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por don Helenio Herrera, remen regresado de Sudamérica
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Ti!i i ¡ i / i cí {.rebidentc Sísñor Mi¿ó-San& les dirigió la, pa7*ibra. —- ÍE
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ce Ro^as)

LO ¡i -- AJ !a pi <ntiVU piofe
•510 V, Í > -,¡ ni wi)i ' o J c convoca-
dos f> 4 c r1'1 a "ii m \ t d< ia ma-
nan co i e i, de c^i^ sidí su p u r w i
entrenamiento • de la temporada, por . el
señor Herrera, que había llegado el
sábado de Sudamérica. Y, a su vez, el
presidente de! Club áe Fútbol Barce-
lona, don Francisco Miró-Sans, había
invitado a ios representantes de !a
Prensa, radio, agencias y reporteros
gráficos al propio acto que significaba
la reanudación de actividades de aqué-
llos, después del descanso estival.

Al presidente señor Miró - Sans le
acompañaban en la mañana de ayer,
en el estadio- azulgrana, los directivos
señores A, Julia de Campmany, J. Vio-
la, A. Martín, J. Draper, R. Gassol, J.
Campabadal, J. Font, E. Verdú y E.
Sala.

Y bajo la dirección técnica del señor
Herrera, se celebró la primera sesión
preparatoria, relativamente ligera por
cuanto consistió en las consabidas
vueltas ai terreno, ejercicios y flexio-
nes, mas unos breves partidos de ba-
lonmano y de fútbol, éste tocando el
baSón sólo «na vez, etc., entre dos con-
juntos que ostentaban los colores del
club y elástica amarilla. La primera
prueba resultó satisfactoria para todos
puesto que, ya sin excepción, los pro-
fesionales del Barcelona acudieron bien
presentados, sin aumentos ostensibles
de peso, en general, • y en buena forma
puesto que aquellas pruebas las lleva-
ron a cabo a buen tren y sin eviden-
ciar fatiga.

Los que se enfrentaron íueron éstos:
Porteros, Rairiallets, Estreñís y Larraz;
defensas, Olivella, Rodrí, Gracia, Bru-
guí, Rifé, Pinto y Martínez; medios,

GePbdaa, Segaría Veig^s y Flotáis, >
dúUniei'- Tejada Coll, Kocsr, Oibor,
> vjiisto, Kwbala Su >rez, Vxilavf>rde
Martínez y Ribelles.

PALABRAS DE LOS SEKrOBES
MISO - SANS ¥ HERRERA

Al terminar el entrenamiento, en el
centro del terreno y formando circulo
directivos, jugadores e informadores, el
presidente del Barcelona, después de
saludar a todos, exhortó a sus futbo-
listas para que pusieran el máximo
empeño y no regateasen entusiasmos,
a fin de alcanzar para el club los más
resonantes éxitos en los torneos nacio-
nales y extranjeros en que se ha de
participar. La temporada es la de ma-
yor importancia que registra la histo-
ria del club, y debería culminarse con
éxito, lo que significarla un timbre de
gloria que encumbraría a la entidad
azulgrana, en el primer plano del de-
porte mundial. Y señaló que el Consejo
Directivo secundará con todo anhelo el
esfuerzo que realicen los jugadores.

El señor Herrera habló a continua-,
ción saludando a los reunidos y des-
pués de felicitar a los jugadores bar-
celonistas por los éxitos alcanzados la
temporada anterior en los campeonatos
nacionales, que han situado al Barce-
lona en el ámbito deportivo interna-

Equipos originólas de lo
. mayoría de morcas na-
«ionciss y a d o p t a b l e o
lo» extranjeros, d» motos, auf©- ,
mávilss, lovodoras. moiinos, «te
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«IOPSI ECF,UI trt pjdio i omproba- -n
-Vmonc3 a sníi i iliiiíj di. li que
ia =cb ro o r^i_c ¿J l\<~ ÍÍ MIJ.ÍL poi
su.B ac.Ua"iii es v ti m O1- en la Cooa
de FUtnpa l=s K orneado que puSic-
ran todo su entusiasmo, y saber en las
luchas dé la temporada que va a ini-
ciarse, a fin de alcanzar el triunfo,
para mantenerse en .s espléndida for-
ma que hizo posible los éxitos del año
anterior, y superarse para mejorar si
cabe. .

Señaló que el primer objetivo es de-
fender ios títulos alcanzados y procu-
rar triunfar en la Copa de Europa, de
verdadero interés poi el incuestionable
prestigio que ha alegnzado y recordó
que ei primer adversario que Íes de-
paraba el sorteo era, después de) ac-
tual campeón, el más difícil, pero que
se sentía optimista ante ei partido de
«ida», a disputar en Sofía, ya que su
reciente viaje había sementado su con-
fianza en los jugadores, al constatar
que su calidad técn.ca y espíritu de
lucha supera a ios mejores cuadros
sudamericanos.

Pidió, por último, que ia Prensa y
radio siguieran prestando su estimable
colaboración y apoyo al equipo, que
considera imprescind:ble para su me-
jor • rendimiento.

Los discursos de Jas' señores Miró- i
Sans y Herrera fueron aplaudidos por
todos los asistentes ai acto.

t,A8 NUEVAS ADQUISICIONES
Posteriormente ei señor Herrera - dio

cuenta ampliamente de las gestiones
realizadas durante su viaje a Sudamé-
rica señalando la proximidad del in-
greso de los jugadores peruanos Semi-
nario y Loayza en el Barcelona, cuyo
traspaso se lleva a efecto reglamenta-
riamente a través ie la Federación
Peruana de Fútbol de Perú y del pre- i
sidente de la misma. Por ello y a pe- i
sar de cierta interferencia aseguró su j
ingreso en el club local para el que, su
adquisición tenida en cuenta su edad

•21 y 22 años—• y las condiciones del I
traspaso constituía uaa muy favorable ¡
transacción futbolística. j

Y después de una xiencíón del señor
Miró-Sans al primer partido de la Co-
pa de Europa a disputar en Sofía, el
día 3 de septiembre próximo, y al co- i
lectivo desplazamiento que en tal fecha
y ocasión se llevará a cabo en avión,
dióse por terminada la reunión de ju-
gadores, directivos,'t&nicos y periodis-
tas deportivos barceloneses, en el es-
tadio azulgrana.

Mario VAIXS

Encuentros amistosos
Resultados del domingo

H-eus-Sans (sábado!* 3 — 3
Gracia - Barcelona ¡sábado) 3 — 3
Hospitalet - San Andrés 3 — 1
Pueblo Seco - Mollet 5 — 1
G a v á - S a n Martín 2 — 4
San Justo - Kubalaa O — 1
Campo U. D. Sans;
Sansense - Oiavarrieta 0 — 4
Enténza - Pueblo Se;o 2 — 2
Tan Las C o r t s - P . Súbala 0—-1
Sans - Cataluña L. C. • 3 — 5
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El Jugador Aloisia Fran-
cisco de Luz, «Indio»,

camino de España '
Paro incorporarse al R. C. D.

Español
Jfii nuevo jugador del tieal |

| Club Deportivo Español, Aioisio g
| Francisco de Luz, «Indio», "sal- g
? drá hoy de Río de Janeiro, por á
| vía aérea, en dirección a Barce- i
? iona, ' para incorporarse a su |
| nuevo club. Y es esperado en eJ $
| aeropuerto Muntadas el jueves, |
í> alrededor de las diez y media de $
| > la mañana, salvo variación. de $

horario. . $
La citada noticia nos ha sido $ j

confirmada por don Victoriano f
Oliveras de la Riva, presidente |
accidental del elub blanquiazul. 'í
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Fleitas Solich. «Didi» y Pepino, «nue-
vos,! en el Estadio Bemaheu

Madrid, lü. — A las once menos diez
da la mañana hicieron su aparición en
el terreno de juego del Estadio Berna- ]
beu los jugadores reservas del Real. •
Madrid y las recientes adquisiciones j
«Didis y PepiHo, quienes acapararon la |
atención de los periodistas y de los !
numerosos aficionados que acudieron !
al estadio para presenciar este primer \.
entrenamiento de los jugadores blancos.

Ei preparador Ifleitas Solís salió
vestido de paisano, ya que no se puso-I
el clásico mono de los entrenadores, j

Todos los jugadores hicieron una me- !
( dia hora de ejercicios físicos bajó la j
i dirección del nuevo preparador y en ;
' terreno aparte también se entrenó \
Marsal, bajo la vigilancia del segundo,!
entrenador Moleiro. Realizados .estos ;
ejercicios, los jugadores pasaron a la i
ducha y seguidamente abandonaron el i
campo. — Alfil. j

BALONCESTO
El C. S. Sitges agasajó a su ex presi-

dente don luán Manual Llopis
Con toda brillantez se celebró, el do-

mingo por la tarde, el festival de, ba-
loncesto organizado por el C. B. Sitges
de agasajo a don Juan Manuel Llopis,
ex presidente de dicha entidad y uno
de sus fundadores más activos.

En primer lugar contendieron los
equipos de veteranos del C. D. Laye-
tano y del club local, partido Cjue fue"
muy competido y en el que muchos de
sus participantes mostraron hallarse
aún en gran forma de juego. Se llegó
al descanso con reducida ventaja a fa-
vor dei Layetano (9-7); después, y
hasta los cinco minutos de la segunda
parte, siguió existiendo igualdad para
imponerse el Layetano, y anotarse el
triunfo por 41-26.

Con arbitraje de los colegiados Fe-
rrando y Charles, las alineaciones fue-
ron éstas: C. D. Layetano: Minguella
(!•), i. Conde (8), Kucharski (6), Na-
varrete (10). Arenys (4), P. Carreras
(10) y M. Carreras <2>.. C. B. Sitges:
Llopis (4), Conesa, K. Jordá C6), Sala
(6), Abella (6), Roses (4), Granados,
Servetó y Beiiazet.

Seguidamente se situaron en el cen-
tro de la pista los jugadores de estos
equipos y los del partido de primeros
junto con el agasajado don Juan Ma-
nuel Llopis, recibiendo éste numerosos

obsequios del C. D. Layetano, C. S,
Sitges y jugadores de este equipo,
siendo el señor Llopis muy ovacionado.

Cerró la reunión ei encuentro entre
los primeros eejuipos de) C. B. .Sitgea
y C. D. Layetano, que fue arduamente
disputado; la primera parte ofreció un
mayor dominio y acierto local, pero
aun así se llegó ai descanso con em-
pate a 30 tantos. En el segundo tiempo,
ambos equipos se emplearon 'a fondo
en una enconada lucha, y en los últi-
mos diez minutos el Layetano, tras
efectuar algunos cambios, pudo impo-
nerse y vencer por 58-50. El C. B. Sit-
ges mantuvo a lo ¡argo del partido la
misma formación Inicial.

Arbitraron los mismos colegiados del
partido anterior y las alineaciones, fue-
ron: C. D, Layetnno: E. González (1),
Santiago (13), Niño (6>, F, García (12)
C. García (4), Ciua (11), Calvet (8) y
Llebot (4). C. B. Sitges: Bill (15),
Montguió (11), Claude (10), Chillón (8)
y David (5).

El numeroso público que llenaba !a
pista despidió a los dos equipos con
grandes aplausos por el gran partido
que acaban de realizar. — F, COSTA,

.. La l.tc.reúa Valladolid-
\Oporlo en piragua

Tres embarcaciones quedaron destro-
zadas en el paso de «Los Estacas»
Zamora, 9, — Los piragüistas del

S.E.U., de Valladolid, que se dirigen a
Oporto, se enfrentaron con los mayo-
res obstáculos dé su arriesgada trave-
sía y han sufrido tales descalabros que
frente al peligroso sitio denominado
«Las Estacas» quedaron desgarradas e
inservibles tres de las cinco piraguas
que forman la expedición. -•

Los momentos vividos en su empre-
sa por estos valerosos muchachos han
debido ser de mucho , apuro • e impre-
sionable angustia, como se deduce del
serio contratiempo que han sufrido. AS
perder aquéllos tres piraguas, tres de
los jóvenes saltaron a tierra y, andan-
do, llegaron a Miranda de Dauro
(Portugal), que se halla a unos cinco
kilómetros de distancia.

El río, en la etapa que se proponían
recorrer, cae en violento torrente casi
vertical, entre fragoroso estrépito y .en-
tre cortantes y grandes peñascos. Los
tres muchachos se presentaron . en el
destacamento de la Guardia Civil de
Fronteras Española y, sin pérdida de
tiempo, salieron.guardias portugueses y
españoles para prestar el necesario au-
xilio a los restantes componentes de la
expedición, que retrocedieron de nuevo
al pueblo de Torregamones, de donde
habían salido esta mañana, y en las
inmediaciones de . dicho pueblo pernoc-
tarán hoy.

VAYA USTED A t MAK

iCON MÚSICA!
instale prntito en su

MONTADOR AUTG51IZAD0

internacional de
hockey en sala de! C. de T.

Las Fonts
Para ei jueves, a' ultima hora de la

tarde, está previsto ei comienzo del
Torneo Internacional de Hockey en Sala
que el Club ds Tenis Las Fonts, desa-
rrollará en su . pista y cuya organiza-
ción se halla en fase avanzada. El S. T,
H, Darmstadt (Alemania), y Gezira
S. C, (Egipto), serán los conjuntos fo-
rasteros participantes que competirán a
partir de esta fecha, hasta el domingo,
día 16, con el Vilasar de Mar, O. y P.
Matadepera y Club Tenis de Las Fonts.

Cada jornada se jugará un preliminar
a cargo de juveniles y pwr lo que res-
pecta al club organizador del torneo,
su representación en esta categoría es-
tará encomendada a,ios jóvenes juga-
dores egarensea Manuel y José Torras,
Juan Brujas y Juan Vancells y a los"
barceloneses Javier y José 'Luis Ferrer,
José Manuel, Jorge, Gim ferrer, y Ja-
vier Sala, los cuales dirigidos por el ex
campeón de España y directivo del club
de Las Fonts y del Egara, don Francis-
co Diñares, efectuarán sus primeras ar-
mas en este deporte y en esta moda-
lidad.

El jueves, a mediodía,' son esperados
en nuestra ciudad, ios. jugadores egip-
cios del Gezira, que vendrán .en ferro-
carril desde Marsella, mientras los ale-
manes del Darmstadt viajan por carre-
tera.

e. c.
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CLUB DE FÚTBOL BARCELONA '

Abonos temporada 1959/80

RESERVA'ANUAL DE LOCALIDAD:
SE RECUERDA QUE EL PLAZO DE DICHA RENOVACIÓN CADUCA-

RÁ EL PRÓXIMO LUNES, DIA 17 AGOSTO, A LAS 21 HORAS, QUEDANDO
A DISPOSICIÓN DEL CLUB LAS QUE EN AQUEL MOMENTO NO
HUBIESEN SIDO RETIRADAS POR LOS INTERESADOS.

Continúa la ADMISIÓN DE NUEVOS ABONOS A DICHA- RESERVA.

APARCAMIENTOS: • '
Asimismo se recuerda que el plazo de RENOVACIÓN finalizará el día

ai de agosto próximo, a las 21 horas, quedando a libre disposición del Club,
a partir de aquel momento, los aparcamientos no renovados.

Continúa la admisión en las zonas de Aparcamiento núms. 4, 5 y 8,

SOCIOS PROTECTORES:
Se recomienda que no esperen IOK últimos diíís para efectuar la reno-

vación de su abono, a fin de evitarles las molestias de las aglomeraciones
y pérdidas de tiempo.

í ^HErüfíTE? VÍS

CONSE'ÍVF 51) TAPI7ADO DF ORIGEN
O REi'l'JfcVE £t 02TKKIORADO CON
FUNDAS PREFABRICADAS. PASA

n i SEAT
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