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PAGINA VEINTIDICIS SPORTS DIARIO DE LA MARKA.-RARM , 14 DE JUNIO DE 1949 SPORTS r" 

PUIENTES GRADES VS, JUVENTUD ASTURIANA, HOY, EN NOCHE, DE DAMA 
Los fan'ticos tuvieron que tirar un repaso a sus koranes para picos Futbolisti os Diego- Sosa confia en hacer con I C 

concern A. fondo a los- fangueros que corren de nuevo en 0. Park -HOY es noche tie danias en el balompii prof"Jional Reverte lo que hizo con Fenoy 
-El Fortuilia trabaja con un inotor como el tie la o1a 

Lo.q cones cstu6cron, sobrv, su pelota dura 
dam El veteran peso plum& criollo esti preparinclose estuptridamcnic 

nte la tarde del d.omingo, ganando con mucha regu'laridad los caballos de baJo precio. Olvi- -El (entro Gallego no figh nada en Bus juga pars su encueptro del sibado pr6l lmo contra Reverie, quICE1 
daro, en el si litlmo turno que Alfhangrier fracas en fango por Pepe Vifia clue se ha'tornado un jinete prudent en extreme. Por "PETER" por su partc afirma estar en su me, or forma.para su clebut 

Libertad, la media hermana del gran Mayito, explottit en [a del cierre no pudiendo resist el ataclue de Doc Yak, Detalles 
rquc 1EI pequefio Diego gains, hiroe de trarlado par Is derrota clup mrsbalia 

liov es Nochp fie Darnall en el ba. na podrin pavar su mat rate, e I batallas y boxeador de vergiien- de sufrlr nu compatriata Matins Fe 
L& prolongada sera qui, habiarnw 11 1, is nil 'xiificado el criteria clur te- quear, muLhos recidn importados no justm, z .Is mill0a caiffers segilin lix lotripid professional. Quiere depir es- a6n cuando piensan Ir ean noc e par in 

padecido mado 105 aficionados sabre hablan corridor Lina sola 7 1 ora quiere vencar 
en el icctor hipluo desd unt, for vez en pists leones, rille no Ee hablan equJiVocido to que es noche de gala: La rriasica, lana, pueden salir trasquiladoz. rinprdfeelsionaa.cisubdier6lonsueDveapmoerntete all payPedreorrnontaelque alReberle quien con

que Is nueva temporada a 11 al de Is x pti Ludes languerss tie a . del Conde Mork y el resto Si el Fortuna gana esta noche, que .61o 
Camps Ins dis- alterada y todo ello tral Como nece- afin, lucia, estpr entre log ripiclas Go- a carg 

hia Operadora de On in poren Ins f6minas. Sera, pues, nacia se puede Asegurar, vayan enton- proximo sAbado pars vkrzelas con el fin en veneer a Diego Slisa. puft au 
ental Untos jamelgos vs coilocidos del pu. sidad un repaso general de In allte ronell. Nepolee y Qu , hisparin Reverie, una de las mej - 0 ar-Lida par todos aqueeen Vivian, a el noche de "musics, muieres y flares". ces Nreparfinclose par& el encuenirc L 0 .lruo.n el comp flt.do mum mArltog 

Park se. iniciara el pasado dicirmbrc, *l co, Is mwnoria empezaba a fla- rior actuacl6n de cada cabillia, pars v6terAnCr Opelika que cletia, ventr dt : LrI aliciente deportivo mks grande del aminga 10, en el que tendremos r, .3 importaclones hechas par el pro- y que eehv2n aqu 
Lener siquiera idea de In clue de ca- atria. itsri a cargo tie log clubs Puen- el quinto choclue de to aerie parti- motor Abarr2tegul. Y decir qLre pelea I en condiclones pars im
da uno se podia esperar. No se contaba con Alfhangrier A tea Grander; y Juventud Asturiana, cular dntre lotion y oxos y en ese Diego Sosa es darle a lox ponerse a Diego Soma.  

rA ona import cia de tal 'Ic una grata noticia, torque el Tigre del El arnma, del Is"ek es tin 
Nada mis sutil d veces ue deter- pesar del hecho de ser el mayor ga- que tend n hoque cle trees" si es verdad que 

inar '51 ul tred.ri dilucida Is supremacia cle Cerro devuelve en emoci6n ]a que Sabido es que Diego Boas FA M A i cabalIq corre, en 0 no nodor d ecarreras del mitIn r haber magnitLid. clue cualcluiera clue sea ru r Is mano derechs 
Is, natilla, pues po ib emenN en na quedsclo I berspectaclor paga en Is tactuilla artists del hoock, golpe que 61 conec 

s en at dinero en catorce de resultacti, habri pars comentar Jar. IR p imera mitad del Campeonato.  is cloche conoceremos at a Mario Cu e esta pelea ej ncIpal ta flicilmente icon 
anterior salida. en "a V.  

qu Is o con Is Izqu erda, gusta de que tango stabs. en sus diec sd saltilas 'a it plate. ra'o' 

ind, lugar cle otro gran prograrna 

AEL wE mala forma, par -lo cuELI.el detalle de I on el Puentes Grandes godrA viene, al f tumoepll'e ontrarlos le ataquen aanra enEl motive de, que estuviera sets SI g. Janador del segu za CAIM , 14140 11, A hater quedado blen atris en el gru- uno no obstante l1evar encima a Kn! d.i,,,, clue tiene cast asegura a au de I con ends de este afio. Ego g. firma responsible de Is empress sus c tar a todo tren rids 
tritinto en Is primers mitad de ]a si liegara a perder Is aerie final -si Olympiurn. euya capacidad de organi- tones ripo 

y po nada significa, toda vez que igual dido Foote que el domingo e 7ac16n qued6 bien demostrHda las an- suit terrible anclarraclas de hooks a 
11DIA I butlers hecho en seco Ya que Ilego con Avelino Gomez e mpat6 Justa. Mientras que si Is Victoria co- es que la hay-. porclue a to mejor s semanas, pues ha presenta- toda velocidad. Con un faJador corao 

filtimo no par mal fanguero sino'poir . mo Jinete, It,- rresponcle a log pastures, entonces ha- el ganador de esta primer pata es el terror -telex boxisticos clue lograrun Reverto, que no conoce el miedo y 
der del aho, era 0 bria chance pars ellos, y Etmbiim CaEmpeonalddeeles4tla. primers mitad tie avil'ar uLr0 vez el etitusiasmu put el que deriatia Jos puflus del rival, Dle 

su, conditions fisicas del momenta. que en su tinl;& sa- f, do car 
lids, en pists -sloppy* el prianero de paru log del Fortuna, que sun cun

Otto d le-sigrifficativo-c"er-el quedado muy &trill de VnOan en Is competencia. Is justa parece que nom va a prupor- Vint deported de Ion puflus. go Soma pudri pelear a Fus &nch&s 
Jlziete que lievaba encimsi a) ha eric, Matakom, Finley y Nepolee que fut ' JuvenLud Preparact6in Impecable y dar nsf una gran pelea, 

Astutiana tendrfi esta no. cionar emociones tantas conno no nos El hi ano Reverto no quiso ha- La vents de entradam; che su 61tima oporturildad. Si 'no lo- Is hablamos bupuesto, El Puentes real ei tango, pues hay maestroseco- el coballo jugado luertementr. . 3 'p 
m. Fe'rnando Fernindez que deterio- gra econqui3tur log dos triunfos del Grandes esti con el pie en.el estriva, ce Kbut en nuestra. capital ban- Las entradas par& este programs de 

ran el horror en In natilla, y sin ti No se fUsiron log leones en el deta- mat h es elor de esta noche, habrA pero muchos Clue halt estado en esa is [to estar debidamente aellmatado boxeu profesional de Is empress 

a Gumersindo mis lejos en uns. reciente incursion Ile que en su carrera mals en fan- perdido toda oportunidad ide ganur Is posici6n ban tenido Que ir a pie. Y ell su zoeJor forma fisica, pues olympium estarnti & In vents. duran

R Oulfstresm Park, en Miami, nos, go iba montado'Alfharigrier par Pepe primer pals en uno d.e egos finales Vamos a ver lox rtsultaclas de psta ternia que' in precipileci6n en pre- te toda la aernana an el Cinecito, do 

eliteramos clue Don Ferriando stabs Vifts que con el r dar de Jos sAos ne que hacen Ir'nloria. n hg. Pueden aclarar el amblenle selitarse ante Ion fanfirticoo habanercis Sari Rafael y Corisulado, con el telt.  

M adroio ha convertido en am jinete prudent -atria de esta nache es el I. .01o, ede 4un enmarafiar mis. to exlikisieran a unalabor ida en ratio A-7907.  
montando con el pie derecho ganan 

e El progi 

do par tie carreras %)or din, Pero nues- en extreme en todas Ins closes de pis. firdiente: - VU le Sticede al Centro Gdllt- el utladrillitero que despugv diera 

tas y espec)sImente en tango, donde -A las ocho y media, Centro Galle- go? motive a err6neon Julqios subre sus 
tra Ilegada. coincidio con Lin tempo- Is mejor indecisl6n par parte del qu go y Fortuna. Este es el estribillo que In olmos faCLIltades pugfilsticas. Intirnacip en W eiss serd la 
ral rip agua, y crier el d1luvio y gal- ,,, 1. mLqian de arrears . eg mort -A las diez y diez: Puentes Gran- decir con frecuencia a too entuslaslas Is finca del promoter Abarrategui, 

ga-rPT fu6 ni- t aj des y Juventud Asturiana. tie las sedas deportivas de esa so- hacienda vicia sana,*al 
par necesidad. 

sire y at sol 

go simultAneo, no dando uns. con Como es na'urai, el equip6 del For- ciedad. realizando ejercicios list6nicos y 

zran descontelito de sus particlarjos Su mercer Itigar debris de BIg.Book tuna, despu6s del "shampoo" de go- pite el dIcho con frecuencla, somelido al indispensable adiest a- gTan es 
tie In localidad. I 

del ring bajo Is direccJ6n del peranza 
v 1pinley, a &61o dos IRrgos, lacuttz- es clue le, pinpin6 RI Iberia, saldri ya clue enlre lodes lox authors no mien(no .,d de favorite Psla rinche. " ban podido poner de scuerdn so- ginriol; Tunern, se halls. Reverto 

LR necesidad de repasar Inks past ban anlPhamelite a Alfhangrier part Los Rtlelas de rylario L6pez Bevan bre In enfermedad del paciente. li-to par celebrar su primer pelea El notable tennista crioHo 
performances. era Indiscutible duran- anotarse PI triunfo, apinvechanda Clue , I a do cuanto sabe. puede 

IP IR* TrAilana del domingo qup Cala en lox primers; tramos podia haber Pero comn Is petals es redortfla, y p6blico, Is cogiii con el referee. Y El rhicri es Lin buen prospect y po
el terrible aguacero. perci estudlar eE bastante regateo: pero ]a prime im uatrn reverses SPgUidos. El domingn, par ejemplo, parte del en C iba y exhibit to ser factor decisive en 6 Selrie 

el eqtjjpo de Ins galaidais tiene que tenemos In seguriclad que'saIJ16 alguno cn antes de embircarse rumba it 
propio -tie mentes j6venes frescos, presl6n de su malls. cairera en fin salir de esa mala racha, at lo hace del estactio de Bobby Madura y tie nuestras tierras entab16 un match e 

cz- C, confiando el Viejo que la experience, go fu4 tal. que hasta subI6 el*hijad 
d la Copa Davis. Comentarios 

<= e en su -cotejo de t-sta. noche contra log Miguelito SuArez. echindole Is cul- con el campe6n espahol de log pesos 

4=- [a peculimr habiliciaA que surninistran Alfred the Great a ocho a. uno, pre forturustas habi-A hecho mis daho que pa del cuarto revis galaico, a In ac- ligerns, ai n a costa de concederle Be acerca el ftnial del entrenamien

log aficis, nos permitiri salir con vida cia que aprovecharon aigunce exper- si un elefante se metiera en uriFL Cris. tuacl6n del vig6simn mercer hombre buena ventaia en pesQ.

del conflict con log bookmakers.. bos que gupieron pesar Is deaventgJa taleria. Pnrclue si log "alacranes" ]a- en el terreno. Gsnar# sin problemmig to fuerte a quo estin somelddas lat 

AclemAs, Como 44stos tienen que lu- que supone Ir guiadc, Lin animal par g8raanpPl;:dar a los "ones" del 4IAalec6n No nos atrevemos a decir Clue El Reverto presenci6 Is L3elea que Die- tentstas que forman el equIpo pre 

"El Vendedor ma's Fatal del M undo)) char conqa el pfiblioo, ellos anall7an Lin jinete timorato en Is. pista resba- e c Lira iba a levanter roncha. hombre del silbo lo hiciera bien. Que go Sons sostuvo con Malian Foney seleefonado pars, la eompetencia par 

Iz, Carrara par noGotros, y el precto ladiza y IJena de tango. Y jqu ciase cle roncha. .. ! nunca nos ha gustado mentor a sR- y al terminarse el combat solamen

que f1jan a Jos distintos ejemplares El Jueves lambi6n tendremos fut. biendas. Pero asi Como hacemos Esta te hizo el siguiente breve, comenta- Is copa Davits 7 91 moment on quo el 

Is pizarra e3 el resultado Nepolee. el exemplar jugado, mar- bol de noche advertencia, aseguramos esta otra: rio: "Me ha causado excellent im- captain doctor Rent Rutz y el eaml, 

Una genial lnterpretaci6n del popularimsho... ADOLFO OTERO ell tie su c6 el past, perc, Alfhangrier nunca En el cartel del dia 16 el equipa Sus decisions no influyeron en el pre i6n Diego Saga, pero no me Cabe it ejecutivo de Is. Federselft Ama.  

e.Ludio. di6 cuartel, y trRs desinflase Coro- puentegrandino tendrA que rechazar score. Si aIguna persona hubo que Is menor duda de que yo le ganal-6 teur Cubans de Lawn Tennis h.rin 

Errors de Juiclo ]a compete el mis nela siguio de Ceres R I& yegua de el reto de los iberistas, clue despu6E intervino en ego, mis bien fuk Pefial. sin problems si es que me toca en la selecci6m final de Ins euxtra indi

com pinto. 'y aun log mismos leones de Sinchez, pasdndola en plena. recta del chaparr6n clue les cayo el domin- ver. suerte enfrentarme con 611, 

Oriental PiLrk que son de log MAS pars anotarse su novena 6xito del go,. estan clue trinan. Y a lo mejor, Ese medio ala del Deportivo vo16 Es de observer que Reverio no sue- videos que "n a la merie contra. los 

Un fibreto de Marcos Behmaras NORMITA SUAREZ fleros y competentes incurred en mitin a un precio que era cast impo- quieneg Viellen a pagar los.platos ro. hacia el otro lado. No es una exagera- le abrir Is boca pars hablar de fil mexicanos, los dfais 2, 3 y 4 do Julio 

pleno de diverridisimas situacio- aquellos, pero en Is tarde del domin- sible esperar clue tuviera Lin compe- log son Jos de Marcelo Minsal. Y ci6n esta que vamos a bacer. El De. mismo ril anticigar Victorian. Pero par en - lox courts del Club Cubanaleco 

MARIO GALI go. durante log seis primers turns tidbr tan vallente que no ObStRnte tambi&ii los it e la Juventud AsLuria- portivir Centro Gallego no jug6 mis to Vista formula, ese comentaria con

nes que le harin reir a carca- 
que con diez hombres, mientras we presented bajo Is organizar16n. do Is 

PACO ALFONSO del ment) el ganador siempre surgici Sus matallmnis visible insisbe slem DGD.  

de entre log catallos de baja CotL- pre en luchar. el Puentes Grandes tenfa doce, por
ladas. clue .. no. Van . negar que esa tar- Los te-istant quo tuoron seleacions

zaclon, venclendo el favorite o el En ]a 61tuiju carrera Libertad, po- A lberto A sear de, Pefialver, cada vez que cofa la D aran m ahana dos hace mills do un mes pars quo, 
candidate VicepresIdencial. tranca de tres ahirs v inedio. berms- pelota se ]a entregaba a tin c ntra- baJo el mando do Rent Ruiz realize

De esta manern destlifiron Victoria- its de Mayito. Its pur vez primers rio. Nunca le vimus jugar con tan 
grancle desacierto. 112Sta cierto pun

sos porla. met& el consistent Daring; Is milla. y a pesur de que Ilevand. vencto en B ar boxeo A m ateur rA. e. .1 ntr.n.miento, -ban ido me

Cavithual en justa muv npretRdi- en 107 libras le daban el mIII6n. de to e6a actuaci6n de Lin player tan pu- jurarido par dia y hay pod 

i MUSICA Y BELLEZA c;ue hubc, hasta: su protests, de * to. ., vent4ija a catiallus tie mayor edad y ro Como lo es sin dkida ese atletd. gurar que todos me encuent n= 

contrite el gatiador; Tropic La del sexo masculluo, su pareritesec, con BARI Junio 13. (United,- El its- s'rve pars demostrar lo-jr-ijusto del Mafiana, mi6reoles, en log predios mejores condiclones posibles y quo 

cuad rit Aevos: Rollicking clue corrie jor Is, mills, que liano Atlivit. Acar obtuvo aver el p6blicu, cliando Is emprencle con cli- del Gimnasio Rafael Trejo, de Cuba cuando Ilefue el momenta de enfren.  

Duo NERMANAS AGUILA rid de Is Maylto Que corrie trip ilieramen Le it gillito ell ulla pista, Clue Ins furlones In convirticroll en fRvo- Grand I'Lix de Marl, de 427.2 k116me- ticos pars Ins referees clue linen lit y Merced, me Ilevar-A a cabo Lin inte- tarse con as azte3caz, lox cuatro me

'Duo NERMANA! pars ella tenim, Intri-rogaclone's- Bob rito cie 6 a .5. pilirtirnilo rip Ida pars tros. que recobt-6 ell 3 horas, .19 not. n"g16n de SLlpervisar 10 clue J .aceil r ante programs de boxeo amateur leccionados harAn zu mejor esfuerzo, 

ExquIsItas Cancloneras Motxlcanas risumir ten prana (105111terit, nutog 254 segunclos. hacienda tins ve vpntid6s. Y en cambio le pa. an ('no- deslos Guantes de Oro, constando Is f p rm, bridar la Victoria a out partia.  M"' ' A ' "LL 
O-Sullivitti clur ratific6 sus restl- locidad promrdin tie 116,816 kil6me. i errors a log a artelera de scis pleas.  

gins cents fAnguern extrRordinarlo. Para su desgritrin IlevnbR de Con- trox pnr hnrR. labor tienen que dc arro lar. r Joffre Etcheverry no Jugaban 
pur.i adeniA.s dr b.-itir en Rnlope it) pp- I.rRrio R-Doc Ynk, tin vrterrinn que ee- No r,, cnsa tainrinco de echar Inds FI programs confecclonado pars 

En sfIgunrin luxar Ileg6 Mario Cnijr- filing, miLsrcnlps. es el sigulente- come In estjn hacienda en Is actuali
Is rulpa a PthRlvpr. Porque el in I m' h vs 

E. q 
r-. M -XI'- nsm, 

R H C 0 Diracci6n do Mario Borral ligrosti grupo dr Shot One, Yormont. to en Innif-Jorliblem coridiciones, y tese ron 3 harms 40 minutes 20.4 sr- a Humberto Castelt vs. Severing C dad; en cuanto a Juan Weiss, quo C d. 'i in U' b I no 
lundris Fn tercern, Luigi Bnnf-tn con 

". a or 'CJI 

el pofln. (112 IjbrRs) cia de esta envergadura as he entre.  
Animador Ibrahim Urbino Pan.sy Jump y otrox, cubrJ6 Jim sets rustrido BRhJjn solin A] hijn de Sweap bregar rip Pse medin ills fu6 n la par primer vez a Lima. computer, 

furltinpA en 1.14 que rs el tempo illir Like rn el pasir tie Ins rinco furiones horn,, 41 minuins 3.2 segundns. Los segunda parlp. Y en cFtqi Indo 

Cadents Azul, hRrrn In mayorla. tie estm cstriftilos tin pudn resist.ir Is mechli, Liber Ferrari. ranscursn del rnruentro 'l Deporti- Cirile, G6mez vs. Charles Z nrtB. nado tan eoncienzudamente, que te.  

590 

maestro 
en piNta rApida y xecrt; y por ultirrin Ind. y0inclose pars gRnAr en In mLno En ,ruarin lu arilleg6 Luigi Villn

Gran Oquesto Trinidad y Hno., tres pilotenron rarros ale 1 1ub). nemns ]a mis complete seguridad quo 

590 kc. ba lo to clirecci& del maestro a it Is vo Centro Gallegn nn se le via hil- (Sarria Clubs) vs. (Chocnl airablemente Is prueba, 

el Rinn linalista Mitc-A Quest, hajo nqu#1 y crdien o Rraduainiente ta- re I en n Fer que manej6 des vnnar jugadas ni pnr el extrrmn Andrils Aal6n vs. Jes6s Hel rera (TI. resistirA adn 

Fhlix Guerrero. ubs de lit vuella 45. suatituyendo a arlirsin a Pefialver, ni pnr el Centro. rador Club). nn hacienda que ar mral a cu&ntoi 
ullsavlaorosR montit de CAndido Frin- rieno Is arlitgua potrRnea del Gul- rRsilefin Chice Landi. n par ning6n otro parade. Por"I" Fernando Acosta vs. Victoriano aseguran que sera Is piedra angular 

Jr. plM R ]A rApidit 811%,er Sting nitninquilla. que Pit delillitiva, quedb ein de ontregar In Pelota al contra- Chlong. del equipo cubano.  
ell el Aclito turno. luera del diners con pmilailidade Dlecisiete reyes del volante trims- rin, fuernn muchos. y con frecuen. Para log mexicanDs, Weiss es lit in

de* ran paric en ists carrera de 80 vuel, 
Harris. ese mompnLo lox electrit-In- melorAr Pit unn iiue%,a Arilicin it lAldill (as. qpe P;r tcrcera vez se discuti6 ia, log Que lo bicieron Jost Orta Pacheco vs. Zurdo Co- cognita y Is preocupaci6n. Ninguna 

t1s hablan brillado tooLalmente par tancla. el Grand rix de Bari y la Copa do- El page ps Is pledr a angular del 16n. de ellos he Vista Jugar a nuestro earn.  

-.Nil Rusencla, y n' lleRRr In prime SALVATOR. nadagor el Goblerno Italians pars juego de futbal. Lo es todo. Y en ese Ram&n Matins vs. Tomlin Bracbe. pe6n y esto no deja de -ser Lips ven.  

e tr unfador. aspects el conjunto de Mario 1,6Pez La pelea principal, Is de Humber- ta a pars el Cubans, quie, por6gu par.  

Adernis hubs otra copa del Gabler_ se cluedti en cero. Porclue ini sun rn to Castell, campion tie log Guantes te, at bien no ha Vista en acci n a Ve
n del Brasil y Lin trofeo del argen- el got que sirvi6 pars salvar Is hon- de Oro, d e ]a divis16n y Severino ga, Palafox y Guerrero, en Cambia 

e Lions. rills! Pues en este unico tanto galal- Chapotin, estA sefialada a cinco tiene compafieros clue ban jugado en 

ChIce Landl qLle pocos moments cc Influyeron dos cosas: Un despeje rounds y el resto del programs a contra de 6stos y que concern sus 
espectricular del porter haitiano, pe- tres asaltos. debilidades. Par esto, no andan des

antesBde In carrern habI6 par radio ro sin eficacia, y Lin churro de Ron. La cartelera comenzark a las nueve encaminados log que confian ell quo 
con rasiL, expresando su determi- e le meti6 Is cabeza a una pelo- de In noChe. La entrada es a base de We ss es Is figure central del equipa 
nac16n de triunfar, no pudo terminal qua y fue a coarse par el Angulo cle laccarrers at suffer Lin inesperacto Is derecha de NicolAs. corr treinta centrivos el ring, veinte pre_ pact n 1.  
ac Idente. io se hu- Par otra parte, no debemos holiday 

C t I V -0 0 bicra metido en el dugout de log equi- ferencia y 10 Is media entrada. a Pepe Aoero. El ex campeim egtA er 
At terminal Is vuelta 45, mIentrR$ pleres.  e hacia una parade par& cambiar log 

magnificas candiciones y tenemos Is 

6 neumiticos, a] altar del auto porn A log diez minutes Spto hable, con- zeguridad que cuando me bRta nueva
seguido el primer got. deipu6s de un 

descansar breves mementos me dI6 rechazo RA PAPA mente con log mexicanos volverk a 

tin golpe en Is cabeza con lit parte & frente de Casigua, que PA quedar a gran altura. No aebemos at.  
hizu 

au reprises 
en el futbol, 

y su de7 

vidar 
que 

ya Agiiero 
ha 

vencido 

kiperior del crystal delantero eil In but Como professional. Nos lucid Lin Guerrero Arcocha y Falafox, hablen.  
1111!! parte' frontal, sufriendo una Cortada puco lento, come es iialural. Y tiran- do quedado en Is ine6gnita Is clue u 

subre el oju citie slingi-6 abundtinte- do a tucitio, estu es, gorclo. El me- diera hacer frente al internacionJis' 
14, nente. gUndo tanto, to ano16 Dario, tambl&n V I T I is Armando Veka. a clue cuando etq 

Villareal, que qP habla refirado despu6s de tin centre de Beau Clue Fe 
antes, Inmediatamente se brind6 par, le pscaP6 estuvo en La Habana, fut retirade 

at goalkeeper debutante. Guayarberals. Idel match final, ocupando sift puez.  
continual In carrera par Landl y it- Ftier'oti R descansar 2xI. Y ILiego en to Palafox.  

ojii!, a partir de ese momenta bajo lo. finales del segondo .  
I~ colors brasileAcot, con Ion cualeg C' tie C 
ontrii en cuarto lugar. ;IItitela anot6 rl tercero y el 

En el xe undn juego Ilovieron go
'roledo contra WaJay les rams rt fuernn gratimns. Un to

I de diez. La mayor anntari6n del 
en gran demafio, hoy IClnmpeonatn. En tnrin; senticins. pnr

que hasta ahnrR Is mayor rifrR de 
El Juego del aflo... I Toledo y Wa- gales era rip nuevp en tn'tal, y metido 

a Lin equirio, siete.  Jay egta tarde fn el parque tropical Ganii el Fomins. cup parere clue I (C 
REFRESCA.... no pars continual Is. justa del base- trRbFija con tin motor romn el tie 19 

ball Juvenil. WRjfiy tiene cuatrD VIC- n]A marina. Y el drimingo contra el 
tortes y dos derrotRs y Toledo cinco 

A Is una y media comenmri el Iberia In hizo "pa'alanle", 
programs, de baseball de hay en el Montissirins no hizo tin buen arbiter 

ESTIM ULA .00 Je, sencillamprile torque dili sens:' 
Stadium Tropicalino con el juego de citin de no tener Rutoridad. Permititi 
Regis y Chac6n que es otro desafic, muchas malacrianzas, Y sobre tndo.  
de interk, con buencis 'elateror a'- lo clue mAs le criticamon, clue no tra.  

tulando y con muchos lankticos de- baj6 de acuerclo con Is clue Ins criREANIMA, Pd-- IN tris. Las umpim que laborsrin en liens ban dadn en liamar "Is ley de 
note proffroirrL Son Maestri y Magr I Is ventaja". Y en dos a P- ..- 10, tofios 
fiat an tanto que Conejito seri el mas ocasio

nes, pit6 castigo perjudicando al club 
anotador. que iba con In pelota, clue no era pre

cisamente el que habia infringido. q 
Pero Is material gris parece que es- & In P M ue 

Do case6 en el match. Porque tambidn 41 Par eso las locomatoras ridden m6s largo ser
Vinton un media que fu6 at suelo con 0 -O A Lin delantero, y aqu6l, derribado, le vicio-por @so log Hoias Gilleffe-Azul ridden 

ech6 mano al dtacante par log pies, m6s afeitodas c6modas y r6pidas par hoic.  
sin lograr corerio. Y eso fu6 en el 

V area del pena . Y vimos tambi&n otro Coda hoia est6 asterilizadc paro su protecci6n, 
jugador., que en el media del Campo, y anclado al sabre paro protege los dos filos.  
lira atr2s el cuero pars que su par- k% .


