
Probablemente  cuando  etas  Ii.
neae  lleguen  a  conocimiento  del  lee.
       tor de  EL  MUNDO DEPORTIVO,  el
         grupo de  socios  del  C.  de  F.  Barca.
        1-ea que  dirige  el  movimiento  de
        recogida .  de  firmas  para  solicitar
de  los  organismos  superiores  Asam.
blea  General  Extraordinaria,  habrá
coronado  con  éxito  la  labor  que  se

.  ampuzo.
      Si,  efectivamente,  como  todo  pa.

)         rece indicar,  los  oposicionistas  a  laI         actual dirección  del  C.  de  F.  Brce..
:         lona logran  s  propósito,  conforme

        al- enunciado  que  vf}  la  luz  ayer  en
:           mismag  páginas.  no  podrá  por

        menos que  reconocerse  un  estado
         oficial de  Crisis  en  el  Consejo  Di-
        rectivo del  C.  de  F.  Barcelona.

     .  Quedg  esta  circunstancia  avalada
         en la  previsión  de  que  es  práctica.

i         mente imposible  parar  en  estos  mo.
        xnents la  marcha  de  lo  aconteci.
        Zniento que  se  eatnroduciendo
        y que  conducen  bajo  los  preceptos

:  .         Y trámites  reglamentarios  a  la  alu.
.         dida. Asamblea  General  Extraordlna.

a-ja.
Por  diferentes  causas,  aunque  ello

po  implica  nada  nuevoS  en  el  cono.
cimiento  públicos  caba  dejar  coas..
taflcla  repetida  a  fin  de  servir  debi.
daznente   la  información.  que  entra

Hubo  modificación  de  última  So-
rs  Concerniente  al  gran  partido  in
ternécconal  que  khan  de  jugar  a  01.
tima  hora  de  la  tarde  de  hoy,  cii
el  viejo  terreno  barcelonista  de  Las
Corta,  el  primer  equipo  del  vetern
no  e  histórico  C. -D.  Europa  y  el
potente  equipo  alemán  del  Stutt
5art.

Ifa  sido  variada  la  hora  de  co-
mienzo  del  mismo,  pues  si  bien  en
un  principio  se  habla  acordado  fue.
Va  a  las  e1s  de  la  tarde,  después.
teniendo  en  cuenta  que  el  calor  ya
comienza  a  dejarse  Sentir,  con  muy
buen  criterio,  se  ha  rectificado  di-
cha  hóra  de  comienzo,  pues  defini.
tivasnente  será  a  las  ocho  y  media
do  la  tarde,  con lo  cual  será  preciso
Utilizar  la.  luz  eléctrica.

los  inucho  nombres  qu  se  han  ci-
tadO  como  presuntca  sust1tuto  de
don  Francisco  Miró-Sana  en  la  pce-
zidencia  del  club  barcelonista  han
renunciadO  o  perdido  tal.  poeibilx.
dad,  según  casos,  por  propia  voluri.
tad  del  interesado  o  por  la  acogi.
da  que  ha  tenido  su  lanzamiento.
el  conde  de  Godó,  don  Aguatin  Pujol,
don  Narciso  de  Carreraz  —eate  se..
flor  será  probablemente  el  presiden.
te  de  I  Comizión  Gestora,  si  ea
llega  e  esta  situación—,  don  Luis
Coma-Cros,  don  Agustín  Montl.  don
Enrique  Martí  y  don  Santiago  de
Cruylles.

ha  surgido  un  nuevo  nombre,  con
proyección  multitudinaria,  del  que
ya  se  habló  en  una  anterior  coyun.
tuca;  se  trata  de  don  Pedro  Bale.
ña  Espinás.  Nuestros  informes  son
de  que  el  señor  Balañá,  consultado
al  efecto.  no  se  ha  pronunciado.
Esto  es  el  sefior  BatallA  presenta
buena  disposición  para  hablar  del
asunto,  pero  sin  comprometerze.  En
un  símil  taurino.  es  obligado  pensar
que  en  el  mejor  caso  el  señor  Bala.
flá  quiere  «ver  venir  el  áoro».  y  el
éste  lleva  buen  viaje,  aceptar  por

Fil  grupo  de  campeones  dió  los
cuatro  clasificados  para  el  azcenao
a  a  Segunda  División,  que  son:
Pontevedra,  San  Sebastián,  Hércu
les  y  Málaga,  mientras  que  los  sub
campeones,  que  ya  se  eliminaron
entre  si,  deben  disputar  ahora  la
fase  de  ascenso  con  los  clubs  de
Segunda.

Esta  eliminatoria  de  promoción
se  iniciará  esta  tarde  y,  en  su  fa-
se  de  ida,  juegan  los  cuatro  terce.
ras  en  campo  propio,  con  los  cua
tro  segundas.  Batos  encuentros  son
los  siguientes:  Salamanca  —  Ala-
vds.  Manresa  —  Sestao,  Castellón—
Huelva  y  Algeciras  —  Cádiz.

Se  les  da  la  ventaja  a  los  aspi-
rentes,  al  jugar  los  primeros  par-
tidos  en  sus  campos,  pero  cpmo  no
alcancen  una  ventaja  holgada,  lue
go,  en  la  vuelta,  tienen  las  de  que-
dar  apeados,  pues  tanto  el  Alavls
como  el  Sestao,  el  Huelva  y  el  CA-

El  Stuttgart,  por  arz  parte,  ba
ratificado  su  alineación  en  la  for.
ma  que  inainuamos  ayer,  st  bien  es
muy  probable  que  introduzca  algo-
nas  modificaciones,  según  como  va-
yen  las  cosas,  después  del  descanso.

Y  sólo  nos  reala  esperar,  tal  co.
mo  etA  planeado  el  gran  choque  lii-
ternacional,   una  rnagnlfica  Sesión
de  buen  fútbol  vespertino.

el  contrario,  decl1n*  el  ofrei.
mieflto

Ferfil  este  notlclariq  del  momee.
jo  que  atraviesa  el  C.  de  F.  Barca.
2ala,  la  ffrmeza  con  que  se  man.
tiene  en  una  estimación  razonable
coleo  %alOr en  alza,  la  candidatura
de  don  José  idaría  Sejttjs  nfrúns.
El  señor  Sentís.  entre  muchaz  per
sonsa  que  hemos  consultado,  puede
Irrogares  u 9. reprøsentación  del
mejor  Sentir  uarcelóniáta,  adornando
su  personglidad  con  la  configuración
bondadosa  que  tienen  los  hombree
del  paja  identtficadoe  con  el  «seny
catalá».  Del  señor  Sentis  hemos  oído
irrogares  un  representación  d1
corazón,  Que  el  él  quisiera  podria
reunir  y  presidir  uno  de  loe  mejo.
res  Consejos  Directivos  que  ha  te-
¡udo  nunca  el  C.  de  1’.  Barcelona.

También  e  han  dado  pasos  ya
para  dar  una  Idea  de  candidatura
que  pudiera  acompañar  al  que  fue.
se  nominado  presidente.  Entre  los
nombres  que  suenan  destacan  loe
de  don  Miguel  Sabater  Pljoán,  don
Pedro  Benguerel  y  don  Miguel  Ibart,
que  citamos  a  titulo  de  la  fuerza
que  ocialinente  tienen  sus  apellidos.

BAMON  N.  SALANOVA

dix,  se  lanzarán  de  pleno  a  defen
der  su  categoria  en  un  doble  par-
tido.

Ell  único  equipo  catalán  que  que-
da  en  pie  es  1  Manresa,  que  a1-
vó  la  eliminatoria  frente  al  Arenas
de  Zaragoza,  con  una  victoria  y  un
empate,  y  si  no  logra  esta  tarde
en  El  Pujolet  una  ventaja  iholga..
da,  dificilmente  vemos  que  pueda
lograr  sus  deseos  de  jugar  ija  pró
xima  temporada  en  la  Segunda  Di-
visión  con  el  Condal,  Sabadell  y
Tarrasa,  ya  que  las  poalbUldadea
del  Figueras  y  del  Hospitalet  se
»erdleron  la  semana  anterior,  al  ser
eliminados  por  el  San  Sebastián  y
el  Hércules  de  Alicante.

La  eliminatoria  la  vemoe  dificil
para  los  manresanos,  por  lo  que
será  decisivo  su  encuentro  de  ida
de  esta  tarde,  en  el  que  tendrá  que
realisar  un  gran  esfuetzo,  para  za..
car  una  honorable  ventaja.  —  H.

..
Adrianense  y  Reus  se  pro-dama-

ion  campeones  de  grupo  en  la  pci-
mera  categoría  regional.  Hoy,  para
designar  el  Campeón  d  la  catego..
ns.,  juegan  su  primer  partido  en
San  Adrián  de  Besós,  para  luego,
en  terreno  reusense,  disputar  el  se-
gundo,  encuentros  éstos  que  deben
servir  para  homenajear  a  sus  juga
dores,  tanto  en  una  como  en  Otra
localidad,  porque  e  objetivo  se
cumplió  a  la  perfección:  ascender
automálicainente  a  la  Tercera  Di.
visión,  en  la  que  figurarán  n  la
próxima  temporada.

ya  hemos  dicl:o  que  el  triunfo  rio
Importa  a  estas  alturas;  la  euforia
del  triunfo  de  uqa  largulsima  tem
perada,  42  partidos  en  total,  viene
ahora  compensada  Con  estos  parti
dos  que,  si  se  ventila  una  suple-
macla  regional,  una  nueva  victoria,
110  tiene  toAn  objeto  que  llevar  a
las  vitrinas  del  club  un  trofeo  de
final  de  tezhporada.  —  Ix.

Adrianense-Reus,
disputarán el  Cam
peonato de Cataiuia

Eta  tarde,  en  el  Campo  Municl
pal  de  Deportes  de  Sin  Adrián  de
khnóa,  el  ciub  local  «e  enfrentará
al  licus.  en  artido  de  ida,  para
disputar  el  titulo  de  campeón  de
Cataluña,  en  la  categoría  de  Prime-
15  Eegiongl•

Campeón  del  Grupo  Norte,  el
Adrianease.  y  del  Sur,  el  Reus,  y  co-
mo  sea,  begún  lo  establecido,  que
solamente  uno  de  ellos  podrá  ceteil.
tar  el  preciado  galardón.  habrán  de
dirimido  en  do  encuentros  pur  el
sistema  de  eliminatoria.  Le  cuirea.
ponde  al  Adrinense  jugar  el  primer
encuentro  en  su  terreno.  para  las.
go  rendIr  visita  al  campo  del  Reus.
A&i  que  es  de  suponer  que  en  la
jornada  de  li9y  procurará  hacerse
con  un  resultado  lo  bastante  bueno
para  deaplazarve.  el  próximo  do-
rningo  con  algunas  prubabilidarles.
No  obstante  creemos  ide  la  pape.
lota  no  le  será  muy  fácif.  lis.i&s copa.
rá  Con  un  equipo  con  las  snizrnas
aep1racione  y  un  potencial  pare.
jo  con  el  suyo  lo  que  habrá  de  ser
suficiente  para  brindar  a  los asisten.
les  una  estupenda  jornada,  en  la
que  al  buen  juego  se  unirá  el  enttt.
1asmo,  propio  de  lo  que  ambos  ven.
tilarán.

Por  lodo  lo  expuesto,  es  de  cii-
poner  que  de  buenas  a  primeras
ambos  equipos  se  entregaráft  a  una
enconada  pugna,  sin  conceeree  un
*iOii,eiitO  de  reeptt.

De  los  catorce  equipos  que  han
de  disputar  la  tase  untermedia  del
III  Trofeo  General  Mqscardó  esta
tarde,  han  de  quedar  eliminados
diez,  para  luego  llevar  a  cabo  los
cuatro  ganadores  la  Ía.se  final  qúe
designará  a!  campeón.

Manresa  y  Puigreig,  por  sus  coas-
promisos  en  la  Tercera  División,  que
tienen  pendientes,  han  quedado  ajen
tos  en  esta  ronda  decisiva  del  tor
neo,  habiendo  qiledado  urs  grupo
con  sólo  dos  equipos.

En  el  campo  del  Sans  se  enfren
tarán,  por  una  parte,  el  Iberia  y  el
Badalona  y  por  la  otra,  el  Fabra
Uoats  y  el  Sana,  para  huegq  los
ganadores  contender  en  el  encuentro
decisivo.

En  Tarragona  contendenmn.  pri
meramente,  La  Cava  y  Hospitalet  y
después  Amposta  y  Gimiiástico.  para
luego  los  ganadores  jqgar  la  final.

En  Gerona,  jugarán  primero  el
Mnlleu  con  zl  Geronay  en  segundo
término  el  Granollers  y  el  Figueras,
para  luego  llevar  a  cabo  los  ganaS
dores  la  final.

Mientras  que  el  Gav  jugará  en
su  campo  con  el  Salient,  en  partido
único  eliminatorio.

Total  una  serie  do  interesantes
eliminatorias,  donde  los  partidos  se
presentan  muy  igualados,  especial-
mente  este  Fabra  Goats—Sans,  el
Axnposta—Gimnástico  y  el  Grano-
llers—Eigueras,  donde  puede  haber
gran  emoción  para  designar  finalis’
5_as.  El  que  lo  tiene  mejor  es  el
Gav&  que  juega  en  su  campo  con
el  Sailent  y  sale  favorito  para  con
currir  a  la  fase  final  del  torneo.

Correspondiente  a  la  primera  fase
se  juega  esta  tarde  el  partido  jó
piter—San  Martin,  siendo  ci  úni
co  encuentro  que  quedaba  pendien
te  de  la  fase  de  clasificación  y  que
no  afecta  para  los  puestos  de  ca’
beza.  —  E.
ESTA  TARDR,  EN  EL  CAMPO
DEL  SANS,  FASE  INTERMEDIA

DEL  TROFEO  GENERAL
MOSCAR.DO

La  fase  intermedie  del  Trofeo
General  Moscardó  va  a  tener  como
escenario  e  histórico  terreno  del
Sana.  Tres  partidos,  todos  ellos  de
un  acusado  cariz  emotivo,  los  cuz-
les  habrán  de  proporcionar  al  ah
aonado  local  una  suculenta  tarde
de  calidad  tuibolística  y,  sobre  todo,
de  un  difícil  desenlace,  y  a  través
de  los  cuales  habrá  de  darnos  un
vencedor,  el  cual  tendrá  que  elimi
narse  con  los  otros  de  las  diversas
zonas  catalanas.

El  primer  encuentro  de  la  tarde
lo  disputarán  el  Iberia  y  el  Bada
lona.  El  segundo  el  Fabra  Coata  y
el  Sane.  Comentar  cuiules  serán  la
caratteristicaa  da  estos  encuentros
es  tarea  de  muy  extenso  trabajo,
por  Cuanto  si  decimos  que  el  pci-
mero  de  estos  choques  es  de  difícil
pronóstico,  lo  mismo  podemos  do-
Cir  del  segundo  aun  cuando  el  Sana,
que  juega  en  su  propio  feudo,  apa-
rece  Como Ufl vencedor,  siempre,  cia-
ro  está,  Co  Ciertas  reservas.

Digamos  que  este  Suculento  plato
de  fútbol  dará  comienzo  a  las  5’3O
de  la  tarde.  Y  como plato  final  día-
putarán  los  vencedores  el  título  de
campeáis  de  esta  lasa  intermedia  del
Trofeo  General  Moscardó.  ¿Cuu.les
serán  los  protagonistas  de  esta  sen-
sacional  final?  Dejemos  a  los  ah’

NUESTRAS  ENTREVISTAS
SR.  VILA-CARDONA

de  la  Federación  Calalana
—Le  esperaba.
—IDe  qué  se  trata?
—Una  cosa  particular  entre  us

teej  y  yo.
—Pues,  adelante.
—La  Casa  Domecq  es  la  proteo-

tora  de  la  Tercera  División,  cosa
que  nosotros  estimamos  en  gran
manera,  por  eso  yo  quería  ¡nsj-
nuarte  que  esta  prestigiosa  firma
hiciera  algo  por  los  equipos  de
la  Regional.

—Y  en  qué  debería  consistir
este  ((algo))?

—Un  detalle  moral.  La  concesión
de  un  trofeo.

—Tenga  presente,  que  Domecq
es  padrino  de  mucha  gente.

—Ya  lo  sé.  Pero  esta  sugerencia
está  hecha  contando  con  los  bue
nos  sentimientos  de  estos  señores.

—Por  ini  parte  yo  10  prometo
que  lo  consultaró  con  la  casa.

—,tJsted  cree  que  lo  conseguí-
remos?

—Con  Fundador  se  colisigue  te.
do.

DON  JOSE  DE  LA  RIVA
representante  en  Cataluña  de  la

Casa  Donsecq
—Vengo  a  pedirle  un  favor.
—Diga  usted.
—Los  equipos.  de  la  Regional

necesitan  un  aliciente.
—Se  refiere  a  los  clubs  ino

tiestos  de  Cataluña?
—Si  señor.
—Pues  concedido.
—Bien,  don  José,  pero  debo  de-

sirle  de  lo  que  se  trata.  Conatste
en  la  concesión  de  un  trofeo.

—j,Cuéntos  grupos  son?
—Dos.  Norte  y  Sur.
—Destinaremos  das,  tino  para

cada  campeón.
—Una  vez  niña  Fundador  ha  de-

mostrado  su  gentileza.

donados  quinielistas  la  tarea  de  for
mular  sus  pronósticos,  que  en  esta
ocasión  se  presentan  bajo  un  acusa-
do  signo  de  gran  incertidumbre...

EL  APASIONANTE
JUPrrER_  —  SAN  MARTIN

Por  causas  de  fuerza  mayor,  este
encuentro  tuvo  que  suspenderse  en
su  día,  deFido  al  fatal  accidente  que
costó  la  vida  al  destacado  jugados
del  Júpifer,  antonio  Casas. Sin Cm-
bargo,  aun  cuando  este  encuentro
no  tiene  el  interés  que  hubiera  po-
dido  representar,  dado  que  ni  el  San
Martín  ni  el  Júpiter  pueden  tener
aspiraciones  a  disputar  la  fase  ¡atar-
suadía  de  este  Trofeo  General  Moa
cardó,  siempre  imperan  en  esta  cia-
se  de  choques  esas  características  ló
gicas  cuando  de  doe  equipos  que  se
conocen  y  que  se  temen  por  siste
mas  afines.

Por  ello,  a  pesar  de  todo creemos
que  este  encuentro  discurrirá  como
tantos  otros  que  han  disputado  estos
equipos,  a  través  de  loe  cuales  la

-emoción  y,  sobre  todo  la  incógnita
de  su  resultado  final,  están  a  la  or’
den  del  día...

EN  UNA  SOLA  JORNADA  SE
D!SPUTtjs  TRES  ENCUEN.
TROS  DEL  TROFEO  MOSCAR.

DO,  HOY  EN  TAR.1tAGONA

Tarragona.  —  El  campo  de  la
Avenida  Catalufie,  enmarcará  hoy
domingo  por  la  tarde  un  magnifi
co  programa  futbolístico  con  tres
interesantjsjmo  partidos  corres-
pendientes  a  la  segunda  fase  del
Torneo  Trofeo  Moscardó.

Se  enfrentarán  en  ppimer  lugar
los  equipos  de  ia  Cava  y  del  Hos.
pitalet,  a  continuación  contende
rán  el  Amposta  y  el  Gimnástica
y  los  vencedoreg  de  amhas  pug
flas  jugarán  entre  sí  elasificándo
se  el  ganador  para  la  fase  final
a  disputar  esa  la  Ciudad  CondaL

Los  partidos  tendrán  una  dura-
ción  de  cuarenta  minutos  cada
uno  lo  que  dará  gran  emoción  s
los  mismos  por  tener  que  deci
dirse  las  cosas  lo  más  pronto  po-
sible  en  una  lucha  contra  reloj.

El  Gimnástico  que  está  l1euran-
do  a  cabo  una  magnífica  cam
ña  tiene  puestas  muchas  esperan.-
zas  en  la  competición  de  yefei-en
cia  y  piensa  linear  según  nues.
tras  referencias  un  potente  eajul
po  con  muchas  probabilidades  de
que  sea  el  siguIente:  Juanito;
Liobet  1;  Aguilar,  Giner;  Moya,
Liobet  II ;  Navarro,  Çlllabert,  Be-
rer,  Segoviia  y  Fabio.

Digamos  finalmente  ua  la  jor
nada  balompédica  de  esta  tarde
es  esperada  entre  los  aficionados
tarraconenses  con  singular  inte
rés.

Roca  Oarcfa

EL  SR.  VILA-CARDONA
nuevamente

—Felicite  a  la  Casa  Domecq  en
nombre  de  la  Federación  Catala
na.

—Gracias.  ¿Qué  equipos  son  los
campeones?

—Adrianense  37 Reus.
—Partido  único?
—Dos  encuentros.  (Llama  al  se-

flor  Planas.)
—Póngase  de  acuerdo  con  el  se.

fior  Planas.  (Le  hace  sabedor  de
la  conversación  sostenicin.)

—Pues,  si  señor.  Se  celebraran
dos  partidos.  El  primero  hoy  en
el  campo  del  Adrianense  y  el  se.
gundo  la  próxima  semana  en  Reus.

—Sabe  usted  algo  del  segundo
homenaje  a  la  Casa  Domecq?

—Por  nuestra  parte  serán  con-
cedidas  todas  las  facilidades  1

—El  martes  se  reúne  la  Comi
Sión  que  instauró  el  primero.

—Estoy  autorizado  para  astatlr
en  representación  de  la  Federa.
ción  Cata’ana.

--Eso  demuestra  que  le  otorgan
caracter  olicjal.

—-Esta  Comisión  hizo  las  cosas
con  tanta  maestría,  que  la  Pete
ración  .  no  ha  dudado  en  darles
su  ccntianza.

—En  esta  reunión  se  aprobará
el  programa  de  homenaje,  que
consiste  en  dos  encuentros.  Se.
lecciin  Regional  Grupos  Norte  y
Sur.  y  Selección  de  los  Grupos
sexto  y  séptimo  de  la  Tercera
División.

—Muy  acertado.
—y  en  este  encuentro  se  hará

entrega  al  campeón  y  subcampeón
de  la  Regional  de  los  trofeos  Do-
niecq.

.  —Maravilloso.
—Con  Fundador  tecla  ca  una

riaravilla.
L.  P.

...   PAs. 
—a.

a

L.L  gjkjiiÁU

4 BODA
>                 >sI

.  BANQUETE  Y...

..

d. D. José María Sentí; rnró la presidencia del C. de F. Barcelona
También  se  proyecta  el  nombre  de

.    don Pedro Balañá Espinós

.  SE REAFIRMA LA CANDIDATURA El Trofeo General Moscordó LA COPA MEDITERRANEO

IExtpaopdinapjol

En Sans, Gavá, Tarragona y  Gerona se juega
esta tarde la fase intermedia

•1

das  que  ante  el  cuadro  levantino  en
ea  cosa  Ikil  de  esperar.  pero  el
cuadro  vallesano  lucha  como  el  que
más  y  no  es  de  los  que  cejan  era

Sabadell-Levante extraordinario encuantro p°  de  la  victoria.

para estatarde en La Cruz Alta             Un partido  en  suma,  capaz  dadejar  satisfecha  a  la  afición  local,
Es  indudable  que  el  Sabadell  se  potencialidad, pues  esta  vez  el  con-  que  a  modo  de  despedida  de  la

ha  colocado  en  magnífica  posición  trincante  que  se  le  opone  es  nada  temporada  oficial deberá  ser  corres-
ea  la  Copa  Mediterráneo,  que  se  menos  que  e! Sabadell, un  Sabadell  pondida  cumplidamente  por  un  Sa-
está  llevando  a  cabo  entra  los  cqui-  en  gran  forma  que  en  momento  al-  badeli  que  está  finalizando  el  curso
pos  valencianos Levante  y  Mestalla  guao  piensa  ceder  ninguno  de  Ini  con  el  broche  arireo  dø los  equipos
y  los  catalanes  Condal  y  Sabadell.  dos  puntos  en  litigio,  aun  a  sabien’  de  campanillas.  —  F.

Tras  una  serie  de  encuentros  en
Iceque  el  Sabadell  se  trajo  puntos
positivos,  loe  dos  últimos  ci  pasado  Los Campeonatos de Espaiia
miércoles,  por  la  noche,  en  Las
Corta  frente  al  Condal,  se  espera
con  inusitada expectación esta nueva  Aficionados y Juveniles
actuación  de  los  arlequínados  por.
esiumarse  que  del  resultado  de  la   Barcelona ha de sacar una  vantati  do seis  tantos
misma  puede  surgir  la  brillantísima
clasificación  a  que  se  ha  hecho  me-  ,  al  P ft3rroya para poder disputar la final
recedor  el  cuadro  vallesano.

Igual  que  las  demás  competido-  la  :Inal  el  prihdmo  domingo  dia
Si  frente  al  imbatido  Mestalla.  el  nes  oficiales,  el  Campeonato  Na-  26  como  está  señalado  por  ¡a

Sabadell  demostró  clase y  categoría,  c1rnal  de  Aficionados  está  en  sus  Real  Federación  Española  de  Fút
rompiendo  la  línea  de  «intoçab[c»  postrjmerjas.  Se  juegan  hoy  los  bol.
de  los valencianos, después de  mes’  encuentros  de  vuelta  de  las  semi-             e e  e
tras  un  alto  grado  de  preparación  finaleS  Y por  los  resultados  regla-  En  el  Campeonato  Nacional  Ju
y  recursos  físicos,  el  pasa  o  miér-  ta.dOS  en  las  idas,  los  favoritos  venil,  también  se  juega  la  vuelta
coles,  art.  el  Condal,  reeditó  el  son  el  Real  Madrid  Y el  Peñarro-  de  las  semifinales  y  el  Murcia  ten-
Sabadell’su  excelente  puesta  a  pun-   El  Real  Madrid  ganó  en  Tu-   un  difícil  adversario  en  el
lo  ea  este  final  de  curso,  que  le  deis  por  cinco  goles  a  cuatro  y  Valladolid  a  quien  tendrá  que  ven-

el  Peñarroya  venció  en  su  campo  cer  por  un  mínimo  de  tres  tantospresenta  en  piaras forma,  hasta  el  al  c.  de  F.  Barcelona  por  seis  paca  ciasificaie  para  la  final.
extremo  de  que  no  sólo  venció  en  goles  a  uno.                    Los murcianos  tienen  gran  calidad
el  hierbín  azuigrazia, sino  que  con-  El  Barcelona  para  poderse  cia-  y  no  seria  sorpresa  que  pudieran
venció  a  todos  de  lo  que  más  arri-  siticar  para  la  final  tendría  que  lograr  sus  deseos  de  llegar  a  la
ha  apuntamos.  .  vencet  este  mediodía  en  Las Corta  fin  con  el  Firestone,  que  habien

En  resumidas cuentas,  esta  tarde  a  su  visitante  al  menos  por  6—,  do  ganado  en  su  campo  al  Eh
en  Ja Cruz  Alta tenemos plato grato  para  poder  superar  el  6—1  enca-  sondo  es .  el  favorito  en  la  otra
con  la  visita  del  fuerte  cuadro  del  jadbo el  pasado  domingo.  Muchos  semifinal  del  campeonato.geles  son  seis  a  cero,  pero  otras                           IT.Levante,  un  equipo  que  posee  jue-  cosas  peores  se  han  visto,  por  lo  _______________________________
go  de  primera  categoría  y  que  en  que  si  damos  favoritos  al  adver-  LEA   LOS vrgtygs
esta  última  oportunidad  que  se  le   del  Barcelona,  debe  dejarse
brinda  en  terrenos  catalanes,  en  los  jpj  ligera  posibilidad  para  el  Bar-  P&giflft Especial
que  se  mueve  como  pez  en  el  agua,  ceben  por  si  produce  la  nota  ele  iematofj
debe  damos  la  medida  exacta  de  su  relieve  que  seria  llegar  a  disputar

Promoción a Segunda División
Manresa - Sesta o, única posihiidad

catalana de ascenso
PARTIDOS Y

ARBITRaS PARP HOY
COPA  DE  S.  E.

EL  GENERALISII%IO
.   SEMIFINALES
Partidos  de  vuelta

E. Madrid  —  At.  Bllbao,  Gon.
zález  Echevarría.

Elche  —  At.  de  Madrid,  Gar.
cía  Fernández.

PROMOCION  A  SEGUNDA
DIVISION

,       Partidos  de Ida
—Manresa —  Sestao,  Canera.
Algeciras  —  Cádiz,  Clausi.
Salamanca  —  Alavés,  Ruiz  Al-

citurra.  -

Castellón  —  Huelva,  Arrese.

CAMPEONATO DE  ESPAÑA
.     AFICIONADOS

.   SEMIFINALES
.;  Partidos  de  vuelta

Barcelona  —  Peñarroya,  Mar-
tdreii.

Real  Madrid  —  Tudelano,  Bien.
co  Pérez.

CAMPEONATO DE  ESPAÑA
JUVENIL

SEMIFINALES
Partidos  de  vuelta

Firestone  —  Ehizondo,  Barre-
nechea.

Murcia  —  Valladolid,  A1!aro.

se  Inielará  esta  tarde  la  fase  de
promoción  a  la  Tercera  División  de
Liga,  en  su  zons  catalana.  Cuatro
equipos  de  Tercera  han  de  defender
sus  puestos,  con  otips  cuatro  de  La

La promoción a Tercera División
y  el Campeonato de Catalufia

en  su fase final
categorla  regional.  lo  terceros  yCuartos  de  cada  grupo  quienes  se
enfrentarán  a  doble  partido  y  en
los  campos  de  los  cIub  Conten-
dientes.Honcada  —  Arenys de  Mar  rompe

ESTA TARDE EN LAS CORTS el fUe5,  5ta.  tarde,  El  AXeflyS doMar,  que  ha  llevado  a  cabo  un  mag                         nifico esprint  final,  es  el  aspiranteal  lugar  qn  ocupó  el  Moncada  en
la  finida  competición  ilguera,  y  ea-
ea  tarde  so  juega  el  primer  çhoquu
en  el  campo  dail  Moncada.

Lo  de  Arenys  daa  un  paso  de

gran  responsabilidad,  pues  su  as.censo  a  la  categorla  regional  le  ha-
cA  coger  ciertas  obligaciones.  y
aunque  el  partido  se  le  presenta  di.
fícil.  porque  el  Moncada  luchará  do

pleno  para  conseresi-  su  puesto,  seespera  un  interesante  partido,  que
puedo  servir  de  orientación,  porque
en  la,  Veteranla  del  Moncada  eiicon.
trará  ur  fuerte  valladar  el  equipo
costeño.

I  El gran partido internacional Europa-Stuttgart
     se jugará con :uz eiéctrica ::  En las filas gra

  . cinses se alinearán tos barcelonistas Luisito
Suárrz, Medrano, Pera y el hijo de Daucik

Otra  novedad  es  la  de  los  refuer
sos  que  so  registrarán  en  e  cuadro
Puropeista,  que  será  apuntalado  por
lo  jugadores  azuigrana  Luisito
Suárez,  el  famoso  internacional;  el
guardameta  Medrano,  Piera  y  el
prometedor  jugador  Yanko  Dauclk.
hijo  del  entrenador  del  mismo  ape
ludo.

SILLINES RAFEL
FABRICA  UN  TIPO  DE  SI.
LLIN  PARA CADA  MODELO

DE  BICICLETA

PIDALOS A  SU  PROVEEDOR

MOBYLE•TTE
El  ciclomotor de mayor difusión y  venta

en  España y en el mundo

sigue  superándose con la. sensacional presentación de su

NUEVO MODELO AV-60
qué se sitúa en la cúspide da la técnica velomotorista

AUTOMATICISMO:  Doble  embrague  automático  y  vertedor  msk*n4tlco  de  dewmllo.  La  con-
ducción  fácil,  sencilla  y  agradable,  se  reduce  al  manejo  del  adelerador  y  de  los  Zrenns
Supera  velozmente  cualquier  pendiente  sin  edalear.

POTENCIA:  Motor  de  49 e.  e., desarrollando  una  potencia  de  1$  C.  y.   4.300  y.  p.  rs.,  merced
al  Cainlsaje  de  cromo  duro,  último  avance  de  la  técnica  mecánica.
Asombrosa  refrigeración,  permitiendo  cubrir  largós  y  dna-ce recorridos,  sin  que  la  tem

ieratura  de  la  culata  pase  de  los  220  grados  centígrados.

ESTAY5ILIDAD :  Las  Suspensiones,  delantera,  telescópica  y  trasera  por  amortiguadores,  asegu
ran  una  perfecta  estabilidad  y  la  máxima  comodidad  al  usuario.

AHORRO:  Comprobada  resistencia  que  elimina  las  averías  y  evita  gastos  de  reparaciones.
Consumo  de  tan  sólo  2  litros  de  mezcla  por  100  kilómetros.

ELEGANCIA :  La  Impecable presentación en  nuevo  colorido  gris; y  el  perfecto  acabado, realzan
la  suprema  elegancia  de  la  montura,

Admire Ud. la nueva «MOBYLETTE» AV-60 en la
XXVIII Feria Oficial e Internacional  de Muestras

(Palacio  Reina  Victoria  Eugenia)

UN SIMPATICO GESTO DE
FUNDADOR DOMECÚ

CAMPO  DE  LA  CRUZALTA
Hoy  domingo,  a  las  6  de  la  tarde

     EL MUY  INTERESAYrE  PARTIDO

SABADELL -  LEVANTE
COPA  MEDITERRo

A  las  4’30  se  jugará  un  partido  preliminar  entre  equipos  aflcio
nados.  —  Salida  de  trenes  desde  la  Plaza  de  Cataluña.  Por  la
llnea  del  Norte  (Estación  Metro)  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’SO.2

..amo  de  “Las  Córts”.
Domingo,  día  19 junIo, a  las  8’30 de  la  tarde

PARTIDO  INTERNACION

STUTTGART -  EUROPA
(De  Alemania)                  (Reforzado)

Entrada  General,  10 pesetas.  Socios  Europa, Barcelona, 5  pesetas.
Tribuna,  10  pesetas.  Lateral  o  Gol,  5  pesetas.

La  MOBYLETTE
es una creación de MOTOBECANE

valorada  por  TRES  MILLONES  DE  UNIDADES  construidas  en  el  Mundo

y  reaUada  en  España,  bajo  la  garantía  de  GARATE,  ANITUA y  Cía/  de  Elbar  (Guipúzcoa)

tI! TORNEO.GENERALMOSCARDO•
ELIMINATORIAS

Campo  U.  D. Sans -

Hoy  domingo, 19  de  junio  a  las  5’30 dela  tarde

Ca ATL. IBERIA -  C. de. F. BADALONA
C. D. FABRA COATS -  U. D. SANS

VENCEDOR        . VENCED3R
Iberia-Badalona -‘Fabra Coats-Sans

PREC1O  -

Tribuna20  ptas.
Socios  ctegoría  nacional12   »
Socios  cTuhs  contendientesiu   ,
Fnradit  gencral-  .-.- ...  i-:  --      »

u  Modelos desde Ptas1 4.975, al contado.

--  A  plazos, a Ptas. 48’50 a la semana, duran-
te  24 meses, con sólo Ptas. 850 de entrada.

Distrfljuidor para Catalufla

,ac

FUNDADOR  omcc
EL COÑAC, COÑACU

NOE
GALERIAS DEL MOTOR

Córcega,  300 -  Tel!.  372000

TENA
CA  MTESA

Balmes,  301 -  Tel!.  284643

BARCELONA


