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levantaba   ante  sus  intenciones  con
el  mismo  poderío  y  la  misma  efec
tividad  de  un  año  atrás.  ¿Se  podía
superar  el  bloque  . Bahamontes, Suá•
rez  y  Manzaneque?  La  ilusión  se
componía  en  partes  iguales  de  po-
der  y  de  temor  y  se  disponía  a  ir
e  la  confrontación  con  muy  buena
voluntad,  pero  con  cierta  . inapeten
cia.  El  motor  catalán  amenazabá  dar
las  explosiones  con  gas  pobre...

Pero  en  el  mejor  momento,  apa’
recieron  ios  conceptos  de  a  revista
madrileña,  que  ayer  señalé  y  que
tuvieron  la  virtud  de  encender  los
ánimos  de  Poblet,  Pérez  Francés  y
Bestrán.  Habían  sido  olvidadóa  e
ignorados  en  el  pronóstico  y  consi
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Con  gran  acierto,  los  organiza.
3’592  dores  han  designado  para  dar  la
3_59,5  réplica  a  Félix  y  Emilio  Lamban,
4’OOsO a  don  atletas  depurados  de  la  te’
roo»n  ha   de  Jesús  Chausson  y  Benito•
4’OI»2  Galán,  campeón  del  mundo  de  la
3’5_?)7  categoría  de  los  pesadoligeron,  el

primero,  y  un  valor  ascendente
con  un  magnífico  porvenir  por  de-

3’58»7  lante  el  andaluz
3’59»O  ‘  En  suma,  una  pareja  que  en
4’Oiii  nuestra  opinión  sincera  copsidera.
 é’ob»5  mos  habrá  de  resuitár  un  autén

 thoo  ahueses  pata  lea  aunases,
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deraban  que  su  categoría
mayor  consideración.  Los
plotaron  al  unísono  como

DEcEP,CxoNo  CASTILLA
LA  NUEVA

Bahamontes,  Suárez  y  Manzana-
que  no  dieron  en  ningún  momento
la  sensación  de  equipo,  Uevabaa

a

aun  reconociendo  todo  el  temple
de  éstos  y  al  mismo  tiempo  sa
magnífica  compenetración  do  que
han  venido  haciendo  gala  en  sus
últimos  choques  a  «catch  a  cua
tro»  Félix  y  Emilio  Lamban,  am-
boa  con  estilos  muy  similares  y
al  mismo  tiempo  igualmente  am-
boa,  dotados  de  ese  instinto  tan
particular  que  les  permite  estar
siempre  al  quite  suando  mayores

1  Saivó  el  Barcelona,  ayer  esa  Za-
greb.  con  hito  magnífico,  porque
ea  bonos  a  la  verdad  así  debe  ca-
lificarse,  su  primes  partido  de  la
Copa  de  Ciudades  en  Perlas,  ea  su
terceça  edición  arrancando  un  va-
lioso  empate  que  en  todos  los  con-
coptos,  alcanza  aúñ  más  alto  valor
a  a  vista  de  la  circunstancial  aUnes.
ción  - que  se  vió  forzado  presentir
frente  a  una  selección  que  contaba

Andrés  Gimeno  no  fué  adversa-
rIo  de  consideración  para  el  po-
tente  y  Comp leto  Ashley  Coopér,
que  le  batió  con  claridad  —  6—4,
6—2  —  en  dos  rápidas  mangas.  En
parte  porque  Gimeno  no  estuvo
tan  suelto  ni  tan  preciso  como  lo
estuviera  .  la  víspera  ante  Pancho
Segura  y.  en  parte,  también,  por-
que  Gooper  es  jugador  ante  el  -
cual  el  lucimiento  del  adversario
resulta  difícil,  es  lo  cierto  que  01-
UÁÇUO no  brillé,  en  esta  ocasión,
c’n  tan  fulgurantes  rasgos  como
ea  la  noche  del  martes.  Debiendo
moverse  siempre  al  ritmo  impues.
to  por  Cooper.  sin  margen  pata
Imponer,  a  su  vez,  su  juego  bási
camente  ofensivo,  Gimeno  come-
tió  innumerables  errores  en  cuya
suma  vióse  sensiblemente  diluida
su  habitual  eficacia.  Cooper,  en
una  palabra,  le  superó  claramente
en  todos  los  terrenos,  con  un  jue
go  sobrio,  macizo,  de  una  preci
sión  y  ursa  contundencia  implz
cables  ;  un  juego  sin  concesiones
a  la  galería,  mecanizado,  si  so
quiere,  pero  en  el  que  apenas  si
cabe  el  error,..

Gimeno  nada  pudo  frente  a  ese
-trío  e  implacable  adversario,  en
el  que  no  había  medio  de  cacen-
trar  puntos  medianamente  vulno
rabies.  En  todos  los  terrenos,  des-
de  todos  los  ángulos,  apareció  la
agresiva  contundencia  del  austra
llano,  con  la  que  barrió  literaimen.
te  la  zona  contraria.

El  escueto  enunciado  del  tanteo
expresa  fielmente  la  claridad  con
que  se  resolvió  este  encuentro,  La
pérdida  de  servicio  por  parte  de
Gimeno  con  3—2 a  favor  de  Con’
per  dió  a  éste  la  ventaja  que  con-
servaría  hasta  el  final  del  «set»,

1 con  6—3.  En  la  segunde  manga,
 Gimeno  cedió  - su  segundo  servicio

-  y,  con  1—3,  el  partido  se  le  puso
en  una  cuesta  irremontable.  En
2—4  volvIó  a  perder  Gimeno  su
servicio,  y  el  6—.2  fité  inapelable.
Ante  un  adversario  de  la  capad-
dad  ofensiva  del  australiano  —

poseedor  de  un  fortísimo  saque  y
de  una  volea  realmente  -extraerdi
nada  —  el  simple  Contratiempo
de  una  pérdida  de  servicio  ha  de
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Sabadell  —  Muceta
Real  Jaén  —  Condal
San  Fernando  —  Tarrasa
Extremadura  —  Osasuna

4-a
1—t
2—2
1—O
1—1
2—1
1—3
4-1

.3—o
4—2
4-O

La  apertura  de  ie  Copa  6.  S.  E.
el  Generalísimo,  como  era  de  aspe’
rar,  dió  lugar  a  varios  resultados
sorprendentes.  pero  no  tanto  como
la  inayoria  había  calculado  siendo
por  lo  taato  esta  primera  jornada
Copera  -  de  normalidad  en-  la- mayos
xis  de  loe  resultados.  -  -

En  la  Cresa Alta  venció  el  Baba,
dell  al  Murcia,  lo  cual  entraba-  has-
va  cierto  punto  ea  el  pronóstico-  de
la  jornada.  porque  ya  en  la  pasada
temporada  y  también  de  Copa,  los
murcianos  quedaron  virtualmente  cia,
sificados,  ante  el  mismo  visitante.
en  -  la  apertura  de  la  clasificación.
Y  ahora  es  de  temer  algo  idéntico,
pero  con  posibilidades  de  desempa
te  por  insuficiencia  de  marcador.
Así,  satisfechos  a  medias..

Por  su  paste.  el  Condal  logró  us
magnífico  empate  en  el  terreno  del
Real  Jaén  que,  al  parecer.  le  deja
en  franca  disposición  de  pasar  a  una
nueva  eliminatoria.

Y  en  o  que  se  refiere  a  nua.
STO tercer  representante  queda  en-
vuelto  en  densas  dudas  al  verse  ha-
tido  por  [reí  a  cero  ea.  San  Pee

INSUFI-C

asado.   con  un  tanto  menos  en  con’
tu  loe  egarenses  hubieran  tenido  no
pecas  posibilidades  de  remontar  esta
derroes   clasificarsa.  Cuestión  de
espesar  un  pece  más  basa  la  «vuel
ea.

5Se

Si  hemos  de  buscar  la  «serpa’
ea»  (oraøsameilte  fijaremos  nuesta
atención  en  la  derrota  —  la  prime-
ra  que  sufre esta  temporada  en  cern’
petición  oficial  —  sufrida  po.  el
Osesuna  ea  el  terreno  del  Extrema-
duta,  que  tiene  una  explicación,  ya
que,  según  nuestros  -Informes.  los
navarros,  mál  atentos  a  su  flartíde
de  Liga  que  han  de  -jugar el  pr&
zinio  domingo  a  última  hora  de  la
tarde  ea  Las  Corte  contra  el  Con-
da!,  de  suma  Importancia para  ellos,

presentaron  en  Almendraleje  un
equipo  semli-resetvs  A  pesar  del  doe
a  cero  que  encajaron  los  navarra
su  dances  no  ea  ase  irreparable.
puesto  qué  en  San  Juan  puedes
desbordar  a  loe - extremeAce,

El  resto  de  restsltados  de  abscisa’
ea  normalidad  o  bien  de  lógica  la’
ape!able  Como  la  victoria  del  Las
Palmas  en  el  terreno  del  Iradauchu,
que  le  deja  virtualmente  clasificado
al  once  canario.

De  relieve,  por  lo  que  dijo  al
marcador,  con sus  once  tantos,  nue’
ve  a  favor  del  Córdoba  en  su  Es-

ji  Manchster United
jugará en Bilbao el

1 de novltmbre
Bilbao.  —  Se  ha  reurndo  Jo

junta  directlva  del  Atlético,  que
ha  tratado  ampliamente  del  mo-
mento  actual  del  equipo.

-No  se  ha  facilitado  njnguna  1*

ferencia.
Era  otro  aspecto  de  cosas  se  ha

Invitado  al  equipo  inglés  Mart-
chester  Un ited,  para  que  juegue
en  San  Mamés  el  día  uno  de  no-
ytembre,  -

con  anterioridad  se  había  la-
vitado  al  Stade  de  Reims,  (Fran’
cia),  que  no  pudo  aceptar  por
tener  la  citada   fecha  cornprome
ttda.

En  la  reunión  celebrada  por  loe
directivos  del  Atlético  se  ha  acer-
dedo  contestar  a  una  consulta  de
la  Resal  Federación  Fspañ.ila  de
Fútbol  sobre  -la  celebración  do
un  partido  Internacional  en • Ma-
dala  a  beneficio  de  ia  Asociación
de  la  Prensa,  poniéndose  et  As—
léileo  a  la  entera  disposición  de
los  citados  organismos  por  l  fue-
rs  necesario  el  concurso  de  algu.
nos  jugadores  blibaines.  —  AliO,

.   U U] IaUt,  en  punido corespwSeiite
a  k  iii Cóp CiuékSes en Ferias

Villaverde,  eh  la  primera mitad  y. Gensana, tras
el  descanso  y  en   su  propIa puertas  hicieron

funcionar  el marcador
!P.t0  :ej1  E  9,126-195*

Pr.doi  no  Pisa.  .  3unee  ¿3 de  oatnbr.  de  060

a        epottt’    o
DIARIO  ILUSTRADO                               d.  1* majan;1]
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.  : Difícil  victoria  dé España (B)

Selección  de  la  ciudad  de  Zagreb  que  ayer

AYER  EN GRAN-ADA
Selecciónsobre  la

It  CIan  veutala  de
4  a  O, ya  ecuegulda
en  la  primera  ln8dia
hora,  quedó  reducida
al  final a un mf Szuo4-3empató  en-  el  Estadio  del  Dinamo,  a  un  tanto,  frente

al  Barcelona,

de

VENCIO

Catauñirec.anqfflstÓ  & Campeonato

Marruecos
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de •   . req
pob:tt,  !te  Fiaté  i  y  Benrh,  nstittiyero
un  qnipo  kewéiio,  flfl39   e  inspirada
a  tovwa iz  VIZCAYA T2iZC)  11  LA CATEGflA  APE4TEFR
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EL  SABADELL  AL  MURCIA

-  Empat6  el  Cosdal  en  Jaén  -  y  fué

btido  el  Tarran  cn  San  Fernando

  EN  LA  APERTURA  DE  LA  COPA

DE  -S  E.  -EL  GENERALISIMO

1—o
1—1

2—O

merecía
tres  ex-
movidos

en  sus  filas  con  hombres  de  talla   Córdoba  —  San  Sebastimn
internacional  con  títulos  de  campeón  Celta  —,-  A.  Ceuta
olímpico  y  de  Europa,  en  sus  bis’  Plus  Ultra  —  Orense
tonales.                       Sestao —  Rayo  Vallecano

E]  resultado  alcanzado  ayer  por  Málaga  —  Baracaldo
el  Barcelona  en  Yugoslavia,  acre-  Salamanca  —  Tenerife
dita  sobradamente  la  solera  de  este   Mestalla  —  Leonesa
equipo.  incluso  en  estas  horas  de  Indeuchu  —  Las  Palmu
adversidad,  propicia  en  los  más  da  Coruña  —  Levante
los  casos  a-  la  desmoralizacjóa  y  al Ca,tellÓn  —  Pontevedra
desconcierto  y  que  por  el  contrario  Real  Gijón  —  Cádiz
para  los  azulgranas  ha  servido  para  hércules  —  Basconis
demostrar  el  temple  de  sus  hombres  . .

en  un  encuentro  en  el  que  si  es
por  un  resorte.  Lea  harían  compren-  ¿jerto  y  en  forma  un  tanto  preme
der  la  magnitud  del  error  cometido!  ditada  cedió  el  dominio  territorial  a
En  unos  instantes  habían  percibido  manos  de  sus  adversarios  no  lo  es
claramente  el  retraso  que  llevaban  menos  se  reservó  iiempre  para  sí  le
en  la  consideración  de  algunos  crí-  oportunidad  de  los  contraataques,
tiç,s  y  no  creyeron  pndenre  Segpir  destnrando  en  1a  mayor  rapidez  fi-
adelante  en  su  actitud  conformista.  ca  y  de  reflejos  de  los  muchachos
-y  Se  trocaron  én  tres  - fieras, que  1
sólo  hablaban  ¿e  ganar  de  una  ma’  E.  L  JIMENO

los  más  incrédulos  y  no  se  conj   :  • nen  clara ,p  ara  convencer  hasta  a
formaban  con  menos  de  la  victoria.
Sin  proponérselo,  el  amigo  Carras
co  había  dado  con  el  carburante
ideal  -para  poner  en  marcha  el  mo-  LISTA  TARDE  A  LAS
tor  que  hnbía  de  rodar  majestuosa-
mente  por   la  Casa  de  Campo  y      Cflj(  O  LLEGA  EL
ganar  para  Cataluíja  el  décimotercer   -     -
título  nacional  por  regions.                EARCELONA

Para  esta  tarde  a  las  claco,
aproximadamente,  tiene  anua-
  ciada  su  llegada  al  Aeropuerto
del  Prat,  el  equipo  del  Barca-
loas,  que  ayer  empato  en  Za-
greb,  directivos  y  representa»
tea  de  La  prensa  y  radio  barca-&.—-..-.-‘-..-  —--—---‘---—----  1  Ionesco.          1

—                                      -
Ile  aquí á Poblet,  Pérez  Franes  y  BertMn,  que  ayer  reconquistaron  en  Madrid,  para  Cataluña,  el  titulo

nacional  de  c4classno profesional,  por  eq  ulpos  de  Ñgiones,  —  ( Telefoto  CUra)  - -

Madrfd;  12.  (Por  tePifono  de  ciAn,  pan  que  la  chisp  y  1a  com
nue5tro  enviado  especial  JUAN  prensión  explotasen  en  el  momento
PLANS.)  preciso  y  Póblet  en  funciones  de

Cataluña  ha  recuperado  el   Cam’  hábil  artesano.  Se  ocupa  del  mon
peonato de  Españapor  regiones,  do-  taje  y  puesta  a  punto  del  motor
mostrando  el  acierto  de  }?Obet  en  la  catatk.  No  1e  fué  dfícit,  porque
elección  de  Pérez  Franús  y  Ber  Pérez  Francs  y  Antonio  Bertdn!     trán como  compañeTos  de  terna,  la  representaban  una  materia  ductil  que
confianza  de  la  Federación  Catela’  se  dejó  guiar  y  cenducir  por  la
Ita  manteniendo  con&a  viento  y  ma-  inteligeneis  de  Poblet  pero  una  vez

!     tea el  equipo,  sugerido  por  el  do  conseguido  al  motor,  enpezaron  las
Moncada.   dificultados  . y las  consideraciones,

Los - tres ha  constituido  . una má’  porque  gravitaba  sobre  ellos  la  res-
    quina perfecta.  en  la  que  cada  ezr  ponsabi’idad  de  devolver  a  Cataluita
 granaje  tenía  una  función  especifi  a  supremacía  nacional,  y  el  «fan
Ca,  para  dar  en  cada  momento  el  tasm»  del  equipo  castellano  que  el
rendimiento  adecuado  tras  un  eX’  año  pasado  nos  ofreció  aquel  pri
peno  estudio  de  las  posibilidades  moroso  recital  de  bien  correr,  se
de  cada  uno.  •

EJ  Sabadell  veneeder  el  pasMe  demiuge  del  Sestee  y  ayer  del  31
ala,  se  etifrentará  ea  la  próxima  jornada  al - San Sebastián,  ni

terreno.  —-  (Yate  -  SIseaS)  -

Enejo  los  tres  han  ecustiSído  un
jiténtico  equipo,  renunciando  al  lii•
cimiento  personal  . y entxeg&ndose
a  la  batalla sin  reservas  ni  especu
lacionea para  el  logro  de  un  hite—
rés  común  y  con  este  procedimiento
tan  fácil — y tan  difícil  a  la  vez  —
obtuvieron  una  sincronización  supe’

‘     rior a  todas  desde  pie  la  carrera
so  puso  en  marcha.

Cooper se impuso a Gimeno      a i        1 m 1 1 •    i  ¡    a u i • i i i a

- EN D3S  FACILE3 1SETS” (6-3, 6-2)
e” - lia fina’  de  fa  Copa Bárteioaá

“TROFEO  MALLERICH”  -

a—ss—sa——sa—  —  —  — —  —  —LAMBAN
SON £TiClLfl,  PER3  NO flVEEIaES”

.  afirmi  32$Ú3 Chusn,  anta  el  combite-  te-
Mafiana,  vieme-,  -  el  PSe

EL  COMBtJSTIBLE  IDEAL.

La  táctica  puede  improvisars,  pe-.
ro  no  la  fortaleza,  y  por  lo  tanto
hemos  de  convenir  en  que  si  bien
el  triunfo  de  Caesiuña  de  elaboró
redando  por  la  Casa  de  Caxú  a  No  cabe  duda  de  que  el  rocien-
un  ritmo  superior  al  de  sus  adver-  te,  a  1  par  que  espectacuar
sañas,  no  es  en  Madrid  donde  ad-   de  los  hermanos  Lamban

sobre  1a  pareja  Jian  y  tony  Oil-quirieron  el  tempic  la  fortaleza  y  ven  ha  contribuido  art  forma  po-
la  resistencia  para  dominar  a  todos  &msa  a  elevar  at  máximo  el  ja-
los  equipes  eoncweaates.  El  origeñ  tei-és  del  nuevo  choque  que  se
de  su  censísteneia  noviene  de  una  anuncia  de  la  pareja  de  Ejen  de
campaña seria• bien  organizada  y  sin  los  Caballeros.  para  la  noche  de
disonancias. en  la  que  Poblet,  Pérez  matiana  viernes,  en  el  Gran  FiS
Fróncés y  Bertrán íueron  perfeccio’   mayormente  si  sé  tiene  en
izando el  rendimiento de  sus  múscu-  cuenta  que  sus  inmediatos  adver
ka  y  llegaren  al  máximo  de  sus  snz-los  de  esa  apasionante  moda-
condidonea filias  a  la  cita  de  Ma-  lidad  del  «catch  por  relevos»  se-
drid.  Cada uno representaba un  cau’ ¡  don  hombres  de  característi
da1  de  fuerzas, perb  había  que  po-  cas  bien  distintas  a . la de  los  La-
nene  un  orden  y  ama  sincroniza- mosos  luchadores  mallorquines.

COMENZARON
ls  Carnpnatos IheroamerLc3nos
B rrs y GÓrz, cl-’sicados en lis L500 m.

Santiago  de  Chile,  12. — Se ha
elettuado  el  tradicional  desfile  de  1.
atleas  que  participan  en  1% prIme-  3.
ros  Jue5os  Ibereamerleanca  de  AV  t
letismo.  Se  encendió  la  antorcka  4.
oiím’,lca,  cuya  llama  Lué tralda  de  5,
Pcr  Ø al.

st-  flIcI&ron los  Juegos  con  una
 l)tueba  la  de  l.5)  metr,

dvdjda  en  doe  serI  España  ha. , rado  un  Rran  triunfo,  ctaeiflcán;
‘lee  sus  atletas  en  el  primer  puesto
&  ambas mangas,  con  los siguientes
a   .

S<-
Eduardo  Castillo,  que  mañana,  domes,  so  enfrwtar  en  el  Oran

Frico,  al  sudamericano  Gran  Amenaza

EN  EL DEPORTÉ
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MALLEMCII
VISTE A LOS CAMPEONES


