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ZAMORA  EL  MFJOR
No  es  que  Zamora  tuviera  que

iiitervenir  con  demasiada  fre
Cuenda,  pero  las  rápfdas  incur
alones  •  ilicitanas  ‘obligaron  a  una
labor  decidida  de  la  defensa  lo-

                                cal. Zamora  estuvo  en  este  aspee
VEINTE  MINUTOS  DE  PIOMOR   muy  seguro,  anuianio  más

  A  CARGO  DEL  MALLORCA  que  parando  los  disparos  de  la
-   Relatar  toda  la  belleza  de  los  vein-  delantera  forastera.  El  muchachó

  te  minutos  iniciales  del  cuadro  ma  cumplió  magnificamente  bajo  los
  llorquin  resultaria  tarea  mas  propia  palos  y  se  llevó  las  mejores  ova
   de poetas,  porque  en  verdad,  lo  que  clones  de  la  noche.  Eii  suma,

-     hizo  el  equipo  de  Lorenzo,  en  la  que  Zamora  volvió  a  demostrar  su
fracción  inicial  c9mentada,  debióse  excelente  estado  de  forma  que  ha
traducir  en  hechos  positivos.       permitido  al  Mallorca  Uevar  a

Pué  en  este  espacio  que  el  Ma  caio  esa  excelente  ai,or  iefensj
 horca  perdió  su  gran  oportunidad  va  de  toda  la  temporada.
 de  continuar  •  adelante  eiz  la  Copa  Pero  hubieron  otros  hombres
del  Generahsimo.  Jugar  con  aquella  que  destacaron  en  la  1lurlnaa
soltura   aquel  dominio  y  aqueuai
   penetración,  a  la  que  se  unió,  ja-  pradera  mallorquina,  y  estos

:  clusive,  el  defensa  contra’!  Diego,  fueron  Oviedo,  aunque  excesiva
 que  salta.  y  cabecea  muy  bien,  no  mente  individual  y  la  delantera,
    e_  con  frecuencia  en  los  rectán-  en  u  misión  impulsora,  aunque
gulos  futbólísticos.  Y  la  lástima  fué  carente  de  suerte  en  el  latigazo
dde  todo  aquel  primor  quedó  new  final.  Por  el  Elche,  todos  bien
tralizad  tanto  por  la  ineficacia  por  atrás,  donde  se  acumularon
profundizadora  del  Mallorca,  como  SUS  mejores  hombres,  con  César
por  la  defensa  magníficamente  orga  de  director  de  «tráfico,,.
nizada  del  Elche,  que  redujo  su
poder  atacante  a  Re  y  Pauet,  con
lo  que  queda  suficientemente  ana
lizada  la  tarea  defensiva  de  los  iii-
     citanos.

 .      El  dominio  local  era  abrumador  y
    ocasiones tuvo  para  llevar  la  bola  a

 ..  las  mallas  visitantes.  Anotamos,  a  los
9  minutos,  un  disparo  de  Rodrí
guez  II,  que  no  fué  gol  de  milagro.
Otro  de  Oviedo,  a  los  14,  que  ce’
dió  a  Forteza  retrasado,  para  que
éste  perdiera  la  gran  oportunidad.
Y  no  paró  aquí  la  mala  suerte  del
Mallorca,  puesto  que  a  los  23,  un
impresionante  tiro  de  Bolao,  de  le-
joB.  fué  asimismo  esterilizado  por  la
  fatalidad.

    Esta presión  mallorquina,  fué  sal-
   vada por  los ilicitanos  con  tanta  for-    tena como  sermidad.  Inútil  decir

»    que  en  este  tiempo  el  equipo  de
    César  cuidó  eatraordnariamente  la
    integridad de  su  mcta,  más  que  el

:     encarrilamionto  de  su  ataque...

T  San  Carlos
En  trae  grupos  ya  está  resuelta  la

competición.  Gerona  y  Sana  están
clasificados  en  el  Segundo  Grupo.
Manueu  Y  Granollers.  en  el  tercero,
y  lo  más  probable  es  que  el  Sam
boyano  no  logre  claslficarse,  pues
en  la  jornada  de  hoy  los’  tevorito€
«en  el  Gavá  y  el  Salient,  y  si  esto
sucede,  el  Samboyano,  que  ha  ju

gatio  todos  los  partidos,  quedará
  EL  ELCHE  DESPIERTA  apeado’  del  torneo.  Incluso  si  ganase

Y  MARCA           el Puigreig  en  Gavá  se  clasificarlan
Las  características  el  segundo  pa’   105  dos  y  para  no  participar  el  Sa.

tfodo,  fueron  en  líneas  generales  ilent  en  la  siguiente  fase  deberla
muy  parecidas  al  anterior,  aun  cuan-  perder  esta  tarde  en  su  propio  cafli
do  ahora,  el  Elche  desperid  de  su  po  frente  al  collata,  €a  que  no
letargo  defensivo,  para  intentar  el  es  probable  que  ocurra,un  el  primer  grupo  el  trío  de.quilibrio  del  ençuentro.  La  suerte  cabeza  no  j.segs  entre  €1. l  Mataró
de  la  primera  mitad  podría  trocarse  acude  al  campo  del  San  Martin,
y  había  que  jugar  con  dispositivo  el  uadatona  recibe  al  Artiguense  y
pr&ctico  at4cante,  para  evitar  sor-  el  Iberia  es  visitado  por  el  Júpiter,
presas  impensadas.  Así  se  destapé  y  de  ganar  ei  Irlo  de  csbeza  se  cIa-

Sa1nIeiI -  Mesta
UN  cHOQUE  EXTRAORDINA

‘  RIO  CON  LA  VISITA  DEL  LI-
DER  DEL  TROFEO  MEDITE-
RRANEO,  ESTA  TARDE  EN  LA

CRUZ  ALTA

Formidable  encuentro  el  que  esta
tarde  en  la  Cruz  Alta  van  a  brin-
darnos  el  Sabadell  y  Mestalla,  ds
equipos  que  por  militar  en  grupas
distintos  de  la  Segunda  División,
deben  de  ofrecernos  toda  esa  gam4
de  gran  calidad  que  corresponde.  al
contraste,  no  sólo  de  estilos,  sino
también  de  formas  de  juego,  pues
de  todos  es  sabida  la  diferencia  «sen-
cial  entre  el  fútbol  llamado  norteño
y  el  de  los  del  sur.

 Por  parte  vallesana.  sabemos  ene
deapus  del  empate  alcanzado  la
pasada  jornada  en  Valenciá,  ante
el  Levante,  su  moral  y  deseos  de
superación  es  realmente  sorberbias  y
Como  sea  que  está  deseando  el  cua
dro  -vallesano  de  obtener  un  triun
fo  rotundo  ante  un  líder  encopetado,
eso  nos  hace  pensar  en  una  tarde
‘de  fútbol  de  primerísima  categoría,
que  debe  quedar  suficientemente  re-
flejada  en  el  terreno  de  juego.

Si  el  Sabadell  está  obligado  a
darnos  la  medida  exacta  de  sus  po-
sibilidades  en  este  final  de  tempo
rada   tan  brillante  como  espectacu
lar,  el  Mestalla  obligado  está  taus-
bitín  a  demostrar  que  su  liderato  no
es  fruto  de  la  casualidad,  como  bien
claro  quedó  demostrado  con  su  trino
fo  ante  el  Condl  él  pasado  sábado,
en  el  campo  de  Las  Corts.

Por  todo  lo  expueSto,  rio  es  difi
çi  imaginarlo  que  nos  aguarda  es-
ta  tarde  en  el  rectángulo  vallesano.
Dos  equipos  de  fuste  y  categoría
frente  a  frente  y  la  seguridad  ah-
solut.a  para  el  espectador  de  una
exhibición  de  verdadera  talla,  por  la
suprema  razón  de  que  en  el  campo
van  a  batirse  dos  cuadros  con  cali-
dad  y  juego  probados.

En  suma,  un  partido  grande,  el
que  nos  depara  esta  sesión  de  hoy,
de  la  apasionante  Copa  Mediterrá
nao.   

EL  MAGNIFICO
SAN  MARTIN  —  MATARO
SE  JUGARA  POR  LA TARDE

El  equipo  costeño,  que  mantuvo
por  varias  jornadas  el  liderato  eii_
c’iendo  tanto  en  su  tereno  como  cO
e1’del  adversario,  parece  haber  :-

-dido  un  tanto  en  su  acción  oferii
va.  y  sobre  todo  atraviesa  un  rno
rnento  de  cierta  crisis  moral  cjue
repercute  do  una  manera  manifiesta
en  sus  últimos  resultisdos,

Sin  embargo,  el  Mataró  siempre
es  equipo  difícil  de  batir,  aun  cuan-
do  su  mejor  forma  no  esté  en  con..
soflancia  en  el  momento  actual  cnn
cu  iiistoiirsl;  por  ello,  todo  hucu
prever  que  el  Matará  saldrá  1n
puesto  a  conseauir  Una  victoria  Clue
le  Sitúe  en  inmejorable  situaciir
para  ioC  cnt  n, entena  decisivos.  El  Su
Martin,  •sin  embargo,  sprOveçbaa

EL  PUEBLO  SECO  RECIBE LA  VI.
SITA  DE  UN  OLOT  N  GRAN

.  .  FORMA

De  nuevo  el  Olot  viene  a  Barce
jons.  Al  terreno  d0  La  Satalia,  en
donde  Va  a  enfrentaree  al  histórico
Pueblo  Seco,  el  cual,  pese  a  haber
perdido  este  año  su  categoría  de
Tercera  División.  se  presentará  co.
neo  un  adversario  digno  de  sus  bis.
tóricgs  páginas  deportivas,  cIspues
to  a  vender  cara  «u  derrot  ante
lan  calificado  rival,  El  Olot,  sin  du
da  alguna,  se  presenta  como  un
ligero  , favo1to  ante  este  tan  eme-.
livo  cheque.  Sin  embargo,  mio cree-
mce  que  el  0101  consiga  un  fácil
triunfo  ante  un  Pueblo  Seco  dis
pusto  a  batallare  con  coraje  y  a
alcanzar  el  trlufl.fO  que  con  tanto
ardor  ansia...

LA PROMOCION A SEGUNDA DIVISION

clasifcrse en Znragon

lenes  que  hoy  tienen  papeletas  bar-
te  escabrosas  y  de  difícil  solución
en  sus  respectivos  marcadores.

Para  Ja  Fase  de  Campeones,  el
Figueras  juega  en  su  campo  Contra
el  San  Sebastián,  que  el  pasado  do.
mingo  lo  venció  en  Abcha  nada
menos  que  por  Cuatro  a  cero,  lo
cual  es  muy  dlficit  de  remontar,
aunque  en  principio  admitamos  co.
¡no  muy  posible  la  victoria  ampur
danesa,  insuficiente  en  hipótesis.

Luego,  el  Hospitalet  he  de  devol..
verle  la  visita  al  histórico  Hércules
de  Alicante,  que  le  venció  aqul  el
pasado  domingo  con  un  claro  tres
a  uno.  Y  huelga  el  üBct’  que  no
sólo  nosotros,  sino  todos  en  general,
no  esperamos  ya  otra  cosa  que  Una
nuesa  derrota  del  Hospitalet  y  a
una  nueva  temporada  para  ver  si
nuestros  paisanos  tienen  más  suerte.

En  los  do  episodios  restantes  de
la  fase,  y  en  jornada  de  «vuelta»,
las  cosas  ofrecen  relativas  dudas.
porque  el  Málaga,  que  venció  por
la  mínima  en  el  terreno  del  Olto-
pico,  ho’,  en  145 Rosaleda,  es  can.
didato  a  la  victoria  y  a.  la  clasifi
cación,

Aunque  ofrezca  algunas  dudas  el
Burgos  —  Pontevedra,  discretamen
te  favorgble  a  los  gallegos  en  la
«Ida»  por  tres-uno,  ahora  parece  pro.
picio  al  reparto  de  puntes  o  al  me.
nos  a  una  victoria  mínima  de  los
burgaleses,  que  sería  tgn  honrosa
Como  ineficaz.

En  la  Fase  de  Subcampeones  hay
mitad  y  mitad  esto  es,  que  do
triunfaron  en  la  jornada  de  «Ida»
Con  cierta  çiaridad  y  otros  doe  por
la  mníninsa,  en  forma  xmo muy  su-
ficiemite  para  dejar  por  resuelta  la
eliminatoria,

El  Manresa  venció  en  El  Pujolat
al  Arenas  de  Zaragoza  por  tres  a
cero.  Fué  una  meritísima  victoria,
pero  como  sabemos  bien  lo  que  pe.
san  los  areneros  zaragozanos  en  sus
dominios,  no  vamos  a  pecar  de  ex..
cesivamente  Optimistas,  y  sí  el  de.
gir  que  loS  blanquirrojos  manresa..
nos,  en  el  peor  de  los  casos.  pus.
4en  ceder  victoria  a  los  aragoneseS

En  el  mismo  caso,  idéntico,  por
marcador  de  tres  a  cero  en  la  «ida»
y  por  posibilidades  de  marcador,  se
encuentra  La  Felguera  ante  el  Sa.
lamanca.  Y  no  es  cosa  de  repetir
el  pronóstico,  aunque  debe  tenares
muy  en  cuenta  que  los  salmantinos,
en  su  campo,  son  capaces  de  obrar
ten  «milagro». .  Pero,  de  momento,
los  geturianos  son  los  que  flevpn  las
de  ganar.

Vencido  en  el  terreno  del  Calvo
Sotelo  por  la  mínima,  el  Algeciras,
que  también  tiene  su  solera  futbo
listica,  los  andaluces  quedan  en
franca  disposición  para  remontar  el
tanteo  y  quedar  clasificados.

Y  otro  tanto  se  puede  decir  del
Atlético  Esleares.  que  venció  mi-
nhmna  e  Insuficientemente  al  Caste..
lión  en  su  terreno  isleño,  y  que,
probablemente,  ahora  sólo  puede  al..
can-mr  el  tercer  partido  de  des-
empate,  —  l’.

Ha dado comienzo el Rallye Vespista de
.    las . Veinte Provincias

1allye  Regularidad  Vespa,  deno
minada  las  «Veinte  Provincias»,
dándose  la  salida  en  el  Parque
de  María  Luisa  en  . la  Rotonda
del  -  Instituto  Murillo,  para  reali
zar  la  primera  de  las  ocho  jorna
das  con  el  trarecto  Sevilla  —

Cádiz  —  Málaga,  sobre  un  reco
rrido  total  de  410  kilómetros.

Como  en  toda  organización  Ves-
pa,  los  preliminares  fueron  proli
.ios.  La  primera  máquina  que  Sa-
lió  fué  la  del  dorsal  núniéro  i,
pilotsda  por  el  cordobés  Beren
guer,  y  la  última  la  del  dorsal
número  61,  pilotada  por  la  joven
austriaca  señorita  Antrud  Aiim-
ase!.
O  De  los  sesenta  y  pilotos  inscri
tos  en  la  prueba  faltaron  a  la
salida  los  numerados  con  los  dor
sales  11,  25  y  53  (un  aatriaco  y
dos  italianos)  que  no  pudieron
llegar  a  Sevilla  por  diversas  cau
gas.

Salieron  pues,  de  la  czpital  an
daluaa  cincuenta  y  ocho  partici
pantes.  De  ellos,  un  austriacc,  dos
belgas,  cinco  franceses,  cuatro
italianos,  cies  portugueses,  un

sueco  y  cuatro  suizos.  Diecinue
ve  extranjeros  en  total.  El  resto
estaba  compuesto  por  pilotos  es-
pañoles  de  las  distintas  regiones
de  nuestro  país,  iburidando  de
Cataluña.

La  representación  sevillana  la
componen  tres  corredores  con  los
dorsales,  22,  30  y  47.

Entre  E  ms participantes  figuran
dos  pilotos  femeninos,  ma  sueca
con  el  dorsal  número  13  y  la  aus
triaca  número  61  de  la  que  hici
laos  referencia.

La  Ciuarciia  Civil  abre  y  cierra
la  marcha.  Los  participantes  van
acompañados  por  veintiún  vehttu
los,  con  los  altos  cargos  de  la
pruebe  .,  directivos,  servicios  y
1’ 

La  jornada  del  domingo,  en  Ja
que  se  jugaron  los  encuentros  de
ida  de  la  última  elniinatoria  de
ascenso,  dió  resuitados  bastante  con
cretos,  por  lo  que  virtualmente  es.
tán  resueltas  la  mayoría  de  elimi
natorias.

El  Figueras  fmi  batido  en  San
Sebastián  por  1—O, lo  que  hace  a
éste  favorito  para  el  ascenso,  pues
no  es  de  creer  que  esta  voz  saquen
los  de  Fig’uern  un  contundente
cinco  a  cero.

También  la  victoria  del  Hércules
en  Hospitalet,  dice  a  las  claras
que  en  Alicante,  esta  tam-de,  se  im
pondrá  el  conjunto  alicantino,  y  Con
seguirá  ampliar  su  ventaja  actual.

Ganó  el  Málaga  en  Játiva  al
Ollmpico,  lo  que  hace  esperar  que
hoy,  en  la  jornada  de  vuelta,  lo-
gren  los  malagueños  un  nuevo  trlun

Los Campeonatos de España
DE  AFCIONADO3  Y  JUVENILES

H3y se jueg3n las prfmras s:mfinaes
Resuelta  la  fase  de  cuartos  de  It-  fase  semifinal,  siendo  cJe  esperar

sial  del  campeonato  de  España  de  que  el  Murcia  logre  algo  positivo
aficionados,  «e  han  Clasificado  pa-  en  Valladolid,  mientras  que  el  Eh.
za  las  semifinales  el  Peñgrroya,  Bar-  zondo,  que  debuta  «ti  su  campo
celona,  Tudelano  y  Ramal Madrid.  frente  al  Firestone.  ambos  están

En  la  jornada  de  hoy,  idaJe  lag  muy  equilibrados,  donde  aparece
semifinales,  el  Barcelong  se  desp!a  muy  indecisa  la  eliminatoria  por  la
za  al  campo  del  Peñairoya-Pueblo  labor  que  están  desarrollando  estos
Nuevo  y  el  Real  Madrid  ha  de  ju-  equipos  hasta  ahora  en  eI  campe-o-
gar  contra  el  Tudelano,  irala  nacional,  —

La  tarea  no  será  fácil  para  el  Bar
celona  y  el  Real  Madrid,  que  son
Los  que  se  desplazan,  pero  si  con..
siguen,  aun  perdiendo  tanteos  he-
suorables,  luego  en  la  fase  de  vuel
ta  prevista  para  el  día  19,  se  espe..
rs  puedan  salir  airosos  y  clasificar.
se  para  la  final  del  campeonato.

e  e  ‘e
También  en  loe  juveniles  se  inc.

gan  los  primeros  encuentros  dg  la

, ,‘e

i’  LESTRO  TEL1FONOa

Admón.: 25-58-44
Redacci& 25,58-54

CAMPO  DEL C.  D.  SAN  ANDRS
Hoy,  domingo,  a  las  4’30  de  la  tarde:  PARTiDO  PRELIMINAR

-.  A  las  6:  EL  MAGNIFICO  ENCUENTRO  -‘

SAN ANDRES
TORNEO  GENERAL

Bonificacién  a  los  señores  socios  de

CAMPO  D’L  PUESLO  SECO
(Final  calle  Margarit  )

Hoy,  domingo  de  12  a  2
C.D.  SANS  —.  PUEBLO  SECO  (Reservas)

A  las  4  de  la  tarde  :  PARTIDO  PRELIMINAR
A  las  57O:  EL  MUY  INTERESANTE

PUEBLO SECO -  OLOT
TORNEO  GENERAL  MOSCARDO

Bonificación  en  la  entrada  a  socios  . clubs  de  categoría  nacional.

Únión  Deportiva  SAN  MARTIN
(Campo  Frente  Juventudes)

Hoy,  domingo,  tarde  a  las  5’45
EL  ALTAMENTE  INTERESANTE  PARTIDO

SAN MARTIN -  MATARO
TORNEO  GENERAL  MOSCARDO          -

Bonificación  en  la  entrada  a.  los  socios  de  otros  clubs.

C.MPO  MUNICIAL  _f:f  HORTA
JUEVES,  DIA  16,  GRAN  MATINAL,  EN  HOMENAJE  AL

EX  JUGADOR  SALVADOR  MIRO  MERCADER
A  las  8’30:  U.  A.  ILORTA  —  C.  D.  EUROPA  (Juveniles)

A  las  10:  Interesante  partido  entre  dos  potentes
SELECCIONES  CATALANAS

A  las  11’30,  EL  MAGNIFICO  CROQUE

VETERANOS  BARCLO.NT
VETFR?NOS  U.  A.  HORTA
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ANOCHE EN  EL “LUIS  SITJAR”

.r

/

iExtraordinariol

.      La Tercera División de LigaS
Difíciles  .  papeletas para el Figueras y     Hoy Iinaiza la fase de ascenso y se

Hospitalet: En cómbio, el Manresa, puede      concerát tos promccionistas
fo,  al  jugar  en  terrenO  propio.

La  eliminatoria  más  nivelada  es
el  Burgos  —  Pontevedra,  donde,
para  «alir  airoso  y  alcanzar  el  as-.
cense,  es  preciso  que  hoy  logre  la
victoria  por  un  margen  superior  a
los  dos  goles.

Mallórca,  o  •  Elche,  1
  Eúnico gol de la noche, fué conseguido por Re, en el

segundo tiempo :: Los isleños dominaron durante la
‘  mayor parte del choque, singularmente en el  primer

 tiempo, pero sin resultado positivo  
     Pna  de  Mallorca.  —  (Crónica  el  Biche.  que  sin  olvidar  su  prin’   Elche:  Gallego;  Gómez,don.

telefónica  de  nuestro  enviado  espe’  cipal  misión,  salió  de  su  zona  emi  lez,  Quirant  ;  Alcantarilla,  Laguar
cial  JUAN  NARBONA.)  nentemente  defensiva,  para  intentar  dia  ;  Re,  Mezquita,  César,  Fuer-

La  verdad  es  que  la  afición  ma  el  ataque,  siempre  con  Re  y   I’auet  tes  y  pahuet.
 llorquina  esperaba  con  ilusión  este  de  puntas  de  lanza.                Mallorca: Zamora;  Guillamón,
partido  de  vuelta  de  los  cuartos  de  Se  estaba  jugando  en  mitad  del   Cobo  ;  Bolao,  Boixet  ;  0w-
final  d& la  Copa  de  S.  E.  el  Geoe  campo,  cuando  Re  acertó  a  llevarse  ca,  tvnr,  Forteza,  Oviédo  y  Ro-
ralísimo,  dado  el  resultado  minimo  la  bola  a  fallo  de  Forteza.  Avanzó  driguez  XL
encajado  én  Altabix,  que  permitia  el  extremo,  veloz  y  decidido,  salién
ilusiones  fundadas  para  este  Mallorca  dole  a  su  encuentro  Zam6ra  «ja . magnífico  que  durante  la  temporada  extremis»,  pero  fué  salvada  su  inter
   se ha  erigido  en  la  revelación  au-  venclóa  en  forma  inteligente  por  el
téntica.  al  alcanzar  en  forma  impre-  lápido  atacante  ilicitano,  que  dispacó
   Bionante el  ascenso  a  la  División  de  a  gol  ante  la  desamparada  meta  ma
Honor,  y  llevar  una  marcha  sober-   llorquina,  consumándose  de  esta  for
bia  en  la  competición  copera.  ma  Çl  único  marcaje  de  la  noche,

-      Pero las  cosas  no  salieron  a  me’  que  cuidó  de  completar  Pauet,  aten-
  dida  de  los  deseos  de  la  afición  1o  to  a  la  jugada.  Ello  ocurría  a  los  35

   cal,  porque  el  resultado  del  partido  minutos  de  la  segunda  fase.  El  gol
ha  constituido  un  nuevo  triunfo  habia  de  ser  unico,  pese  a  que  la
ilicitano  y  por  la  misma  diferencia  replica  isleña  s  hizo  ms  abruma
lograda  en  Elche,  aunque  tal  como  dora  que  al  princípio  y  la  defensa
    desarrolláronse  los  noventa  minutos  del  Elche  extremó  todavía  más  su
de  juego,  pudo  muy  bien  el  equipo  cuidado  de  cobertura,  dejando  solaS
mallorquín  remontar  la  cxígua  di-  mente  en  el  ataque  a  Pauet,  para

-.  ferencia  del  cheque  de  ida.  En  rea  que  el  resto  se  dedicara  a  su  labor
lidad,  la  abigarrada  masa  de  aficio  obstruccionl8ta.
nados  que  se  dieron  cita  bajo  los
focos  del  «Luis  Sitjar»,  no  pudo
Conseguir  el  anhelado  premio  que  ya
creía  tener  a  su  alcance.  Pero  en
el  fútbol  no  basta  dominar,  sino
que  hay  que  cristalizarlo  en  el  mar-
cado  y  como  toles  son  triunfos...

PARTIDOS Y
ARBITROS PARPL HOY

COPA  IlE  
 E’.  EL  GENERALISIMO

CUARTOS  DE  FINAL
Partidos  de  vuelta

A.  Bilbao  —  Barcelona,  Eche-
varria

A.  Madrid  —  Valencia,  Zari
quiegui.

Gijón  —  E.  Madrid,  Lacambra

TERCERA  IMVISION
FASE  DE  ASCENSO

Partidos  de  vuelta
Figueras  —  San  Sebastián,

Periz
Hércules  —-  Hospitalet,  Piserra
Burgos  —  Pontevedra,  Pelayo

Serrano
Malaga  —  Olímpico,  Sánchez

Ibáñez

FASE  DE  PROMOCION
Partidos  de  vuelta

Arenas  Zaragoza  —  Manresa,
Rico

Salamanca—Felguera,  De  la  O.
Castellón  —  Atlético  Baleares,

Pascual
Algeciras  —  Calvo  Sotelo,

Oliva

ÍAMPEONATO  DE  ESPAÑA
AFICIONADOS
SEMIFINALES
Partidos  de  ida

Peñarroya  ---- Barcelona,  Blan
co  Pérez

Tudelano  —  Real  Mad*id,  Gó
mes  Art-ibas

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA
JUVENIL

SEMIFINALES
Valladolid  — R.  Murcia,  Mece
Elizondo  —  Firestone,  Martin

Alvarez

.  a
En  la  fase  de  promoción,  tanto

el  Arenas  4e  Zaragoza  como  el  La
Felguera,  ganaron  en  campos  pro-
pios  por  tres  tantos  a  cero,  ventaja
notablemente  considerable,  por  lo
que  pueden  seguir  adelanto,  hacia
la  fase  decisiva.

Castellón  y  Algeciras  perdieron
en  los  encuentros  de  ida,  frente  nf
At.  Bale-am-es  y  Calvo  Sotelo,  por
tanteos  minimos,  lo  que  pueden
anular  hoy,  al  jaigar  en  campo  pro.
hoy.  —  II.

-  ---. ---

Equipo  del  figueras,  que  esta  tar  de  se  enfrenta  en  su  terreno  al
$an  Sebastián,  en  partido  de  la  fáse  de  ascenso  a  Percera  Dlvi..

alón.  —  (Foto  Claret  Font)

FASE  DE  CAMPEONES
FIGUERAS  —  SAN  SEBASTIAN
HERCULES  —  HOSPITALET
MALAGA  —  OLIMPICO
BURGOS  —  PONTEVEDRA

FASE  DE  SUBCAMPEONES
A.  ZARAGOZA  —  MANRESA
ALGECIRAS  —  0.  SOTELO
CASTELLON  —  A.  BALEARES
SALAMANCA  —  LA  FELGUERA

e  *  ‘e
En  los  trabajosos  torneo’e  proma..

ci.onaleus  tantó  en  la  Fase  de  Cam
peones  como  en  la  de  Subeampeo.
nes,  las  cosas  distan  de  estar  total.
mente  clares.  aunque  ya  hay  cler
tos  indicios  de  los  que  pueden  Sa-
lir  adelante.  Y  en  ellos  no  salen
muy  favorecidos  los  equipos  cata

esta  oportunidad  que  le  brinda  el
Mataró  para  auperarse  y  alcpnzar  el
tan  apetecido  triunfo.  Digamos  a
renglón  «eguido  que  el  partido  «e
jugará  por  la  tarde  y  que  en  el
intervalo  «e  entregará  a  los  jugado-
res  Girali  y  Teil  los  premios  con..
cedidos  por  la  Junta  del  San  Mar-
tío  a  sus  má  destacados  defenso..
res.  Buen  partido  en  perspectiva..

IBERIA  —  JXJPITER
PARTIDO  DE  GRANDES

.  ALICIENTES

BUEN  ARBITRAJE  DE
-       MARRON   -

El  éefl,or  Marrón  estuvo  Iran.
camente  bien,  pues  siguió  el  jue
go  de.  cerca  y  se  mostró  autorita
rio  y  preciso.  A  SUS  órdenes  br
ataron  ast  los  equIpos:

ENCUENTRO  ENTRE  DOS  IIISTO.
RICOS:  SAN  ANJ)RES  —  EUROPA

Posiblemente,  uno  de  los  encuen.
tros  má  sensacionales  en  esta  jor.
nada  valederos  para  el  Trofeo  Ge-
Iseral  Moscardó.  será  5in  duda  al-
guna  el  que  Van  a  dirimir  estos
dos  grandes  equipos  catalanes:  Bu.
ropa  y  San  Andrés,  a  disputarse  en
el  terreno  de  este  último.

Todo  cuanto  podamos  escribir  re-
lacionado  con  él  será  «ir,  duda  al-
guna  un  simple  reflejo  de  lo  que
el  lector  piensa  y  que  espera  pre
sebciar,  puesto  que  los  hechos  con-.
vencen  toda  que  las  palabras  y,  en
este  caso.  escritos,

El  San  Andrés  querrá  a  toda  cos
ta  salir  de  este  trance  con  una  vic
toria  que  le  situaría  en  inmejorable
posición  para  lo  partidos  deciaivo
do  este  Trofeo  General  Moscardó.
.y  «i  Europa,  que  juega  n  te-
5-cene,  forastero,  en  esta  ocasión
hucará  por  todos  los  medios  alcan.
zar  un  resultado  que  le  deje  en
una  zona  de  grandes  optimismos,
cii  vista  de  los  decisivos  partidos
que  «e  avecinan.  Ej  partido  prome
te  ser  ele  los  de  «campeonato»,  en
el  sentido  práctico  do  la  .palabra.
y  que  gane  el  mejor,  Iras  un  buen
partido  de  fútbol  do  dos  egrandes.

CAMPO  DE  LA  CRUZ  ALTA
hoy,  domingo,  a  las  6  de  la  tarde

EL  MUY  INTERESANTE  PARTIDO

S1!BADELL-MESflLLA
TROFEO  COPA  MEDITERRANEO

A  las  4’30 partido  preliminar  de  Juveniles.  —  Salida  de  trenes
desde  la  Plaza  de  Cataluña,  Por  la  Enea  del  Norte  ( Estación  Me-
tro)  a  las  2’15,  2’35,  4’15  y  5.  Por  la  línea  de  Sarriá,  a  las  2’30,

3’15,  3’30  y  4’30.

También  hay  un  magnífico  par-
tido  en  el  terreno  de  Nuestra  Se-
dora  del  Port.  Se  trata  ni  más  iii
fl’ICfl(4;  que  del  Iberia  —  Júpiter,
uno  de  esos  choques  en  loe  que  la
emoción  y  tambiáis  el  buen  juego
«e  dan  cita  en  el  terreno  de  juego,
y  en  el  que  siempre  perdura  la
incógnita  por  conocer  cuál  será  a
ciencia  cierta  el  futuro  vencedor.

Nosotros,  en  nuestra  moOesta  opl.
nión,  creemos  que  el  formular  un
pronóstico,  por  leve  que  éste  «ea,  es
pisar  un  te-eno  lleno  de  dificulta.
des,  Lógicamente,  el  factor  campo
juega  un  importante  papel.  También
el  público,  con  SUS  VOCCS  de  alien
to,  aumenta  lisa  posibilidades  para
el  equipo  que  juega  en  «u  propio
terreno.  Fefo  lo  que  «1 podemos  afir..
roer,  que  tanto  el  iberia  como  el
Júpiter  tndrán  en  las  gradas  casi
casi  los  mismos  ists  para  animar.
les.  Por  ello  podemos  afirmar  que
sobre  este  terreno  el  partido  so
decidirá  a  cara  y  éruz.  siempre,  cia-
ro  está,  que  1o  imponderables  no
jueguen  un  papel  decisivo...

EUROPA
MOSCARDO

clubs  de  categoría  nacional,
INTERESANTE  ADRIANRNSE—

PALAFRTJGELL,  EN  MAGNO
It’ESTI  VAL

.51  el  partido,  dada  la  valía  e  bis-
tonal  del  visitante,  «e  cataloga  de
interasante,  también  lo  es  ej  resto
del  programa.  A  las  4  de  la  tarde
habrá  suelta  de  palomas.  Seguida.
mente,  desfile  do  los  jugadores  del
club,  al  que  se  suman  isa  demás
entidades  deportivas  de  la  local!.
dad,  amenizado  por  la  Banda  de
la  Cruz  Roja  local.

Antes  de  comenzar  el  encuentro
entes  mencionado,  habrá  el  dizpa

Siempre  ha  siclo  el  Olot  tema  ape..  ro  de  una  gran  taca  y  elevación  de
titoso  cuando  de  fútbol  se  trata,  Lo  globos.
decimos  porque  cuindo  sn  la  últi-  ‘  Estos  actos  han  sido  organizados
ma  competición  de  Liga  sus  accio-  por  los  aÍicionadn-  de  San  AdrtSn
Oes  se  cotizaban  a  elevado  precio,  de  eeós,  en  homenaje  a  su  club,
su  paso  por  terrenos  de  nuestra  re-  cius  terminará  con  un  ágape  ded!-.
gión  siempre  dejó  una  estela  de  su  cado  a  los  flamantes  campeones,
gran  calidad  de  juego  y,  sobre  te.  que  han  tenido  que  luchar  de  1 ir-
«lo,  de  una  deportividad  a  toda  tfl5  para  adiudicarse  el  preciado
prueba.                        galardón, recuperando  sal  fa  cate.goda  que  oatentaron  anteriormente,

1

El Trofeo General Moscardó
Parúdcs  decisivos  en  el  GuinardÓ

de  la  Rápita
alficarían  el  Mataró  y  el  Iberia,
pues  el  Badalona  tiene  el  prome.
dio  de  tanteo  en  contra,  Pox  eso
el  partido  de  máximo  relieve  p•
hará  en  ej  espino  del  Guinardó,  en-
tre  el  San  Martin  y  el  Mataró,  5or
sea-  el  conjunto  costeño  el  único  del
trío  que  juega  en  campo  contrario.

Y  en  el  Quinte  Grupo  la  clasil  i
cación  está  muy  complicadas  
guiendo  eine  equipos  a  doe  pun
lo  de  distancia,  pero  de  todas  for

roas  el  único  partido  que  se  presen
t&  de  gran  aliciente  es  el  Rapiten
se-Amposta,  que  ha  de  dar  un  «la.
sificado  mientras  que  La  Cav  y
el  Gimnástico  ,ue  han  de  enfen
tarso  con  el  Lérida  y  el  Tortosa,
son  los  que  cuentan  con  mayores
posibilidades,  especialmente  el  pri.
mero,  oue  juega  en  terreno  propio
esta  tarde

L5  jornada  de  hoy  es  la  décima
de  la  competición,  última  de  la
primera  Íase  del  torneo,  —  it.

e  e  e
.            UN APASIONANTE

 ,  BADALONA  —  ARTIGUENSE
Los  encuentros  de  la  máxima

suelen  renovarse  con  rara  frecuen
cia,  aun  cuando  todos  ellos  suelen
digeurrir  pos-  diversos  derroteros.
tanto  por  lo  que  se  refiere  a  eme-
tividad  como  a  su  resultado  final,
-  Este  Badalona  —  Artiguense  en..
tra  en  esos  derroteros,  a  ravés  de
los  cuales  lodo  cuanto  pueda  de-
ciree  queda  empequeñecido,  dado  los

.  inusitados  caracteres  por  los  que
suele  discurrir.  Ya  en  partidos  de
  campeonato  siempre  han  motivado
en  continuo  movimiento  entre  las
mases  seguidoras,  que  a  no  dudar.
lo  en  esta  ocasión  se  verá  crecido
             y doblemente  aumentado  por  la
Uuscendencia  del  que  vamos  a  te..

—             ner la  Suerte  de  presenciar.
             Entrando ya  en  la  delicada  tarea

»         «le lo  pronósticos.  podemos  ase.
gurar  que  si  el  Badalona  puede

1           vencer con  pleno  convencimiento  el
Artiguense.  en  encuentro  de  tanta
trascendencia  y  decisivo  puede  ha-
cer  variar  el  rumbo  de  la  lógica,
si  es  que  ésta  existe...  en  un  te-
a-reno  de  fútbol.

E

Recode  sabe  vol.  y  p:’:  
caialquleeo  de  loi  siIobid*iam
oficiolM  mdi  oboo  hcdfcados  de
so  XXVOM Perna Oflael  .  I.osveod..
aol  de Mu.s$os de  Boteeloso, poi
•bt.n.r  UNA  COPA Dl  DJQh
A. UN PRECIO EXWOONAL,

Sevilla,  11.  —  (Crónica  telefó
nica  de  nuestro  corresponsal
JUAN  MANUEL.  DE  LA  HERA.)

Esta  mañana  a  las  nueve  y  me-
ella  en  punto  se  ha  Iniciado  en  Se-
villa  la  III  edición  de  la  prueba

“YUMBO”
u

en ‘ España

VAL.E  POR  UNA  CÓ.P-A  DE

ROYAL
U.N  LICOR  PARA  UN  FESTIN.

Al  p.’eclo  especial  do  2,-  ptao.

MR  PA1LON  ALPONIO xnt   ‘4  7   L  -
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  IA*RA DEL UATAUIANnRAPiDO ,j  1’
Pzo.IJesn                 . 1  1/
-CLUB INTUNAOONAI  ‘      %.

peco•  Meos Chus.   ..a.   ..  

La  EXCAVADORA  HIDRAE.JLICA  «YUMBO»  es  la  máquina
que  risas  poderosamente  ha  llamado.la  atención  ior  dar  el  doble
de  rendimiento.  que  las  excavadoras  de  cables  de  su  misma  ca..
pacidad.

Esta  exnavar]ora  de  accionamiento  totalmente  hicIrfuiico  es
mubri ra da,  por   prin-era  en  España  (bajo  licencio)  por  Tl

,l..l.Elll  UlDOS,  S ..  .  de  ZAIlAGOZA.

Visite  nueslro  Stand  en  la  Feria  de  Muesfrfih  de  Barcelona,
P1az  dci  Ulun  Surtidor,  acarre  do  AlfonsO  Xli.  -


