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DOMINANDO TODO EL TEMPO, VENCIO EL EQUIPO ESPANOL AL IRLANDES 
Mantuvo la Unio'nbvenil su pw Espafia- vencio Ra Pidas Amateur-s 
championable en la justa, amateur A, Irlanda 4-1 

-Buz6n de los martes.  
1.os pinarefios, que ei si6ado vencieron a] Regla, derrotartin el do- 50 Rill personas vieron el parti- --- Cartas que no se reciben.  

mingo al Vibom Tennis. Sorprendi6 el Miramarlal superar a] do, quc me. efectu6 en Dublin. - De Aba"ategui a Diego Sosa.  
Telifono enel Stadium Universitario. Los restates encueptros. Dominaron los espafioles - Marre o tendri que reaccionar.  

DUBLIN, Irlanda, junio il.,Tn -1.  or RENE MOUNA ted).-Ante un pfiblico de de Por RENE MOLINA 
50,000 personas a] equipo de balomEIUni6n juvenile de Pinar del Rio, eQnsecutivo, aunque no do le Parini d rrot 6 ayer ELI de 11 confirmiando mu reacci6n vi 'a- . an Fia.4.n.g le It Es Otro martes; que reo4iiere carta, prejximo encuentro contra el astU 

derrota experimental lre!ite Uliguelito Femindex, a nda puntro gale's a uno.  
a los nCaribes. de Is Universidad, ga- uien a-su vez sustituy6 Abril cuan- E3 que no me han escrito'para Ilenar riano Revertp. Como empresarin Y 

del juego al auspiciador del espeCtAculo. me pia
n6 lot dos encuentros celebrados.en ao. el advance enemig6 seln'tensifieb en t.P.. 1. asliect. el espacio destinsdo a mi seccL6n 

of pasado fin de semana,... El sAba- pellgrosamente. . local. El guardameta Eizaguetre y Las de hoy, no son ni mAs ni me ce que asi sea. torque constituYe 

do dialptisodel Rel(la en los predins El resto do Ias actividades tuvo el delantero Zarra, quien marr-6 dca nos qua coma las on motive de garantfa Para a pro

Finarenos;irpara 11m. ar, al means cr. escenarid localidades del interior. tantos, fueron los hombres del dia de siempre grama que he de presenter el pr6

ansitor, ente, 1. e a7a de ver- . la.ciudad de.Matanzas me" lnind6 y fueron cargRdos en hombrog des. Comentan t6pi- ximo s bado en el Palacio de !as 
so desplamdo. del segundd escal6n. unemotivol.duelo; venciendo el pitds del PELrtido. Cos de actuali- Depories. Ademas, como aficionado 
Luego el domingo repit16-la historic baneleco: a, Ins yumurinos, con -ano- . Los espaholes desplegaron un, jue- al pugij;smo y hombre mteresadO 

aicosta del ViboraTennis, mante- taci6n de 3 par 2... "PerendenguW' 0 de conjunto, qua no ndo ser igue... dad, mirando los en 'su auge. tamblin me alegra qua 
ri kridose a un solo juego de Ins Ca- , qu problemas desde 

FOrnindez n toda Is Camps" Isdo ni frustado por log Irlandeses.  
ribes. Xl encuentro' entre Pinar del habia podido aAibir Is consistencia En el segundo Uempo, los locales un ingulo risue- Ileves al. ring tu major farina ya 

Rio y Vlbora Tennis no fjue ei'mejor del afio pasado, tuvo un 'ef reacionaron Pero nada pudieron he- ho que s6lo pre que de esa forma aumentan conzi 

de In jornada dominical; pero si pue- torno- a su -anza -del tende mostrar el derablemente tug posibilidades 
s mejores ofas v Oe 6' an car contra Is, habilidad y puj 

de considerarse como el mis im tres hits a Ica matancer a su equipo vindtante. reverse de Is triunfaleF, y es deseo de todos; log 
tent ueman tiene al raja rivro- rar a Pifi6n, qua t.mbi6ons rpa Ii.6 EI triunfo ezpahol empareja lea medalla. a el Ia- que estamos desenvolvi6ndonoo an 

s' apor el gallardete unionists. ible labor deade Ia trinchers, de resultados de los encuo tras inter do risible de Ins este sector. que consigas airs gran ni dro vencidos.... "PerendengUe" no riactonales intre ambog A)sfses. En victoria para el boxen cubano.  easl(pd, Ia tarde hublese trans- asuntos qua inteurr pinas ni glories de no arrib6 a Is meta, porque an el no- 1946, Irlanda derrotb a Lspalia en RecordarAs qua cuando firma-te 
tto aporte para at capittito vena cedi6 el guante a Mingolo del Madrid y nuevamente en Dublin an resan a nueitrn 

su %ir 0 1947, pero perd16 recientemente an mundillo depor- para pelear contra Matias Fenoy to d, sorpresas... ZI balance insos- Monte al comenzar a career I& yerba; Barcelona. wo Las car arnme a que te entrenaras bien papechado me registry an at segundo Perhi sun asI,- as justo ronsionar %ye Durante ]as primpros 18 m:nutob tas de hoy tralan ra que realizaras tu mejor esf tLrturno. de Ia propia cartelera univer- rea z& una labor estupenda... En de juego, los irlandeses mantuvieron sabre boxen base ball. Temas po- zo. En aquelIA oportunidad atendi3titaria,,cuando el Miramar derr6t6 al Hershey ganaron log locales sin $rap
Tel6fonoff con anotapi6n de 7 p9r 5. des'tropiezos. Apogikndose an el Tit- ausZctones v Itielto de un vigoro- pulares y gusladw , -5in mavoi te a MLS con:ejos y no puedes ima

Los telet6nicos, qua antes de miciarse Ching del zurdo antiago Gonzji M zl a a Ia valls, esPRAola, logra preAmbula pues, paso a reproducir- ginarte cuan grata alegria experi 
ran nnota; el primer tanto del Joe- mente al asistir a una decisive vicIa c is eran considerados fuer-. qua rrinstr6 un control herm6tico Con- las. - E4 

tes f= ftog de Ia cAtedra, ban des- cediendo s6lo dos boletos, Ion azu- 
go, que fu anotado par Martin. Sr. Diego Sosa toria sabre el peleador hispano 's vey mAs, padeciendo careers vencieron al Artemisa con Este t-antoo estimuI6 al equipo ea- rierto que Ia derrata de Fenny Me syersu cuarta* derrota par& ver ale- score de 6 par 3.. Los del Central El veloz delantero Zarra, elu- Palacio de los Deportes. cuantiosas. pore casi definitivamente slis post- = .a a do hombres, perform Ia de- . La Habana. ocasion6 perdidas coleccionaron 15 hits a costa de dos 

r e2d.des charnpionables.. serpentineras rivals, doce de Ins cua- fensm. local . loa 30 minutes del pri- Mi querido Diego: que tuve qua reembarcarle Lnme
Los dos encuentros ofrecidos an el leg correspondieron a FIaUo, ue ful! mer tempo. Ante todo. mi felicitacift since. diatamente y pagarle una sums con
parctue estudiantil me caracterizaron et iniciador, y quien exploit: an at Porn despu6s, el brilliant delante- ra par Ia forma admirable en que 51derable que cubriLse an parte lam 

Ia desnivelaci6n observada deade cuarto inning cuando ya el mal era ro espahol Bazor6, atraves6 Ia de- dos contracts q-ie no pudieron curnfensa irlandess, pars. marcar el se- has estado entrenAndote Para tu F..r momentos... El Uni6n irremediable. plirse. Aquel revis inesperado de 
gundo tanto ib6rica v no se habian Fenny fu6 pars miun golpe 'nor

.T.venil do Pinar del Rio acumul6 sus KI otro desafto me brind6 an San 
acabado ]as aclamaciones del pfibli- espahol Eizag Ia forma en djp - Antonio de lox Baflos, venciencro a] Un grope de pequefios observe can atenel6n a Jersey Joe Walcott Jeutrss realize sum traliaJes preparations co, cuando el delantero Zarm. can qua retuvo elu gra, par 

sodioi Para pasear Ia ruta sin i- Circula de Artesanas a Ia Sociedad ra Ia peles, que sestendri el pr6xime dim, 22 an Comiskey Park, contra Ezzard Charles, dJscu$lendo el uerte -chut- de Ga- tal an lo econ6mico, Pero compren 
cultardes... Aqua) margin decisive de Marianao, an unck de Ids' juegos Ps una velocidad que sorprendi6 a Ia nnon. di que. coma una justa recompen

hiz6 salter a Roberto Castillo, tipicog del muefio'Darque de A-ri- campeenato inundial de lea pesom completes que me halls. vaicente. Walcott aparece crumands; con una iz- defense Irlandesa, Rnot6 el mercer El cuarto juego fut logrado par sa, el espectAculn habis ganude quierda a so sparring Tom MerrillIen su Campo de entronamiento de Momence, an Illinois. Iloa en un excellent depliegue de Ia muchiamno en su aspect artigticO.  9'..*0 al camagileyano Tornavaca pa- guanabo... a marianenses Ilegaron tanto espafial.  
ra, trahajar libramente desde-el man- a tener ventajade cinco por-una on El segundo tempo comenz6 tres t cnica del juego. que es en defitiva el que m" inteticulo de Ion ganadores... A segunda Ia primers parte del segundo inning', SUSPENDMO POR DESERTAR habia informado al club a s - pars, unirse al Oakland,' de I& Liga taxites contra uno a faver de los Ante Ia evidencia de Is. derrota, ga, torque se que marchando blen horn tambl6n hubo ially sensacidinal hacienda salter a del Monte: pero Ia hatifs. ldc, al estodo do New Jer- e Is. Costa del Pacifico. a camblo Ia Parte artistic tambi6n mejoraen-los comienzos, cuando el Miramar en la mitad final de ese proplo se. CHICAGOBlunla 13. (United) - sey a visitor a au madre. -enferma, del jardinero George Metkovich, do el segundo tempo: el delantero comenz6 a abandoner la cancha.  

"a 
Qu ce' d 

espaholes, A poco de haberse inicia- el ptlblico antes de terminal el juego 

anot6 cuatro veces a costa del zurdi- gundo episedio, el Cfrculo de3tap6 I" Med;as; ancas del Chicaio pern qua In hizo sin haber pedido En vista de Ia desere16n de Scala, iriand6s Gannon, fui velozmente he- RIO DEJANEIRO. junit) 13. (uni- ri Ia econ6mica.  
to Rafuls ... El margin nunca pudo una "blitzkrieg", acumulando sets ca- anunciaron qua el jardinero Gerry Cis, Ia valla espafiola y ante el grito ted).-El equipo Fluminense, de Rio, Ahora eFtoy en idkntica situac16n.  

ser destrufdo par at team de los hl- rreras qua le devolvieron el mando 8(*1, estA auspendido Indefinida- perm'30, ]as Medina Blances In suatituyeron entusiasmado del pfiblico tir6 a derrot6 ayer tres a dos ILI team Ra- le ganas a Reverte, adi6s mi dine
los, qua hizo su major esfuerzo en de Ia nave... Luego ya dominaron mente ain sueldo. par desertar-. Scala y el primers, base Gordon en el cambia, con el tambi6n out- ]&-meta, Pero un segundo despu6s el pid de Viena, ante un p6blicc, nume- ro, mis esperanzas de reconquistar 
el novena, al anotar dos veces ra a en at resto del Camino parm, ganar Un funclonario del equipo dio qua Goldsberry, deblan de haber salido fielder Earl Rapp mismo pilblico 0VRClon6 al porter rosfsimo ana suma siquiera discrete de 10 propoFciobarle al encuentro tin nal fin Imente con score de 13 par 8. . que invert con el otro espahol attractive, '. . * Jim Varons estuvo dis-- Vega y Julio Mir jonronear9n Pam Ya me acabaste con el gallego Crain; Pero domino en'los moments; los ganadores y Ramos lo hizo para 

Ahora tal vez me liquids al as',ucruclales y me acredlt6 su mercer 6xito los vencidos.  
riana. Es un riesgo que carro: pero 

puedes; tener Ia eguridad de qua 
no te he pesto frente a Reverie Realize Johnny Cortin- as 'su gran 0 par on derleo maLsano de venganz., 
Lejos de eso. he concertado esta 
pelea en Ia esperanza de que sigam hazalia en 10 horas y 8- m inutos ascendiendo hasta convertirte en 
idolo del pUblico Par eso te animo 
a qua sigas entrenindote In major Durante el trayecto saIv6 numerosos obsticulos. En ninon momen- que puedas para to combat del 

Ici dej6 de bracear. Sum amigos tratarin de conseguir un cr4- sAbado.  
Confiando en que asi sea, quedo dito para que cruce el Carla] de Ia Mancha. Otros comentarios 

tuyo affma.  
La Mixims figure del de rte me- in as presenciado an muchos aftom. Con .......... Federico Abarrategui 

tualmente, ge Dams Johnny Tortl ties, exto Cortifing me he gansdo un jj- Promotor de boxeo El quo to strove a dudarlo solo deber tial de consideracift an Ia historls 
ponsar on )a quo signifies nodar 21 do nueetros deportee, le he brindado 
kilfteirm sin dittenarse, an un tiem- a Cuba un motive mix do orgullo y 

Sr. Conrado Marrero.  =rcionsdo a Im, nataci4n una can
ble lnyecc]6n do vida, Havana Cubans BBC.  
Durante varlos meses de coloso Nuevo Stadium.  

antronamiento, Cortifina trabaj6 ru. Ciudad.  domente an )as slums do Jaimariltsm 
Eatimado amigo: alantado par at empe0o yifrf* qUe 

depoiltabs on Is empress a "Loco" Aunque los dirigentes del club no 
?4artinex. Luego d16 a conocernaus tomato una determinacift 

planop. y mlentras todos du &be do official sabre Is forma an qua inte
quo wn convIrtlers on realidad, Al graremos el equipo qua he de revolvia a mu case para an Ia maftarim, presentarnos en el pr6ximo campeodel domingo salter al ague Y cruxar 

nato de base ball professional, detacularmente tan vests eaten. 
seams hacerle saber qua estamos 

Corilhas pro considerando Ia posibilidad de in, geyecta share Ir a Fran. 
cluirle an nuestro planes, aunque at 41111 do gostn Para Inten. 

bajo ciertas conditions, Ya que.  
tar .1 cruce del C nol do is Mancha 
par ol estrecho de Dover a Calais. francamente, no estamos satisfechos 91 horarin del recarrldo de Corti. con Ia actuacl6n qua viene reallfins 10 el x1guiente: 

za do usted en Ia Liga Internacio
Sallds de Santa Fe: a y 30 a. in. nal de ]a Florida.  

Par Jaimanitas: 7,32. No podri usted negarnos qua Ia 
Par HavAns Blitmore: 8 y 20, calidad de ese torneo le da margin Por Viriatn: a y 35, a grades lucimientos a un hombre 11414 q de Marlenan: 0 y 27. 

de su calidad, y a pesar de ello Par Yacht Club: 10. v 14. 
no ha podido usted lucir a Ia altuCanino Derint-tivo: 12 v 11. 

ra que tridas esparAbamos. Segfin Rio Almendarox: 12 ' j M1 
%e nos afirma, usted esti trabRianPolacin do Ion Deportes: I y 20.  

Maine: 3 y 15, do bain Ia presi6n de cierta molesMorro: 4 y 44. ta enfermedad que le impede der 
so maxima rendimiento. PosibleL& parte mks dificil do In triveala 
mente sea cierto y sus demostrpciohecha ehor of lover, atleta fuA frente 

nes relativamente flojas obedezean ,arrerm. donde un tuerte re. 
-cho. De todos modos. not 

91 aster do Is gran hasafia,.. m. 'tuvo bractando durante 'ginn a ese he 
mAs de una horn. TamblAn too ocu. gustarfa qua usted pudiese finaKede 10 horns y a mlnutom. Efite -antes de los botes qua le siguieron 

lizar Ia campaha de Ia Liga Interrte mocet6n quo vivo an Jaimm- 'doclararon qua tuvieron an varies 
national de Ia Florida a todo tren, nitas y qua 14 &Aos atrAx cornplU6 an 

lox tnrneog do Is YMCA, me lanz6 at oportunidades que espantar lox tibu. Para que barrage Ia mala impresi6n i ones, 
de log comienzos, y Para qua me di

domingo a lam Gi 36 do In mahans Cortlhas 
I, desdecw #&116 do Santa 

sipase Ia sombra de duda qua ahors 
deadd 41 Puente al Casino de Santa re hasta agar a orro no deJ6 de 

flota entre alffunos de Ins nurnero
re Perm ..rlbpr a Ism 4.44 do Ia tar- bracear un solo momenta, demos- 

gas propietarios del club. Particu
de a lax alturas del Castilla do I& trando con ello una gran resistencis Purita, jEn tan oxtroordinarlo, reco- files. 

larmente, soy partidarto de otrecerrrida, donde tuvo qua confrontar El eminent m#dlco cubano Fran- 
le a. usted una nueva oportun!dad.  rrablemss con I&& corriontes, brigo- cisco Hevia decl" (ve la tom6 in 
pero a1gunox compaf2eros no In as

, marejadam, calambrem y acecho eml6n a le am, Ida. an,, entonce 

timan asi y exigen qua usted dede One tiburanes, solo fuA acompefia- g baj a y 120 &Its. Despuix, al Ilegar 
muestre an to qua resta del verado par tree holes do remom. En uno me report Ia misma. El doctor Hevia 
no qVe he recuperado In forms. FA 

-de allos iba su entrenador Adolfo declar6 mAs tarde qua Cortiflag tie- 
par-e3jF raz6n qua me apresuro a 

Martinez Torras y lox otros me unle- ne W pulzaciones y qua a poser de 
escribirle poni6ndole an anteceden

ran a Ia march& ocesionsimente, par Ia trovesis de 21 mills maritimax, Cura curlosidad. cubiertas an un tiemPo de 10 harms 
tea de sii situacl6n an nuestro amaJunto em consigner qua esta memo- y 8 minutoo, su Pulsacl6n me liable 

do club.  rable hazafa min precedent en In alterado an solo gels Puritan. 
Sin atro particular, y deseAndole historla do In nainci6n en Cub Tomando an consideracl6n a 4xifu6 amparada par organism 0 Ic a to de Ia ran hazatia, realized. .r suerte, me suscribo almendaristicamlguno ni compafifs commercial. mente: San, Johnny Cortifins, un grupo de ami- 

Ing. Marie Mendoza 
graclas a I& voluntad,-el inter I as y per$ nas Interesmidas trataran recursoa do Johnny Certifies y dol- Ia lograr un crkdito par In 'Direcei6n 

Presidente del Almendares BBC.  to Martinez Torres. He sido Is 11' General de Deportee a par el Minis- 
/)R It bs de mis pure aniateurimmo q, he. torlo de Educacl6n. tiers ntip P1 m.a_


