvenil  del  Real  Club
Deportivo  Español  de  Barcelona, 
Ha  sido  un  interior  magnífico  co-
mo  juvenil  y  en  ja  última  tem
porada  en  el  club  que  actuó  se-
gún  noticias  que  se  tienen  en
Madrid  marcó  103 tantos.  En  ca-
so  de  aceptación  por  los  técni
cos  fiijmarla  como  profesional
por  el  Club  campeón  de  España.

haber  en  la  mata  del  Ultra  un
magnífico  guardador  de  la  mis-
ma,  porque  sólo  él  fué  quien  sal-
vó  a  5tl  equipo  de  la  derrota.  Al
terminar  el  encuentro  en  empate
a  dos  tantos,  se  procedió  al  lan-
zamiento  Ce  cinco  penaltys  por
bando,  Los  primeros  en  ejecutar-
los  fueron  los  de  la  Peña  Evaris
to  con  tal  mala  fortuna  que  ya
el  primero  dió  en  el  poste  y  los
restantes  uno  salió  fuera,  otro
fué  detenido  por  el  meta  y  los
dos  restantes  transformados.  Por
parte  del  Ultra,  al  ser  lanzados
tres  en  sentido  positivo,  les  pro.
clamaba  vencedores  de  este  re-
flidísimo  Torneo,  adjucñcándose
el  preciado  Trofeo  antes  indica-
do.

Calatayud  dirigió  el  cLaque.
Equipos::
Ultra.  —  Calderón;  Campmany

Navarro,  Pedrín  Biedma,  Pas
cual;  Martí,  Lluis,  Mas,  Gonzá
lez  y  Romero.

Peña  Evaristo.  —  Agapito;
Martín,  Collado,  Perellón;  Salva-
dor,  Millón;  Ruiz,  López.  Adol
fo,  Ramón  y  Bartolo.

Lbs  tantos  los  consiguieron
rluis  por  el  Ultra  y  Ruiz  que
igualaba  a  un  tanto  al  terminar
el  primer  tiempo.  López  se  ace
lanitaba  al  marcador,  y  González
obtenía  ci  empate.  Después  los
«penaltys»,  darían  un  vencedor.
—-  JAIME  pALLARES

La  sesión  de  la  tarde
La  jornada  de  lii  tarde  dió  prin

Cipio  con  un  partido  entre  dos  se-
lecciones  de  Veteranós  del  Cataluña
Las  Conts,  en  la  que  todos  los  Jil

gadores  se  emplearon  con  »I  ardor
y  entusiasmo  de  «us  años  Juveniles,
brindándonos  un  Interesante  partido
que  terminó  con  el  triunfO.  algo
apretado,  de  la  denominada  Selec
cián  A.  por  cinco  a  tres.

Los  goles  de  tos  Vencedores  tos
consiguieron  Rodriguez  t2,  Seba  U
(1)  y  Ojiva  (2).  Y  los  de  la  Selea
cién  B.  fueron  marcados  por  Casas,
Garcia  y  Castelló.

Las  alineaciones  fueron:
Equipo  A.  —  Castro;  Massanés,

Alarcón  (Aguilar)  ,  Sanahula;  5»-
ha  1,  Hernández;  OlIva,  Vera  (Pe
rallé).  Seba  II.  Rodrlguez  y  Gr
cía  .

Equipo  B.  -  Belda  (Camacho);
Bujons,  Alcalde.  Seba  ITT;  Seba  IV,
García;  Carcelero,  Bagá,  Castelló,
Casas  y  Saura

El  cierre  de  la  jornada  lo  coas-
Iltula  la  dual  del  «Torneo  Cintu
rén  de  Bareelonas.  entre  el  Trts
Torres  y  Catalana,  que  brindaron
un  gran  partido.  A  la  técnica  del
primero  Ci  segundo  opuso  un  enor
rna  coraje.  que  estuvo  a  punto  de
darle  el  triunfo  remontando  un  4—1
adverso,  situándolo  al  final  en  4—O,
marcando  ci  segundo  gol  con  diez
jugadores  y  luego  su  tercero,  que
ponía  el  partido  al  rojo  vivo,  estan
do  sólo  en  el  terreno  ocho  Jugado-.
res,  expulsados  unos  en  extremadae
decisiones  del  colegiado  y  hablen-
do  el  portero  abandonado  su  pues-
tu  ante  la  desacertada  actuación
&rbltrsi.

El  encuentro  tuvo  todos  los  in
gredientes  de  una  final,  pues  el  gran
afán,  pundonor  y  ganas  de  vencer
estuvo  en  todos  los  jugadores  y  ello
motivé  -que  el  numeroso  pObllco  es-
tuvlesC  peqdiente  en  todo  momento
tic!  de»arroll  del  Juego.

Los  goles  de  los  vencedores  los
marcaron  Mestres  (3)  y  Nieto,  y  los
de  la  Catalana,  fueron  conseguidos
los  tres  por  Artéa.

El  presidente  del  Cataluña  La»
Corta,  señor  Hernández,  hizo  entre-
ga  del  troteo  donado  por  don  San-
hago  Beriiabe  al  capitán  del  equl
po  vencedor.

Sfuy  poco  afortunado  arbitraje  de
Sornibas.

Alineaciones:           -
Tres  Torres.  —  Marcelino;  Arre-

yo,  Casino,  Castillo  Crespo  1,  Pi-
quero;  Vives,  Mestres.  Dantel.  Nieto
y  Bertrán.

Catalana.  —  Moliner  (Batista);
SImilio,  Cañadas,  Vicedo;  Coronel,
Rosas;  Bartolo,  L)ort,  Jacas,  Artés
y  Cándido.

A.  AC1N

Madrid,  23.  —  El  Comité  Na
Cional  de  Arbitros  ha  propuesto  a
la  Federación  Española  la  lista
de  árbitros  de  Primera y  Sagua-
cta  División,  aptos  para  dirigir  par-
tidos  oficiales  de  las  mismas  y
de  la  Copa  de  S.  E.  el  Genera.
lísimo,  en  la  presente  temporada,
La  propueesta  ha  sido  aprobada
por  la  Comisión  Gestora  y  la  re-
ladón  de  árbitros  es  la  siguiente:

PRIMERA  DIVISION
Manuel  Asensi  Martmn, castella

no  ;  Francisco  Bañón  González,
murciano  ;  Félix  Birigay  Nieva,
valenciano  ;  Adolfo  Bueno  Perales,
aragonés  ;  José  Caballero  Cama-
cho,  castellano ;  José  Castiñeira
Díaz,  galego ;  José  Gozar  Sán
chez,  Norte  de  Africa;  Juan  Gar
deazábal  Garay,  vizcaíno ;  Manuel
Gómez  Arribas,  vizcaíno ;  Alfon
so  Gómez  Contreraá,  catalán;  Jo-
sé  González  Echevarria,  guipuz.
coano  ;- Ricardo  Lacarnbra  Canela,
aragonés;  José  Luis  López  Za.
baila,  vizcaíno;  Vicente Lloris  An
tonino,  valenciano ;  Enriue  Ma-
rrón  Martin,  castellano ;  Diego
Morilla  Martínez,  andaluz ;  José
María  Ortiz  de  Mendivil,  vizcaí
no;  Gaspar  Pintado,  catalán;  José
Plaza  Pedraz,  castellano ;  José
Ruiz  Casasola,  andaluz ;  Lucas
Saz  Olmedo,  catalán ;  Mateo  Simó
Fiel,  balear,  y  Daniel  Zariquiegui,
navarro.

SEGUNDA  DWISION
Carlos  Alvarez  Martínez,  caste

llano  ;  Ramón  Balaguer  Escudier,
catalán  ;  Francisco  Ballester  Pé
rez,  castellano ;  Narciso  Barrene.
chea  Miguel,  Oeste ;  José  Carbe
lo  Martín,  castellano ;  Emilio  Cas-
tillo  Izquierdo,  extremeño ; Manuel
Cerezuela  Ruiz,  murciano;  Fran
cisco  Cotanda  Arnal,  valenciano;
José  María  Dilla,  vizcaíno ;  Ja-
Viet  Vives,  catalán;  Andrés  Real
Fijas,  gallego ;  Mariano  Galindo
Merino,  Oeste;  Manuel  García  Or
begozo,  guipuzcoano ;  Manuel  Ciar-
cía  Rodríguez,  gallego ;  Manuel
Guerricabeitia  Arroyo,  vizcaíno;
José  María  Irastorza  Gutlrrez,
guipuzcoano  ;  Enrique  López  Mon.
tenegro,  castellano ;  Sebastián  de
Luis  Quel,  navarro;  Plácido  Ma-
teu  Bernat,  catalán;  Alberto  Mar-

RESULTRDOS DE RYER

Pueblo  Seco  —  Europa
Artiguense  —  Español
Iberia  —-. Ciramanet
Canet  de  Mar  —  At.  Sabadell
Parlamento  —  Santo  Cristo

CAMPO  CATALUÑA
LAS  CORTS

POR  LA  MAÑANA
e.  D.  Suar  —.  Sagrerense
Ultra  —  Peña  Evaristo

POR  LA  TARDE
Vet.  A.  ---  Vet.  B
Tres  Torres    Catalana

a  *  a

Buena  Victoria del  Pueblo  Sco
en  su  campo  ante  el  Europa  lo
que  mantiene  en  alza  las  preten.
alones  de  los  de  la  Satalía.

Mínima  la  victoria  del  Español
en  Badalona  en  partido  de  Fiesta
Mayor,  de  la  barriada  de  Artigas.

-Goleó  el  Iberia  cci su  campo  al
Gramanet  al  que  batió  por  seis
tantos  a  uno.

En  partido  amistoso  él  ‘Ganet
de  Mar  ganó  .en  su  campo  por
discreto  margen  al  Atlético  de
Babadeli.  c%on varios  refuerzo
con  vistas  a  la  próxima  tempora
da.

En  la  final  de  la  Copa  OAR
llevada  a  cabo  en  el  campo  del
Fabra  Coats  el  Santo  Cristo  ven-
eló  con  cierta  holgura  al  Perla-
manto.

Celebró  ej  Cataluña  j,as  Corts
su  festival  de  aniversario,  ganan-
do  el  Sagrerense  al  o.   Sana,
por  4—1  y  el  juvenil  del  Ultra
a  la  Peña  Evaristo  por  penaltys
pues  el  partido  acabó  con  empate
a  dos  goles,  en  sesión  matinal  y
por  la  tarde  una  selección  de  Ve-
teranos  ganó  a  otra  y  el  Tres
Tres  batía  por  la  mínima  al  Ca-
talana.   U.

El  equipo  del  Sabadelí
jugará  ir» aqa  martes

(lBlfim
Tarragona,  .  (PQr’teléfono  cíe

nuestro  corresponsal  J.  ROCA
GARCIA).

La  vecina  localidad  de  Eral  iris
celebrará  mañana,  festividad  de
Santiago  Apóstol,  y  los  días  26  y
27  su  tradicional  y  renombrada
fiesta  mayor  y  como  en  anterip.
res  ocasiones  y  dentro  del  deli
so  programa  de  festejos  habrá,
naturalmente,  el  deportivo  el  cual
constituirá  también  este  año  un
auténtico  acontecimientq  y  que
ha  acaparado  el  interés  no  sólo
de  los  moradores  de  la  villa  si
no  de  la  comarca  en  general.

Trátase  de  extraordinario  par
tirio  de  fútbol  del  que  serán  pro-
tagonistas  el  primer  equipo  del
Sabadell  y  el  del  Brafin  que  será
reforzado  por  destacados  y  re.
nombrados  elementos.  Ha  prome
tido  la  asistencia  al  encuentro
el  Presidente  del  O.  D.  abaçIell
quien  lanzará  el  saque  de  honor,

En  la  banda  dirigirá  a  los  mu-
chachos  sabadellerises  el  nuevo
preparador  del  conjunto  anlequi
nado  Ernesto  Pons  quien  almea.
ré,  a  los  jugadores  recientemen
te  fichados.

Ante  la  valía  y  gran  técnica  de
los  jugadores  vallesanos  se  opon-
tenía  de  los  jugadores  locales,  lo
drá  el  entusiasmo  y  la  fé  de  vio-
que  puede  traducirse  en  un  eme-
tivo  y  espectacular  encuentro  cu
yo  comienzo  está  presto  para
lasdnco  y  ed1o-de  a  tasde,

un  Alvarez,  aragonés ;  Gabriel
Martoreli  Mir,  balear;  Luis  Me-
dina  Díaz,  andaluz;  Manuel  Me-
néndez  de  León,  castellano ;  José
Módol  Solé,  catalán;  Jaime  Oh-
va  Fortuny,  catalán;  José  Luis
Orrantia  Capelastegui,  navarro;
Juan  F.  Pardo  Hidalgo,  castella.
no  ;  José  Fardo  Salgado,  andaluz;
Luis  Pascual  Hernández,  castella
no;  Ramón  Prendes  Bernardo,  as-
turiano  ;  Carmelo  Razquín  Antia,
navarro;  José  Rey  Otero,  galle-
go ;  Antonio Sureda,  balear ;  Aa-
drés  Rivero  Lecuona,  guipuzcoa.
no;  Agustín  Galciturri,  cántabro;
Pablo  Sánchez  Ibáñez,  extremeño;
José  Segrelles  del  Pilar,  valencia-
no  ;  Pelayo  Serrano  San  Cristóbal,
vizcaíno;  José  de  La  Teja  Ocejo,
cántabro  ;  Enrique  Tomás  López,
valenciano  ;  Alberto  do  la  Torre
Rodríguez,  vizcaíno ;  Natalio  To
rres  Albadalejo,  murciano ;  Rafael
Torres  Berriabeu,  murciano;  Josa
Una  González,  asturiano ;  Manuel
Varas  Gómez,  andaluz ;  Antonio
Ferreté,  andaluz ;  José  Villa  Ea-
món,  valenciano ;  Luis  Vilalta  Pla
nas,  catalán  y  Ricardo  Villen
García,  valenciano.

La  delegación  de  los  árbitros
para  partidos  de  Campeonato  Na.
cional  de  Liga  y  de  Copa  de  S.
E.  el  Generalísimo  se  hará  por
sorteo,  tal  como  fué  acordado  por
el  pleno  de  septiembre  de  1960
y  con  la  única  limitación  exclu
yente  de  los  árbitros  que  parte-
nacen  al  Colegio  de  cualquiera
de  los  dos  clubs  contendientes.

Con  arreglo  al  mismo  acuerdo
del  pleno,  los  clubs  no  podrán
ejercer  veto  o  recusación  de  cIa-
se  alguna,  pero  si  en  el  curso
de  la  temporada  seis  clubs  dis
tintos  calificaran  de  «pésima»  la
actuación  de  un  árbitro  a  éste  le
será  retirada  la  licencia  por  pie
so  no  inferior  a  un  año.

TEROA  PAGINA

1coELESPAÑOLENNUEVAYORK1
ENEL  POLO  GROUNDS

L  MUNDO  EPÓRTIVO

Rápid de Viena, 3 ‘  a.  c. O. Espanol,       ciudades.)  -e • Se habla  de  un  posible  Madrid -  Parjs (inter

1Madrid,aceida41
e  Los grupos catalanes de  Tercera Divisi6n.

Los b1anquizuIes tuvleion una actuación decepcionante
en  el  ataque : :  Viñas marca un gol, injustamente anu

 lado y,  Sastre, lanzó mal un penalty

.    Lunes  2-1  de  jull  de  1951
 —  -  -  -----  -

La lista de órbftros de 1.a  2,  División
propuesta por el Colegio Nacional, a

Federación Española de Fútbol

.  El Sestao baja en el  torneo relámpago balear.

.  Un ex españolista, será probado por el Atlético.

determinó  ja  amplia  victoria  aus-  historia,  por  el  earo  dGminio
trIaca.                        el tercero  de  la  serie,  al  aprove

char  el  recbace  del  poste  a  tiroLA  HISTORIA anterior  del  propio  jugador.
Dirigió  el  encuentro  el  cole-  Así  se  consumó  la  magnífica

gido  de  Nueva  Jersey,  Williams  ocasión  de  puntuar  l  Español
Petera,  con  el  único  y  decisivo  que,  pese  a  toco  lo  que  hemos
fallo  de  la  anulación  del  gol  de  dicho,  nos  sigue  resultando  m
Viñas,  que  pudo  encarrilar  el  en-  comprensible.
cuentro  o  por  lo  menos,  ladear-
Id  del  Color  españolista.  A  sus     L  MONACO BATIO  AL
órdenes  formáron  así  los  equl.     PEAH TVAH  (5-0)
pos:        . Anteriormente a  este  encuen

RAPID  DE  VIENA:  Hujer,  Ifa.  tro,  se  jugó  el  Mónaco  -  Petab
lía,  Skocik,  Glchner;  Zaglistc,  Tikvh,  que  finalizó  con  la  con.
Gieszer;  Wolny,  Reiter,  iji1ane.  tundente  vietrnia  de  los  campeo.
cuy,  F’Iogel y  Holt.  c  los  monegascos  y  menos  mal

ESPAÑOL:  Visa,  Barberá,  Ear.  todavía,  que  el  meta  israelí,  Wi.
tolí,  Dauder;  Sastre,  Ribera;  Tu-  soker,  evító  con  sus  afortunadas
raes,  Viñas,  Indio,  Carranza  y  tervenciones,  lo  que  pudo  ser
Camps.                       un auténtico  tanteo  de  escándalo.

¿ALZÁDO ,  CABÁLLER5,X
/M’i  DEA/IL MODELOS!
çY.   s.i.- - 

PRECIOf y cnuon’D;1]

PALJERE5
FLOTANTES

motocarro ROA;0]

PLAZA  UNIVERSIDAD,  8
PASEO  DERACIA,42-   (ESQUINAACONSEJO  DE  CIENTO);1]

TRACCION POR
DiFERENCIAL

ISIN CADENAS’
motocarro ROA;0]

E L .X ! ¡ y  A N 1 V E R S A R 1 0
JEL  CATALUÑA LAS CORTS .                  ?OR FALTA DE ALUMBRADO

constituyó un gran éxito dep3divo                                   ADaUIRI(NDO PARA SU AUTOMOVIL
Y de púbiico                                                  JUEGO DE LKMPARAS DE RECAMBG.      EER

PR[PARAOS ISPECtAIMENIE PARA CADA TIPO D COCHE

k

Mejores  áfeitados
más suaves, más fáciles
qarantizados  coñ PALMOLiVE!

1

o  ESTORUI;1]

SEIS VELOCIDADES
y

MARCHA ATRAS
motocarro ROA;0]

c  ALEN  DARlO
del Segundo Grupo .e  la Segunda División

de  Liga

1  -  PALMOLIVS  oblanda  la barbo  al lnstun?e.
2  -  PALMOLIVE  montlen•  cr•mos  y  hmed  su  espuma

durante  mós tiempo.
3  a  PALMOLIVE hace más fácil un apuradoa  fondo.
4   PALMOLIVE evita  la  IrrItcI6n  y  dele  una  aaradabla

sensacl6n de bienestar.

La Fiesta Mayor de
3—2       Artig3s
i  T1GNsE,  a -  ESPAÑOL,  
4—2   Primer  encuentro  de  Fiesta
0—2  Mayor  y  la  visita  de  un  históni

co  al  terreno  de  juego  de  Jaime
Estapé.  El  encuentro  si  bien  re-
Sultó  jugado  con  ardor  y  con
mejor  técnica  por  parte  de  los

i—  blanquiazules,  careció  en  ambos
3—2  conjuntos  de  la  suficiente  liga..

zón  ya  que  tanto  uno  como  otro
once  hicieron  diversas  pruebas  de

5—3  cara  a  la  próxima  temporada.
4—.-3   El triunfo  de  los  visitantes  de-

bemos  considerarlo  justo  ya  (inC
a  lo  lasTo  de  los  noventa  minu
tos  creó  Situaciones.  de  uiayor
peligrosidad   que  su  oponente  y
presentó  ante  el  público  un  juego
más  depuralo,

El  primer  tiempo  acabó  con  el
lesultado  de  0—1,  gól  conseguido
por  López  a  los  40 minutos.

Puesto  el  baJón  en  juego  una
buena  combinación  de  la  delante-
za  del  Artigas  acaba  en  gol  obra
de  Lagunus.  Trascurridos  cinco
minutos  Oliva  consigue  el  segun
do  tanto  para  los  suyos,  siendo
Gateil  quien  en  el  minuto  22 con-
siguiera  la  igualada,  que  es  arr.
mentada  por  López  a  los  25 y  37
minutos  para  ser  Valls  quien  en
el  minuto  45  obtuviera  el  tercer
gol  de  la  tarde  para  los  propie.
tunos.

Destacaron  por  los  vencedores
López,  Royo,  Alvarez  y  Sabadf,
éste  último  demostró  las  grandes
cualidades  que  posee  y  su  clepu.
rada  técnica.

Por  los  vencidos  Oliva,  Valls
Arbitró  sin  complicaciones  la-

glés  a  estos  equipos:
Español:  Tarré;  Riera,  Alee-

res,  Pautubi;  .  Royo,  Barranohi
na;  López,  Rafa,  Liops,  Sabadj
y  Madir.

Artiguense  Paredes  (Jesús);
Valls  Nico,  Hernández;  Martí,
Gómez;  Alberiche,  Alonso,  Olive,
Santos  y  García.

No  es ext&io  que m6s hombres de é*1o  usen PALMOUV
La  espumo de  PALMOUVE sucvtzo y  acondidono e4
cutis poro el afeitado.

GARANTIA
st  MEJOR MEllADO DE SU VIOA O t

PIVOLUCION DE SU  DINIRO
s  pssdo.   das  no tt  usted corfvencldo de que
PALMOLIVE le  ofrece el  m.Jor  afeitado,  devuelva
1 .  p a r t e  eseante  dl  tubo  o  barra  de  af,tta,  acoLCATE  PALMOLIVE. S. A  E. Desen.ño,  12,
M.drid’  y  recibirá en el arto su lmporle en efectIvo,;1]

600  KGS. CARGA
DOS PLAZAS

motocarro ROA;0]

,n4
../  .

    ¡...Yparaeltoquefinalde
,   ‘  un afeitado perfecto!
:       MASAJE FACIAL PALMOUVE

        paro despuósde{ ofeitado
,        4 Refresco en segundos.

,  .  ‘        Suovzo durante hora&
 .    Vigorizo su pie).
_í_        ES astringente.

n  ...CON  EL D!STIP4TIVO AROMA  MASCUlINO

1

ESCALA DE VALORES DEL
FUTBOL - REGIONAL

ENCUESTA.  PARA  ELEGIR  AL  MEJOR  VOLANTE
y  AL  MEJOR  DEFENSA  OE  TERCERA  DIVIStON

Y  flF  CATEGORIA  REGIONAL

Considero  el  mejor  volante  (de  Tercera  é  Regional)  a  ,,.,,.,,

del  Club

Y  mejor  defensa  (de  Tercera  o  Regional)  a

(tel  Club

Lector  D,

Domicilio

.-

Itemítase  el  presente  boleto  a  EL  MUNDO  DEi’ORTIVO,

Diputación,  3S,  —  Barcelona

e.  BALDUZ

GRANDES  PARTIDOS  DE
FUTBOL  EN  LA  FiESTA

MAYOR  DE  ARTIGAS

Badalona,  .—  Dentro  de  la  Fie
la  Mayor  de  San  Jaime  de  la-
barriada  badalonesa  de  Artigas,
se  celebrarán  estupendos  parti
dos  de  fútbol  en  el  campo  Jal-
me  Estapé.

Mañana,  festividad  de  San  Jai.
me,  matinal  de  fútbol  juvenil  en
la  que  el  Catalonia  se  enfrente-
rá  a  Peña  Estapé  y  Artiguensa
a  las  9  y  1O.3  horas  respective-
mente.

A  las  4  de  la  tercie  partidó  in
fantil  entre  los  Hnos.  de  E.
Adrián  y  la  U.  Li.  Artiguense,
para  dar  paso  al  magno  cheque
entre  los  primerísimos  equipos
U.  D.  Artiguense  y  C.  de  F.  Ea-
dalona,  a  las  5.30  holas  que  se
disputarán  el  gran  trofeo  Ciudad
de  Badalcína.

Es  necesario  hablar  de  lo  mag.
nifica  que  promete  ser  esta  anua-
ciada  ‘iesta  Mayor  de  San  ,Jai
me,  en  jo que  a  io  deportivo  cori-
cierne,;1]

FRENOS
HIDRAUUCOS

mótocarro -! O A;0]


