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PRECIO; 3 PESETAS

TENSION EN GOLÜMBIA
llmieito y dudoso resultodo de los elecciones
¡i^dcbcioles plonteo uno grave situación

y se atrilioyeo el trleeie
(Efe).- El presi-
nbia, C "

20
játe teColombia, Carlos Lleras

ratificó su decisión in-
luetiPtaile de respetar la Cons-

nacional,- entregando el
Gdbieflib a quien resulte legiti-
inaniáirte triunfador en los pre-
gatesi escrutinios y reiteró su
nic{^to de defender el orden
y lai baAquilidad nacional, sea
pMtei¿fiieren las medidas que de-

Hidqctor Lleras Restrepo se
irt^ói sí tnedio dia de hoy -ho-
isno mustadó de las charlas pre-
gi^t^ésc- a todos los colom-

a través de los órganos
dé ladio y de la televi-

en charla que en
p||d|ib'se habla anunciado para
Is ras lié esta tarde, siendo ade-
hn^í|i último momento, ante
úH^éituación interna plantea-
^é'j^j^ los resultados provi-

los comicáos presi-
wíi mínima ma-

l^l^^^didato del Erente
Pastrana Bori%-

^!p|íte iái resultado favorable
3 Roja Pinilla suministrado en
ú éowe die ayer por las cadenas
é eá^ias, con datos que el
mÉhbí de Gobierno calificó
ie'lo^bficiales"

LLAMAMIENTO AL EJERCITO

Bogotá, 20 (Efe).— El minis
tro de Defensa colombiano, ge
neral Gerardo Ayerbe Chaux,
solicitó este mediodía de las Fuer
zas Armadas el máximo de res-
ponsabilidádes en la defensa de
la Constitución, mantener el or
den y permanecer al margen de
la lucha polifica en los momen
tos graves que vive el pais.

En comunicado dado a cono
cer al mediodía de hoy, el minis
tro de la Defensa recuerda a las
Fuerzas Armadas sus obligacio
nes institucionales. "Mientras las
Fuerzas Armadas permanezcan
unidas -dice el ministro- y aje
nas a la controversia política
prestando su respaldo a las auto
ridades legitimas, y acatando el
fallo de las urnas refrendado por

(Pasa a la pág. 5)

"[n Orieitil ii in reilililes una feaiii

wi m sini
l

estéril ianorar"

ejtn tu db siioBrlB
Milán, 20 (Efe).- "La Europa

Orien^ constituye una realidad
viva, dinámica y vigorosa, cuya
presencia y función seria estéril

lis EL RETORNO, TODOS FaiCES

7

LovelL esposa del comandante de la nave "Apolo
íúni^Lovell, con sus hijos Susan, de 11 Jetfteyv
S Barbaia de 16, reunida con te

de los astronautas en el Pacífico- (Foto Cifra)

ignorar. Es necesario tenerla en
cuenta tanto en el orden de los
intercambios económicos como
en el de la seguridad recíproca"
ha declarado el ministro español
de Asuntos Exteriores, don Gre
gorio López Bravo, al semanario
de Milán "Relazione Intemacio-
nali", publicado por el Instituto
de Estudios de Politice Interna
cional.

"Estos son -agrega el minis
tro- en último análisis, los mo
tivos que constituyen la base
de las relaciones comerciales que
España mantiene, ya. desde hace
años, con los paises del Este, de
las representaciones consulares,
que hemos abierto en Bucarest,
Varsovia y Budapest, asi como
de las conversaciones que en este
sentido se celebran con otros pai-.
ses y, en fin. de la aceotación
por parte de Eroaña, a la invita
ción que le ha sido hecha para asis
tir en Helsinki a la programada
conferencia sobre la seguridad
eurooea".
A lo largo de esta linea y m

un necesario clima de distensión
y de dialogo que parece ser va a
empezar, los dispositivos de cola
boración podrían extenderse gra
dualmente a una serie de sectores
en ios que los intereses de lasdos
Europas son comunes o comple
mentarios, sentando las bases de
ñituros lazos funcionales."

Preguntado por "Relaaone
(Pasa a la pág. 5)

LA MATANZA MASIVA DE GAMBOYA

Supervivientes de te masacre de Takeo, en Camboya, con
centrados en medio de grandes privaciones .tunto a algunos
de los muertos. Los supervivientes han declarado que solda
dos camboyanos dispararon sobre ellos repetidamente
causando más de cien victimas.— (Foto Europa Press)

FIDEL CASTRO denuncia un
intento de invasión en Gnba
Dice que fracasó y que lo reoli-
zuroD mercenaiios de EE.UD.

Miami, 20 (Efe-Upi).- El je
fe del Gobierno cubano,' Fidel
Castro anunció que un grupo
de mercenarios, procedentes dé
EE.UU. invadió su isla el pasado
viernes.

El anuncio de Castro, comuni
cado el sábado por la noche y ra
diodifundido ayer por Radio Ha
bana, comentó que el -grupo in
vasor habia sido dispersado tras
el combate - mantenido con el
Ejército y Milicias cubanas en la
zona noreste de la isla.

En el anuncio de invasión, no
se especifica si los invasores eran
norteamericanos, pero mantenia
que iban equipados con armas
estadounidenses y procedian de
las costas de EE.UU.

En Washington, el Departá-
mentó de Estado no ha hecho
comentario alguno, por el mo
mento.

EL TROFEO «GIDOAO OE
LA Línea», en
• cüuiiiiuoi FEuzann cum

tESnOIIES SE VEMIN RESUnHHI
.  (PAGINA.4) ,

DESAFIO DE

HEATHAWILSON
Londres, 20 (Efe).- El ¡i-

der de la oposición, Edward
Heath, ha atacado duramente
al primer ministro Vfiison, co
mo respuesta a una afirmación
de este sobre supuestos con
tactos del partido conserva
dor con el régimen de lan
Smith, considerado ilegal en
Gran Bretaña.

Heath, en una declaración
hecha púbiic^ esta mañana,
ha desafiado a Wilson a que lo
demande Judicialmente,-si tie
ne motivo, o si no que se ca
lle.

La declaración de Heath,,
dice oue un cierto número de
miembros del partido han vi
sitado Rhodesia en los últi
mos tiempos. "Esto no es un
secreto y los puntos de vista
que los conservadores han ex
presado en privado lo han
hecho también en públicol".
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Después do la serie de salvaos
ksesinatoi; cometídos en la capi-

del cine, las estrellas de HoUy-
Sfood^^ven piácticamente en
"fortalezas inexpugnables". Una
oleada de tenor sin precedentes
ha hecho aumentar las precau-
dones da seguridad en el mun
do dd cine hasta extremos solo
comparables con las medidas ex
traordinarias que tomó Aristóte
les Onassis para proteger a Jac-
Sueline Kennedy Onassis y a sus
os hijos.
' Los actores y actrices famosos
han tenido siémpre el problema
de su propia protecdón y la de .
sus familiias contra ladrones y

. Secuestradores. Pero la e^antosa
Inátanza de Sharon Tate y cua
tro personas más aquel 12 de
'agosto;' la paliza fatal de Ramón
Novareo, antigua estrella del d-
ne mudo, y los disparos contra
él padre de las Lermon Sisters,
han hecho aumentar la sénsadón
de peligrp.

La violencia ha saltado desde
las pantallas de cine y televisión
hasta las vidas rebles de las estre
llas. Agencias y patruUas de de
tectives privados, e instaladores
de sistemas electrónicos de alar
ma trabajan día y noche para
atender las numerosas demandas
de protecdón.

"NIÑERAS" ARMADAS

Las ' madres de Hollywood
emplean como "niñeras" a guar
dianes armados que cobran den
tó ciácuénta dólares diarios
(10.500 pesetas). El precio de
los perros de presa especialmen
te entrenados alcanza los mil
quinientos dólares (105.000 pe
setas). Los números de teléfo
no privados de los artistas, que
han estado siempre tan celosa
mente guardados como los nom
bres de los ganadores del Oscar
antes de la noche de la concerión
son ahora imposibles de conse
guir.

)-He comprado una serie de
reflectores para iluminar todas
las colina que da a mi jardin
de atrás-dijo al- periodista la
menudita Connie Stevens-. Ten
go un sistema de alarma oculto
en toda la casa. Nadie puede en
trar ni salir sin pasar por él, y si
se pone en funcionamiento, avisa
automáticamente a la policía.

Connie, que se ha divorciado
hace poco tiempo, añadió:

-Ahora ya no éengo im hom
bre a mi lado y, créame, por las
noches estaba tan asustada que
no podia pegar ojo.

Steve McQueen y Tony Cur
tís han adoptado los "anticuados
perros de presa"-además de los
dispositivos electrónicos más rho-
demos-desde los asesinatos en
la villa de los Tate:

Ralph .Wackerman, propieta
rio de las Perreras Briercrest,
de Los Angeles, dice que le han
quitado de las manos los treinta

DESDE EL ASESINATO DE SHIIRON TATE

Las mujeres que viven solas
son especialmente precavidas
Estrellas de Hollywood, oterrorízodos
viven en «fortolezos Inexpugnobles»

pastores alemanes entrenados <^ue
que poseía, a precios que oscila
ban entre mil doscientos y mil
quinientos dólares (de 84.000
a 105.000 pesetas).

-Antes-afladio-, vendíamos
más o menos uno a la semana.
AJiora ncs piden hasta cinco.
Un amigo y compañero de

Tony Curtís dice (][ue d actor
ya tenia las tradicionales rejas
y altos muros .en tomo a su casa:

-Pero después de lo de la Ta
te, y para estar más seguro, puso
dispositivos electrónicos a todo
lo largo de la talla e incluso en
cada ventana. Y hay más de un
sistema. Están dispuestos de tal
forma que si uno se bloquea, el
otro suena automáticamente.

GUARDAESPALDAS

El director de una agencia de
detectives de Los Angeles nos
cuenta:

-Constantemente estamos re
cibiendo llamadas de artistas que
se van a trabajar fuera y quieren
que cuidemos de sus familias.
Les cuesta alrededor de ciento
cincuenta dólares diarios ((10.500
pesetas) un guardián acompaña
al niño o niños a todas partes.
-Un empleado de los estudios

PAPELES PINTADOS

PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

CASA ESPECIALIZADA
CALVO SOTELO 56
TELEF. 762120
LA LINEA

BlECTRlIDONESTICOS

o

Donde es posible la máxima ca
lidad a mínimos precios.

Las más acreditadas marcas de
electrodomésticos a precios
fóbrica.

ECONOMICE EN

recuerda el caso del Ihijitode
un actor famoso, que iba a jugar
al baseball con los demás hiftcM
del barrio: "La única diferencia
estaba en que-también se encon
traba allí su guardaespaldas".

Harvey Kossac, director de
operaciones de la Gibraltar Se-
curity Patrol, de Beverly Hills,
definió el asesinato de Sharon
Tate como "la peor salvajada
que se ha cometido aqui desde
hace veinte años".

Las estrellas de Hollywood
se procuraban ya cierta protec
ción tradicionalmente; pero des
de la oleada de asesinatos, "cada
vez hay más estrellas que tienen
en su casa guardias especiales
de servicio-y hay patrullas cons
tantes-. Los que no los tienen,
solicitan nuestra ayuda cuando
dan una fiesta para asegurarse
de que no entrp nadie más que
los invitados".

Lynn A. White, copropietario
de la Argus Investigation .ahd
Security Agency, dijo que su
cuerpo de cincuenta y cinco
hombres está trabajando doce
horas diarias para atender a las
recientes demandas de guardia
nes, que superan el centenar.
Casi todas procedentes de los
residentes en la zona de Bel Air,'
donde estaba situada la propie
dad de Sharon Tate y su marido,
Román Polanski.

Las medidas de seguridad que
tomaban los artistas hace sólo
algún tiempo eran mucho menos
complicadas. Algunos se negaban
a permitir que fotografiasen a
sus hijos o sus casas. Pero incluso
los más condescendientes h^
establecido édiora la prohibición
total. Temen a los ladrones y a
los secuestradores".

Cuando nació Entuna Kate,
hija de Julie Andrews, el 27
de noviembre de 1962, Juliefirohibió el uso de óotogi^ias de
a niña con fines publicitarios
y los estudios accedieron.

Más tarde, madre orguUosa al
fin, levantó la prohibición. Pero
ahora ha vuelto a establecerla.

LAS MUJERES SOLAS

Las mujeres que viven solas
son especialmente precavidas. A
Kay Gable, viuda de Clark Gable,
le han ofrecido miles de dólares
en los últimos años por la foto—
grafias de su hijo, John Clark
Gable, Siempre .ha rechazado
todas las ofertas.

Rita Hayworth, que vive sola
en Beverly Hills, ahora que sus
hijas Rebecca i de veinticuatro
años y Yasmin de diecinueve
han crecido, se han convertido
en una segunda Greta Garbo.
Un socio de Red Skelton dice

que el célebre cómico ha Üegado

hasta límites increíbles en tu ele.
ghnte mansión de Bel Jtít ̂
proteger a sus familia,
todas las luces dé la casa e^g
didas desde que anochece llkib
que sale el sol".

Muchas celebridades tieoeg
"timbres de alarma" esp^^
conectados directamente
cuartel de policía. Pueden ten¿
un coche patrulla .ala
de casa en .cuestión de

Los residentes de Bel ̂
aprecian enormemente la jeeu
ridad adicional que les pi*^-
ciona la Bd Air Patról; pn seíri
ció especial privado por susoi».
ción. Un portavoz dice toe 1®
abonados usan dos tipos .de
ma, "uno dentro de la casa y
otro, un aparato portátil, q¿
puede llevarse fuera de

Cuando se pone en funciong.
miento, se enciende una luz en d
cuadro de alarma del cuartri ge.
neral de la patrulla.
Como una trágica ironía, Ij

casa de Sharon Tate estaba'co
nectada con la patrulla, pero ha-
bian rescindido al servicip pct^
tiempo antes de producirse los
asesinatos.

VIGILAN EL SERVICIO

Los artistas tampoco quieren
correr riesgos con la servidumbre.
Según cuenta James Dentón, di-
rectivo de la 20th Century-Fox
que hace años tuvo a sujcargolá
protección de Shirley Temple,
"por regla general, detec^'
privados investigan a cada miem
bro de la servidumbre de un ar
tista antes de contratar ;sus.ser-
vicios"

En cuanto al teléfono, se to
man precauciones espedalisiinat.
En la casa de estilo otientalgae
posee el actor de televisión Pan
Adams en el elegante Trouscmle
Estates, y en la mansión blántn
de Paúl Newinan y Joanne
Woodward en Beverly iSlls, se
han quitado los números de los
discos de todos los
para que ningún visitante^]
copiarlos y utilizarlos

EUROPAPR^

L 8 s c o
de trab

mida
ai o

Galle La Paz, 12 LAUNEA

Ahora que ha comenzado a
ponerse de moda eso que se lla
ma "comidas de trabajo", nos
tememos que la proliferación
y difusión del términó pueda
Uegar a causar hondas perturba
ciones en ese inmenso mundo la
boral, ajeno al negocio ^e los
restaurantes o lugares análogos.
Y no es que el hecho esté mal

en sí. Parece lógico que en cder-
tc^-oen cierto-orden, • reunir
se a comer juntos constituya
una prolongación del trabajo dia
rio, un ahorro considerable de
tiempo y produzca toda las ven
tilas que de su inicial mención
puede derivarse.
Lo que ya resulta un poco

más difícil de entender es por
que los asuntos, los temas de
trabajo, tengan que resolverse
a los postres de una excelente
comida, ya qué durante su trans
curso y debido á la aatural de
gustación de los platos—nunca
inferiores a lós que corresponden
a un cinco tenedores—no es pro
bable que se haga, cuando se
dispone de tanto tiempo en un
despacho, especialmente ahora
que hemos organizado el horario
europeo de las ocho de la maña
na.

Uno piensa en que el hombre
de escaleras abajo no tendría el
menor inconveniente en teñer
también sus comidas de trabajo,
pero durante el transcurso del
mismo, con lo cual se Uberaria
asi, regalándose ̂ tionómicamen-
te, de la servidumbre que impo
ne una jomada laboral más o
menos seguida.

Pero ocurre que esto no tiene
medio de proporcionarse tales

lujos hi dentro ni fuera, y cuan
do escucha que su jefe laboral,
mas o meaos lejano, se ha ido
a una comida de trabajo, piensa:
.-Y- entonces...¿que hace el

resto del día? ...¿Descansar? .
En modo evidente, estas "co

midas de trabajo" han i resultado
el más sorprendentes descubri
miento en nuestra sociedad de
consumo para los correspondien
tes establecimientos del ramo
hotelero, que han localiaado así
una nueva fuente de ingresos.

Primero, fue la un tanto ha
bitual de conseguir que el local
sea frecuentado por unas cuantas
figuras, más o menos nombradas
del mundillo artístico, lo que
vuelve locM a las señoras e hin
cha de satisfacción a más de un
caballero, a la hora de contar
a sus amistades:

—¿^ubes? ...Estuvimos comien
do en X...y allí estaba la S...con
su nuevo plan...Taílmbien vimos
aJ.P... ¡Más simpático! .
Y uno piensa en que la

o..., J.P...y algunos otros, han
resuelto en esta forma su proble-
fua de comer o cenar gratis todos
los días, o tomar el aperitivo, co-
mo reclamo de lá casa. Total: re
sulta barato gratis media do
cena de servicios, que luego se
cargan a los papanatas de tumo.
Pero no nos hagan demasiado
caso, ni relacionen estéis iniciales
puramente accidentales con cual
quier persona concreta. A lo me
jor nos equivocamos.

Después surgieron las conde
coraciones. Así como suena —
"Garbanzos", "Parrillas", "Ju-
dias", ¡quien sabe si la "'lenteja

de Oro"; han comenzado a w
mar distintos estábledmieotos y
alegrar la caja registradora
dueño. En resumen, un cubierto
pagado por el resto de leu co
mensales y estos soltándola parta
a gusto, con tal de codearsecoa
"todo ese", habitual- aastente
a tales actos sociales.
Como actividad comocial®

relaciones públicas y íonailo
del negocio, nada tenoPMl"®
objetar. Lo único que nos,
exagerado es que se haya lle^
a afirmar que estas si que am o»"
tinciones y condecoraócnB J
no • las habituales. Nos ;P^
reducir el Valor de estas ulM®
demasiado, inflando en (
que no pasa de ser una ]
ganda del local, que en^"
cuesta los cuartos a los
tes, propagadores instintiv®
inconscientes de tal puHiciort'

Y ahora las "comidas de W
bajo". Buen negocio qué
el equilibrio nacional qu^
blece como a la
se trabaja y a la de
me. Pero por lo
tiempos que corremoSr « ̂
trasentido ha venido a
al sentido común.

Pero no lo digamos
no vaya a ser que nos-cáim'i ̂
de "inmovüistas", "carpeW^
nicos", o nos declaren
la vida-¿acaso lo ̂ ? -Ui
Porque a todo esto y u
más se expone el
navegar contra la corri®»^
que, como este
no sea más que la
una atrevida política co»

alte,
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;  (VIENE. DE LA PRIMERA)inteVaazionali «aqerca de las rclacio
nos españolas.con el ¡mundo árabe-
V w n.us£ncia de las mismas conO! Estado de Ismel, el ministro «s-

paiioi ha declarado que «la amistad
ae Tispaña con el mundo árabe es
ciertamente una constante de nu.s
tía política exterior y se basa en
la ttadieion y en la historia pero
tamb.én en felementos ccnoretos de
tipo geopoliticox.

Luc-gOi a propósito de Israel, ha
uiiad.tdo: «la falta de relaciones ofi
c-ajcs no implica por parte dé Es-
Péña el niinimo sentimiento de hos '
lilidad hacia el pueblo liebieo o el
Estado de Israel. R é cieniemente,
perscr.aüdades judias lian recordado la jabor hti^manitaiia llevada a,
.cabo por España en mcrneutos. par
ticularmente dramáticos, cerno los
de la Segunda Guerra Mundial.»

Interrogado por la revista miia-
nesa siare,la pcsible revisión del con
'cordato de 1953 con a Santa Sede
el in nistro españ:-l ha contestado
que «en mi reciente vi.sita al Vati
cano he podido ver tanto en Su San
tidad e¡ .Papa como en él sécretárió
de-_Eitaóo y eñ las j e m ás jerar
quías con las quo he tenido la po
sibilidad de hablar una excelente
dlsp'i sic'ón hacia España. E} cami
n.ó para la, puesta ál día del concof

'dato en vigor está, "pues, abierto, y.
«^das nuestras óptimas relaciones
;c6n la Santa Ssdíe no prevea la nü-

• nirna dificultad para llegar, en las
"ciíesitionés de interés común, á una
solución grata para ambas partes».

Preguntado .sobre la política nie-
ditsrrénea de España, el ministro
español dijo que «España desea la
sustitución del inesté equi3ibrio
actual con un.vasto sistema de con-,
vivencia pacifica, concordia y coo
peración entre tcdos los Estados r:,'
bercfios del Mediterráneo. La acción
diplomática concertada. con. otios; ~
paSí-fs interesados podría ser un me
dio eficaz para conseguir ese fin;-.-

«Ea'atr.os muy ccntentos —decía
ro el maristto a su Ilogada-^ de co
mo el Gobierno y el pu.ebló holan-
des ti'aian a nuestros trabajadores.
Esto no., quiere decir que la situa-
c.ou de los mismos no, 33 pueda me-
jp/'y >' en este sentido tendtsmos
cunversacicn-és con
Asuntos S
landa», agtvgó

.VJENE DE LÁ PRIMERA^'
la iReglst^uría del Estado Civil
nada po<íi& atentar contra la pai
pública y las directivas'políticas
busqarán las soluciones más adoj^
®"®das para conáérvár la arihohiá

¡! m i nistro de J .incordié le todos los Co
cíales y Sanidad día Ho .l<*nJ>(ános.

El ministro de Defensa poné t^
• Puso de r^üevo ai ttiinicirr, ®srj.(i-itu de sacrificio a las fuerzas
ñol- que. vaj-io.s asunto,;; como el d"

formación pr^eslonal de nuestros ^ n»! 1..1. ' ^ ^ » á
trabajadopesy el pérfeceionamicnto • m defensa ipone eúA- 1.. -t ti" lettionamicnio evidencia el gr^ve momento polir-de sus contratos.;d3 trabajo en Ho-
Imida figurar, ien el temario de las
conveteacior..-?:

El ministro espaSó] se hospedará
(Juiiinte s'i visita oficial, en la res-
tíencia del enibajadór de Es^ña.'

esta tarde, y antes de
hsisUr a una ce'na .ofmcida en au
honor po.f ej ministro holandés de
■^mtos'Sociales'y Sanidad Rúbl'-
ca, el ministro español de Trabajo
sa ehtreiqstó con el ministro holán-.

•  JDvtr

■  . i ^.j
HOxMENAjES""
'  BANQUETES '

BODAS

A"
RES.TAIjRANTE
Playa El RincoocUlo

ALGECIRAS
\  21

tico qüo vive <%lombla, trás "10)1
.inciertos., esdratiñiós ¡de los votoa
.depositados ayer para elegir «1
pfóxinió 'présitíerite de la Repúb '1^
ca. •

SITtóCÍÓN DELfCADA BN:el
PAIS

R'.iCótA!" 20 í íCenténáí'í9
de personas organizaron esta tard«

'r.ianifp.staciones.de ápqyo 'aJ ex-gs'-
neriil Rejas Pin'Ua en-las ciudades
de nogctá. BarranquUla y MotíelHh
en medio de un óréciente'-t^mbr por
disturbios en el orden público,- cu<>ti .
do el ex-minlstro hlisael Paátrana
Bórrero parece consolidar defliii^V
■tiairu-nle sú iriunfo eJedtóral sobtó
Rojas.

)

Lr.s adictos al exrgcneral.estimuc
ladoa por el propio Rqjas, giitííh
«h.a babidó fraude» y organizan las
que han llamado^ «marchas de vic
toria».

En las ciudádes'dondó se hán efeti
teato los motines ha intervenido &
Suerza Militar para 'disolverlos.
. Algunos círculos consideraron ta' ■
situación del país como sumamerí- -
•ti delicada.

con un solo frasco eliminar
definitivamenSe la 'Caspa-

umm p^mum Aumm-

' S particular Seat 600 D
¿^^ñevo, sin interraedla-

^- fl S ?T Virgen de Euro-^ "■ 8. ^GECIRAS.
P®*®ros: Bolígrafos,

%vn9.' Banderines; Ad- ^ííj g^®'^léstico3 y toda la g-a- ENT Al.GECmAS necesitamos t^. > J. U W .4 ^ V-í ■« —' -w-.» —— — —'

h

EE ^

a.oci©W

ENTREGA INMEDIATA

publicitario. Ro-
Épg® clases. Lunai-

Lucas. José Ro-
"ALGECIRAS.

d-gundo en «Villa
pts. Tlfno. 671756

Pintura, em
^<íóraicijon, impermea-

^ ®'ofe 5 y faeázáBS.aesa. BazSs? ̂
ib. San PahJ"^

o.nbiés jóvienfjs para trabajo de
relaciones públicas en visita dó-
miciliaria. Somos empresa muy
conocida. Exigimos edad de" IS a
25 años, dedicación absoluta en
jornada ccmplota, excelente pte-
si.nr.la. Ofrecemos In g r e sos de
11.000 a 15.000 pts. mensuales áe
gún aptitudes. Seguridad Social,
trabajo establo y seguro, mínimo
fijo "en fase de adaptación y for-
-rc ación a cargo de la Empre^.
Interesados predantarse hoy de 11
a 1 y de 4 a 7 ¿ni fil'3®c>tól Reinw^
Cristina preguntando por sefiór
Alca''>í '

DESTRUYE TOTALMENTE
LAS

DOS CLASES DE CASPA
(SEBORREíL jYí caspa SECA)

ES SUFICIENTE LA
APLICACION DEL CONTENIDO

DE UN FRASCO PARA SU
ELIMINACION DEFlNÍTlVA

HAMBURGO CAIemanía)"

y*-í

" óW' ,\"t

Ofrecemos. ■ ©Tomai* su coche usádo.^ «
©Cómodos plazos mensuales.*
©Demio^fáciones sin'compromiso, . . .
©Visítenos con su familia, incluso saBa^cIbs '

AUSA-
tTallerés ProVfsionales)

íeriionte Miranda, 121 - JSiklg'íBiOásrsis
CONCESIONARIO OE

itRm



mximM. Wfi^:

Quedó abierta en Madrid la
■Representación de Polonia '

ési- ta €Í^
<Bméa¡€3,dm ^Uníp&iémcíaH^

íiDCRTÉS;?! PE.

• MADRID, 20 (Cifra).— Hoy ha
quedado oficialmente abierta la re
presentación consular, comercial y
cultural de la República Popular

Polonia en Madrid, según mani-
fésló el señor Edward Polanski, por
tavoz do la mencionada leprcs^ntíi-
•ción.

A mediodía, el d.ñor Andizej Ona
Cik, j'jfe de la representación pola
ca en E.spaña, h'zo entrega en el
Pa'acio de Santa Cruz, al ministro
español de Asuntos Exteriores, de
las correspondientes cartas creden
ciales-

Las oficinas de la Representación
Consular polaca permanece.r.ún en el
lí-cal de la que fue antes representa
ción de la Cámara de Cortíjrcio, en
la calle de Serrano 210 (Cc-lonia del
Viso). Está atendida por ocho per-
¿cnas en total, dos de ellas con ca
rácter de diplomáticos y laa seis
ifístantes en calidad de funciona-<
ríos.

El }3£e de la representación, se
ñor Onoscik, qu¡3 venia desesmpe-
fiando desde junio último el pues
to dé jefe de la lopresentación de
la Cámara Oficial de Combrclo de
Polonia, tiene la categoría de emba
jador p'enipc'tenciario.

El portavoz, señor Polanski, afir
mó que no podía aún informar so
bre e¡ contenido dr.l nuevo comei>
ciai que actualmente se negocia en
el Min steria de Asuntos Exterio-
r.:s r.«pañol por la misión de su país
no cbsiante, manifestó que se po-
óia atalantar que el convenio de pa
gos h!spano-po!aco de 1963, suscri
i o erit i e los bancos oficiales die am
bos países, será sustituido por otro
acuerdo firmado a nivel estatal.

SIEMPRE que exista una acera 0

un pasillo para peatones, deben

utilizarse éstos.

lipei ie LiMs inupci P

«Piro -il msFísda ilirir i® tfiiii oipeiii Pt
ilsürtsFias y Íiíinos di fiiniüísr

•  ̂ 4-^ ¿il omiArrin noss r^ncisdp. úimto el acuerdo nos concede únta

II

■1 1^
<í

Organización: BELMONTB

Kiin M

JUEVES 30 de ABRIL
IV Gran Corrida del ArteMel Rejoneo

6 hermosos toros de
D " Soledad Escribano de?|Bohórquez

REJONEADORES ESPADOLES:

Aíigel Peralta - Rafael Peralta
Fermín Bohórquez

REJONEADORES PORTUGXmSES :¡

lesé ianuel Lupi-José baldonado Cortés
Alfredo Conde

VIERNES I de MaYO
Gran Corrida de toros

6 soberbios toros de D. Fermín Bobórquez
MATADORES

^ig^uelin

BARCELONA. 20. Cifra)- E
gran problema que el sector del
■automóvil tie::e planteado es qu
este año la producción de vefhicu
los alcanzará la cifra /^e _ imed
millón de unidades fabricadas por
cinco firmas distintas", h»
íestado el ministro de Industria
don José María López de Leto
na, en el acto inaugural del quin
to simposium de la industria del
automóvil celebrado esta mañana
en una de las salas de reuniones
del Palacio de las Naciones.

Este problema y ©tres del sec
tor son derivados de su propia C'
tructura. En la década que ahora
ha empezado vamos a llegar al mi
llón de vehículos, pero nuestro mer
cado es de una gran modestia de.i
tro de las cifras que se manejan en

DECLARACIONES DE UN PRO-
CUB.ADOR SOBRE PRESTAMO

AMERICANO

BILBAO, 20 (Cifra).— «La cifra
que S.3 maneja de 30 millones de
dólares que los americanos aporta
rían a! plan educativo español es
claramente insufciente», ha mani
festado a «Cifra» don José Luis
Fernández Cantes, procurador de
Representación Familiar por Vizca
ya.

I  Según el señor Fernández Cantos
la cifra que se barajó hace un año

ter.a d? 56 millones de dólares, can-
¡tidad más de acueiido con las nece
sidades. Por otra parte, el prqpu-

• rador vizcaíno ha subrayado el he
cho de que la «Renfe» ha recibido

' 115 jrt'llones de dólares y gestiona
otros 60 millones más.

«Además —^añadió el señor Fer
nández Cantos— díebe existir absolu
ta libertad para usar ese dinero don
de y como interese a España, sin
vinculamos, en exclusiva a tos Es
tados Unidos».

el mundo del automóvil. En todos
los países existe un problema de
concentración, al que nosotrcis tene
mos que buscar nuestras soluciones
En este momento nos encontramos
con un hecho importante, que es
nuestra apertura al exterior, con la
próxima puesta en vigor del acuer
do en el Mercado Común Euro
peo. Este acuerdo concede un plazo
de á;is años que hemos de aprove
char no sólo-para mediar s:-bre
sus consecuencias, sino también tra
bajar con entusiasmo y con todos
los medios a nuestro alcance para
aprovechar'esta pausa. De momen

 Kba.
ja arancelaria del 60 por
puede llegar al 70 por cientcitoqug
nos permite afrontar el
de nuestras exportacionés de auto,
móviles con una derta-tjsan^iílíáá
Pero esto podría trocarse tó a-
quietud si no transfórmame^ jag es
tni aturas del doctor y las hacinas
más racionales. El mercado interior
no tiene capacidad para absorber
los aumentos úe producción por lo
que es necesario dsdicar tpdlá nues
tro esfuerzo para dar el gran-salto
hacia la tíqtertación. ■

El ssiuiirÉl Hsvo régiisn pin!
de li Sipridad Soeíai está ivanzáÉ

Qtfclorocfiones del min5sÍr® ée Trmke¡e

Y JULIO VEGA

lAsai!>iss&a.e&o
SABADO 2 de MAYO

Gran Corrida de toros
6 magníficos toros de Herederos de

D. Carlos Núñez

4.® día de Feria

MATADORES

y  GrSiii^ciai
que hace su presentación

DOMINGO 3 de MaYO ~
Gran Corrida de toros

6 eietraordinarios toros de D. Juan P. Domecq
.  MATADORES ,

Pa>co Camino
Manolo Cortés

y Curro Vá.z<iuez
que hace su presentación como matador de toros

Las Corridas empezarán a las 6 DE LA TARDE

MADRID, 20 (Cifra). — «Está
muy avanzado el estudio dial nue
vo régimen general de la Segfurl-
dad Social y confio en que pueda
quedar estimado antes di;l verano»,
dijo el ministro de Trabajp,^ don Li-
cinio de la Fuente, al recibir a les
Juntas Rectoras de las Mutualida
des Labora''es. dÍ2 Autónomos (ccn--
sumo, in^ustra y servicios) que
acompañadas por les presidentes de
dichi s áltanos representativos, vi
sitaron ai titular del I>^rtami2nto
para, exponerle diversas aspiracio
nes relacionadas con este sector mu
tualista que agrupa a un colectivo
d)= millón y med'o de personas en
Ira titulares y familiares.

En nombre de las citadas Jun
tas Rectoras, el presidente de la de
Autónomos do lá Industria, D. Luis
Frrrer, agradeció al ministro el es
pecial interés que viene dcd'cand^
al desa» rollo y p e rC:ccicnamiento
del niutualismQ, aludiendo después

entro otras aspiracicmes 'de e stís
tres sectonas mutuaiistaiS, ato re
baja del límite de edad paré la in-
cc-rporación de los trabajadom; la
necesidad de estudiar la posiÍJlé mo
dificación respecto al limite de asa,
lanados establecido en la actuali
dad para la consideración de trélu
jadcr autónomo, y ¡a eictonáón del
cuádfr.} dé 'préstaé'.onés vlg®tes a
otras nuevas de carácter sínitárií.

Les invitó a qué to'ánsiúitiéré» i
bajo cerró él acto 6cn unas breva
palabras en las que, tras
las aspiracíonés que le habiari sido
expuestas y señalar qué sé háltnn
muy avanzados los estudjtos;#!'®'»
vo régimen dé la Segurida(ii''íoBtí!l

Lesinvit ó a que transm-tileiíSn a
los Organos Hepresentatiyos de su;
respectivas entidades lá ¡pícesidad
de una actuación solidáriá de la que
eri cüífinitiva, dijo, dependerá el éxi
to y la ef icacia del nuevo répmen
en estudio. ' ■ '

DiWiild
"SistrlteoiSeiF

Peréáñes
MARTES, 21

MATINAL
9.45j,Carta de ajuste. 10.00 Aper

tura y presentación. 10,02 Televi
sión escolar. 11,00 Despedida y cíe
rre.

ESPECIAL
12,45 Carla de ajuste, 12,45 Aper

tura y presentación. 13,00 Progra
ma especial. 13,15 Cierre.

SOBREMESA
1,45 Carta de ajuste. 2,00 Apertu

ra y presentación. 2,02 Panorama
de actualidad. 3,00 Noticias a las
tres. 3,25 Avances. 3,30 Rimas po
pulares, 4,00 Doria Day. 4,30 Nivel
de vida. 5,00 Hab^em:cs dé España.
5,15 Cierre.

TARDE
6,45 Carta de ajuste. 6,54 Aper

tura y presentación. 6,55 Bl meteo
ro sumaiina 7,20 Flipper. 7,45 Pues
ta a punto. 8,15 Novela.

NOCHE,
Í0d5 Telediarlo. 10 30 0i<^0. 12,00

Veinticuatro horas. 00,15 Despedi
da y Cierre.

En I16EC1BAS
Necesita TRES HOMBRES JOVENGSp
mera empresa nacional muy GOig||í
para trabajo de relaciones púbi^n

visita domiciliaria. W
OFRECEAEOSj: -

- Ingresos de 11.000 a 15.000 Pías, miensua
les según aptitudes.

- Seguridad Social.
- Trabajo estable y seguro.
- Formación a cargo de la Empresa.

-  - Mínimo fijo en fase de. adaptación.
EXZGIMCOS:

- Edad de 18 a 25 años.
- Presencia' impecable, don de gentes y

simpatía.
- Dedicación absoluta en jornada compleí®
- Tendrán preferencia los que realizan ®

han realizado visita domiciliaria y los
vivan independientes en pensión.

Interesados presentarse hoy de 11 a 1 y de 4 a
7 en el Hotel Reina Cristina, preguntando
Sr. Alcaide que realizará entrevistas.
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feio tuvo la sueite de eucoutrar o
(ID Ayomouto iuoceute y sin juego

Ninguna de los líueos iiuenses
funcionaron siquiera discretamente

i de ver esta actuaciónnesDués de ver esta actuación
, Real Balompédicá ante el

no es para sentir-
,,al comprobar

tTíffi más el beio nivel futbo-
1 de ia Balona no es paraS'ee'la.salvación del equipo,

í^és de observar detenidos
en todas las lineas blanqui
és para senür poca con-
) que queda por hacer,

ñ eompo está desquicia-.
51 en su totalidad y como tal lo
Los visto ante el Ayamonte,
V d triunfo conseguido, un sólo
L y con apuros, no tenemos,
S;, menos Que considerar
ffsdo una casualidad el conse

que

dos puntos en la clasifica-
dóñ. El Ayamonte ha sido un
adeble rival, y poco ha exhibi-
docomo atributo pata el triunfo,
d cual pudieron haberlo conse
guido de contar con algo de re
mate y alguna malicia en sus ac
ciones, pero el conjunto onuben-
g se ba mostrado tan facilón,
(¡ae lógicamente tendría que per
der, y no es que la Balompédica
le iayb superado, sino que el
¿nos malo tenia qqe ganar, y
(sn tres' genialidades la Balom
pédica ha lleudo al área ay amoi-
dia con peligro de gol, éllas en
[asegunda parte en la cual el de
butante Garda pasó a Platero
; éste á Aianda, pero el remate
de éste ultimo se fue alto y me-
dkdo este segundo, tiempo en
des ocasipnes- la Balompédica
pdoiliadier marcado i^ro prime
ro Iniarites y después Aran d a
iguriín^marraion sendas opor
tunidades de gol. Falló todo, .
Mó la defensa en abundancia
y por ̂ 0 el Ayamonte se situó
en lenate-^uno lo salvó Armas-
que pudieron costar con lógica
algún gol. Falló la línea media
nuevameiite ocasionando el do
minio territorial de los de la
hontera con Portugal, y falló la
tetera. F1 cuadrado llamado
mágico eir la Balona no existe
yporconsiguiente el equipo 'que
da roto de vanguardia a defensa
y adeinás ante el Ayamonte el
^mpo^linense se ha mostrado
miá|quico, con abulia en la ma-
yoiia de sus componentes y vien-

tido se comprobaba con
como la Balona parecía

,  -a a su desqraciá-no pue
de decirse suerte-incapaz de do-
"unat aun enemigo tan modesto
""d»? el Ayamonte. Falta de
wtaje en .varios elementos y en
te.un querer y no poder, fal-
"  apoyo y decisión' en su

Se enmendó algo en la según
ee parte el conjunto, al entrar

Presentado por
feria nez

Mcnlosporo el ho^or
CALVO SOTBLO, ¿4 y 36

HUERTAS

chaval batalló de forma

Dan — durante la primera
y tras el descanso cubrió

^ l̂ameiite el cierre de la de-
I,,??®*. Siempre estuvo animoso,
jM# y general Huertas^ ®1 Ayamonte ha realizado
[^^juación efectiva y útil,

'vpaaora de ocupar este espa-
^ ̂ n

del pertido
REAL BALOMPEDICA,

(Mauri).
AYAMONTE. 0.

1.- ción del colegiado malagueño,
tirando a regular' nada mas para
nuestra opinión.

ALINEACIONES

REAL BALOMPEDICA.-To
ño, José Luis, Cruz, Armas; Mau
ri, Sequera; Aranda, Platero, In
fantes, Huertas y Bidegain.

AYAMONTE.-Franco;Omto,
Luna, Lolo; Cárdenas, Carlos;
Molina, Nicolás, Arnau. Monchi
y Carlitos.

GOLES

ARBITRO

Morales, de Málaga, auxiliado
en las bandas por Jiménez Muñiz
y López. Regular. Aplicó en con
tadas ocasiones la lay de la venta
ja, cuando el encuentro discu
rrió por cauces correctos y acon
sejaban facilitar el juego sin se
ñalar algunas faltas. Hubo dos
"manos"^ en cada área. "En la
primera parte fue en la linense
y en el segundo periodo la visi
tante, considerando Morales que
el balón fue a la mano del juga
dor. Prorrogó el final del partido
tres minutos, sin que hubiese
motivo para ello. Discreta actua-

(l-0).^7 minutos. Extraor
dinaria jugada de Aranda que
valió el gol del triunfo. Corrido
a la punta izquierda del ataque
regateó a varios contrarios hasta
llegar ^ palo. Centro abierto
por bajo y se suceden algunos
fallos de despeje y remate, hasta
llegar el cuero a Mauri que junto
a Platero bate la meta visitante.

INCIDENCIAS

Floja entrada de público en el
Estadio José' Antonio. Tarde so
leada y terreno en perfectas con
diciones para la practica del fút
bol. , ' - ~

La Real Balompédica llevó
lazos . negros - en señal de luto
por el fallecimiento de Juan Aya-
la, padre de los futbolistas lirien-
ses que figuran enrolados en el
Atlético de Ceuta y de Juan,
cuidador de la Balona en la ac

tualidad y ele-jugador asimismo
del equipo blanquinegro.

La Balona realizó las dos sus
tituciones reglamentarias. Al co
menzar el segundo tiempo entró
en la formación García, un debu
tante en el extremo-izquierda.
Bidegain pasó al interior izquier
da y Huertas a la media en lugar
de Sequera que se situó de cen
tral en vez de Cruz que quedó
en los vestuarios. Faltando esca
sos minutos para el final Millán
reemplazó a Mauri.

Estaba anunciado Fali, pero
el sábado en la noche sufrió un
accidente de automóvil que le
ocasionó lesiones. Falta grave
del jugador Fali, estar en vísperas
de partido fuera de su domicilio
y a deshoras, comunicándonos
el propio presidente del Club
señor Medina que el jugador será
castigado con una fuerte sanción
económica.

La Balompédica ofreció una
deplorable actuación, por lo que
ss sucedieron las muestras de
descontento hacia el equipo, al
que dirigieron gritos de protesta
y palmas de tango.

El Ayamonte no efectuó nin
gún cambio en su alineación.

Hoy gue modificorio todo

iejor elemento de la RealK - «ucjur e

en el mismo el inquieto Garda
en el extremo y pasar Bidegain
al centro del terreno, con Huer
tas que habla sido de los mejores
en la primera parte y superar su
actuación en la continuadón co
mo defensa de derre. El equipo
ganó algo en seguridad defensiva
y maniobró con mayor soltura
el ataque, que ya hasta animó a
Aranda que realizó algunas juga
das de bastante estimadón por
el ala, y en una de las cuales por
fin se pudo lograr el gol, un gol
que vale dos puntos de bastante
valor y que sirve al menos el po
der contar con los eqmpos aspi
rantes a la permanendá, pero
que de repetir la Balona actua
ciones como la de esta tarde mal
vemos la solución a ese afán de
los seguidores por seguir su equi
po en Categoría Nadonal.

Una vez más el adversario de
la Bdona ha dominadp el centro
del terreno y ese dominio terri
torial se debe a que la Bdompé-
dica no cuenta con ningún juga
dor capacitado para tal menes
ter. Se anda con la pelota sin ve
locidad y no se ve ¿ compañero
desmarcado. Feiita insí>iración y
decisión para el remate, pero es
qüe asimismo el balón no llega ■
en buenas condiciones a la línea
delantera, y cuando si llega, se
falla- lamentablemente. Menos
mal que era el Ayapnonte, un
equipo pobre de juego, que si
hubiese mostrado alguna consis-
tenda, a estas horas estañamos
ya descartados de toda opción
a la permanencia. Mal, muy mal
la Bdona, con fallos notables en
cada línea, a excepción de Toño,
porque no tiraron con malicia
los delanteros visitantes yal me
nos el portero quedó inédito,
no así la defensa, que vimos
otra vez descolocada, y con la
agravante de que necesita refuer-
sos de otras líneas para poder cu
brirse, porque cuando en la pri
mera parte alounos aficionadas

pedían el adelantamiento de po-
sidones en los jugadores blan
quinegros pudimos observar que
aún hada más agua el equipo oi
la cobertura, y así se justifica
que el apelotonamiento de ele
mentos atrás al menos protegen
lá meta linense. No está elequq»
para fiorituras, y el mal que le
acontece es bastante alarmante.
Ahora se lucha lo justo, poco,
y a estas alturas del campeonato
con los partidos que restan es pa
ra sentirse pesimista, aunque se
guimos opinando que el mal tie
ne remedio. Hace falta mano du- -
ra en el entrenador y la (directiva.
Los jugadores tienen que cum
plir sobre el terreno, porque
pueden sabrías cosás mal, de ello
nacbe está exento, pero al menos
voluntad, y ante el Ayamonte
poca entereza hemos visto en
los hombres de la Balona.

El equipo está falto de cbsd-

plina sobre el terreno y ello obe
dece a que no se les exige tal
condidón como profesionales
que son. Tienen que poner cora
je al menos, porque ya hemos
comprobado que el material que
dispone Carmona Ros no es muy
Util, péro al menos deben poner
de su parte más interés, bastante
más en favor de los colores que
tienen que defender y están ocu
rriendo esta temporada hechos
quedenotan esa caranda de se
veridad ' que debe re^r toda en
tidad. Un día fue un jugador ef
que se insolentó con el anterior
preparador Antonio Reyes. Tam
bién suceibó no hace mucho que
Cruz y Platero se enzarzaron,
durante un entrenamiento, tam
bién Lara y Aranda y en la víspe
ra de este encuentro FaU tioe
unacddente con su automóvil en
los exteriores de la dudad y en
horas en la que ya debia estar

en su domicUio porque aá es
exigido por el club y asi de
be ser para todo deportista.

Toda esa gama de actos arras
tran al equipo y asi está. Se no
tó la falta de Sánchez y FaU,
y se notó la apatía de elemen
tos que vienen i • rindiendo muy
poco, y de nuevo no tenemos
más remedio que clamar por una
severidad por parte dd entrena
dor y la durectiva. Bien es verdad
que el equipo pone poco de su
parte, y esa condidon no puede
servimos para achacar tal situa
ción al entrenador. El jugador
cuando no rinde ni cumple jamas
está justificado y esa falta de in
terés en varios elementos no tié-

, ne justificación alguna. Hay cul-
' pa en muchos de los responsa

bles del equipo, pero ni es Justo
que le echemos toda al entrena
dor como pucUmos oir el domin
go en el Estadio ni tamp(x:o a es
ta y la anterior (brectiva. Todos
tienen su parte, y ya otro dia la
expresaremos, porque con tanta

extensión ocuparíamos más es
pacio del normal y aunque el en
cuentro Balona-Ayamonte tiene
pcxo que contar y ese poco es
malo lo mejor es ir acortando
espado, ya que el encuentro ha
dejado descontento a todo el
mundo, ya que la Balona, aun
que parezca dificil ha superado
con este encuentro sus negativas
actuaciones de esta temporada
que ya parecía dUfidl hacer
lo peor. Hay que exi^r más a
todos, y puede que asi al menps '
la Balom^dica pueda conseguir J' t"'
sus .propósito. V

Por parte del Ayamonte bue- '
na voluntad en sus elemento^. Sr;!
y adertos en el meta FrancoV'.^.
que paró bien algunos balonesí*^- "t
También Carlos, Luna y Nicolás "
dejaron entrever buenas condido^ '^
nes.

De la Balona nos agradó bas
tante la presentación de Garda,
pero un jugador que brilló poco
pero muy efectivo fue Huertas,
que reabzó un excelente partido.
También Sequera estuvo bastante
acertado y Mauri voluntarioso,
con algunos destellos de calidad
en Aranda o Infantes, pero sin
pro(bgarse en el juego.

Tnunfo . apurado, justo por
la mínima, en un pésimo giartído
de la Balona, que pudo dar al
traste con las pretensiones de
permanenda. Un triunfo que.se
veía dUficil por la poca" decisión
y juego del equipo y casualmente
Aranda tuvo la in^iración de la
jugada que originó el tanto. Me
nos mal que se ganó.

MALDONADO PEREZ

En los vestuarios del
Estadio Municipal
SALAZAR; "Un empate hubiera sido más justo"
CARMONA: " La Balona creyó ganado el partido de antemano"

Ocupó' -Salazar el cargo de
eni .ddor en el Ayamonte tras la
ausencia de Villarin. Salazar tiene
además ficha como jugador, y asi
lo vimos en el banquiUo como
portero reserva y 'dirigiendo ade
mas el juego de sus compañeros.
Trás el encuentro nos atiende el
madiileño. Salazar que -amable
mente nos dá su versión sobre el
recien finalizado choque:

-El encuentro ha resultado bo
nito, pero en el mismo hemos te
nido bastante mala suerte.

-¿No cree justo el resultado?
-Un empate hubiera estado

mejor. Tuvimos una (x:asión clara ^je,
de gol, poco antes de marcar ta

Línea y les deseo suerte en esta lu
cha por la permanencia. Ya noso
tros no tenemos nada que hacer
pero deseo a la Balona consiga
su permanencia.

Gracias Salazar y más suerte
en próximos encuentros. ¡Buen

„  , , Carmona Ros lógicamente no^ona, pero desaprovechamos las-.tiene'motivos para estar satisfecho.'
timosam^te el gol. Está decepéionadó por. el mal jue-

¿Quien le agradó más de la go de su equipo. Nos dijo:
Balona?. _ ' -Partido malo, sobre tcxio en la
-Hay tres jugadores bastaúte primera parte. El jugador miócreyó

buenos. El número 7 . (Aranda), ganado áe antemano y:por poco el
el delantero centro (Infantes) y el Ayamonte nos puntua. Este es un
interior izquierda (Huertas). equipo joven,y cón buen aire en ei
-¿Algo más que añadir Salazar?
-Un saludo a la afición de La

(Pasa a pag. 10)



EL PORTERO AYAMONTINO, LO MEJOR DEL PARTIR
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El partido frente al Ayamonte, apenas tuvo nada de bueno P®' Vpor los ayamontinos, lo mejor fue la actuación del Po^^t^K'^YX^Ín ̂ ÍSf
térvenciones. Aquí tienen una muestra, con el buen estilo del chaval en esta pa^dái todavía con el marcador acero.—

Infantes tuvo el domingo su día gris. No estuvo inspirado y
las jugadas que intento no le safieron casi nunca. Ademas
estuvo desacertado ante la meta contraria. En esta jugada
disputa un balón por alto, que aunque se llevó no servirla

para nada.— .

TODA LA VENTAJA PARA EL META

í  A ^ S

No cabe duda de que fue el portero ayamontiho Fi$iCQ,il3
I partido, aunque para destacar el dpíningo

tampoco hacia Mta mucho. Aquí ni siquiera
gran figura del ique para

Aquí ni
le tiren, sino que se lanza con decisión para

- groso centro sobre su portería

¿DONDE ESTABAN LOS OELANTEitlS?

Otro momento de acoso al marco del Ayamonte y otra vez al remate un jugador, que
aunque saliera con misión ofensiva, es también más propio para defender, Bidegaín, que

no puede impedir el despeje del buen portero ayamontino.—

Que la Baloná atacó más no hay quien lo dude,"
de evidente es que lo hizo sin orden. La cosa se e>^  ̂n. jLa cosaseeAFw;^,
raando se ye atacado como en esta ocasión, a
Cruz, que son precisamente todo h) contrario homb^'

atrás. ¿Dónde estarían los delanteros?.
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