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Adelante en la Copa de Ferias... con futuro rival escocés
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Los rojiblaiicos jugaron al contraataque
y cok; diez hombres, por lesión de
ARIETA I, a los seis minutos

.r

ECHEVARRIA marcó el gol biIbaíno ! r d

AMBERES 9. (Crónica espe- de Ciudades en Ferias al Boyal espauoles que trabajan en Bel- mo fruto de ella viene una lesión 	 v^ 
eial para EL CO- An werp, ya que en el primer glea. 	 sufrida por Arieta I, cuando ape-	 v

BREO ESPAÑOL - EL PUEBLO encuen ro dispu ado en San Ma- 	
Aclara I leSlOnat.1 	 ^ se llevan seis minu os de	 y)',

VASCO, de la Agencia MEN- més triunfó por 2.0. El partido, 	 '	 juego. El pundonoroso interior'bil
CHEPA). - El A le leo de Ml- que no había despertado una gran Nada más ponerse la pelo a en baíno, mermado por completo de
bao, al vencer por la minima expectación, fué presenciado por juego se aprecia que los rompo- facul ades, ya que la lesión su-  	 t
diferencia de un gol a cero, ha unas 8.000 personas, en re lasque nenes del equipo local se em- frida es en una rodilla, se man•	 ,
conseguido eliminar de la Copa se haeian no'ar muchos obreros plean con bastante dureza y co tiene en el campo en el puesto 	 f

de extremo aunque sólo sea co-
+ N	 °va+mo figwra decoma+.iva, ya que sw

^ .,	 s, v ér	 actuación, a t►ar ir de a9uí, es	 ^ ^	 r ° s^	 ^	 r^ >'
r

$ d 	 a	 comple amante nula y el A lé
-.	 ,' *	 ,,.	 `	 .,	 tico se ve obligado a actuar sólo	 9	 ,w`'

	

k'-	 con diez hombres. 	 ,	 °

^	 Gol de Echevarría
s a	 b	 Q ú ,̂,^ ?^	 Esta inferioridad numérica

e	 : \	 efee,iva y el vien o a su favor	 y ,	 ? O tlj f	 - 	 a
,;!,	 ^^l	 ^'	 ^' 1 bacon que el Royaj domine algo

'\\v .	 s	 n	 en esta Primera par e• pero no	 ,., ,^y 
&\	 `'	 puede evitar que cuando se lle	 ,s	 ^„

Ni	y	 a'	 van 22 minu os realicen una mag
*,e	 '\	 nífica jugada Aneta II, Uriar e

t	 ^	 y Echevarría, que cwlmina con 	 °' 	 f	 3<	 ^„
.^,, .	 wn gran disparo de es.e último
rt ;	 s'	 ador ue vale PI único 1 delQo
t"	 ^	 ancoro ro y la v^ctona para los	 M

A parir	 salte 5 nos que ARIETA I que comenzó ¢ugando b2en frente al Rog¢l Antwerp, tuvo la mala fortuna de

	

J	 producirse una lesión de rodii6a a los orlaa	 el su loo juzga bastante más minutos de u o	 s formas, pundonorosamente, el durangués Intervino en\̂  a t	 ^	 L	 ^ °	 y g y quedó convertido en una }figura decorativa. De toda
s,:	 que sus contrario s eapeeiatmen-	 más de una yugada, cono muestra esta Joto de CIFRAFAX

k	 "a	 te
,' t
	 en l o que a técnica se refiere, 	 _ 

^?	 ^	 j'	

se desarrolla una fas	

masuponenbelgaslosqueya	 -
^!^\.	 ''	 ^rrro empeíro en curar toda in- Es guipuzcoano	 ®	 í	 En Sevilla^

'I R^sutados dei rr^eerGO^^s
^	 ^^t	 cursión sobre su área de una foz.

' ^ •.	 ^	 ma bes ante contunden e.

	

a .'	 v a^, `	c, 	 En la segunda mitad, y du-	
R o d r í {,t e Z`	 g	 w.)':	 sanee su primer cuarto

 de
to de hora,

dominio	 ^	
^-

" ^	 \	 ^a	 '^	 e

It

	 aernenlaquelosjugadte 	
s	

,de f u t b o 1 nternaciona I 	
p a;	 M

 ^	 ^	 onradas fuertes, por lo que el 	 Menendee
á"	 _	 ¢ h. 'Jr	 árbPro danés se ve obligado a	 e

aniones orles e jarcluso Pn algo•	 nuevo	 Resumen de la Agencia Alfil de los partidos de fútbol dispu- 	
r	 n c i at "	 nos ocasiones a suspender el todos hoy en Europa.\	 :;ge 	 juego,	 COPA DE EUROPA DE CAMPEONES DE COPA:

	\ 	 i^	 En Praga: S artak Sokolovo tPra a), 2; West Ham United (In- • 3^^r 	 ilumina el Atletico	 /^/1	 /+^ r	 g ^ P	 g
Se^ecctona^,lol glaterra), 1. (Descanso, 0-1). En partido de tda, el West Ham Uñi-f ^e se 

e c c 1 0 
n es

^^.^^^	 y^' 	 \^ 	 ^	 ^„ a	 Cuando van 10 minutos Eche-	 ted venció por 2 -Q por lo que elimina a su contrario por tanteo	 j^	 4
0	 \	 ^,"'	 at	 varria tuvo ocasión de aumentar	 acumulado de 3-2.

¿
	 ^^	 2^ < ^,,	 envi

el anteador, pero su disparo fué 	
juvenil	

En $ucarest: Dynamo Zagreb (Yugceslavia)
ida

. 3; Steaua Buca-

	

ado a córner por e] meta 	 rest (Rumania) 1. (Descanso 1-ll. Partido de 	 .	 mIlIja^ww
Coremans.	 COPA DE CIUDADES EN FERIA: ' 	 ` VMv\

	El A lé'ico de B¡ibanm^,que do'	
ff B 	 dff e

	En Amberes: Amberes, 0; Atlético de Bilbao, 1. (Descanso , 0.11.
^\ ^: ^^,	 t	 , m	 mina el ^" ro ^l ^	 ^°-

	

:E	 laza a ensayar una prudente 
Las selecciones	 Como en el partida "de ida" e] Atlético de Bilbao habla ganado

\ ^	 p	 SEVILLA, 9.-Elpróximo día IE

,'
	 táctica de contemcjón	

de
con el fin	 por 2-0, se apunta la eliminatoria por tanteo global de 3 .0.	 P

	

,e;	 aCtiCa^admi ad ello da mó ivo a	
ESPANA	 FRANCIA	 En Lieja; F. C. Lieja, 2; D. O. S. Utrecht, O. cDescanso, 2-Ot. por la' noche se celebrará en d

\	 S 1 g	 de final enU r que habrá ta teo global de 4 O y pasa ca lo Madrid t do

Estadio
	 d Iu e'	

^,
•	 partido 	 g	 por

	

e^^^\\:^^ .	 ... 	 _	 primer	 nos eornors	 Po	 g	 uthoi Fe•
que se lancen algo	 u aran el 20 de enero	 paña - Francia correspondienti•

	

JESÚS ECHEVARRIA, el extremo derecha bilbaino, que tuvo que moverse por otros lugares del contra la me a de Iríbaa, Pdr	al vigésimo Campeona e del Meo-

	

ataque, al estar ocupado su puesto por el lesionado ARIETA 1, Jué el autor del gol del Atlétr'co. s1n consecuencias ya qup los los 	PARTIDO DE FASE ELIMINATORIA DE CAMPEONATO MUN- do Militar organizado por el Con.
La Joto de CIFRAFAX recoge el momento del r ernate del jugador rojiblanco,	 paros qwe se fec'úan por los	 en SAN SEBASTIÁN	 DIAL (Pase previa):	 sejo Internacional de Deportes

	

— delan?eros Inral
e
 es son bastante	 En Atenas: Grecia 2; País de Gales, 0 .(Descanso, 1.0). 	 ares. Ya se han celebrado

'	 'nco°n'es'	 - IDADRIi (Crónica, por teleti- AMISTOSOS DE ERHIBICION (conmemoración del 75 aniversa• diez y nueve ediciones y es rala
Lunes y martes, 	 Modrid	 0-0 0 VILLAR	 tipo, de nuestro corres	 rjo de la Federación Holandesa de Fútboq:	 la primera vez que se Juega ea

	

 Se crecen de nwevo los bilbar• ponsal deportivo Nivardo Pina.) 	 En Amsterdam: Inglaterra, 1; Holanda. 1. (Descanso, 0-0). 
nos para evt'ar la posibilidad de - La baja de Eusebio Martín Co-	 -	 Los jugadores seleccionados ion
un empate y llevan a cabo un mo seleccionador juvenil y afi- 	 los siguientes:

a I	 .	 ,	 e	 !	 buen fútbol con fuerte ataque a donado	 or dimisión, ha sido	 Porteros: Coma (Barcelona),

	

1 la meta belga. Un tiro de Arle- I cubierta ya. El Comité federati- 	 Rodri (Pontevedra).
e re	 q	 e	 o	 c	 ., ta II fué rechazado por el palo I vo correspondiente ha nombra-	 •	 Defensas: ARANGUREN IA+16

S	 a	 q,	 V aa	 ! i 00	 b	 ^/ cuando va se cantaba el gol. y si do para sucederle al guipuzcoano I	 dlco Bilbao), Gallego (Sevilla),
no se pudo aumentar el "seore" Rodríguez Menéndez, excelente 	 Paquito (Betis), Revellón

en	

(óevl-
,n	 en l	 deas pos rimarías del partido técnico que procede del curso 	 Ila). Mart[nez Jayo (Atlético M

	

J.	 por nora casualidad pa que • Burgos yen el que se coma m	 Y r	 Madrid),
]os e. u oles se permitieron 	 • tliro para que sea continuador de I	 Medios: Gloría (Atlético d1

IT	 d c+	 •	 •	 •	 , ;	 ,	 ta llevar a cabo un pequeño baij° la magnifica labor reaaizada por I 	 Madrid) Eeharri (Valladolid),
con sus oponentes. Lo único la- Martín.	 ?	 Mari (Elche).
mentable al final de los 90 mjnu-	 Rodríguez Menéndez tomaráDelan'eros: Oliveros y Banca-

S

^	 tes ha sido la baja de Atleta I, nmecZatamen3e posesión de su 	 '	 leso (Sevilla), Yanko (Melilla)
cuya lesión de rodilla ea bastante cargo, porque para el próximo 	 Rogelio (Betas), ECHEPAltiüd

	

us propuestas sc e ey arao	 IGNACIO SOLA es el grave y seguramente le vendrá re- miércoles está anunciada una 	 (A. Bilbao), Vidal (Barcelom),
tirado	

asesor técnico 	 L

de los campos de juego concentración de jugadoers ju- seis meses al abofeteado Lamberri (Ferrol), Trallero (l
actual rec®rdman	 por una temporada,	 veniles, primera de la serie. que	 de Madrid). Landa (Valladolb j

a la Asamblea de Ia HaeIonaI	 1A l contra	 seleccionador raya conociendo yaa	 asesorerti 	
tendrá lugar para que e] nuevo/

evan te (Sevilla).(.
de Bilbao),

nacional de estudiando el material con que 	 Parece que se cuenta tambín
^I 	 En resumen, podemos decir qua puede contar ara la próxima	 MADRID, 9. - Suspensión da apartado e), primero de la cita- con Iríbar y Usarte aunque ni

	

L lunes y martes de la pre- tos, lleve de fábrica el contaste	 con aéyó0 metros	 ha sido un encuentro jugado a >a temporada juvenil internacional dos partidos, amonestación y mub da ordenación. 	 hay nada en concreto. El psrlide
ContraP°" el Atlético de ellbao,	 de vuelta sedisputará el 11 di

	

sentQ semana, tuvo lugar oficial del Colegio Nacional de	 pues tal y como era de espera"	
a de 3.000 pesetas es la sanción 	 El articulo 100 • apartado e), e

	

en Madrid, la reunión Jueces, con el fin de garantizar 	 ASIDO es que el atle- 	 que el Comi e de Competición de primero. se refiere a "producir- enero en Burdeos

	

anual del Comité Nado- las "p°rfomancea" de nuestras	 te vizcaíno Ignacio	 las belgas salieron a por todas '	 Hace algún tiempo adelantamos la Federación Española de Fut- se violen amente", con respecto Este campeonato en su faeno-
nal de Jueces de la R. F . E. de atletas	 3 Sola ánterviene en el	 ron deseo unánimemen e consta- que el egmpo B español iba a bel ha impuesto esta noche al a la conducta de un jugador de ttral. se juega en tres granda

tado por la totalidad de sus ele• jugar un partido internacional u ador del Español, Alfredo Di fútbol en el terreno de juego, 	 gruPos cada uno de los cueld	 eiferentes acuerdos
 a
	 amo s e p odrá ap reciar , ]a	 trraüo "L de televi-	 montos, de acortar distancias en en enero y que se es t aba bus- jg

diferentes cdos,
que 

quee sterán
tomaron

s- a
	

alón titulaSo "La. unión ha-	 Stefano, por la bofetada que pro-	 Por ora par e, el Comité de ca r ificará a un equipo como fina•

	

Comisión Nacional de Jue,• s, 	 eI marcador con la mayor rapidez can90 contrario. Pues bien, en inó el pasado domino duran e Competición ha sancionado al ase- l ista con excepción del grupometidos a
Federación

 póxima Asamblea tiene marcado interés en ue e] 	 ce la fuerza', y que lo hizo	 contra de cuanto venia dicién- p	 gq	 posible y situar el 2-2 teniendo	 el encuentro en re el citado equi• sor técnico d e I Levante, .señor europeo del que saldrán dos cls•se la
siones

s
tendrándrán lugar

Española,
los 

cuya.dios material utilizado en todas is^ 	 con
noche dei

mareado aciertoierto en
martes

s	
en cuenta el resol ado del partido lose sobre Luxemburgo o Ma- po Y el Levante, en el campo de Balaguer, con seis meses de sus- ^ifirados. Por Afrlce nar'Idpartesesiones 	 lette	 e	 ,

19	 20 de los corrientes tam-	 saltando con la pértiga 4,05	 anterior para comenzar esta ter- rrue^es, será e] equipode la mis. Vallejo del que es titular el ci- pensión, amonestación y multa, Senegal Túnez. Marrueros, v b
y	 g

reun
lament

ones
ari 

sea
o evi

comp
tando 

amen
con ell

e 
o	 p g	 ma categoria de Francia can e!

bié't en Madrid,	 m, en el Palacio de los De,-	 de de tú a tú.	 Lado Club levan fino. 	 por entrar en el terrena de fue- R.AU. Por Asta. Tumufa, irán

	

marcas fantasmas o falseadas, al 	 Pero la táctica de Barrios fué que se enfrentarán nuestros "bes" 	 A las siete de la tarde inició go sin es ar facul ado para ello Irak y Siria. Y por Europa Paf-
	Entre las propuestas que ae ser conseguidas con herramientas	 martes madrileño, Sin trab ar- f	 °

presentar
la m án las citados días es• faltas de eso o de medidas can-	 90, nuestro buen amigo i	 acertada v upo con'ener los El partido tendrá lugar, probable- ^ misión habitual de las miér- y sin permiso del árbitro. 	 sea B°.los. Aé1¢ica Luxemburgo

tán	
,

P	 avances contrarios y las jugadas men	 Alte, en Atocha (San Sebas- coles el citado Comité que ter-	 masajista del Levante,	 Alemania Francia Be aña, Ore-
mentasComisión
	 ,íre iamentarias.	 rebajó méritos a bilbaíno	 de peligro que se corolas sobre 	 pro-tján) y el día 20 de eneroL	 , amo-

tos dee la ca Comisión y
los 

Co'^
Regg-

^o tr g	 rjó	 itos l 
García, le
, 	minó a las 930 de la noche. Una nestación y multa , por entrar sin cía y Por 	 y s ellos  uni-

Nacional de Jueces, de interesa Se estudió el número de fue- 	 ara que dijo de él que era 	 la meta del portero español. ximo,	 vez finalizada, el secre ario del penniso del árbitro en el terre- ró el repr°sentante de Estados
para los Coiegios Provinciales, 	 ces que se precisan para lle-	 "recordman" provincial.	 Aguantó la defensa bilbaína ayo-	 mismo, señor Sepúlveda, maní-no de juego, 	 Unidos. (Alfil.) 	 _—

	

var a cabo las or 3nizaciones de	 dada siempre muy bien por me- 	 Como ya es tdicional, se ce• festó a un redac or de Alfil:
b Se nombró una comisión pa- 	 g	 Ignacio Sola zc aclamen-	

ra

	

labrará esta temporada, también 	 El Comise de Competición ha Al Club Levante, con amentes

	

diferentes condiciones y catego•	 ^e es prima±
con
e vizcaínoaíno

m 
de 1.	 alas volantes e incluso interiores, 	 tación y multa, por incidentes 1

	

ra redactar la nueva ve s,Sa rí
as , que se celebran en el ám•	 rspecialidad	 ,., sino	

en Madrid. el partido benéfico	 1- 4 (a los' 	 se veía en la zaga con	 suspendido a Alfredo Di Stéfa,no cemt.ido durante e] partido, en-	 gd ín^lea•

ter
nacional del Reglamento In• bito 	 ,	 acordó,	 frecuencia,	 tarascadas contra- pro Campana de Navidad Al por do: partidos además de amo-

experimentada
ie  o Atletismo el c'i	 nacional,

 quieracomo	 qué no
se 

andamos de-
que	 que a m mz lo es nacional 	 las

rias, y poco a POCO	 f feO las fue r- efecto l hacen gest iones para nestacion y mul a, ' eniendo en ere ellos los provocados por unha con la misma altura que fué	 lograr e
e
l montaje de un ancoro- cuenta	 espectador que salió al terreno

re 
ntesmodificaciones

 nt s a r jn.e•	 a el artículo 118 del Regla- de juego e hizo burla del por-

los
	 modi uegos li a raíz dei do el o subimos de jueces. ri-	 : nvaa uida ^ e mayoA^ i	 junto

fondo 
les
has a

llevó
que 

q 
la
apode

labor
apoderarse

de 
e 

condel tro finas 
selecciones

 is dre M adres mento de Partidos y Competicio- tero del Español, así como por 	 M
los pasados Juegos Ohmprcoa dr, da el notable incremento expepr^r-	 )	 J	 entre las selecciones de Madrid res. la farol ad del ar trole 139 	

E I	 a^chYs^V^mentada	 r el atlet;sm°	 r	 Igualado ano	 que fué	 centro del campe v pasar al emr 	 arrojas el públicoalmohadillas al
Tokio y de las cuales nos ocupa- nuestras latitudes, que las Cole- 	 Igualado en los	 arios ]ue-	 traataajue, come en la jugada que y 	 que tend'r[a luga	 al

r en del citado Reglamento y la cir- campo de juego,
remos en día próximo. Fsta trae-. 	 fas	 Chamartín, a aoder ser el 8 de constancia de existir provocación

referencia
	 tendieran coi	 pos Olímpicos de Tokio, el	 determinó el gol del triunfo at• enero, siempre	 A preguntas del redactor de	 ^va edición del Reglamente del 	 referencia a las or anizaciones	 )ético, conseguido de forma in• 	 P	 que en: ese c'ía por parte del asesor técnico del 	 P g	 '

Internacional, será comentado p	 g	 15 de octubre con cuya 501- gu	 -miércoles- ni el Madrid ni el Levan'e, señor Balaguer. En con- Alfil, se manifestó que al árbi- 	 I^N 1T ^y	 ñ

	

previamente programadas ruin-	 ora paso nuestro "saltaron"	 mejorable por Echevarría.	 Atlético jueguenpartido al guro secuencia se ha im ues o a Di tro del ciado encuen ro no se le 	 V
III I

G
^	 tconocí dad hasta la fecal de, • reswas del calendario, bien	 El colegiado danés realizó una	 ^ g	 p	 g	 p	 ha impuesto sanción alguna.aconocida or nuestras latitudes.	 p	 4migo a la fase final de la	 ^	 correspondiente aloa torneos eu- S afano la sanción en grado mí- 	 P	 g	 •p	 nacional o internacional	 citada especialidad	 labor bastan'e casera. dejó de se- ropeos en que intervienen.	 fimo, a tenor del articulo 100,	 0 t r as sanciones	

son:
importantesb Se tomará como base, los Re-	 ueden,	 ña1ar muebas )altas	 ro no ln-	 del Comité de Com e Iciónglamentos editados por . s 	 Q	 pues, las cosas en	 pero	 P

	

a' b So nombraron y esto ocurre	 ^	 I

Por

Los
CObr
hubí ^

Federaciones de Inglaterra y de
Francia.

Se trató asimismo, del ma-
terial necesario para la co'a-

trastación de los u^ensilios cm-
picados en las reuniones ,atié i•
cas: pesoa discos, jabalinas y
martillos don el fin de que :ns
marcas conseguidas por nuestros
atletas estén debidamente ga-
rantizadas
b La confección de este mate-

rial. al que podríamos llamar-
le patrón, será encomendado al
técnico vizcaíno Fermín Riancho,
b Se acordó !a conveniencia c,'

que los cronómetros que se
han de utilizar a lo largo del asir,
sean controlados dos veces por
temporada, la primera duran e
tos meses de marzo y abril, y .a
segunda en agosto y septiembre.
En adelante se intentará que el
material de saltos y lanzamien

por primera vez, los Juece
Arbitras Nacionales, es decir.
aquellos que llevarían el peso, en
cuanto aplicación del Reglamen-
to se refiere. en encuentro de
carácter nacional o internacional,
Esta categoría y por el momento.
está compuesta por once: Sas-
tre Hernández Coronado Picu-
rio, Castelló. Zulaica Aguila,
Díez, Mariana Dapena Maza y
el que suscribe
b Se estudió la m::nera de lle-

var a cabo los cursos para
los nuevos Jueces Nacionales de
aquellos Jueces Provinciales¡ pro-
puestos por sus respectivos co.
legios.
á Se solicitará en la Asamblea

General, que en adelante un
miembro de la Comisión Nacio-
nal de Jueces, forme parte de la
Comisión que confecciona anual-

su sstao: Ignacio Sala es el
actual plusmarquista nado-
nai del salto con la pértiga,
ron 4,60 m

mente los programas de carácter
nacional e internacional.
4 También se acordó, el seña-

lar la conveniencia de que
por Europa se celebren con el
fin de asistir a ellas en plan de
observador, con el propósito de
poder comprobar la manera de
que las mismas son llevadas fue-
ra de nuestras fronteras.
b Se confeccionaron los preso•

puestos para la próxima tem-
porada, y se trataron, como final
diversos asuntos presentados por
los asistentes, pero sin que los
mismos tuviesen la importancia
de los señalados con anterioridad.

TUTOR LARREA.

¡luyo en el result o fina [ ue, a
decir verdad debió ser algo más
amplio a favor del equipo bilbaí-
no.

Claslf cad^D
Y así, el Atlético de Bdlbao pa-

sa a la siguiente eliminatoria de
este interesan e torneo de Copa
Ciudades en Feria, con todo me-
recimiento y después de luchar
Con mucho entusiasmo y coraje,
en especial en esta segunda con-

, frontación con los belgas.
Las alineaciones fueron éstas:
AT. BILBAO: D•íbar; Orúe,

Echeverría, Aranguren; Aguirre,
Zorriqueta; Echevarría, Arieta h
Arieta II. Uriarte y Yosu.

ROYALANTWERP: Coremans;
E. Wauters, Janssens, Deckers;
Deprez. Tonnelet; Stuyck. Be-
yers, Baher, Van Gool y Stokbr-
ceck.

Al J ugador Un A leltco de Ma
dril. Griffa amonestación ymui-

^j^^1^iO^^j^o
u	 I I u

La.	 p o r	 pérdida deliberada de
tiempo.

A tres jugadores del Elche mo-
inca. Lezcano y Marca]), amo- por A^

C Leednes ación y multa poi proles si-
decisiones del árbitro.

Al jugador del Sevilla , Cabral, LONDRES.	 (De nuestro eu
amonestación y multa. rresponsal.) Otra sorpresa roo

Al jugador del Coruña , Panta- jornada del silbado pasado, lb
león	 amones ación y multa. ta vez a cargo del hancbonO

Segunda Divisiónc Urdted	 que perd í i en caw as

Al jugador Juan Ignacio Ro- al Leeos por uno a cero.
dríguez.	 d e 1	 Valladolid	 cuatro El Chelsea, que jugaba iues
par idos de suspenión por agre- venció al	 West Ilromwlch par
sión a un contrario. dos a cero, recuperando as ti

Al	 jugador	 Las Perello	 del terreno perdido por su derrota
Mallorca, suspensión	 d e	 cuatro del sábado anterior.
partidos por protestar rei'erada- Manchester Unjted y Cbeiti
mente decisiones del árbi'ro. Ocupan los primeros lugares.

La nota completa de los acuer- El Wolverhampten nendló pee

dos del Comi t é de Competición oinco a cero con el fvedon i
no será dada	 a conocer hasta continúa, por lo tanto, ea óiU
mañana. juev. ma nosidüln

^u


