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DAN A'CONOCER HO Y EL EQUIPO CUBANO DE TENNIS DE LA COPA DAVIS 
LA SENSACION DE WIMBLEDONLuce attractive por su nivelacio'n Sale esta noche el Vedado Tenms Ra' pidas Amateurs 

para competir con- el "Amateur el program de boxeo del sa'bado 
-Una informaci6n de inter s Psobre 

Los novicios con Valverde al frente van a Sanfiago, acompafiando Aunque sin figures estclares, re6ne un 6uen n6mero de muchachos los VI Juegois (,entroamericanos.  

a los nuevos, Sanguily, Suirez y G. Ord6fiez para una exhibi- de colorido que siernpre se esfuerzan en render el miximun. Li- -Deportes incluidom en Mu program.  

ci6n. C'Mo lucen para el Big Five. La nueva piscina. Notas no Garcia y Mado Pacheco deben ofrecer un gran combat 

Por aKM1N*,GUDUN 
Los milltiple . a esfuerzos hechos par de que sabrin portarse a Is altura Por RENE MOLINA 

In empress Olympium que preside el de lax circunstancias. Los diez rounds El boletin del Cnmite Naclonal guavi-niotco se obser-im. uns. tm

Si key alguna verdad a In here de el OK salido del professor, estin an- doctor Federico Abarritegui, aseso- de ]a batallor entre estos muchachos Olimpico de GURL mmla que pre&lrjn favoracile. a juzgar par 124 

confesar acerda de las socieclades; que stages de demostrar We adelantos. rado par Pincho Gutl6rrez, evitaron serAn diez rounds de fuerte e inten- per16dicamente informs. sabre IL P.&ILbrez alentadorai de allrimos 

In" hacen deportees en el Pais, junto Desputs del viaje In to piscina de 

JUr d Eu 

all Atlitico de Cuba y a los estudian- nutva construction clite me obstma 
quo el sibado pr6ximo nos quedikra- so emoci6n. ya que among estAn aces- -actividadea de Iris VI principles inlembros 

tea de ]a U versidad de La Habana, en Is socledad se harin elimfnaciones 
mos sin ver pleas en el Palacio de tumbrados a fajarse valientemente y gos Centroarnf- Cre3-rnclo de inter6a Is d1vultacl6n 

e abrirle un hureco at Vedado internal. Este she el Vedado Tennis lox Deportes, par la negative de Be- conquistAlc to victoria par Is via del dr, laz pruebas. que hen sido acep
Pn Au calls re- laciaz prov sionalment e. pa&3 a re

h= Club en toda here y moment. Ileva at Big Five un gran team acui- by Coullimber a combatiren essi fe- nocaut.  
Alff' es todo febril actividad. A nues- lice. Ego me demuestra ficilmente. Si center number proclucir Is re acion Integra qUA 

Cho con el norteamericano At Hersch. Pagis contra Garcia 

tra PresenciR podernos palpar essr todos estilin cle acuerdo en reconcicer Actuando sin p6rdida de tempo, I una relation aparece en el citado 6oletln: 

Ifan v empress promotora se pirso en con tac- No menos interested que las dos complete de 106 
erdad. El Campo de Calzade 

y que allf existed material, 
vaya esta 

oceles bullicioso a cualquier here noticia par detente. Cuando otras pleas estelares serri el turno a ocho Deportes y pruebas de too 

del dia. Nuestro 6bjetivo de momen- sociedades confrontan problems con to con algunos boxeadores y logr6 fi- ios entre Basilio Garci y el deportees inclul- Vi Juegos 
to es Is naticidn. Can tal fin fuimos algunos nadadores que se creen ve- Pag4s, esperindose que estos dos en el pro

e de indudables rn ritos. El prinnero 
an burcs, del pro;esor Jorge Veiver- teranos sin 'aerie aun, el -Tennis he boxeridores de g.-an promesa otrezean grain que he I Atletilorno: Damas - Carreru: 

men.de, el capaz mentor de los "marque- logrado el come back de "Pepe" For- el sibado fu6 Lino Garcia, Pero la tin match movidisimn y caliente. Pro- sido aprot&do ko , too metros planoc., Vall&s 80 
dificultad estribaba entonces; en bus- gea cuenta con un reco par el Congreso metro5, Relevo ftICO). -, BRILOG: 

log 61timos afios. La piscina nfindez, "Coquito" Pertierra, y Me- 
rd que es su 

no obstante to Inclementer del tempo: riano Pratts de to k' del Loco AL jar carta de recomendaci6n. En T6cnico... Se
Carle un contrario, tarea que no re- me 

luce concurrida. Lo motive el frosts- Conill. Pero haciengrtriiinning-cli.- sult6 ficil. La empress promoter le dicho record me encuentran varies Alto con carrerm. - Lanzamientos: 

do del Vedado Tennis a Santiago de rio. bien en serle, dispuestos a Is hizo una oferta a Ma rio Pacheco victorias par nocauti y otras tantass gun ospecilica. ahco -Jabalina.  

Cuba 'esta noche, para celebrar un do franca. Los azules deben 'quur que no parecia muy disVuesto a es-' par decision, observAndose el piano el acuerdo tie- Hombres -Carreras plariLs: 100 

Dual-meet con el Club Amateur de entre lost prum ros del Big Five, en- calar el ring este sibrido y en vista a.scendente de su carrerA box Istica Es ne c&rhcter pro- 200 -400 -NO -1,5W 
Pence de fecha domingo 28, deride el tre Is sangre Joven y los veterans n dudas un fuerie y calificado c' 

eom;;a 
de lot difficult Illegii a pensarse en on

ra 
el Acorazado Martinez, Pero Mal rarior que tam pudlerrin sijr 

pe are Peirats, Pilate oriental, es- de vue -to t ra Roberto Pow, 5,0W - 10.000.  
a Presenter gran batalla. Sin escatimar too directives en.10 bic&n e I be una hoja -de servicios bri. Carriers, Gentroamericans. y del 

Pacheco se anim6 at fin y se puso Ric enmiendas de Indole secunda
tardeTlomiza no es 6blee ra mis minima este afio habri piscina en esti forma porn concertHr un Clirite. 21.97.5 k.116metros. Vallas: 

Is za en el clUb s6lo pace los nadadores match que los; anAticos ban de ver rlR. Sin embargo, el hecho de haber 
bulli a de lor; noviclos de Vaal

verdemen pre Rraci6n. pare el meet de campetencia. La actual queda para con ngrado. La f pelelit de Lino Gar- Dos prelinsineres sl Q aceptadofi par el Congreso Altaz 110 artz. - Vallm Medw 

con S ntiago Ube A ese effect recrec, de los socios, pero Is nueva es 
Teenico, con el -visto bueno. del 400 Relevag: 4xID0 -4X400.  

Cie contra el Acorazado Martinez hu.  
le ra los ultimos. En eaws Los dos relim1nares del Programa Ito con carrtra -Large 

Punta final at train- 
.p 

on In 

Comitc4 
OrganizEkdor, 

oblige 
a mi- Saltos: 

ensayan o ponen g biera contado segurameq!e c son dos peyeitas a cuatro rounds en- can carrera - Triple con c&rrer& 
ning Jorge Constregre, -Pedro Abreu, se puede trabajmT con aprobaci6n de los "fans pero no It 

Idd Hatch Hen& Pallecios, Antonio entusiesmo. Y eso precisamente esti 
tre pugilists nuevos clue ya probe- r rle, come reticle PXRcto de 10 

Cabe discutir que IsiAndo Pacheco el ran sabre el ring cuAnto valen. Ge- que en definitive se determine 

'Hernindez, kntonici Comellas - hacienda Valverde. Respect a to que 
nard. -SEdto con Pirtiga.  

y Jor adversario del vedadista aumenta CI Lanzamientos: Disco -- B" 14 

Ige. Izquierdo, miembras del team mis nos interest de moment, el car- neroso Garcia seri adversarin de En total, han side incluldos 18 de
entusiasmo de los aficionados par r Antonio Esp no y Hermes Torres se portoels oficiales, esperfindose que 'Oven del club. Pero seg(in Val- naval de relevo del Big Five, conse- I libras - MartiLlo -Jabs.11na.  el slibado at Palaclo de los Deportes.  

verde, irin en In excursi6m el trio guilmon to apetecido. enfrentari a Ramiro Herrera Egtos Se TeSuelvan favorablemente IRS Pentathlon (Pruebs, mLx=a) 

res, families a los asidu s con. 
su 

de Justo "Chorro Plorno" SuArez, Me- Van at Carnav I ..... comb plente, 

, rpejorado un horror en Una serie de'muchachos y mue 
Match eliminatorlo Bapiraciones de otroc curstro w- Competidorez: 3. Ain 

at Norte, y out Garcia Ord6fiez en chas bien prepa currents a las functions de boxeo, que, de aceptarse, forms- pairs. pruebma individuals. 4 y 2 

rados. Aunque hey i Cubriendo otro turno a diez rounds, constituent In mis firme garantia de r pars, pruebas par equip.  
lag es decir, con categoria estelar, me que Ins dos preliminares tendrin Is rian un capitulo especial de exhi- suplentes.  

de Pura exhibici6n. Elias de a1gumos que ya e tin dentro del equi
far Una grata impreei po azul, no suede can muchor; to mis- brindarh el match eliminatorio par pimiento necesaria Para entuslasmar b1ciones ... Ese cusiteto esti Inte- 2 Beimbol: I-riscripcift. 9 t1tulares 

orient con seguri 6m en aguar; me. Las ellminaclones; deafu& delales dad, para eso Is fnJa de los light weights entre 81 pi!liblico. grade par el soft ball. el bitter, el y 11 suplent-es.  

den connum "I nin bastante vlaie a Santiago dirin Is U t a Roberto Pozo y Tony Alvarez, boxes- La entrada a grades costari tan polo ecuestre y las bolas, quo en 3 Baaquetbol, Demos; -6 titu-, 

asf a los Ju,=11. que con labra. 'me P Gertrude "Georgeus Geussie" Morin,.Ae Santa M6nIca, campeons, norte dares que se recomiendan -par mug s6lo sesenta centavos. Pese a que el Guatemala son oonorldos come lares y a auplenteg. Varones - II 

RELEVO MEDLEY. S61o estfi sem- americans de tennis bajo techo, results Im, sensaci6n do Wimbledon per Fropi as exhibiciones, que es to que programs eg bueno parquet tuk he- -pelota quiche... . Sotre Is, admi- titulam y I gurplentes. -(Pueden 

brad. R.61 Garcia Ord6fie, en 1, '- Is calidall de six josere y tambi4in per an belless extraordinaria. Us fate es do croidito ante los laniticos. Pozo Cho a base de chiquillos lue saben .  

y aide. El pecho to discutirrim Mano- y Tony Alvarez fueron Ilevados axis der especticulo do calidad. a empre- s16n de estos cuatre deportees -fue- participar bodes).  

Es.ogen ho le F0 Sanguily, Coquito Pertierra y An- fink temads durante liss pricticas del damings. Morin defender la categoria estelar en atenci6n a us so Olympium rebaJ6 el precio de Is ra de program. nada se he decl- 4 Bellas Artes: Arquitecturis -Ea

gel Cormenares, met come el libre es- benders. del Tio Sam. (Fate AP). muchos merecirnientos y a tenerse, entrada pace clue el fanitico no se culture - Fintura -CLricatUrn. 

tilo entr, I mrpcr de "Churri" G. 'sabre todo, el convencimiento pleno quede sin ver boxeo. dido: pero en el none del Comite Grabado - Artes Grificaz - Lite

equiplo c r i o 11o Ord6fiez, Junta Sukiez Pepe Fer- 
ratura: Press -Versa -Hirano 

nAndez y Mariano Pratte ...  
RELEVO DE PECHO. Manolo San- 

de los Juegos - MUsIca: PAXZ el 

e, guily, Coco Pertierra y Angel Col- 
Himne de los Juegog.  

E'StA tarde drill a concern menares, existiendo un pesto' a dis- (Este competencia, es par nacio

equipo que repre9entari a 'Cu- cutir. entre Jorge Consuegra y Eddy 
nes y el envio de log trabaJos en 

ba en la Cop& Davis Hatch, dos novatos saliclos hace muy 

cuanto a nUmero y natur&leza. seri.  

RELEVO LIBRE. Aqul habri que 
reglamentado par el Comit,6 Or

De acuerdo can las noticlas extra- escoger s6lo custro entre Justo Sui- 
ganizRdor).  

officials recibicias de Ciudad M6xi- rez, el menor de los Garcia Ord6fiez, 
5 Basco: Pesog: Papel - Mosm

eo, m Pepe Ferrifindez, Mariano Pratts y 
Gallo -Pluma -Ligerc, -Sc

,:fiana par Is tarde estarin en Jorge Izquierdo, sunque sin qua nos La bams lox tenn4stals mexicancis log dila el mentor Valverde, el filti- 
mimediano - Mediana, - Semi

que vienen a competir con los Cuba- in. so 0 
complete - Complete.  

nos en In Justp internecional gr Is ) par muy joven puede crier 
Inscrip.: 1 participate, sin Sul.  

cc de Is selecci6n 
ignm Davis que presentari Is irec.  

cl n cle Deportee ]oil dins 2. 3 y 4 RELEVO MIXTO. Este event s6lo 
plenty, par code categoria.  

de Julio en el club Cubaneleco, con me hace en Cuba. Se train de un here- 
a BoUche: Pruebms: Singles. do

peracl6n de In Corporac16n del bre arrancando de empaida (11aW Or- 
bles y par equipo. La in.scripcioin 

'auroilarno y in supervisl6n ticnica de d6fiez), le sigue Una muJer que mock 

es In 

Is Amateur entire Cuca Galiano a Virginia Tre- Com o se e' xtrae to clase de im purezas ti endo reglamentadis par Is 

Federmcl6n Cubans de lies nodando de pecho, I finalizando 
DLrecc16n Ti cnicca.  

Lawn Tennis. otro hombre que el VTC no sabe ac- AF 7 Cictismo: 1,0130 metros; contm 

Dificultades producidas par in ne- tualmente quien sock. La coas eati 
relaij - 1,000 metro, -Scratch- 

Saliva de Poncho Guerrt(ro Arcocha entre Junin Suirez, Jorfe Iziulerda 
4,C00 metro persecticift -1150 

al AU1,591noo Puente a eliminarse par y Churri G. Ord6fiez. A I k en I kii6metros -Scratch-.  
c rto to on el team de MA- dixtancia de 3 1 & Ved as 

P or 50 sacarfrel d e la h e 6 ra P o r e l Inscripei6n: 1 participate sin su

x1co, sleg , q lie on el equipo fl- do Tennis otro RZLEVO MIXTO, Ne
ran jugedores inferieres a miles, he ro esti'vex can mayoriakdel sexo 6- 

plenty en prueba individual. 4 y 

lUmormola Is seloccl6n total del con. MI. Helo aqui, Arranca Gladys Agile- 
un suplente en Ima de equipo.  

junto do In Asoclacl6n de Tennis del rcilixdie cxpalrds tsln dIscual6n nuestra 
8 Ecuestres: Smite de obsticu

Distrito Federal, Pero, come Iss re. re mot gor (a on onto expeciali- 
Concurso complete de Equil

%1m, do is cops 
Davis 

riotablecen 
qua dad, parm 

junta 
do caricter 

Interns- 

log 

me dias onto* do code competencla, clonal. Le milue tin hombre de pe- Lacift - Premio de las Nacioneir 

so den a concern too reopectivon equi. cho. que pue e ser to misma Manolo 
Concurso de Dome.  

pas conlantliontes, on de emperor" Saliguily que Coco Pertierra a An 1 
9 Eagrima: Florete, Espads y ga

quo U#Xico Informs hoy a Is FACLT Colmenares, ya que an ante rengr6en 
ble. Individual y par equips.  

sobroll. I conjunto definitive xuyo. at Tannin estili que carts. Ytcomopun- 
Inscripci6n: 3 participantel; gin 

'a 1 Parts, Cubm anunclari onto Jan. suplentes par& indidusides. 4 y 2 
P r! to final Unit muJer, Tarsal a Sat 

fordo 011clalmonte, air loccl6n , Ya 90, Clics Gallona a Virginia Trelles, 
so Wcuontra err poder d orits filtimis muy joven, cast una nine 

suplentes parR pruebss; par equips.  

to do Is F ACLT. el preoldoll- g 
10 Futbol: 11 titulares y 11 sur

y sooner general tic Ire line de Ins toperisrixas firms dei 
14mnio do lot DOD, nurstro compisfie- %ob en in )term presented. 

plentes.  

Ire Marto do Is Iloya, el informs del Pare el carnavat do relevos en mit- 
11 Ginuristica: Individual y par 

coFitf4l del qqulpo, Dr. R*ll6 RUJI ell es lament so clients con bilen 
r I arm el RXL1rVO MEDLEY 

octanes. 8 cO 

me n Cars Ins pricticam del tailill me Is 

N mpetidorez sin su

porloloccloviado y air correspoUdielite eopulds confloolmciegamrnte a dis- 
plenty, par Nac16n.  

drs AX(lero. Vile ve In novota vil-ril- 
12 Golf: Individual y par equipog 

otloarentim on cUanto a too cutitro n I Trelles a sonar y hoc temb or (Suplentes y participants, pregUn

hombroo title olobon Inlegror defilil. 2 otram. Kate vez on ollopue tivametito, at team cubano. Yo so on. t.1con C11- 
Lar it In Direcei6n Tknica).  

be ro y Wells no fiellon ce Oullatin porn el Fecho, yu que in 
13 Levantandento de pesos: Cate

gle Juan Bruno Zaymm to. I.iljm do Frank Trel as se utillin en 
gorfam: Gallo -Plums -IAgero 

rl :011 tres tstiloo. sin que me corra el 
(14 aAlimmepiraci6n, debido &I h Ila 
do side adelontsdoo varelos .I "ligo do caer on to dado en lismar 

Mediano - Semicompleto y Com

oricAmeneo an Is Universidad. till rrllro0 Pace Ull event determl. 
pleto.  

nrido. Atintitic on ilefiriltiva deben 
2 cempetiolores. sin suplentes, 

Zeta tat-do, a fill do conocer y dic. cri,, 
taminar sabre dicho hiforme, me re- lam dom, toptando par too dos 

par cadis categoria.  

, fattenlos 'restan es entre Teresita So- 
Gs.110 

uniri In Federimc Ihn Anintrur Cuba- lon&),mLi1m Gallano y Elena Still- 
14 Lochm, Libre: Mosca 

no do Lawn Ten " Is'ell.el Club cillift- rey, a dom Posleldnes dimculldmi. 
Plume -Ngero -semimedis

noloco. La rounlel P. I, convocatim entre tres muchachan, coal con In 
no - Medisno - Semlcompleto 

tell One% debiendo concurrit, amagoro;Jttrldmd. Para el RELEVO 
Comp eto.  

,pAra 1 1 I 
a Mirim E arina Gustatre, Enit Fer.  lrogsslleiltutessnjiovemrooMI afir: I Competiolor, &in suplente, par Mode got To- nAndez, una chijUllia quo en tin pe- categoria.  

rrients do none, .1066 baillarino Go, isricl reciente br 1 16 a enorme alturA, 
rrida, Jostle Ruiz, Malvador Vicente, que, come Pratts, Fernindez y Per- 

15 Natsicl6n: Dournas: 100 metroll 

Juan Bruno Zsyms, R 
11tres, 100 espalcla -200 BrLIAdA 

oberto Vice 9 r, erra, sale de nuevo at liquid, Te
Dr. Hernindez, Jnmot A X(Jero, Dr. l' remits Sotelonjo, Is estrellita sin par 

de Pecho -400 libres -Pelevo 

berto (to Coirdovs, Lulm Ramos, E e- de slempre, Virginia Trelles y Cuca 4xloO. Clavados: Trampolin 3 me

rilde Jerex, Opc Espinosa, Dr. IRa- Goliano, buscindose quedar dentro 
feel do J. or U 

tros y plataforma 5 metros.  

a' Enriue,,Gar to, do ecill ipo. Naturalmente mobra 'una, 

Lute Moreno y Mar'lo de it oymc I 
Hombres: 100 -400 -1.5W me

en erdad le seri dificil a Valver- train libres - 100 metros espelda, 

de turner Una dects16n.  
!ndiscutiblemente, el Vedado Too. 

200 metras brazada. de Pecho - Re

Hoy, juiev", esti de fic-sta ,, vivo una gran kpoca. Si otrom de- 
love 4x2OO. Clavados: Triurnpolln 3 

el Nikutico de Mariano' = no ,,,,In 'desatendi dos, a Is no. 
i. metros y Plataforma ID imetros. 2 

0 come puede vt2e me le presta competiolores sin suplente on Prue.  

toda close de ayuds. Eva nueva ploci
Otm fiesta billable. de Is aerie do no darA element fresco tortes los 

bas individuals. 4 y 2 suplentmor.  

lom -Juevem, In brindari boy el flore- often. El viaje de esta noche, via Son- 
Paris equipa, - Water-Polo, 7 U

elente Cub Ntutleo da Marlaniso, cu- tiaso de Cuba. seri Una pigins de 
tulares y 4 suplentes.  

ya. directivis preside acertadamente el 16 Tennis: Dames: singles 
oro para Is socleciall, que capers me

edtimado caballero Gorton A. Pernin- Jorar de. lugar en let Big Five en In 
doubles, 

dez Campos. natact6n Ea conric do Que no obstan
Niutko me ad _ en el Carnaval Hombres: singles - doubles 7 do

Entire too soctos del te grades estuerzos, 
vierte extraordinary, entualaarno par de Relevos del she pasado, tuvo qur 

bles murtos.  

onslatir at mismo, In que nos hace conformarse con, ver Ilegar primer 
Iriscrtpcift: Individuales 3 par

augurar que suporari en antimactoln y at Yacht Club Miramar y nb rescuer. 
ticipantes sin suplentes. Doubles, 2 

concurrencia a] del juem interior. do el tercer itiffaro Pero In historian Ima aictA de-la noche comensari parece distintis We terrign y 1 suplente- Dobles Mixtos, 2 par 
credo, cumn- 

ticipantes y 2 suplentes.  
. este ti bailable, que seri amenigado do me note Is satisfucci n del profe

1% das conjuntoa musicales, y fina- sor Jorge Valverde, revisando con 
(Unit Yes principlidis Is pruelms, 

ri a las once do Is. noche. nosotrox; el material con qua cuenta. Este es of primer poso del "proce- El cilindro qOe ifustramos con to Hustramos, el segundo em6udo par no me persialten cambics).  

puerto obierta, do salida, a una donde sale un polvo -tan fine como 17 Tire: IRventos: Precisi6n 

to 
a Rev. 22, 5 giluetas. 25 me

H. UPMANN. Pgr oile, gigan. 
Pistol, 

enorme confided de polvo e impu- el tolco- que es aspirodo do to he- Lros - Tim Pan-Ameriomm _ De 
A% _- 12 1~ P- .. #. W IIPAAAMW h- - OA trtn -TWIP 'raltnra


