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Miércoles, 22 de abril de 1936
ESQUÍS

ENTREGA DE PREMIOS EN
ASTURIAS

ANTE EL CHECOSLOVAQUIAESPAM
NVESTROS ENEMIGOS SERÁN
LOS MISMOS QUE EMPATARON
CON AUSTRIA
La Federación Checoeslovaca ba
hecho público oficialmente el equipo que habrá de representarla en
el i>artido internacional contra España, que ha de celelrarse en Praga el domingo próximo.
Es el mismo que obtuvo en Viena un honroso empate con Austria, con la sola sustitución del extremo izquierda, el que había ganado a Francia, en París, por tres
tantos a cero.
He aquí los nombres:
Portero: Planlcka (Slavia).
Defensas: Burgr y Ctyroky (Spar-

EL PRESIDENTE DE LA F . E . F . ,
AL CONGRESO DE LA F. I F . A.

LA II VUELTA A ESPAÑA

Se halla en París don Leopoldo
García Duran, presidente de la Federación Española, con objeto de
asistir al CJongreso de la F. I. F. A.

DE LOS CUARENTA PARA ARRIBA... EXTRANJEROS

LA

COPA

DAV IS

Ha quedado ultimada la asta de
inscripciones de corredores españoles seleccionados para la n Vuelta
a España. Es la ságuiente:
Mariano Cafiardo, Salvador Cardona, Antonio Esouilet, Federico
Ezquerra, EmUiaiK» Alvarez, Antonio Montes, Salvador Molina, Diego
CJhafer, Jesús Dermit, Vicente Trucha, Fermín Trueba, Joilián Berrendero, Antonio Prioe, CiiMrien Elys,
Claudio Aetuxiaga, Joaquín Bailón,
Juan Jimeno, Isidro Figueras, Bautista Salom, Luis Esteve, Andrés
Jardín, Enrique López, Agustín
González, Manuel Ginés, Delio Rodríguez, Miguel C3arrión, Andrés
Jaén, Bartolomé Plaquer, Antonio
Jareño, Antonio Destrieux, José
Campama, Ricardo Ferrando, Ra^
món Ouz, Benito Cabestrero, Antonio Andrés Sancho, Fermín Apalategui, Vicente Carretero, Bernardo de Castro, Manuel Ruiz Trillo y
PVancisco Muía. En total, cuarenta.
Estala ya seleccionados e inscrit o s l o s corredores extranjeros
Eduardo MoUnar, Luigi Barral, Engel Bertola y Antonio Bertola. Paltan, pues, solamente seis corredores
extranjeros para completar el número de los cincuenta participantes, cuyos nombres se darán a conocer muy en breve.
^«^
.
BALONCESTO

EL EQUIPO ALEMÁN LLEGA A
BARCELONA
BARCELONA, 21.—Han llegado
los jugadores y directivos que componen la expedición alemana de tenistas que ha de contender con el
equipo español en los partidos correspondientes a la copa Davis. Con
los jugadores Henkel y Lund, llegados anoche, los expedicionarios
Von Kramm y Kleinschroth, que
han venido esta tarde, completan
to).
Medios: Kostalek, Boucek y Srbek el equipo alemán. Fueron recibidos
por el cónsul alemán, federativos
(Sparta).
Delanteros: Facinek (Sparta), españoles, representantes de la coloBradak (Slavia), Zajicek (Sparta), nia alemana y componentes del
equipo español, Maier, Alonso,
Nejedly (Sparta) y Puc (Slavia).
VENTOLRA, LESIONADO. ¿PO- Blanch y Sindreu. El capitán del
equipo alemán, Von Kramm, ha
DRA JUGAR EN PRAGA?
BARCELONA, 21.—Procedente de manifestando que anticiparon su
AUcante ha llegado el equipo de llegada con el fin de entrenarse en
Barcelona, con el que viene el ju- la pista donde se jugarán los pargador internacional Ventoirá, le- tidos, ya que están convencidos de
sionado en la rodilla izquierda a que han de tropezar con grandes
dificultades por la valía de los juconsecuencia de un fuerte golpe.
gadores españoles.
Examinado en la Mutual DeporEL EQUIPO FRANCÉS
tiva por el doctor Moragas, éste se
ba mostrado confiado en que dicho
PARÍS.—^La Comisión de Seleclugador podrá alinearse el domdn- ción del Ck)mité técnico de la Pego próximo con el equipo nacional deración francesa de Tenis, ha deespañol en Praga; pero durante la signado el equipo que contenderá
semana actual deberá someterse a contra China, los días 1, 2 y 3 de
un tratamiento, que continuará mayo, en el Estadio de Roland Gapracticando luego el doctor García rres, en match eliminatoria para EL CAMPEONATO CASTELLANO
Salazar.
la Copa Davis.
La noticia ha sido comunicada
El equipo francés estará formaIx)S últimos ¡partidos han dado
Inmediatamente a la Federación do por los jugadores Juan Borotra, los siguientes resultados:
Nacional de Fútbol.
¡ Ch. Boussus y Bernard Destrenau.
(Cultural Deporiüva, 2. E. Aérea, 0.
Halcones, 22. B. Amistad, 6.
Encuentros para el domingo:
Atiende cuidadosamente en régimen
B. Amistad-P. D. U.; Zapadoresespecial de alimentación o de vigilia. C!orreo3 (campo de Zapadores); E.
Aérea-Rapiel (camix) Residencia).
PLAZA DEL ÁNGEL, 13. — MADRID.

HOTEL DUÑAITURRIA

GIJON.— Constituyó un éxito la
última excursión de la temporada
realizada por el Peñacastil S. A. E
al Pajares, en la que la asistencia
femenina fué nutridísima.
El Valgrande se organizó una animadísima fiesta, durante la cual se
repartieron los premios de las temporadas 33, 34 y 35.
Se entregaron hermosas copas a
Jesús Suárez ,campe6n de Asturias
y de España (trofeo correspondiente al primero de dichos títulos, primera categoría); Bemaxdino Suá>»
rez, campeón de segunda categoría,
y Aurelio Medina, de tercera, amibos de Gijón. Pruebas de fondo.
A don Julio Gavito y don Aquilino García Arguelles, pruebas de
«slalom» y velocidad.
Entre el resto de los excursionistas se repartieron 30 premios máa.
Cerrado ya el puerto de Pajares,
Peñacastil S. E. A. prepara nuevas
expediciones a puertos de más altura.
HOCKEY

EL EQUIPO FEMENINO ESPA.
ÑOL VUELVE VICTORIOSO
VIGO, 21.—Ha llegado a esta población, procedente de Berlín, el
equipo español femenino que h a
participado en el torneo internacional celebrado en aquella capital.
Las jugadoras madrileñas, que
forman la casi totaüdad del grupo,
saldrán en el expreso para Madrid,
adonde llegarán el jueves, a las
nueve y media de la mañana.
El balance de su primera actuación internacional es francamsntei
bueno, ya que se apuntó sendas
victorias sobre Austria y Hungría^
duchas en estas lides.

JEREZ-BRANDY

((CENTURIÓN))
Palomino y Vergara

Jerez

LA 11 VUELTA A ESPAÑA.—^El eqnlpo madrileño que temar& parte en la gran prueba ciclista estari formado por Vicente Carretero,
Julián Berrcndero, Bernardo de Castro y Manuel Ruiz Trillo. ¡Buen poker! .(Foto Díaz Casariego.).
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