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- tne¡ sr celcbr6 la reunión'de los re-
lres;ntanles,ie lcs Clubs castelianos y.
c-=r_,!:r.i. que inle:v!nqr:an_ e¡r la se-r
E::iii .:i._:i:r .¡: l, L¡ea Nzcrcnal. En
.i ;r:r; .:': i: 1:¿deración E:pañoia es-
ir::,::r:: :re:3ntas las fellrssextantesr
dei C::':.3. Hr¡asria. Real l\ladid. Es-
-i::::r::. :::s cjeilte de ¡a C:rt:li:rra,
i. -r C-:.1::r-. .{,.:-.' 'r:r'. Crirlo \ er-
c:. :a:- ,.d .:i Br:- .:i:, ', La.,e:ano,
c::: = z:i_:::: is:5:r.-:o'iá v ci Es-
F:rLr- '- ji i: ¡'i:.3ia:r esr'rÍ i1¡'s?¡,tcs,
T:.::,. :-:.::l':, -.:: el C..a E.plilo-
!a- s::_: Q!=::tÉ:a. t' !o¡ los seño¡es
S¿;'::::- -i :.:ll: : Olile.

l: ::'= .-; .11, L::i)n :nter?endrán
C--5 ::i:aa5 al::::_.aS r CLlltIo Caste-
1:=r:- :,:! :::l:a ::,ás ii':portantes a
¿:.i::: :::.::: ,'::i.i, v pc. ello !a ¡e.
'-_.:.: r: _:_._ __,: ::ic e: oir- V:rlnos
¿,:-' ..! : : :'-::c.s: el r.á\ Licba-
ri_ :. ^-:. ::'i¿.a Ír:mi de as-
c=:.: .' '..:. -i.. !,'.-- 1r ti¡c€r: L ga.
La i::i:r.:ár i.:é i-!rgulsim:, y los pros
) criir'.:..:.j=:-!\r, -11o.. inos abrg4-
D¡: ¡:: .¡ r.i:ei-O i'J'C_ llrco del Ul-
1i_, o los 1¡s L:i. =o. , ir"iiicado.. as-
c"r,li:-jo : .'r.....t?.:rFs de c.dr C¿rn-
peonaio _::"- n .' ; .l .Lr. I I en Ca¡aluiay C_. .1r: :i .'lL-i'.:: oue Cesi, des- L

ccode: e, ,rl r'::¡ c.a::lc¿d, .{e caC: re-
gión er ii : .. .. ' u :¡s. ror uli-rr. ex-'
prrier:rr lT o,'. rió.r Ce ou. r'ro: dos úl-
tirnos c:as:ii:.'.d>s re-ri.tnlan¡cs Ce srL
Ie.iareción prr,rnocioi:ran coIl el cañ-
peón r:Ricn?l. l\$i se ¿cc¡dó tras lar-
ArisiY. ) d :, :" l.:_ C. O. I. _exp:rso.queel de§c-r\) rni' : ::r,co de ,c-s ,.qurposoe u4a rrr.:¡.:1 fe{.on y suorr solo rlno
impel:¿ el .iricr;r einr'1eaCo er- lá a..
tual Liga, por lo que e¡: irnposlble ha-
cerlo asi, ¡ra que no ha'.' otra fórmula,
A\u:', :a :. §rrr., et r:".:'r:, .4tre,en-
tan,c d: C qtll¡ prorn..rrl..r.i ¡..n el
c¿Ípeon reÉior:rl, :/ lo_prsrio hari el
c.'-iin. A J'. p¡riir,os: idr y vueit:-,
y si s.. Eafle Jno y se p:erde otro. des-
eñpate.

Sc acJrdó rirnbién prescinjir ¿ret de-
I€gado IeC¡rativo. toda vez que exjste
1¡n Coriité técnico y de coñpetición,
coñ .epresentantes de a:nbas regio¡es.

l]ar¿ ss¡¿ ¿..16r se adujo que el dele-
gailo mc":.¡ rba la corisiJÍación para ]os
€quipo. qrre se ciasp]azaban,

EI Ori:io VerCe v el Tuventud. de
B;da)or;. ¡o se inre!rarári en la bolsa
,cor¡rin como el r:sto de Ios eouipos.
Jug,rrar en s'ri campos rc Sabadeil y
B¡,1¡lon r " iorrcián con todo5 16s g¿s-
trs jnhríer"é< ¿ rus propjas órqan'rza-
ciorics y desillaza.r;c:1tos,

Sc Cpi¿ a c:i'erro de las Feder¿c'ones
t.qiñrairs la I.c rl1arl de aulorizar Ia
cr..'.c,.r, .ra cquipos que rnililen er pri-
¡r.ra ca:ego:ia. ostentando los misñlos
¡,rmh'es que los de la Lis? N:cional.
No onstr¡::e. és.o; no podrán. en el su-
pte".'o de que se cl¡sifiquen, optar al
a§censo.

Urr i-ir.'á.'ió:, interesánte en la pró-
¡¡:rrr Lrlr : rá la de cue I.'< p¿riidos
po4r.r r f:-':l z.rr ¿rilratairos. Pára ello
6e esiaLlecs una puntu¿1ción como en
Íú1üo1, o sei: dos 

-puntos, 
tarti¿lo gana-

do; uno, emfiaiado. y cero.. perdido. Dg-
Demos lndlcar aue cste §tsteme se sr-
8ue norm3h.ente en Francia € ltalia.

Para partrcipar en Ia Copa del Gene-
r¿l¡si¡:1o .e clasrficarán )os cinco prime-
ros de la Liga. que s€rán acompañados
ciel cañpeóñ de Canarias y de los do¡
c:mpeones de l3s otras Ligas que sr
crean. uná oue comDrena'l el secto'r
Norte v otIá. el Sur. Se establecerán
dl¡s coicer.tráciones de cuatro. sisteina
Lrga. y los do. Dri¡neros clasificados cn
c¡da una de e!ias iusarán las clásicas
semifinal 1 final. Tambi¿n se esboza-
ron. p:ra posteriores temporadas. las
posLhiiidades de 1¿ paulátina inco¡rora-
ción de Ias provincias a este máximo
certrmen, Peto estc lema no corresDon-
dia a la reunión en si. v por ello'nos
al)stenemos de formuiar i uicios.

Lo que sí se pue(ie afirmár es qüe la
reun ón fué evidentemcnte prcductiva. y
de ella ha salido la estructurac:ón finát
de Ia .cgunda Liga. que tanto éxito ha
. bl.nido en su Drime¡á edición. Espere-
:iros- y deseemos-tue la venidera lo
se¿ también.

PEDRO FERRANDIZ
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¿n doble tornodo d. mdrl46
t t;¡ie. tos aleleTad@ at. to. .tb
íquryos que po¡ttcipa¡ní ¿n l^ lr ,,1'
od ^Éiortrl .i¡scutprof, §otrt. ¡. ott
í""tzacron o¿ este ,n,o¡trt.¿. tora
4¿o. Los ute¡d$ lucrcn loa rb
ourcntes.- PLntL,tt ón ,-Pnrtialo o,t,t llo, lb,
oul|tos: elnpatad'o, utLo, , rctltiilo'

\ cera puntas.
Cono podtti obter»a¡sa eo lntla'

d,uce et end,Lentro tuülo o tL eit'
' DeseñFates-se establ¿cdén ?ü
la dl|erc¡Lcta al¿ Puntot.

Ardt¡at¿s. se üttrnlz¿ q b, ¿q{L
,tos o que, con ocllo .llo3 d, art -
lacion ! d b ü§ta ik la l$ta ak ld
colegúl@ q e iet co¡¡espondata ar-
bit¡at, sollciteí, sl lo $tarna¡ .tQor-
tuno, él cdmbio.lcl .oteltodo tr¿,
oeces, corno mdtirno,.r. la 4rmrB-

, 
n"ii?áo","". 

- r,",o,ón ¡t2 td *h.
na.cono,l, ou¿ tend¡,1^ tr talo¡ ab'
.t¡o pesei¿i ! qÁe ataoflzari d to-
dos o lnterDenir en id, cornpetlclo-
fles ¡egiondles. El l¿úmaro nátfiú
serd el da d,oce, ! cn l4 od'¡ntla, §
ñlrimo de slete t rr errt?enaatd.

CanPeonotos rcglond!.r. - Qlrclt rt '
atutorladalos I<8 cL4ftro, 9a?slcla,,a-
tes en 1,4 LtE@ a io 4aaú9 at b
To¡neos ¡eglondkg, tornatdo pe7a,
eso Bt, erl el Torneo ale Ua.ifr ,ei la Copd sandrcncil, r¿¿?.ctlú-
,nente, Fo¡ k aue se rch6a a Cc-
ttl.La y Catatuña,
Süboerlcaonfi-Saloo cl O¡lllo Va-

lle ! el, Jt wnbrit de Baddl,aú, qa.
',to ltutetbi,eñetu eí td bo,,'a aonatLrt
¿ü eaitlpos seróí sr2búerclondot
con 12.600 pesetes p.t ilare, b.n .
ficünitnse tod,ü aLeL ocuefito .te qa.
tto se ¿l,esptdce nlngrl| .tel,egoatb_ lG-
alera¿ioo, cdntlúdal, qüa reo*raa t a
al Frcsupu*to oe¡*a.L.

Ptomociónes ! al,¿3ceflao"r.-No lttt-
bú na .,§cerco li ¿l.eac4üto at bfilL
tlco§- Se irq Llta el slsternt aL

?fomociotÉr_ ¿ ¿oble ouelüt aL d
.roñnr, @E et úItlrno clc¿lrlcdb ar.
tdldit A u¿ad,rileño en el Cañ?¿oin-
to ile Ltgd knnrí que meltlrra ¿on
el, aarnpeór, tegional ! cato d,a tc"-
lttlíd¡ eí ernpate lós alo§ endl¿n-
trós pfeoÍoa |¿abrd, un te¡cerc ¡tafirú-
tlüo ei campo heú,tral.
' CalendÍrio-La Liod coñen¿drd él

79 .l,e eteto g 1d. pri ern ütclla t r-
mlrlatd el, 9 il,e fldf¿.. I.t ,6gn nL
aueltd se lni¿ú1ró el 30 tL t¡d?r6
,, ,ctó clauwtuila e| 18 aL ñayo.
emnk¡inilose ese ,,la¿o d.l e ald ,nrr.
2o al, lA de'mayo er. c1trrLlrl/' W
apottaciofl$ al. equipo úE'1.,1r,!, qr/a
auñoUtá 3u cdrLpd,ñi lrttaflaclonaL

campeonato de copd-ar é, t,!-
te¡üencl¡dn los clnco prlmé¡¡i, cln-
dlkannt al,e lt Lioe htnto con toa
ct npeofles al,e los or,tlgo, ,.tvttttoy tetcero-Gellegd, Sur - Aoñ¿ltcsa,
lial,l,isoletaha, Aahnnktlld. t arti¿-
¡7tna, g Bllbdo, Sa', Sahattlán,
Elescd,, Zdfagoza, y y¿lelckt, rat?¿c-
abañen¿e-, Aue iugordi túnDllti
au. LlEo, qE se l,lúta:fi fgltolrrcrt.t
<re Ptinera Dtxi§lo!.. A .¿¡or ¡6 l¡rl-
Já eL club Ná¿tlco <te ¡ct'r'{ta,
due pot ¿lulcltltdd¿s tt¿ t rt?lab
,nLnto aueild ercl,t¿klo ala b @a;
aetlclór¿ Eg&eru.

\¡ §6&rrr1 ula
TüffiA NACI.()NA$m

n

Hn
I E¡¡

-pqd¡[qq]qqpqECd



lÉille
I tn 

=¡üel

Slgúen lás-dudas..,

L...lUL.1:::]j..,1

Feiei.c:r:: E---oaio:= d: .i_ - ::

macos ¿ ¡r.i¿:_ t:-:: ¿:1 a. J::

Dal.
]jle es¡a laJ:11ó1 -i¡ ia:-:::-:s

conociltiien¡o, pa: :r¿::i :::) :,:-
blicada l.a no::q:. -,:-r :: -a:
acueldos torl:ics a:-:. a::::,-
blea que ce:ebai a- ¡:ll-_-:::::
vizaafuo ei p:is:4: c::_-::- , :r.:
ConVOCar a iin¿ :..i,11; ::--l:-: :-
para trata¡ s!o:a -:!:a-:::::: i:-
mados en li.ci.:i :r- -rt,-jr. r :
tada conroc:icr:.:, a: a.,::i a..
1ii1an€s i c:.-::l::::j. ::::'.r: : -
aonocinre]l¡a, i: -=:::. :r.ra:-t :.t:-
gi¡ ia :rl¿ q:; :::s:::a o r-: .::

¡uestro ¡¡.lc:.:a..:. .:t -, ;:i:a !: -
que se h:2., ;- ¡::::::::f ¿::a:-.-,
s€nor Ga:'-:: :. .:- ::- i::::.rra::-

lei¿¡a¡:¡:: 1-::: :::-:.
Esla lljei = :a,,::rl:r. c5l: r:a:a

l€a::ia:c::as i€:r a: il::a:,':_-, C:-
¡€g:o i: á:¡Ltaai. a.-::':. !--i':.-: .
8a:ro :-\:1-.::, :-,i :.r:,: .- -:
ta!d¿

Cxando ars ::::::iar -:: :::,r:i
COn e- SeiO: ira::loE¡-:= c: :: ¡:-
ci€:acrc:1 \':a;::r¿, i:;: -.-:rrÉ: :.
cpln:rri ie :" ;i:.r:::ai. i.ii'-
&1a slJ:a a:i¿s ¿.;:.:.ai:r.r:r:.:..
ae nos ao:l-^li:::a -r a ir r:, it:. :t:-
iencIOs s: :r::: :,'-i:,:j c:,,'t:r,l
nes i¿ c¿:.:a.r:.., !.-::r¿::a :- ::r:.

C ¡iáior ex: J r :.::-:::-- .- -:,
,r c:sa:ro;.o ü: . . :, - .
clonat- -\ !
pala da¡ -¿r: i::::. -:.:::, .:,:. 

_.
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Ento¡¡ces llegamos a la conc:._:,
sión de que si el tiruló de ta I-:-
ga Nacional ha de satir de €se s._:-
soclicho grupo Ca:riit2.-C¿aa:.rt:ia.

--s .-Eti rb* I-f[r !E^ 
-aLt--- ta qEE!:r ai= :El 

- 
F-

=¡.-á c,;Elca Ea@r:.- !f a¡ e-
c:¡ esl j!¡Es=ali^os aÉ s as6
s<a Ee;:!E i, pÉolts q.¡! {uáilas; qJ::eeJs _"i:o ü:i:.ja:r:¿:
qu¿ s'- ioios ei:;s i:Éae:: elca!¿a-
úa iia:1:i== cá=c¿c:ón, ¿po¡que u¡os ha¡ {ie sei::jaa ..in ii-
¡ulo ! los ottos otro? -1: ,n9¡Os
rsto €s lo qu3 se ha d¿do a eE-
t¡nde¡.

Todo a::e cii!11¡;o d€ sinsaborer
esiá ba-.:_.do en et hecho de lror-
qué ent¡ai1 €I1 el Sntpo de io_< lia-
¡nados lgrenrle¡tr lls elnb§,Lalg-

tano, Hespeaia y Canoe, que fue-
ron vencidos en Ia fase de s€ctor
del campeonato de España. Este
es u¡l punto, sin eñba¡go, en el
que nosotros no vamos de aaue¡-
cio iotalm¡nte, porque el hecho de
q-ie ru€stro Aguilás, el Estudia::
:.s de \-igo y el Grupo Covado::
ga, de Gijón los ¡atiesen et¡ u:1
e[cuent¡o no §grifica que éstos
seá¡ mejor que aÁuéllos. AdeiDás..
p€se a se! batidos, nlnguao de
los tres descenilió de división.
CJa¡quie¡ comparaclfn que se ha-
ga po¡ el €lilo ..n cualquier ottu
deporte, oo lirnitando y¿ l¿ cosa
al baloncesto, y ¡efercnte al r€-
su.ltado de ü Á;olo partido, nos
da'la razárL en este senti!.

Pe¡o si en esto no estatnos de
ácuerdo, en los ot¡os puñtos e6-
iamos discontolr!1€s.

EII ¡€sumen, que en la ¡eunión
.eiebrada a:re¡ s€ ño,mb¡ó r]na
Comisión para trata¡ en Madnd
.c!r ios direcri-;os de le Fede¡a-
a:ór Española soble estcs extr€-

RAFAEI]

peo¡1es da ;os o:a:i a.. _-:;;.-.pala re¡t!tir.i ii:1 :-Jaio ia¡r-a:
Nosotlos enre¡cirEai qu. a;:.i ari
plicac¡ó¡r deja'¡a zar:jecio r- ¿s.i -

!o, porque cle eae ¡r'lodo o-ueiiaij.
ú¡a¡ado el pu¡to más imporia:i'
te de¡ malesta¡ que se habi¿ caü'
sado e¡1 nuestro mundillo repro-. sado e¡1 nuestao mundillo ¡egro-
na¡. Ya que nosotros enteádiamosna¡, yana¡. ya que nosotros entendiamos
su€ g¡ tÍtu¡a de campeón de I?,
citada Lisa Nacio¡ál saldria D¡e-citada Liga saldri¿ p¡e-
cisan¡€nte de. ese uevo lorlleo,

Pe¡o si csa era ¡uestlir iti):
¡¡io¡t, los puntos ailrobados ei1 .:i
ásahblea de delegados dé Cas-
tilla y Cataluña dicen aho¡a o:a3
cosa.
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¡ABATO_ LOIs TONcos!

Lr ¡tr,\ \t(.Í()\.rt.
¡, t_ |l tI.¡¡\(usT{¡

llr(a. t¡r(c ¡¡¡esi:s s€
h¿.iü¡rtlo ta I Ltca ¡ia-
cional de Rsloacesto, qua
gtt i de torlas ruqs¡rasiimDslia( rlcInrtltas, Dor-que {c tratabe dc dar trn
pa§o mu, lm@lante }e-fi¡ ,a prrD¡¡lariEció[ dc-flnltl$a det betlo deDorte
d€ la (.atr¡sla- !§tr h¡r,inn*
ob&(lór ¡ltutra a q¡re
en c.a I Ll!á :{acion¡rlwilc €nt¡ascn a flcurar
cuatro eqr¡lDos cfrt¡i{nes
Ji dos trr¡drllcñoÉ. Domúela Eede¡aclótr ¡i§D¡ñolal¡¡bl¡ hecho salr€r- oDor-
aütr¡mena{ qne .§o rhtca-
l¡lenle ccnrrlri¡ en cl prl-
mr¡ aDo. ytr süe rt sl-gt-iQ¡te__entrarí¡n erl l¡rÁ

corJrlnloq d€ ohus resto_rles- ttre¡r, Dtrcs ha téñrt_naoo ta J Ltga N¡c¡o;;tJ plra ta s€cünda r¿anoncle, §ln nl¡r41¡ ¡¡¡_
Dem a ¡a ldea nnt€rtor-qu-e e§latii htegrarts noi(x,no rqut¡»s, scls catr_
lenes y cu¡tro m¡¡trite_

¿I las dem¿ls rcllone§,
qué9 ¿Es que an catici¡l..r'ante, E!(lltrna(krr¡:
.lndatucfo, C¡narlá§. l'¡r_rlrY¡ y -{§lü¡lüi no §¿
Jura¿ at b¡ton!.e§ao!

¡,a f'e¡¡cra4ló¡r drilr
l.rrmprcn{l€r q¡¡e, eso c.trtr .t¡¡go, htotemüI€prm tñs l?tlo¡res .r¡nl¡no-ros no ln(lt1títe( €r l,
l,llax

tir-rirililt¡

ORT S HASTA

EN tA SOP
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Eoy (',30) ea el frontón de DEUSTO

EL SABADO Aguilas
PARTIDO frente al DElJSIO (refonado)

EN DEUSTO

- .i B populs! ba-:o de
DcJ-<-o. e¡ el qu€'lodarie 6*!eñ
c¿]eb¡á¡dose 6ir§ f i!¡*{rx. q,Je e-§t€
año ier:síéE gr¿i! br.lla €z, so-
b¡e :odo e! el ¿.'pec+,o deporiiro
será !€sr:so el p¡('rjmo sábado, a
las $et€ i m6dia de :e t¿¡de en
su t¡oatoL de 'ln !¡lte¡esáDte e¡l'
cue¡Eg atDjstoso. e:: e¡ que ei
eourDo d€.rdoara deb:daEeD.ie
relroiz-a¿o ¡¿ ellJreErljá con el
A$ulss. el que, dada sJ .l'i^.ia i:-
¡llA, Ir&y ¡DUCíOG OA§eOS Oe COI1.

rr L :=':,e:. r!:= Eh aÉiüD
f, ;"'. ' z=..o ;r-::' ¿-q.: -.sr1 .;r:¿ s.-.::.-i -- !¡ É
ti¿1:.:::á- ::....:. q::É l-E:§ ar
q:. rzi. ia:¿::¿. e:.B:.r r c¿;:c}á.
noliiicacion.' d. ir§ :.¿cr¡:ts.3 úc,io-
nale!, qu. tán!o dáño ri.n.r qÉsdo ¡

Otros .ños, pára .sta! áltura. t.¡1..
hos u¡¿ rel¡crón d. lcstiv¿l.iip.¡o h¡lte
ahóra sólo cohoceñ03 rl quc orea¡,:a la
s D Deusto psra hoy, sáDado, comc
fi¡al .tel amplio y variado pr,g¡¿ña de-
po¡tlvo que public¿mo§ nac€ dlos.

Er .stc I.stival r. .'fr.¡ta¡án .l D.ú!-
to y el Asúilás; !.!o miertras á .st.
últlnro eqnilo 1e faltará, alsunas de s¡s
iisüra§. lales c¡ro L¿¡ia c lbarra, ¡cro
.cLdie.io a l¿ eit¿ Eftiliano. EsDarta,
Radri ú.2 t L;:r:!ri. asistidós co¡ alsú
r.r jug:j..:! :. :u lnr.nil Escclapios
el equi.o 'r.: r:.:. , que acúdc cor su
plrnre: ..r::.::,.:. Es.ná, Bilbao, Ut.
qulii- :::...:¿. Fa:'s- -{rr.S:úi, Lorar.!
y Cri!tó:air !r r.:á reior¿ado con los
iideuc::!:.-¿! Z:ra!:sa y Ec!e¡..¡, c.¡
lo c:a: :E:::.e:::: r.:..r. co¡ u!
pri¡!ra .:.:. :!' 'i:..:. .qrilihrada.

P¡r :': .:.!-:! :. :¿!:¿ .:¿si¿¡ de
su. 3i Dor l

E.!. Cc :.! ':i=:::i:r!' Bto qu.d! s¿.
r¡n:izaac i. E:.=a::. io rÚl ñ.¡os
por p¿::¿ i. :r! :::::! d. Rali La¡da,
qu. 4i...: :: ::.i. ri:.ico, abürto ,
!ápi¿o r'.-::::::ra ilu3ióo á ñ.-
di.s...:.:¡ =:.r::aEl !:::::r:L_i::-:áto ¡ la. .i.1.
I r.l,Á :. i E::¿. h ¿i lrontó¡ d.
D*3r.. I --=: -.r¿.ór ca¡i ú¡ m.!
3in r.: :: ::-==: :. '¡asquct", ¡o.
iisuñ:rl i:! ¡-::á E¡ne¡ ñucho
pü:lic. ¡ ;:s-r_.:. - ALONSO.

témpia¡. lf. P.-EY.

Ln poco de
fornralidad

p 'lrr-.l car..e:a para a:c¿¡ea¡ áu :.ü:ab.: de Deus:o ! buenr. su_:aja Total. p¿:a no \,er el Daj daf,:ti,:r-{g,J::as como tanrp-oco lo:-::e:on p:-esencjar los recinos do:c:B :ocatidad I af:c:oDados. quc
:aJ¿-:nea¡e s,e d6D:azaron ar frón-:ó: de Deu,sio. po¡qüe dicho pa¡ti-
üc sl! ser:-os anunc:edo. se jugó eo
-a canchs Ce ios Esco:apios. pór ¡rolaoel estado :A§ Ca]]aste-s €ñ con-
dic:oaes, cuando de a¡temalro sé
coaocia esie de:slle:r hubo tiempo
su:rc:ea:¿ pa¡a 5¿cer al¡eglado,as
ce¡a§:3s o haber si¡peti:do el en-
cueDiao

est! desf aioiab:€rieat€.

- 
sa,benros qr:e e. -{:-,: as ?á¡ó aJ

t eusio poi !€É¡-::a : :¿::oi Cualen-ia l' ¡anlos. :e::' ::i3 !.:á-s

:r-- -'-a ¿;- ;i:sro- {{



RECUERDOS DEL BALONCESTO

Re. !Nr.F¡ DE

V eÉArl¡) §ólo tUenas pal

E![a.raodq

§uü _d_elegl¡os

a la DlUl§¡01,1

OE }IONOR

Ef cai¡to anrorEe sorpre6a t
lrriraaróa, eD los C¡ubs viz,c¿Ínos,
!q. :r'¡r+ñ ú6e¡ equipo de tút-
ht ¡!.l€.ádo. coEo al Iidauchu.
P¡i¡¡.-3. Dá¡-<to S'á! I8¡6cio. etc4-_.Fa" l5s co!4"¿pi<as iEpu€6tá§ po¡
l¡ Fede!¿clón Espeáoia de B¿Ion-
casto psra pod6 int€rre¡ir en le
Eá:r.Ba c¿t€gorfa española, io que
€d priyaüeo pats séi§ €quipos catq.
lB¡¡€s I cuat¡o castella¡o§. cuEndo
en fiitbol, en ciDco aúo§ un equiPo
reaion¿l de s€Bupd¿ 94t€so$a puo-
de alc€¡zBr la P!üner& Divlsléni s¡
te lo perm:lÉ¡ Eus coDtlalios en el
t¿Eeno de luego, ya que no hay itfi-
pedimeDto &lguüo por parte de ¡os
re8:Iamentá9 f ede¡atjyc.

El president€ del Aguilas. don
tuÉ Acqgte, que es ádemá6 pr€si-
alenie de la Fede¡ación Vizcehá d6
Beiúol y federauvo de le de Lu"
che. po¡ cuyos ca¡€§s sabe por dóh-
.le se ahda, Die¡sa dimitlr como pre
Bldente del prirner Clr¡b de balo¡-
cesto de ivzca/ya, s¡ al equipo «a{ui.
lucho, ro se le confide pa¡iicipa¡
en ta Diviisión de Honor, cuyo de-
reaho lo congulstó €o el terreao de
,uego., Este dtmlsión. !o¡ ldenilftca¡ión
con ücho pu¡to de vlsta y por el
prestlglo vlzca.íno Fuede produci¡

t¿Ao tatl|lechos o,l leer dlolttlo
colñcld,erLta co¡ parte d¿ nt ánre-
d¡E onea, ,to lñr,olültiloles. ' encíiabto, ¿l calterlo lLflá.ntn;e d.¿
d.eEaprobqclón d sü lonlm ile rLc_Iua,f lJ reqir d,e los eouloos tri?¡dt-
nos, Fetlerqc'ót ReoianáI aoté.
oio ¿le Arbttros, ai¿ comá le 

-td

md,uo.r¡at ile Id, prensa ! rdd,los lo-

NUEVA REI]NTON

M A|9ANA. t icñ*, posibtemente
:'- ndgd uno tueDd rewlón eñt?¿tot rmernDrot ¿Ie la coñlrlórl non
ofd.aoÉ en l4 A\dñbl¿a ,rtaf,ntnl ,tquÍzt tte elld. s1,lga lA conDocdtdd.
a¿ ung asdmblea genel-al ¿le a"I1th,
U F ed.ero.1lótt pard tofid¡ las úll.j,_mas -ctecisiones, ü-ue püe¿l2n set ele-Dq,clort 4,e teeursos o, lo Deleoa?ión
Nd,ctona,t ile Ed.ltca?ión Fíiica
DePoftes-

Hd! qUe impe¿ltr d todd cost¿qae a nueÉtro cdtwÉón se le oriaeae paltlcipgT er. la Dtohtótu d,¿ hr-nof, ae¡echo oon(rulltailo ¿n ct taneno at¿ luego pot dútenonef cfLÉnot dcoflóñlcor a lo, d,eooruDór.q ngg q e eotta¡, as,mliñ.o. o¡titanto illestra Fedettclón coirto' pt
fes@ ale Federa.clolea teolond.Iet
lean ceraEnailds sn osp¡iacionei
d,e metet en cateoorid no,eiofit t ñ
,tuds equip)s que ct sus adrnDeones.aerecbo que hdstd la Dqsadi tcm-
ffiff"rT,'1,!;"o"to ei que aamós

,,Erlste .un 
-\nátestat 

oeneral. ou¿

Ü"::;[fl , ;igfí"":#' o"off i*:
itri kii' i"#¡" T L,!ffi?',fffT.
z#üW!::;i.::#"":'":r,,at

Ch§4p¡¡q¡q qo[re ficha¡es.

,ftgstrl**ffifld

El{gq&§-s!s!E
El silencio de trladrid

tiene fácil explicacién

R UEIV,§ pct:tdúrdt. Eso eB toilo toI f! ", H,,32i; ;W;:, o* áo,"y_nur - n aüd.n, conision4¡la Dlzcotno

í!;ii,;*'ii!#;;t"'*,rWr,
esrraeÚtraciones da las -oró 

mo.§comper¿ctones naciondleg.- Buen¿iputaórdst pero nad,q en contretñ

'i;,"ri-ii*Á:!"!!r!'#""W#ry,
trá:;frixy iz :i,"ynf:áy. ¡:J*
ff#:#?:itz#:,ia2"$##
tr¿, #!" ;lr1 -[ii ;!.4 

co n te s t4 ct ón

z,r¡eis Ál-¡svyto --

V a't h4 patad.o ñ,á,s ilc n nLeB
' elfl gue 8e lraya conseou:,¿1./)ui4 restuatta oilctat. Coit Drzndr-,nA, qu.a gltacho:menta Lo oaa .lj4,s

pretetud,en et d$ ld.rga, ca un afltlt_to qüc no lq lnteresa repol\et,porqlta ld $tá, todo «cocidñ"
.-Tan es dsí que, saluo inponáera
oles, parece Ee hq, il,ispuesto drc
td, competieión nd,cionot. en ld, ;Le
esl¿, encud¿lra¿to eI Aguald.s, d,é;o-mten¿o en e?Leto tJ conclalta erlnarzo, ,l Vtzcdyo, eñDlece dt f,r/^fini teilpofd.al4 oltct4l @n al't,r_neo A¿ C@N. ei Dea ¿14 ld, clárlcd

' ;y;;ffit¿ fiTÍ",*fr,¿,,r&
ate¡¿ür iol--iomenfatlos da tdy¡e144 bitbdínd, g pese a aei ta7l!4ay! !Csl!!91!blet, se ho,n ssn-

ah ras



tr)=^ ==:-.^ = -=- =I_:¡¡r-=-=

-i ¿p ¡lro !cr Ko¡tt-

'!.r:, É-¡ r. r;!

,.=. : ,-- c qÓ ul iÉl

El &dÉ s Gt"Gntará el iueves,
eo Bcofr¡licr qr d C" D. Cornetla

tl dia ds Ianliauo,

--r-::==ao La tnformeclón que:F,!a ale¡ del Coroell8 que m&
i'-a !t e¡rfrenlai¡á a nuestro
fg¡:ls. podeEos d€qir que es un
CtEb r:ejo etr estas Iides ba,lonceg
G-<jcás, ia que data su fuDdación
eei aÉo 19¡¡. quedando c&mpeón
de s€guncia categoria de Cotalu-ia éB el año 1954. po¡ lo cual as-
ceEció a, p r¡era. eD cuya cat+
Eori¡ millt¡ .lesd. e¡tnnces- De q¡s filas ha¡ salido d€6ta.
cados elemer¡tos. ent¡e ellos J&
EAuja. internaaiona:l hace cuatlo
aDc6. ! Lloret. el ürternacion¿l del
Es.c8iol, que tsrta guerra ha d6-
do al -{gutlas €.r las dos coDJron-
tgciones nacioDal(, que ha tenldo.La pasgda semaoa. coDt¡a el
Helics. en Zara oza desDués de i¡
gan:rndo e¡ Ia ¡rimera 

_p&rte. 
a!¡-

te la pásivi.iad de los colegiados
ára,goDes€s. perdieron por É

tanteo bueno teniendo en cuenta
oue el Helios i,ambién es de c¿Ir-
d8d.

Al que mañana veremos oué
es lo (no! dlcen» nuestros ,as l-
luchos¡ conlr¿ est€ eouiDo cits-
lá¡. p&nrdo que será oiec¡dldo de
ot¡o enlre dos selecciones luveni-
les de l^s Escc'.1pios y cuyd festi-val da¡á comienzo a ls§ ll.m de
la mañana-

fl 
'[0nllttt[" 

[al0l[[0) r0ilIil rl fi[ljltfi$

- Y pq¡s réEÑ po! hóy, co-
Bo DoticirB de ú¡tiDa ho¡&. drti-
cip¿¡lros que el Juefes hab¡á teÍ!-
bléD baloD¿eslo en Bilbáo, con-
cretarre!:t¿ e9 tlcolapios, (.,Dde
¿ las de€ ! Eedja del loediodla
¡uc¡a¡á¡ el Aeuila6 y e¡ Club De-
DortiYo CoEeUa. Es éste u¡¡ co¡l-
,lEto cataláD de p¡im€ra, cete-
go¡la, del qrt' hr¡ !8üdo alAlrDas
¡eleYsd€E ,ieu¡q6 ddl beloüc€éto
¡ácÍoo¡t

Esptla¡lql d¡,! E(c deh,lteá ale
todG €gos poriidos en dfá6 su-
ccsirG-

M. R,TY

,'€ffi'
.rr: 't:

i3
,--

I
H
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trti a \cero 
Y 

llDhr§

¡6 - )vrro l4t+
El Aguilos

& §tr u¡r ñot¡ dircorda¡tÉ
3 é CqDa¡¡a-Agu:lrs. m:,t-rede
lE d tqEipo fo.&!t"-o. que !a lJfe.Éó ¡ I¡ cits co¡ t4Ca lra¡qúli-
éa¿ coa ü¡ retreso de tres cuar-
lo¡ !b bo¡s. ya qu€ d€sde Sao se-
ba¡áá¡ rüric¡oD h¡ci@do turisr¡ro.
tf@ú Do !tt!D6 ¡¿6tuñbr&
lld a YÉr asto. L¡B€Dt¡lrle. Asr s¿
fué Ea:lhaDdo casj todo el pubti-
co. ! cEsi esuuriEc e¡ familis.

E partido aD ri ¡esll]to i¡lrcresan-
ta. sln qua 6ta coDluuta c8talán
ll+Uara s eDseñemo6 nadá nu€Yo,
buscando eh Ic coBt¡s¿¡aqu6 rá-
Didoc la mejo¡ tnanera de conde-
gul¡ el ercesre. ya que en el peD-
dulm del balón f'er¿ ¡oE¡Der el
6srcma defen§vo «¿gullucho» no
coDsiSuleron su objetlvo. BuEeu€
eDcontraron cle¡t&s fac¡lidade§ por
pert€ del conrunto túlboiDo.

DG ésté, que lué u!á ca¡icátu¡a
del equipo cr,r¡¡peón, Do¡ la falta
de E6parts. Lena, Iborr¡ lJscam-
br¡, At¡egüi y Ur.o¡t€ J con sólo
106 tltularB L&Irsu¡i. Emlhsno.
Antón RodrÍgu€z y Astuy. ¡efoEa-
do! coD eI ,uvenil Goñl y dc\ y r..
calno§, estudlantes 'eD Arnét:ca.
MartÍn itu¿rte y Atersstur¡ excep-
to lc prime¡os minutos. que tuo-
roD de doEiDlo cstalán, y de estu-
dio por I elt¿ qel ASu.l¡¡. é6té Uo-
vó lá,cilm4Dt€ aI pañido. y con r¡n
Doco !¡ás de rclcrto el tsnteo hu-
bjela sldo Eayor.

Etr tc 'efucr¿G írgrxluchos pu-

botió ol Cornellú: 54- 35

diEros a,ptec¡i,r la va,l¡a de ltu&r¡e,
colno gran deler¡§8, recuporando
ba,lon€§ con segu¡id&d. y coo v§ióD
ir creendo Ju68io, epa¡te de obre¡
co! rapidez lrq,Jo el a¡o coni¡&rio
pa¡a ma¡cs¡ o r€üolear. ¿¡nba§ co
sa,s co¡ gr8¿r há.bi-id84. P¿r8 .:oe
otros un lugado¡ muy compie'o. que
gend¡f¿ muy bleD sl Aguiia& Su
compa.ñe¡o Abera^itu¡i. sin ilegar &
la sltura de é.s¿e. §e moslró mes
driblador. lero por su lmpetuosidad
perdié 8,1$¡nas jugad¡s bien l¡ca8'
da,9

De los (stulluchor» destac¡ron
Lerraurl. h€cho un chával, y As-
tur'. en sus tiros a medla dttelcla.
Emiliano trabaló bien. pero ¡o e6.
tuvo del todo aced,ado a la ho¡e de
caest¿r. ad como fiodrfgueá A
Goúi ¡o s. le pudo PedÍr más.
!a- lq! cat¿l¿n€d cl qgjlP§q s8'-
psñollsie Cuxa,ri, que refor¿ó al
équipo y Urba¡o y Va,llvé, fueron
los más drstacabies. Este equipo el
§ábado garró al Aldapeúa de S¿n Sé
bastián. po¡ 62-46, pero contra el
A^cuila§ ténni¡ó perdi€ndo por 54-
3:1, y s,unque se batrcron bien, Eo
dió l¿ i¡r¡p¡e§ióD de equrpo poteDte,
E!és b1e¡t fiojo.

G¿¡ame¡rdl a¡bltaó con l¡8iem8
erroles, sJineando asf a los €qu¡pos:
.Cor¡qUra: Cuxe¡r, l0; Isaba, 3;
Uttono,0; Vallvé. 12; F6r!é: Jr¡ato.
2, y Feina¡do.

Agui,as; L¿r¡a,u!l. 13; coñl. 2;
Itrn.llal¡o. 13; Rodngu€a. 6: Astu9.
8 ¡4 L¿udle !L y_A!grlé!c!L 4.
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ÁIfIIA YTCf,ORIA DEL
Ér conqEo E5ecñu

fr ¡uL;o lc€1 AGUTTAS SOBRE

EL C. B. CORNELLA

.h Escol¿p¡o,§, la ve¡dad. Do
blÉo Duch¿ cente. El C. B- Cor-
!e¡la, que ttegó sl campo c![
uD ¡et¡8§o coD§derable. se Dod
¡¡o6E¡ó COmO U.tt couiunro oue
ssbe trecea buen balon'ces:o- io-
:á¡dGe aleu¡ cansaDcio Ji'cie!-ios oaches ale Juego; de todo6.
:a«io§, du¡a.ote el p¡ir¡er ¡ietn-
I¡o agralr¡i biea el i¡EE i.Epl¡€6-
:o !p¡ ei Agu]a6 que se preéeu-
'.o cotr r6¡¡ás bajss iEportsEt€!.

TkElDo ia Í¡i.Eers Eitad c¿Et¡¡ 24 ¿ 1.5 t¿voiable s, los loc¿-h. De se¡id¿. eD el segundo
U€¡¡po, el Agúiss, coE utr -jueao
a¡¡r Srandes al&Ides técErcos- 1o-gró ilipone¡se defiuitivaEtsate
allo'tando u! 54 a 33 f¡nal. ou?
puede §ot§iderBrse justo t me-
¡ecloo-

Juga¡o¡¡ @tt e¡ A$dls§ dos
Duevos elemeEtos oue haD D¡¿c-
¿icado eI 'básauer" 

_eu 
Nortám:-

rlca: Abe¡á6tuli e ¡¡iarte. El sé-
gundo hizo u¡ejo¡ labo!. 6u¡q.re
lcrs dos cumpliéroD: destacaron,
&demá§. I¿a¡rauri y Asruy.

Por el Cornella, o¡¡e eD Ia Do-
c¡re eDte¡lo! hebíra Jugado elt

SaE Sébas¿iá! yeDcie¡¡do al A¡-
dapeta por 62 & 46, de$aaaro¡l
Ouxa.rt, Vallvé y U¡b¿!o. Gar&-
melrdi a¡Pitró sin düicutlades.

'-t' .;1.*$'
.''\j , ili
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Lq 6r¡c6to 06! .oc]_t y

ktE;É(,
É - Éeos:o I "1Sl E¡p nqle m_qgnetofónico

a

EO

celebrar

H,e.chos m uy groyes gue
deóer! gclo¡o1s_e enseE uidq

MUCHAS CAUSAS

E, OR la :entltud de unos, el ,oco calor de otros. lntervenctories extra_,__l3¡" 
,o:1" Jlr. lausado. ,tes¡ sraito. y por esc haber ";y;;.ii;,';'i*:-.-.:::":::',, r:parurs.en.oar .argas a este asun.o. postura de tos cen_

:,:.*:" 9'* " su dibjdo riempo ai""""iááL, *-¡i ;:;:ii" j;rers:co lo que e¡¿,'.¡sto y claro.

.BALONC?§ID
Se coDvoca Dára esta taxde a

las sietc en €I Colegio de los
PP. Escolapios urla A§&Íüle¿ Ge-
De¡al de todos los clubs vizceino§,
e¡1 la que se dará cuenta de las
gestioDes realiz¡das en Mad¡ld
tespecto a la for'¡[aaióri de l¿rr Lisa N¿cigng i§rEgl9!!9grg_

Pero, ¿y qué hey de lo que Dos
d@uD-rB-roD ayer, cte que eD Ia
pa-!¡era reu.Dió! celebrad¿ @ Bil-
ro par? !r'&i¿r sob¡e ese 8§unto,
ae )¡ que io¡¡raroo pa,!'te lo§ repre-
ss,¡8.Ea€s de ros clubs, fedelaüvo§,
P:!!¡ I Radio; y aus orgaDizado

=i esulo ft¡¡ciona,¡¡do oeult&me!-'¡ rlE¡ cr¡¡ia rEag!¡etofónica, reco-
t,-ro io cha¡lado en eua? ¿¡is
c:e.i.o eslr, ast como que dtcha c¡D-
-,¡¡ tué escuchada po¡ los lederati-
r,Js Dsciol]¿ies en Mad¡id? ¿oou
c-ue f:D? Porque de ser cie!'tos €a-
ios hecl¡os, que i¡cluso lleg¿nan &
asonibraf a la malofia de los o!-
gant¿adores de es!¿ reunlón, he
mos de cal:ficerlos de muy 8r¿ves,
qug deben aclararse en u¡& Duev&
y u¡ge¡lie leu¡ióa.

IITAS IBREGI]LAB¡O-{DEE

r GUAIrl,lE\ IE nos de4u¡CreroD¡ sobre u'regural rctades en la ret¡-
¡ada de Iás lrchas, constándo¡os ¿
Dosotlp§ que éstas oblaroa e¡¡ poder
de peNo¡a ¿jeE¿ e la Federa¿¡on
baslao^,€ tiempo, pelo crceg¡o3 n!ás
oportrmo que las p&ries perludica.
da5 iambién doben queja$e en el
lugar errreSponcl¡e¡rte, auDque rar
nuest¡¿ p&r'E€ ce{¡sl¡remoE uo lo
que nos drcen, po¡ no poderlo com-
Dtobar. pe6e I que eI comunrcá¡te
¡os merec€ entoro c¡édiio, §lno el
oue no se 10§ haYE coEunicado trB
dperturo de IE rerirads do iaa U-
cencrá§, para d¿¡io a, conocer a
nucstto.s lectore§ el ú¡smo cua que
§€ publicó ea oilo d1¿rio local.

Sabemcs que en la tlllo¡mac]ón
no existe parclalialad, pero la omi_
sión e¡¡ esl6 casos prov@¿ esas
e¡¡oiosas queias o P&recldeq Y no
e§ más que Domue e¡ Deso ce l¿
Federa¿ióD ¡€caa e¡clu§ivg,meDle
€h u¡ solo daoe!¡to.

Coñ el fi! de dar euent¿ del
res¡¡ltado de ias gestioúes 1le-
Yadas a cabo e¡r Madtrd, po¡
visitas efectuadas a 1a, Eede-
¡acióo Espanola de Baloncesto
del DlesidcEte de la F eilelación
\izriaiaa) y secret¿r,lio alel Clut)
Aguilas, poltador. de la, prctes-
ta que se fonrluló en ¿nterio-
res asa¡lbleas sobre ]a lI Li-ga Nacio¡Bl, fi¡é convoc¿da
ayer tarde una nueva reu¡¡óf\
a la que sólo e-sistieroE Depre-
sentacioncs de media docen¿ de
clubs, dándose o conocer aque-
llos pormc¡o1'es w discutiéñdo-
so alguDos conceptos.

Dió a conocer cl seior Man-
rique de Lara e¡ seEtir d,e la
Federa.ción Espa-ñola sobio el
cambio efectnado en el eDsal]l-

LlL lo dcianlori Ya icltejado én
cs'.á,s páÉi¡as en el nüniero del
Dasa-do J0 de julio, con el qus
i¡ostrábanlos Dor' fluestra palter
la aJinidad d¿ cdterio coí ]os
motivos c{ue indujeron a tnodl_
ficar el p¡oyecto Ínicial. - _

¡'i¡almente. el señor M art.l-
que ge La¡a dió cuenta drt
cu¡sillo para pr'epa¡adores r¡t¡r'
crnDezar'á cl nró.\rmo vicrri('...
dIra.16. y J'ariet quc, hasLii L.l
mome¡¡to, están incritas al:cci-
Du€Yo pelsonas, Mañana, ju. -
ves. a las ocho de la ttrrdF ^.:
los locales de lá F'odFr'¡ci6r
Vizcaln€, (Club Deoolti\.ol s"
celebra¡á rrr¿ reunión en la or;"
6erá presentlzrdo €l ,rená¡a'J,.
nacional JüaititD Martf n i.-
carBado dc dirigir dicho.r:'-
s-llo-

- _ , ,R.{r..1E _

Nueva reuntón y aclaracrór,

la II Li

de conceptos sobre la nuevt
forma de

ga Nacional

bioür' dc ¿r II Li.qa Nacionaly j¡rslificó el pu¡to, razonable,
¡L:i rl§ltor p3]Lé_l:Dlclq J9n I
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t-á 6ace-to xL ¡ro<L

q - ó6olf., lQSl
Gustaron y vencieron

los "GLOBETROTTERS"

_-!. orogtama d€ yar:ecad; dc-
rurllra§, que alrÉcecor cle :a ía¡¡&
PoI c:erto b_en carq,l:srada de ¡o§

-¡álbulosos i¡oLámunios del aFIa¡.lerrrl se monla, es senc¡llemen¿¿
¡¡agníficá-
Despues jugá¡oI un encui¡ t¡o

COn SU par¿e seria inorusta¡do SUS
siempie graciosjsimos trucos. aun-
qu€ en e§t¿ @a§ión pars el aficio-
hado ál balonc€sto puro re¿lrzáron
mas juego se]'io cue circer-se, oue
en Ia al]lerror vá. I asi tr¡vrnios
oca^sióD de ver juga¡ a a,mbos equi-
pGs coD una p¡ecisión marafillosa.
¡ri¡ p¡iMs p¿ra llegar a la zona de
atá4ue. doDde ambos equlpos re.
sal!:eron, en enlradas al aro t:ras
:argos. de gar¡cho. q pa-.es ai ce:)-t:o p¡eciosa-s jugBdás, c¡s) sieD-p:e resuelbs con el balón a: e:c
s.\¡eniendo los dos equjpos .-E¿
:&aldad en el tant€ador eD lci. ,ios
plimeros tiempos serics. que Ie:=:.
hó con un 3+33 a favor- de ,a s€-
)eccióD del United. auhque e:a
se$¡¡d¿ hita.d del pa¡i:do. rj:r-:ii:-
d,r en otros dos lleñDcÉ. ig e
plalr eircense se llelaráE el ::-:=in
los del «Harlem» por ?{-60 (a:_l:d¿-
dos» fior las excenl cidades deTá¡-
zán de 2,03 metros y de (Suga])

CtE llama "Tarzán". de ¡ob¡cnombre, nsturslments. Y eg

ü el más alto rte los "Glob€trctte¡6". Ademá¡ de sus di'
monsione8 fisisa6, que le slrYen pala euce§tar "con nn §olo

dodo", es el animsalor de tod¿ esa tantasis deportiYa que

se "traen entre manos" los famoso§ "nog¡itos" smericaDos'
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L q ú o¿úf! ,EL lrcfg

ló p6.!rs l{61
Consecuencias de la

CII\TA M A CI\ E TO FO I\ I C A

T¡as un lorgo pa¡éBtes8 entr€
lBs primeras asaEbleas de club!
vlzc4i¡ros y reu¡loDes de L¡ CoEl
11ó[ Dombrada €o aoué¡Ias. Ee Yol-
Y¡ó a reuDir el pasado Earte! dl-
cha Asamblea, eD la sue dló cue!¡t¡
el geÁo¡ Mefftque de La¡4, gresl-
dents de nuest¡ir E¡egioDal, de la8
Eestiones llevad9a a cabo en Ma-
á¡td y de las conclusiones que aIU
§acó, que, como nos fgurábamos, y
antlcipadamente asi Io expuslmol,
uo ha! lespodido o los derechos
Ylzaafnc.

Esta reru¡tón r€sultó muy movt-
da, porque despuéB de €6ta exposl-
c!óD, y Fr au relaclón co!¡ l8s geg
tloEes en Madrid salló s leluci! la
t!¡ose clDta r¡agDetofónlca, qua
@Eo delataEros, estuvo oculta €u
!¡ segu¡ds Asambles lloveda a c&
bo, i c'.lyo texto conocen amplia.
EeDte los feder¿tivos nacion¿le5.

sus o¡eiani¡ado¡es, es lógico que
!¡o qu:¿ra,B de¡ Ia lc.portancta que
I¡ro esa desatención para obra¡ asf
coo 10.6 a§ambl§ístas, c quieDes dF
t:ó comu¡jcar ant ciDadament€ ese
l¡actro. pero de €so ¡ sgu¡e¡ éstcs
@Dlo ofeDsor€§ y olendfdos ñ¡lG.
D€§ haD sido los ofensores ve uD
ablsEo. porque p¡esclndiendo de8!o se habrá percatádo eu€ h¡n
puesto u¡ alma bn manos de la
Espar--¡ota. que ha empezado s utiti-
ze¡l¿, y ccmo p¡lme¡a m6d da ha
serviCo par¿ que él señor Manfioue
ate Lars. .riuy justificadsmente. se
lr¡ttiba ahora de €ste asunto.

Nosot¡os. que hon¡adamen¿e he
mo§ defendido los l!¡teleses vlEc¿f-
nog po¡ la cera y slD subierfuglos,
t¿mbién Dos inhtblrnos ya de ests
ouestlóD, &r¡hque segulmos rstlÁ-
cándonos eD todo lo exfiuesto hasta
a,hora, porqué al llegar hásta aqul
hemos visto, eomo ya 10 señal&mos
a Bu tiempo, poco interé3 en algu-
tlos, lentitud favo¡able a Madrld, v
alegria por soglayar la Iucha c:esd¿
cleltos lugares. Y todo eso 10 h¿
la.iltt¿do la m&gnetofónica. Co¡
q¡g !t !o t¡¿ tenldo lmporta¡cl¡,
allá cada cual coD su crrtedo, Oerc
¡os hochG real€s y t8¡lgibl6a son
ésto§.

Ahor¿ so¡ 106 club6 quteu€6 tt+
!!D que defender sr¡! derechos. No§-
otro§ ya lo bemos dicho todo v. Dor
declrlo abieriameqte. hemos sido
¿isti¡gui¿os desde Mad¡ld con el
aúmerc dos...

-/tr**ta^ie*ts /,
VAHRI
FESTEJOS=

§ -'{e -a$os!o-

AlasTymedia
Gron encuenf¡o de Boloncesto

de l.u Categoría entre los equipos ACUILAS-
SANTA ANA (reforzado), entregándose al gana-
dor una vallosa copa.

RESULÍADO

HGutLq 5 Aa- selec.io¡¡ - 42

ET IH

ACTOS Y
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t rsu[0[IillillIfiií$

$r§$ffitrffi#ffirflx$fiflrfi
PREPARA00[c¡

efl

t
Fl N atenta :omubicaci¿n oue
l- nos e!¡ria la Federaci¡n
IJ VizcaiDa de Baloncesto. se

-os da cuentá. de la p¡óxi-
Ina eelebració¡ de un i¡te¡esáEte
cursillo dlrisrdo Do: el entiena-
do! del Col-esio 'Ces clár. don
Juah lf9¡firi'cu!.o c'ij-.:lio se:\i.
rá Dara oto¡sa! :os ac=és¡o:r-
die11t€i titulcs- de p:ela:aicr re-g¡o¡al a todos aua:'tics sj¡e:ea
ias pluebrs plerl.tas.

Esie .ui.ijllc s. ¡a:a.:r--á ap¿rti d-.: C1¿ i5 C€l D:isÉ::i ¡¿s
I a él es:á: iri::i. :j::_rs
a:'ic:o:lai: des€:: =:::::s: as-
D€c:á::¡.:::: ¿{ -l¿::r¡ ?::;-,.. j¡
iea q:ie as:. a:- a: a:::--:: :::r:
eq¿:ú É:1 :a f:ar:=¿ :..::-::.:¿
sea ie:a a¿:¿.-::i: a.ia ft:::

L¿¡ :nsc:::i: -:,i a::¿a :1::.:-
se p:sYie co-r,l r, -..1-t: -a:.1 :a::::-:t-
ca coE el señcr lfe.:i.-:: i;
L:¡... al tel::ono !i9;:. ái:€s rie:
dfa 10 del actuat.

: persohalidad Ce J!¿nt:o
Ma¡iin en el belonce.:o es 5ien
cohocida hábiendo lie\'¿do a t¿.
rios eor¡i5as ¿: C¿¡nD€onaio l3
España. En el D:im-.- curlr:c
celebrado en \fedad baio la di-
rección del piep-.:aro: áme:.tca-
nO r ". P.JtTigS oh",:iO i.r¡) iEr:a-
cado puesro. nif p::: ni I de.::.jé.
sus conoc:ra' _ os ::rrt¡ls I t¿¡-
ticos en suce¡:vcÁ .r,:rillr': h!ió
]a djrec¡:ón ee Bat:"As, B.j!ne: i
ultrrnarne:ile Spau:c j 

i,] g.
InierEsanr-. ¡-o:ia r ]rÉ. . :i

será acogi.:¿ co¡:::i:l:¿t áx,
pec¡ació. po¡ rodos ;os b¿:¡:t:s-
tistas eizcaÍlos.

Un otlrsillo

BILBAO
Lc RegldÍaent4ción d.el Col¿'

glo Nocion1l ile PteparoloTes
i!¿ Bdloflcesto obliga d qte taF

il,os los prepdra¿lares ile los
equipas oJE hdldí ile clctus,r ld
ternporada próiÍLa ettat en
püe-si,ótL del cofiBponilienle
tltttlo en una ¿l¿ stt cdteooriot

Carecien¿tro esta. Relion&l ¿le
escrtela, por no tela| ñlñgún
prepdrdilor cot titltlo ndctondl,
@r gest:ón il¿ esld Presideldq
I conceslón especldl del pred-
¡tente de la Feil,eración Esl,.
ñ,olA, se celeb¡ará un clLrdllo
(que iLdrá, comienzo el prócltuo
dta 16 del acttal ) d cdrlo alel
prepdrddar no.cíond,l llon Jwn
lirdttífl, atgo hlstorl&l &iú
til et el slg aente:

Ettretualor núñ, t Ael p1-
,tLct cttTslllo celebraLo. a @r0o
det preparddo¡ a¡Lencdlo 3¿-
llor Blrtgls. con dtupllaCón ei
loa erplioa.dos por lo, señore!
Bonát. Busnel ! SoduldlnE g
¿n actloo iletll,e cl dño 1112.
hablekdo lle»olo 4l cdmPeond-
lo de Españd. a aLrio9 eqlllpos.

Desde el poslllao lnterés -ldobteflclót¡. d,el tltulo naclonal a
lo8 que prueban s1r cuficl¿n-
cla- d,el fueflclonaLo alqlllo.
estd. Federaclón Vi¿caítua n¿egd
a los entrenailores d.e los equi-p$ lederados en ws ¿tlD¿rrg.s
@tegorldt l) d, d.ú,ntos, Eln ,¿r.
lo, desce¡ obtéíer taí lft@r-
laflte títu\o. se ,r.sc{tur. nG
rnando dl telélono 31952 h.dlta
ol próxlmD d.la 10 d,e lot *
¡rienles, lectld en qu¿ erredaró
cenad4 totahnente la l?tscríp-
cl6n.

FEDERACION VIZCAINA
DE BALONCESTO.

BL PRESIDENTE

§t srTeblatá esie rles url

irrsillo para la obteneion d¿l

lílulo de preparador regional
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Eu 6.oae5to_ eteaiou

16 - o6o(Yo ltsl {ypt comenzó el

de prgp regiono Ies

¿us, al que entoDces dirigiaüro§,
representaba E vtz,caya por Pn_
mera vez en los torneos nacion8,_
les de baloncesto

Po¡ eso, allo[|, que Jua¡xito Ma¡-
tl¡ welve e Bilbso 9oD un& alta
¡¡lsió! docente que cutrrp¡ü eu €¡
terreEo deDo¡'ttvo, no6 &lc€tr8 50
b¡eñanera que 1¡ Ftderaclón Eb-
Dañola de Baloncesio Ie h&y& de-
iimado pa¡a est¿ frrlmer cursillo
de preparadores que se celeb¡& eD
Bilbao.

oue el ba¡oEc¿sto vizcafDo esté
srdrldo en ün cfrmulo de desdrlen
iaciones por c&t¡sas que todos co-
nocemos, ¡eferentes &1 proyecto de
folmación de la II Lig¿ Nacionsl.
no ha ldo obstáculo p¿ra, que,
convocádo est€ cu¡sil¡o, los pre-
pa¡adores de todG los Club6 Yiz-
calnos y otlos mr¡cl¡os ¿ficion¿-
dos hay&n efectuado su cntusias-
ta irscripctótr, fontr¿ndo ante el
citado profBor un u¡'¡gro€o grt¡-
po,

EEt& as u¡a prucba aás del
género de sftclór qr¡e está cur
,ando en nuestro b¿loncesto re-
giona-I, ansioso de a.preud€r Eásy más y de pone¡se a la altu¡a
de los melores, !&¡a que aunque
¿llf en Madrid no qulera¡ tener-
¡os en cuenta a la ho!a,. de for-
mar loa proyecto8 de competiclo-
ne§, la avideDcia de nuestros IrrG
g¡esos y el fmpetu a¡rollador de
esta eflciótr hagE posible la ob-
tenclón de I¿ considersción oue
ya desde ahora merecemos.

Ayer ta¡do acudimB ¿¡ Cluh
Deportlvo. e¡r cuyo6 locale6 1a ¡b-
de¡ación Vizc¿ina hizo l& pEseü-
tÁ¿lón de Jt¡a¡ito Ms¡tl¡ s los
cu¡sillistaa. Este, tras u¡¡a br€v€§
pa,Ia,bras de saluta.ci6D, en las sue
manifestó at¡ orgullo de volver a
Bilbao cñ dolrde ts.n bueñ¡. Bre-

cursillo_

o rodores

ria p¡im¿ ss¡e qu6 elai§te, eo-
menzó s,¡ más preámbüc sus
p¡imerss lecciones, alusiáfrdose
pa,ra ello al progrsma otlcial de
I¡1 Escue¡¿ de frepatadoles.

Lás lecclones expllcadas, que
hoy iendrén su co¡¡tihuació¡. uos
mostre.rolr nuevrment€ la ¿lari-
CEd de sru Juicios y fueron aten-
tamente oscuchadas po¡ los cur-
siuista§. En dlferentes s,e6ioneÉ
lrá.t¡ realizá¡dose e)<ámenes pa¡r
ci¿les de laa lecclooes estudiadrs,
par¿ cullnln4r el dl¿ plinre¡o del
p¡óxl¡¡o mes coo el exame¡¡ fi¡rsl.
de a4ue¡do colt cuyo ¡esultado se
otoiEarán los tltulos de prepa¡a-
dor'es regiouales.

Jua,nito Martln, ya lo heEos
dieho, es eftcient€ en su comlai-
do. De su labor docent¿ esp€ft-
mos ¡06 &ayor!! lrutos pera eI
balouces¿o Yiz,cafno. &unoue tam-
bién hemos de aseá.¡¡a¡ü oue su
habejo ha, ale ¡esultar a¡duo.
puq9to que no todos los osist€n-
tes a.¡ cu.rslllo ¡slmila¡Án las l€c-
ciorres al prfuner iDtanto, cos6
que- desdc lueqo, nos satisfacÉ.
pues ello d¿rá motlvo a que. de
blendo &mplier sus diserta.troneE,
obt¿rlgemG todos un mayor bc.
neficlo.

Esla! llnea§, que quief€n satr de
salutació¡r pa¡a él sr¡tgo Ju¿¡tto
M¿ltln, silven además pa¡a aDi-
mar ¿ toalos sr¡s actu¿lcs disclpu-
ios ¡, p€r¡r¿verar en sus esiudiG
p¿la que el plofesor no quede de-
fraudado. Tamblén en €sté rsDeq.
to tle¡re u11a mislón que cr¡mpllr
el baloncesio YrzcaÍno, y lG cu¡-
sillistas son ¡os llamados I el¡o.

f,as lcccto¡res se segrúrá¡ hoy
eB eI campo del Indaucbu e par-
tlr de las siet€ de ¡¡ tafds y de
éllas l¡,llmoc ocupá¡rdonos reiteE-
damente.

Un numeroso grupo de curslllistas escuchó
la¡ PI i !ry§ re! ! e! ci 9ne¡_ ¡l_elqqnilq Ir_4 I lin

I .TLrani¿o Martfn vo le co-

A Í,%."';f h"T"T"Í,ó"iii, o:;
ljrlbao. y lueso en Madrid.

E eI sño 1952, cuañdo el Juvenl

M !_s

I
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AOé t.; cA ctotaCs pdaLt.tchto

19 5?-58

Es¡e es el )'nueüo teüeno de iucto". Yot4ot, lds línel¡t
aprobodas oliciolmente oara estibü¿e¡ tu dema¡coción en
ld temporada ptórimo.'Ia que eo¡responf,a. ol regldryetúo
de juego en tí, ,tr,uett¡ot l¿cto¡¿t paeden cncontrarlo eD

los tezto¿ que perióücouacnte publicsrenos

tántes a ñ veal,8Tméhol def
centro de la úeDcionadt line¿
de tiro llb¡e. l,es dos llnees
rectas que Palten'-e los Pun-
tos indicados de l¿ de fondo
están unidas por una cilcun-
ferencle que tiene su centro
en el punto medio de la IÍD!¿
de tt¡o y ua radio de 1,80 ñe-
t¡os.

Uaa segu¡da cilcunferencia,
con igual !¿dlo de 1,80 me¿ro!,
es tla,zada, qon lfnea de guio-
nis. hacl¿ eI irit¿rlor del áreE
de tiro lfbre, de lo¡m. que

coDstltuyc cq¡ le anterlormao-
te cttada uña cl¡cuDfereDcir¡
comPleta.

Les med.ldaa citadls §e c!t-
tlende! toB¿das ¡especto al
borde ert¿rior de las üaea,s dq
limit¿ctó! de ls citeda á!e¿.

El áre& de tilo ltbre está ¡l-
mitrda: por ls llneB de lo¡do,
Dor lE de ti¡o lible Y Por l8a
aos Uneas qüe unen Ie de fott-
do coD ¡os dos extreño8 de h
det üro libre. Est¿ á¡ea ¡iñi-
tad.: se denomilra "zona de lc
tres segundos",

A¡tlculo 11. Batón: Lá fra-
ae "coDstS!á de u¡s cámara de
gom¿ recuble!:¡ de cuelo- e!
6ustitulds por l¿ sieúeDt€:

'Eo¡istará de una cfuná¡l ae
gom& aGtr¡bla¡t¿ ale cue¡o, ú¡'
lcal¡l Éhiétlco o gom¿".

Artículo 18. Tiempo "muer_
to" en ceso de lesión. -La,ra6e "sl el l"ga.dor lestonado
no Duede volver a ocupá! §¡
oues_to dos minutos despué8".
;s sustiiuida Dor: "sl eI Juga-
dof no Duede volvel ¿ ocupal
su puestó un t¡lnuto después".

Artlculo 2l Designación de
felts6-El t€xto de este artlcu_
lo quede anulado Y sustl!üdo
Dor el slguiente: "Cusndo tt¡
arblho sarlclona una falts l=-
dlca eI lugado! que Ia ha co_
metido. el cual, a su §ez- ddÉ
alz¿r iu mano Por enc51a de
l¡ cebezs. Eu eI ceso de qu€ cl
lugodor Eo lo hiciere. despr¡é!
d. un¿ D¡evia amotreslagloll'
puede ser saDcio¡ado co! t¡I_
¿6 técnic5. Sl s€ t¡ats de UEE
teltB pGrsouel que i!¿Plics dod
ütro6 llble§, el á¡biko t¡dicárá
con el bralo e¡ Eú.EIe¡o dc tl'
ros libres. designaDdo al ,ugi-
dor que débe ejecutállo§.-

Arttculo 22. Deberes de log
enotedoles.-L8 fr¿se del PÉ'
mer párrafo que drcei "cuaDdo
le h¡ sido coDcedido el c1¡at-
to üelopo mue!to". queda sqF'
tituld¡ por la §iguteEte:
¡Cú¡nito lc h. sido coúccauilo
cl laF¡ito al.Epo Eúcrto a[
.!nt¿! Datt . it.l Pl¡t¡do'.

ÁDt€riort!¡eDt¿ al plá¡¡afo d¡
la §oL .de este a¡ticulo ca

8ósdirá: 'St rc coEp¡u.b. it
a#c iffaÉDc¡. arott L F_
tr¡d¡i! t'r.olttir¡ co! a¡ rá¡
a. b p16 l¡ifirlih¡¡.. st
ccr*i.r¡do i¡Iido a¡ ¡laaÓ
d¿ ..ad ú¡t¡úc'.

S€ edoDt& lÉ tj*da'r.t
slga6: Pl. Pt¿. P:1. Pr Y PS D.t¡
¡¡.E fslt5s Df,iroDs:e< €ú EÉ
ItDe¿ obUcr¡a ( /) aEatt-.&
ls P cEaDdo sa coDe€d3 !ú Eda
üro llbte, t cou dG lrbe.¡ obli-
cuaa eD ista rr) sEet!-Ed6
ts P ao!¡do se c@aaúa &
ttlc tiIE€.,

'T? IBr¡ lrs lsltrs taci-
ca6: '2- DC u!3 Fú¿- l't ¡_
It ad¡ eD fueaP; 'C- c¡ú
!c coorad¡ r¡! Solo §:! 5L1,
coa uEa lft6 oblicqa I ) ¡!a-
resa¡do el'0" cua.E& d r=!
hs sido fa!1sfol.!oe¡b: _='
suaEdo §c coDc€da[ das i=aa
¡tb¡É, abaYe6ado p(r @. !b
ob[ad¡ {^ ct¡sado 6 t¡idÉ-
D.do u¡o tolo de ¡6 ü t&ú
llbEa !ú¡yadc, y ¡tlaltáó
D6 d6 tlDesr obllcora 6 .d¡(D cuaDdo aEb6 ú¡ú libt
b.y8D atdo t¡qlsforÉ¡da.

toOos s¿t"" que 1i negt"-
me¡tó de juego ho sldo senal-
blemente variado. La Fede¡a-
ción Elpsñola, con el lnayo!
celo, ha edltado ya un follettto,
en eI que están contenida§ to-
das las modific&eion€s, quo
Dosotros. al obleio de su total
difu8lón, vamós ¿ ir ¡eplodu-
ciendo, pala que todos eu gE-
¡e¡¿l esten aI corrrente, sln
que nsdie ¡)ueda, Ilama¡se a en-
saño,

En nuestro Erálico están hle!
e§peciflcedas las nuevas ll}a§
de los c¿mpos de luego Y §ólo
no6 queda entrar en los s¡tlcu-
los, que cad¿ dla, reproduclre-
mos en mayor o menor nume-
ro, pue§ depende de su exten-
sión. Eso si, lB ¡eproduccióu ds
tos mlsmos eg l¿ que correa-
ponde y¿ ¿ le tempolad¿ 19ó?-
58, pues entrarán en Yigor. Y
cl Frlmero de ellcs es el

"Artfculo 5.' EI área de tlro
libre queda delimiteda sob¡e el
c¿mDo Por dos llnea§ rectas,
que partielldo de ¡s Xnea de
fondo, del punto distsnt€ a
tres métros del centro de dlche
¡l¡ea de londo, encuentlen l¿
linea de ttlo lib¡e (\,er srtfcu-
lo 6..) en sus dos extlemos, dj§-

EStasson Iasn[Fvas
modificaciones del reglamento
para la temporada
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t oaaro Y gctgce l{_9*
En marcha el curso de

preparadores

está to¡úa¡do et bE¡@cEgto. Ds
¡a§ ,oca.lidades do fuer& de la,
capfha,l, Ba¡ac¿,fd,o Ee ¡lev& el
palnrito lrJ tcucr cuatro ¡epre-
selrtE¡tc..

Para adela¡¡t¿r¡ su larbor. cl
prqstigioso prep¿¡ador nacioÁal
irá ha¿i€ndo exfuDe¡rgs p¿rc¡a-
¡e6, con to cual, por ot¡o lado,
da un¿ nu¡/or f¿crlidad a los
alunuros Par¿ oDleñel el titulo
propuesto. L.a pu-ntu¿ción lor
cjerreicio srrá de ocro a diez y
ser'ár a¡r'ob¿jdos los que cousl-
gan obr€nct, cor¡ro c¿lific¿cion
Dredia, ciuco puDtos. Otro dato
impo.ta¿te, quo fuelza a. supe-
raxse a, catla uEo de los cursillis-
tas, e,§ cl del cscs,ladóu, puesto
ql¡e se tr¿ta, del pÜin1er cr¡lso
olici¿Ll quq se d¿ ¿4ui, cn Viz,-
c¡,y¿r,, y hay ql¡c sl¡poner.que cll
el ádi¡r1o de todos y cads. u¡ro
de ellos cstá¡á cI ir a con¿r los
pr¡nlcros puesto§.

P¿ra deteminadas lecciones
P¡'ádic¿s, cl dfector del culsi-
I¡o uulizar'á a jugadore§ .iu\ r,r¡i-
¡es e infanliles, asi que c¡ lltos
cr{uipoÉ' teut¡¡r irrterés 'eu 

'iü,¡alSrrno de §us ju€:adores tdlg¿n
ei t¿ oportuddad dc ¿c¡ec{nt¿Ll'srr con@imiciltos, sié¡rrprc y
cua¡do ya cuenten con la^s b¿-
sc,s rxrenciales, pucden dar sus
nomhl.es a, ¡¿¿ ¡'adelación Viz-
(,ú¡¡4, o en su defccllo aJ tclé-
Ioño 3.1952-

ITA}'AEL

einfiséis
el fífulo

por

Ayer se examinaronlos íuturos preparadores vizcaínos

Ayer ta¡de lln¿llza:on las lee-
ctones del clr¡srllo que pala los
futuros prepa¡ádores ¡egionales
Ylene desanpllaBdo Jua¡lito Ma!-
tl¡r En su dia ¿ludimos al i¡1te-
les de las disertacloues del aini-
go Martfn que, ¡eal¡nente, han
sldo segulqq rer_lallulsjllEuq

con gmn llusldn para alcanzar eI
tftulo.

Ahora espela@os que en el exa-
[¡¡e!' de ayer, que habú de
ser c¿lifica.do eE Madlid. loclen
Ios cursilllstas vizcafnos u¡a Éue-
ne -puntüg,rión y se alcauce el
nayor anlmero de aprobados.

M. RE?.
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Asuilas

extiende
EHr Lr e ¡¿) RáoRr6ltz

FÁEH tl9.O 0l E:

su "criadero

f fOE0 oq'ri7- ñ ND 0,\, t ñOORIár!a

A l'\Ql L .", "n "o.,^" 
iin"r§, ramos a clrr de todo ,n po.o. Eo

A nro.lrn balor,e.to retsion¡! sorr Duevs§ altac Escolapios. que juBa-
rá en lercera cate,toría. y Calas¡ncio infantil. que juntanreDte coD él
Eecolapios iurenil y €l {guila¡. van a ser los equipos representatlvos
de dicho Colegip. Quizá {ederen otro inf{rntil. eD vista del e¡Lusl¿slno
r¡ue exi-str en este deDorie.

Por cierto que el lgullas ha frchado a toilo3 6u8 ju8iadores del
It1isado ¿ño. ent¡s ellos a Lrcambrr- El universitario l,¿t¡acoeche¿
trñbién ha Ermado la ca ulino po¡ los «aguuüchos». quien8 €:3pe-

raD quc de uD mom€nto a otro lo haga villabont.
\,_

LUtS ñe !ácFñ6RR Jq!lÉ€ !:ite.: E:-:i

.l o5€ ¡ani 'r(iqirE ¡-:r,ri v¡¡¡¡14,¿¡6 ffanohrr at(;Éii I ..,. ^Árié €.rG,v5 Q6ris¡i,r itur*¡

,.i !
---tL

I
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RECUERDOS DEL BALONCESTO

<o!Éal§ oe jrepo{o'oB?l

!¡ lÉÉr¡ t .oaeen qtCc;.L

lg - J<r r(ar{6or É'¡

Ocho qproQo/os en e../ curso

de y-e¡,9¡9t!9

Han llegado a la Federación
Vizcai¡a las c¡edenciales de los
c!¡rsillista-c que han aprobado el
exameD, p¡evia califlcación he-
cha err N{adrid. Son los siguie¡-
tes i

Vicente Gállcgo nica, Francis_
co Dicz Oque¡do, Basilio Go!-
zález Arrdoain, Juan A¡tonio IJa-
¡¡au¡i Larrau¡i, RaIael L¡nda
EchevarÍa, R,aúl Beascoechea
Rod¡igxez, Angel Blanco A!óste-
gui J' CiFriano lsequilla López.

A1 felicitar ¿ estos ocho pri-
melos pFpa¡ado¡es que han
coDser{uido el titulo rerional. ani-
mimós i¡l resto de los íu¡§llll9
tar 9, perievPrrr Fn el gfán ,,'

res

e¡itutt¡.smo cr¡e y& d¡n¡grt¡iloa,
dar.l¡dolÉl {üe rn la . ttiüilüa'
cofltc&lodi r.r¿drn vd -rrtll
,echos sus deseos. Estos -a§P!.

rarrtes, §esún notiflca¿ión que
nos hace lr, FedEración Vizcaf-
!e, Doüán ha¿er uso de la§ ,4.
cultades de p¡epe¡aaár -ta

Itempdrade que dorá, comienzo
en breve. Precisame[te, y sob¡e
este palticulat, dlrcmos que ma-
lana, martes, el olgauismo fe-
deratlvo regional tendrá abier-
tas sus oñcinas pa¡¿ hecer en-

it¡ega de las ñchas a los clubs
lque hasta la f€cha no las ha-
if¿n ¡eti¡¿do.

RNFAETJ

sot0 0cll0 cljRsttltsTAs

APNOBAROI{ EI. ITAIIIII PARA

PR¡PARAOORi§ REBIOI,IALIS

mro oursiulstas han obteddo
la caltficaclón y ct dtulo de pre.
parador re€io¡¡¿l d. aruerdo coD
Ic eierclctos y :ss e¡seña!¡zas
que d:ó !écrenternerrtc e! pr@s-
reder nmionáll d(m .Irrán Má !-
dn. son: Isequltl¡. Paeo L}tez.
Lsnda, V. Gál1ego, Lárrauri,
Bpá..coÉhel, Bhnco y Gonzá.Irz.

¡Buen-a arilbal

I

trr4?l
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!o . a. Ef¿ oeL rroeTE

( osEc6 é¡ PPr-r!

¡? : €?rlÉ¡¡óc € r4s1

AGUILAS - HELIOS,

un omisfoso que puede ser rev(,nc

E L bslonc.sto v¡z.¿lno va a de§peftzels d.l lela¡go s que
a- há €stBdo som.tidc dulBni€ m{s d. uB Ees, al rnlc¡Brse
.l .lor¡i¡co unss luchas q¡lstos¿s. qu. he.n de sewi! pBIe
ó.!¿,ltuEe.er tos tnüsculcr y.alibrr¡ l.! posibiUdades de

t¡r¡oa y or¡os contendrcnl€s, ante 13 c¡mpaña ollcrsl. cuya
lccl¡r de inlciacló¡. eltÁ !€lalad¡ D¡r. c¡ domlnao. 6 d3

Pero de ¿!to! amistoso!, €l [rA! t¡rtE .ndent¿l e! al qüc
h¡ al€ drsprrter .l Agurl.Á, to¿¡lmeDt€ Lns.tivo dutaDÉ lo!
E€s€s de versno, cosa dess¡ostumbr¡d¡ er é1, cuyo equlpo
Dres.¡tará .D .st¿ o(asión 6u cusd¡o coEpleto con lss nu+
iL! Ádou:s:croxes. .omo son el univeEilano La¡rscoechea, ¿rl

d.Do rutr SubiE¡s, y posibleEeDt vluabons, que runtg
Earte coE EE¡r¡s¡o, EsDsrts. Larrsutl, AEtón Rodlguez,
LacaEb¡B. É¡!rá, L€la y Uns¡te se opoEdrán ¡l Relio!,
d! Za¡agoz8, equ¡po que vl§itó hace do§ a6os le canch.

r!aü.lucb3! d€I coteglo de lor PP. Escolspios, con notolio
a.lto, po¡que salió ñu!fi¡rt.. tres un. DnUsnte erhibición
rB¡squ€¡tloüst.¡'

Po! tarto. ls novedad dc v.t cóao !. ptpr€Dt. €l ASuila!,
ru¡ ¡ueras ¡dqülicioD€!, , I¡ larabch. que ruponc etL
D¡¡tldo coDt!á lo! tnaños d.l Hellor, rlnlco equipo qu. g¡¡ró
a domiclUo cl ABuils e¡ la t€Epor¡da 195S56, son allcle¡t-
tt¡r qu€ 36 ¡1.Ác! lo§ alrcdedorel da L pirta ata túato.

Y alecimor tlra[ch¡ porqu!, ad c6o cl bloquc pr!>
dD¡l dcl Atult¡ - al ¿lc aDtelio¡e! t¿rnDo!¡¿l¡!. tEualDe€lta
h ocurrt e¡ AellG, il qüé s€ hr incoDo¡ado Oreds, Jugado¡
al.l A¡lsM¡ de Bu!go!, Jua8do! y lquipo s qutenés yi ilmo!
cn nuestra Vllls, y qué alespuó8 luó Dre.éle.cionsdo lntor!
n¡dlo¡.l. E¡l cambto, f¡¡taÉ su «plyot ¡a¡lt¡to Msrtfne¡,
qu._h¡ flch¡do por .l Alsmdlbr!.

L. .SédlclóD d.¡ E.¡lo. c!t!r¿ lo!¡i¡¡lr Dó? .u 9!.pD

r¡dor JoIg! Sinr; Burlllo, caplt&; SÁrchcr, Oled¡, IJsstt¡,
Lorga, S€lvi, Eemándcr, Pa¡¿¿io6 y Glmcno, .iugadolc! e$oú
do. últho! de 1.90 xoetros dé estatula,

Ad qu. Gl domtngo, ¡ l¡s 12. i¿rlémo! bslonc¿lto á. c!
ta8ol¡ ¿.clotr¡!, pe¡ttd,o qu! Dromet !¿r Euy reúldo.

t¿o¡,§o.

El Agu-tas-presentaÉ el domingo
en Escolapios un coniunto de

notable potencialidad

? t A rlrto blca ióo8i¡lr po¡ t¡ ¡flción vlra3LD¡, aDsloa¡ tr¿ da oo-
l-I ñe¡z¿r l¿ coDtat[ll¿clóD ila tnte¡e3snt¿a eDcuaD¿ro3 alo Grt¡
I I c6,pec¡,audad depo¡tteq i¡ Dolicls que tllmo6 ¡espesto 8 la--' Duev¿ visit¿ del llellor, rBb.aEpeón llc Za¡aEoaE s DüGstrs
!¡'llls, doDde contendeÉ el próxiEo alomlngo con el Agr¡llas"

E¡ E¿üo' q¡re alt€riorEent fué el úalco eqülpo quc pualo b¡-ü¡ aI csEp€lór üzcaíDo €D su propia ca¡¡cba de Escolaplós Gn n¡
t ¡ttido EeEor¿ble quc flnauzó 5&68, fué c¿|npeófr de Zsragorá aBtsii¡a t epor¿d4r, y su¡q¡re crtc s.ño hs slalo süper¿¡lc poi d¡ tl- .

Y¿l tetioD¿l el Ibcr¡¡, cEG¡¡t¡ en ru ¡»almarés cotl vá,lloÉas r/lctollas i
tté¡rta ¡ cotrju-Eior ¡lé E¡oñbac ¡¿aloD¿l coEo el Dstudra,trtar ato i

Maddd y Esnr¡.ño¡ al. Bs¡EcloE¿.
L,oa boütrea q[o tr¡a al Ecllod aon: B¡rttlo, §ánchar, L¡stÉ,

Lort", §.lvi EaEáDdGz, P.le¿loc, GiEcno y Ojed¡; ¿st¡ últluo h¡tldo prelclaccio¡sdo E¡alon¿l y le conoclDros r4tu¿ndo oE el At-
lan ¡ do 8ürgo3 y As¡llas d. Valladolid.

F:ent€ ¡ ellor, cl Agullas, cuyo depoil¡tlre¡to ttc tlchsJaa b¡
coeplet&do ¡n coDJ¡¡rto ilc Dotable potcoclaliilad. rllnea¡á s t¡-tra[rl, Lec¡.ubr¡, EatliaDo, Espart¿, l,€ria, RodrÍgrrz, Ibarrs, Irrlsr-
tc y les D¡ev4s ¿alqulsiclo¡.r SubiJá.as y Larraao€rhe¿.

!f pa"tl¿o d¿ll¡ comicDr¿ ¡ la. doc¿.D Escol¿plor, y dsit¿ t¡
,ro¡lElilad ilel coblaDro ilc ld c¡Epco¡atc ofictaieg y'lar SrDatqua h¿y de ver baloDccató dcl bu?Do, caba GsD€r¿r Etl lleno -oom-
¡¡lata en ts ciü¡¡ts cr,Dch.s' qlc tor ei.rio, h¡ ido ¡er¡or¡d¡"
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LO cqaeYd ji! (t¿ a¿

r- oaf.:ace lc 51

Dc JoSE MAR¡L MAIEO§'
ldcil¡s, pone 6r lu6Co el balón,
¡lr!+6 pormBnooon lotmsqo!

rt. !r, tsrlp patfodo ilG l¡tictlvl¿lad «¡8rluo!¡»' c¡¡l d..E!¡¡13
aa d¡-. , sD cusilro quc a palpca¡ ylsts s€ l,a ¡pi¡b¡ lqlt¡ dc a¡tre'
--la¡to, lalló ¡ p€lé¡r co¡tt! ú¡ Gquipo t óEla¡iD¿¡t¿ l¡fcdor. pa¡!
F ¡ !a hor¡ de l¡ yer¡lad alhlbtó meiotes füúdañentos táctlc6 t
aállaqa, rcúa¡do adcmás una 3¡¡ú form&, Ir¡rpropi¡ da comien?o do
r.¡Do?¡¡t!. EáDldo¡ o¡ lo! desDlotamleltos a¡í cQmo en los pases y tl¡o8
¡t ¡¡o, logr¿¡oD desboriltr c¡ slst€me defen§lvo «sg¡.¡llucho" ou&¡t¿s
tra.! ta lo prop¡¡siero¡, t c3o l¡¡a l,lc¿ltrbt¡, eg tt! di¿ ltrsph¡dGlmo'
c¡r¡í y rlnó EEGho i¡¡eto ¡ s¡¡t ooEp¿óQro¡ ¿sí como motdioEtf Q[ c¡
rLa-lrf-

C.! !t tldrllr úi.¡rpo m¡, 4lyOtado (qsc tarr¡lDó co¡ cmp¡t€ r
ar, r i6p!§o da r¡ltd¡ el llclio|, {ue ¡ lo! 6 lrlnüaor ra i.rf¡ utt
!l.!+ E oa¡tü a¡ lo! q¡re. ¡l yaf [s Do8lblltdait dc ¡trs vl,ctoir.B. ra
Éaro¡ íolantot y rl¡o ¡g¡o¡lvo¡, co¡a¡ lB!¡ecc¡erlA D¡¡t ta¡arorr
Gtdd¡.Earrta Doa l;-10.

pit¡ró d ..l.rtal. úáor A!¡¡lle!¡. L¿! reclctltes lcccloltes rcclbLles
rH ¡-?a rrgl¡Ed¡L t d 4rlc¿r .l l¡tl8üo dtó q¡lSeD ¡ 8l8ir¡¡to§
a?r-!r ct rr lrbor.

!.8 ...¡6.. t t Bt!.¡ró!¡
lGElLf§ - ¡,.tr.!rl, a¡ ¡rc¡qbt¡, ti l,or!r, ai fodrfSr¡Ga E¡¡tl-

t¡, ¡¡; ltsE¡ L¡r¡.o.cb.., 2i E.pr.tq ?.
¡EXÉ, - Er{¡o, lti OJ.dr, 7i gá,¡chcz, {i Lort¡i L¡¡b¡, t,

f-r t LrÉ-; l8¡q Íi Bl¡rco. - áLONSO.

EN EI AGUILA§. HEI'OS
ganado (g-40) pot los lnaños

G*Y+$a-rlffi á-.!t ffi^rirr^rraáñt ffi^ 
^-----t

I mntE0§ hizo el saque de honor 
I

prGsldonts honomllo ilol
misntrag bllb¡lnos y z¿ra.
oorrootsmoDto. (Goollio)

o. J63e |¡. a. §?E_ oS

ñ¿oaceP^Do oe e¡i¡-ro brsiJe t
¡(r¿e ¡¿rr,'¡ gÁ at§i.,
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U .o"*n_ Ejoe;óf

) ocroacd lqs{

HtlEI|A I|TCI0RIA (47-40) Dtt }ltu0$

rR[ilTE Ar CA[fPt0il t|tz0Atil0

f¿ aFspo§lclóñ Ael AauitEs aI l
D¡irlcipio, con un ma¡cale aI i
hoh¡re deficienüement€ ap¡!¿a- I
do, §ln fijaaión d! pue§to§, y crn I
evident¿ f¿Ita de p¡€,par¿ción en I
aus punt¿lea de ohEa yec€s, pr¡so Iye de maDlfl€§to la dificulhd do I

§4)e!a¡ a 6u ¡iyal que, edeñá§
de Eostr¿tse eás veloz y con- l

JuDtado --que Hen ¡elacióD lc
uno con Io otro--, aaertebs-de§-
de Io media dl$aDcia, m4rch¿n-
do ca§l §le,rnpre cott ge¡taja,
aunque a¡lte§ d€l de§4a¡¡§o 1o8¡a-
E el á8ui¡as el ei¡r¡,ate a 21 puD-

Doñ-¡osé María Mateos
hlzo el saque de honor

t¿l
- ü€ot\ -

tos.

Irl€go se hiro mÁs osüensible Ia
&iperio¡idrd del Helios, que es-
iableció r¡n¿ ver¡tsja ap¡eciable
de ha.ste ¡t punios en etsún mo-
meDto, dédicáDdo6e méa tarde .
poner en t¡¡áatia3 §r¡s táctiaas d6
rcterEión del ba.lón, cott 8lflplios
"ooho§", qr¡É e¡rn la puntilla pa-
¡¿ los d€ casa. ¿Sotados y dr¡
recu¡s¡ra pa¡a ftenar ¿quell¡ tÁ¡-
periorldad.

El IIeüc cü¡ú:¡l!ró plena,rien-
te 1¡ bus¡& !¡1p¡€sión que aqrü
hábls delado €n au prlmera ¿c.
tuadérii bue¡ d@üt¡io de ba¡ón.
co-noclmieñtos técnicos E¡ecjsoo y,
§oDne r,oqo, un¿ p¡epa¡acron Do-
üa¡le pa¡s agtuai coD rapidez y
orden, Bd'tllo, f.6aa4, OJed¿ r
Sá¡cb€s fue¡on tos Bás des¿a48-
do&

Del Aeui¡as, uar ve, rcgistusdo
cl total d.¡eDi¡riEa¡B¡ento de Eu!
coDpooe¡tés, c+te 8s.l"s.r a ¡i-
ca,Erb¡a, que arlr¡ con el defecto
de alg:u¡6 pases ,rnp¡ecito§, tuvo
desta¿ad& a¿tuaclóa defenslvS.
elrcesta¡rdo, adernás, co! opo¡tu-
rúded. Ta¡¡blér tárraü¡l crEr.
:ülió; 106 dcrtrÁs,,,. ¿ ent¡er¡ersc
ruu{*¡4, aFler}¡.

áauiler&, qr¡e 8¡i*.-ó d{s.[qiE-
Eente, elileó asl ¿ 16 e{uiPo§:

Ett,Iog. - &rrulg l8)' I¡e!l.
¡á,Bd€r, fs6ac (14), sá,ndlez (4\'
Oleds (l), P818clO§ (1), Io¡ú¡.
Blssco y ,J¡§t¡¡ (3).

.AGI,r,AS. - L&rraurl (4), It-
ca¡¡lbr¿ {8), E§Earte (D, EmiI&-
t¡o (15), Larramecl¡e8 (r), Iba.
t1.s, LérIa, (4) J R¡d¡jgu§¿

¡¿ REC.

-Ti-.-f*ñl
^§di

L 'r(r1

H
, 'a' \0,

T
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,a rAJ§ O€r L',¡§_l

-\ o::rÉr¡ \4€ I

fr ffiilido amiils¡o

lfqu_uuú_al [UUtt¡ ru {t{0

Se l¡auguró exLraoficialmente la
ler¡rporada de b6loEce§to eD vizca-
ra coD uD encuentro a.mlstoso eD-
ire el club N¿taciór¡ dleljo§r. de.
za¡egoz& subcEmpeóu de dlcha
p¡cri¡cia y Aauilas, cañpeóD vlb.
c8lno,

E¡ ¿¡¡ur¡clg de tsl Gat¿hr re
unló a gran cBDtldsd de seguldc !

res eil l& cancha de los Escolapios I

ár:dos r¡e prcsenc:ar su deporte fa- I

\crito, y que pN:blemente 6e lnlcie
con ca.ácter oficlal 18 próxtÍ¡a se
lt¿¡¡A.

El resultado de este eEcue!¡tro
co¡stitüve une derota para el
equlpo bllbaf¡1o, que er¡ l¡ btpro-
9ilactó¡ y laplde6 pa¡a ¡euDlr a
todo sr¡ Dlantel de destaoado8 lu-
gado¡e§, no logró llgar uD¿ lw¡danl combinacióD, y co¡lo d€6Duég
falló lgualmelte el de su6 r¡dryt-
duales, excepto LacaEbra, que ac-
tuó el melo¡ no se pudo der co¡
el (clEco» que lrelrars el luego de
los mañps. que. 9or clerto. se mo9
irEron rápido6 y decidido! cB I&§
lugad,a§. co¡ una s€gu¡ldaü eD los
pases que domiDa¡o!¡ €E todos los
terlglSq- _!_!9s- J9p!91"9E1 jd9r-

Act¡lls*-pero e¡ ufa lgu¿ldad de DreDe.
¡aClóD ¡o ct+n¡os que el equipo
bllbelno hubi¡ra salldo vencldo.
aunoue el H(ilos tlene. adeDáÁ de
,In 6aloncestc ¡áPido tsmbláñ t¿^,

nico. destacaDdo sus av¿nces y at&-
quea. que geüe¡al¡r¡ente van apoya'
clos Dor un buen t¡enzado de ocho§
que iompfan una y otra vez el r¡ar.
c¿Je al hombre v l¡ zoDa deferrsl-
va de los del A.gulla§, con tir¡do
¡es de medle distancia colr.o §u ca.
pitáu Burtllo, lo que laltó al baD-
do loca¡.gl¡ e¡nbargo, co!! uD poco mál

.de sue¡te el Aguilag pudo hacerse
con el partido si sr¡s Jwadores ba-
ses hubielan estado a la hora de¡
tiro un poquittD acertados con lo
cual ¡odos los defectos de lalt¿ de
compe¡etración, eutreDaEleDto. et-
cétera hubieraD (1¡edado disirnul&
dos, ¿u¡que po¡ u! p8rttdo srlte
toso, casl de eotr€oaEiato, ¡o es
co§a de deGt¿car¡o§ Eá§

¡,a pelea, eu geoe¡al ,gustó. &un
qug los espectado¡es. coD el ¡esul-
tado, r€ lleraroD u.Da decepclóD.

como u¡rg sorpres,a lo§ ,a¡sr@e,n6aqpe se srrcontrs¡on con u¡i victona Do espe¡ado, que !¡ eltt¡l¡a¡ooe ¡nucho v¿lor.
E¡ p¡imer fle!¡po téra,iDó coD

erDp¿te a 21, firBlizaDdo el er,,

;tsirfiid:o. re vjctorts det Eeuó

_fflzo el ssque de hono¡ Coh .tG
8e. M4If, Máteos, de «La Gacátig9l"Nor!e. que a¡ ltDa.l ent¡e¡ó áu,oro oonaoo Él(Jr la casa «Maa -ur tiosstD para el ve¡¡c€do¡
. l-rng_ló eI p¿rtido él 6eñor Arut-¡€ran sJlneá¡rclose a§1 los €ouit}o1.
_ AguUas: Laiauri, 4: Iéri; .!
Emurano. 16; Espart& Z: nohXiguez; Laaambra! g: Iber¡s: o r¡.
r¡aco€chea. 2. "

IüLIOS.-Bu! lo- ln' sÁñ.h,

iÍ##""LH:,1'*sj'ii"l
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HI E RRO

Il . ¿ñu64!i rl91

a,

t,lzcatn0

etapahalonce$to, a nte

EI Aguila s,

una nu8va

"Nuesfro rnoyor itusión seró conseguir e/
)'Gonzalo Aguirre", dif.e Paco 0íez

líder de

Trofeo

Primera Dil-i-
§rón, cüyo
Irofeo «Gon.
zalo Aguirre,
lo i€n¿lrán en
dispüt¡ tli€z
oampco¡es re-
gionales, ,ra-
ya sido rccibi-
da co¡¡ gran-

do satisfac_

gs natu¡al, ¡-ues, qr¡e ia maEin-
Éce ldea de l¡ Feileraclón EsPa-
ñol¿ de c¡ear la [,ig. Nscio¡al d(:

iara -tañi¡l¡n eucmEo- ,i; cul(Éi
do. Scrán, mút posibltrnentc, lo!J
rlos Darlidos que jugaremos con-l
tra il c¡mpeón do¡ostiarra ]oc .

ouc lengin más sabor alc coEtr¡c'
ti.iiin. ;or *.x r'iv3lirln,l rcCional
má5 caiaclerizáata, conro Púealo
ocürrir entre Huesc¡ v Z¡ragoza¡

-¿Crees 
quc esta L.sa ¡epor{,a'

rá nrucho lleneñcio drtortivo aI

-r's- 
': rn,l. rt r

-Económicamente, ¿cómo os

'_Ii\,e (.r¡itlllo mtrr.¡ ,r n ,
¡¿ención eq)ecial. No dudamo!
que asislira más Dúblico a estos
€ncucntrcs t ouc los inqre§os Po'
drán scr ma.ores. Dero tambiin
t^s ,.rs.o\ !erin sr.urinres u

oue[ta de tos traslaclo§. L¿ Fe-
ri i ,, , !, a.i.rñol. sub'.¡r!:rrf flna ¿

'os equitas ion los gas'os dt via'
ie. Dero ren en cueúta que son
lrlüchos kilómetrc! ¿ tcco¡ler,
qü€ lcr ,i.1.,. s r_.r.
tt!diañ '. .:r Ir"'
cho (iemto, y que Po¡ €llo he'
mos de buscirr haccr los viaje! lo
nrás rápido posiblo. annq¡¡e má!
costoros, De ahi que ha]amos §o'
li.it¡rta a la Fedcr¡.iÁn I-9r";^ll
Ia tubvención s¡ metáüoo cn lu-
gar del till¡r.,, ki')métr'r^ Dfi tc'

-;.Enlonc"s'l
-Que tcoiendo en cuent¡ iodo

osto y quc dc Ia temPoradr an'
ferior aEaslramos un déficil de
once mil pcsetas, ¡o vamos a an' 

.

dar muv bien.

-j,Q[d solución ees c'§E im_
Dorr;i'!li.inrn -"-L''"'-Quc las comoracioncs, elti
dadrs y aeunos clubs Poteates
nos Dresten su ar'üda, como lñ
hicieio¡ cl año Da§ado tuaúrlo cl

^guilas 
acüdió a Madrid al Carh'

frronato de España. ¡rrt¡r 4u¡

rlunc¿ porIrcños :rqr1rl.-.r cnm,

-Háblame ahor¡ del rquiDo.
-Cuento cor¡ lor jugailorE ,,¡

rtatrri, Lacambra, Lería, EmirÍ¿'
no, EÁp¡rla, Eodrígucz, Ibarra Y

Úiirte, oe tJ temnoraon palida,
r l,arracrx(hea y tillanohs, nue_

-¿No b¡lria lichádo f aübién
Subrnas?

-Ha flchado, sí; De¡o creo que
¡narchará a Oliedo ¡ cslüallar, ,,

dc serdad quc lo siento, pues bien
.itt'rpnr.lr D.rr^ r ! cs uilo 4c los
Drejorcs jugaalor€s alas do viu-

-.:¡l'! ruán:o ¿, ¡sp¡racionts:
-- lü.x fill r- nü:-(t¡, tna!r)r

ilusión, y para tllo Iondrelnos

:.:ui. cl T¡rte, .,(iol17al" .lrxi-
rrr», d.:tirlaclo a! crrn¡cóx.
- Pero para lograr csa ¡¡et¡

hat oue eml¡zar }or qued¡r
(amFeán de luestro_ grupo _

-\aturalmentr; es nuesta¿ pri-
n¡rra arñbición.

-,:Or'É m. d¡c.s rcspecto e t¡
corirne(ic¡¡rn rcgional ,Copa \ iz.

-S€rá muy comDctida. Opino
que el lndauchu. J¡n ¡¿q -- ,
n0sotros, sin olr.idarse dei Depo;-
tito «A». cstará la resolución ñ
nal.

-.,I1¿ habido nolcdrdes €n ta' Irire¡r i\ a dci -rú!-

-]}l1rv pcca5. Prseidcntr, donÍ,uis A^"\! a; virctrresidenlc. don
Tcodoro Larreai sccrftario; don
v;ceut€ Fatrás; tesorcro, señot
,\n(¡réu; !i(etcsorcro, selior ño-g.t,t. I ,oeal¡s, el fadr€ Sebas-
lián. los s¡ñores Ganriar¡as !. Or-
liz de Záratr y yo.

BAFAEL I

Ijl 
^quilas, 

ii
dr Escoiapios. ::l

ticne delante
una nucv4
rtapa, cuya
diñ¿ultad D o .'
hahrá Dasado '

cles¡pcicilrido
al a6cionado.

Pa.a conocel la§ miras alcl Pro'
Dio Agnilas he conversado corr
Faco Iriaz, alma y lnolor rlcl
cquipo,

-¿[,e agrada al Agúilas Ia ¡r[e_
va com!+iició¡?

-En cl asD.rlo deJ¡ortivo. da
roñn.ri.i,rn- ...r¿mo 1"( la l.iqir
Narional de frimera Diri§ión?

-Irrr r€ñida.

-.:Eri ln que rr roÉlcrr rirli'll'
l]flnent. al Asu¡1r59

-For refcrcncias q{€ le¡go creo
oue Fl q{.rio! .le val.a.i¡ ser,i
.l ¡ival más Potc le Para ¡ros_

.,_¿-.Í el ¡b€ria dc Zñasez^?

-En realial¡al los cüatro cono
tr..i^( - 'r. i:l
mismo 

^ftlaDela. 
¿lc San Sebas

tiá¡, at rlue a.lgun( ! c¡!(¡lcgal¡
ac:.so de vlctim¡ protrrc¡¡lorlq l



RECUERDOS DEL BALONCESTO

cütvlP0§tct0t'l

PRIIIERA CATIOORIA PARA LA

?re rÉ&r¡lo d? tntalG! Dr-
lJ ñ rdc lq D.rtt.lDa¡-t..,
I f ceo f¡r lú rflclotr¡-

!r tdc lq D.rtt.lDa¡t..,f ceo f¡r lú rflclotr¡-
lb aa agttn¡¡ d¡tnó¡ ¡

a¡- -ts gL.
(Dl lgrilr de lor
E¡.. Eccolapioc

E ¡ r!l5:. DGldllo
lrl ¡* (b Bdd!, 19.

- ó .3 ilrrrr¡ d¡liol ¡
!ñ.rE h c@iroshlór¡ de¡ ltr O¡ fta¡ü c¡kio¡f¡
l- a¡ b?qF.r aaoEDl-l- - -'¡rr.¡.. ¡¡ompl-haG.d¡ü¡¡¡u¡¡a ¡¡suba

¡i-tb I lálE.

- 

¡ J*, Caldo d.

-¡É 
rc8' lbiEi!¡d6). t¡o,

:a:rs=d-&sF"{dc,óo.
aa - do.¡r.-

flG¡¡b .aElltr bl¡e el
é t ¡r¡'..¡óo ¡d Úl¡¡o

f oirenidad de Dcruto
t\rod¡do eo t94{, Dohtcllto

d¡¡. Arsnld¡ dr 18r úDlYro ..
éÉc§. Telélq¡o l?.}?1.

Jus¡dorÉ, Buxcn!, E!D¿L,
CoD¿jo, Alhr JLhén., I, Jl¡ná"
¿aE tr ltu¡Ee¡ldl t Bulr OB!,¡"{o.
C¡Dti¡¡¡€, Suxs¡! y tlrrrÉlt .

&t¡ea.dd, dotr EÍac¡ ¡¡¡dr"
CaErpo d. iu.8o, IrD¡gqrddtd

(§oo tlu¡¡rl¡lciÉr¡). l¡ñ hlbl-
tusl. oacr t ñedt¡,

EqulBrt c{¡¡Eat aaaa¡atá.
, É!tsl6¡¡ ¡¡eEto,

Sru Agurtin
¡r¡rda.do á 1952, Dorrldllo

loclal. c&llo MÁxim6 4gUltrqr161

¡,a¡ errA¡¿
Jusadorá. JUaü Br.úa!!. ,Éaü¡rli Érrtüm. urtb¡Em.. h.o-

hfto, A. uñntle. lrÉauitt l. I!-
rsttltl lI ? F¿de Alo¡lo. CBpltáa.
Ju¡n BnriÉrlt.

Dalrstáo dü ¡t rt4nto !¡!itfó,
T!¡étoüo 96.{5{. üt!ñ!áor, doü
l¡8tl BlsnÉo.

Cr¡üp dc Júio, Oolcío rl"
t!¡ Asurtfn d! Lo! Atloar (ooh
thEfilnaCa. ¡¡có. dóa dal !r}
.llódt¡.. EqülFl¿, claúñta !ú¡¡ll¡¡ t
Dllrtarón úl¡l olá.fc,

Ctub Deportivo
D@rtcll¡o llrolal. A¡&I¡ld¡ dc

§ác¡,lds ¿8. Té1élo¡o l4óó0.
Jugadbrea, A r¡ oyo, AtaDlt.¡t ,

l,¡¡¡06, AIoBáo. t bit J¡yt¡,r
Oq¡'ál68, c.étr¡ Oonzólá , Po-
Élla. C¿Dttá¡. Arruo.

I»I€rrdo, d6 Julto lárrúó.
Etrñneáor doo Cárlor Vrle¡co.
Srlélono 3ó.5ó3.

csrtrIro dc ,ü4o. ,r@t¿o cl¡.
br6tó dd Club lrcoortlvo. llolr
hlbl r¡¡1, luD€4, ootio t n?{td..
E(lxÉ.. c¡¡r¡r4¡ roJr y Dan-
t¿¡ó! blrüEo.

S. D. ladauehu
Proccal6 déldr 1955 dcl rñÚDo

dcl colalo dcl rndouohu. Dorrl-
culo roci8l, Ar!¡Iada dc Utlul-
Jo 60. TcléfoDo 1{,1ót,

Jnra¡o¡s, Eul¡. NtñrsflrllL
?i¡ed!, ole!4r,¡fr, d¡ &h¡-
rfeE. Zutazqs¿. l&r. Arh¡,
lblñra y I§pq¡tr. CsDlisn.!, &ul,
Y Nqu€ruela"

D€les¡do. d@ T@¡ár QulrcJc-
t¿. E¡¡t¡.ard6 alco Vb@ta Oó-
lIeEo,

ea¡rrp da lucao ColGalo dG to
Pr¡lÉ« J¿3ult¡! rra Iídtuohu (coo
llurninación ), Eor!, haDlturl. oB-
cc v tncall¡.
_Eqlftpdte- camlset¡ ! panta!óa

DE LOS
€a cr«c<ar €! PA-na L

2ó - o¿r!4D€ -11Ét
E0u[0s DE

ACTIJAL TEIVIPORAOA

@c&Irr¡doG oo¡ rtbetó! 
_bla,¡¡cú.

C. D. San Fernando
dcl F. dc J.

s Qr.¡ll¡te-Albc!lo

ncgro. C'a¡nDo dc ,uc-
do Eoh€/?arfl¿ a. A,

Juveatus O. A. n.
Ftlrdldo !r¡ , ¡lr, Ooaho

lóclsl, Alornrd¿ dc M¡¿¿tTrdo,
rümero I 4. Íowo!.o 14217,

Juaador6, Ort t r, Oll Lópr.,
A¡dccoa. Cobclo. Landa Crrtslr-
d¡ y O¡J"ldo. Ca,Dtir,üe! ftlr t
lá!(z,

Dolcfirdo. dor. Ja!ú! Eúá¡f¿
Ca¡npó dc Ju*o Matlo,¡¡& Eo.!¡ hrbltu8l, oñor 'y mcdlr.
lqutD¿Jc, oa¡lt6rt¿ bl¡ncr ooD

acudo y Da¡ta.lór vgrde,

' Bancario¡
¡üDdedo^ cn 195{,
Jugadgros, ñ!c¿o, Est¿btUo,

Martf¡ou ArrEd¿, SorlEuo. Ca-
¡lvell, ftúzar, Apel¡é¡ie. Irrgol.
1L y d,lz. C&Dita¡e6, Oltúre¡ t
McrtfnE¿

'Del€Brdo, don A.Dioülo dc tl!¡,
Tcléfo¡o 30¡30. D¡rre¡8do,! tc.
úor SoláJ¡o.

Ca¡¡rDo dc ,r¡ago, UDt?eráda¿
d6 Del¡!üo. Ilor¡ ha,bttud, dte, y
mcdl&.

Equtp¿Jc, o.arbéta ¡áI¡ ol¡roy ps¡¡ielón bl¡lrco,, !¡. REY;


