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0( (~~Hñft 0( HOtKlY ~OB~f ~HllU(~ 
Vlllanueva y V oltregá vencieron 
al Femsa y Español por 
9-3 y 2-0, respectivamente 

la pista de Riazor registró un llen11 c11mplel11 

HOY, OTRA INTERE.SANTE JORNADA 
¡Como nos hemos acordado ayer de 

nuestro «fallido» Pabellón de los De- • 
por.tes! El •temor que abrigamos du
rante toda· la mañana, en vista de las 
adversas condiciones atmosféricas, no 
es para describirlo. Suerte que al fin 
se arregló el tiempo, y la jornada pu
do llevarse a feliz término. 

Ahora bien, y sin que constituya 
un pero, creo que se estarla mucho 
mejor cobijado bajo el acogedor techo 
del Pabellón, y a buen seguro que la 
excelente manifestación deportiva de 
que hemos sido afortunados testigos, 
habña resultado todavía más vistosa 
y cómoda. Pero de nada valen tardías 
lamentaciones que, a lo único que 
pueden conducir es a excitar indebida
mente nuestros centros slquicos provo
cando la afloración de un malhumor 
tiempo ha. contenid'O. 

Bl aspecto que presentaban los gra
deños en esa prueba inaugural del 
Campeonato de Espafia era fantástico, 
ya que se encontraban completamen
te abar:r-0tados de uó público que si
guió con extraordinario interés las 
evoluciones de los equipos. La pista, 
asi como las demás instalaciones se 
mqsiraron perfectamente dispuestas 
para el gran acontecimiento y la ilu
minación fl:lncionó tal como era pre
. visible. Solo un buen documento· grá
fico puede dar una idea aproximada 
de la magnificencia y aspecto de esta 
sensacionail manifestación deportiva. 

Una fase del partido Villanueva - Femsa, primero de los dos disputados en la 
tarde de ayer, en el Estadio de Riazor. 

Una vez más se puso de relieye lo 
mucho que en La Coruña gusta el 
hockey sobre patines. También quedó 
palpable la certera afirmación de un 
gran deportista coruñés que en cierta 
ocasión, hablando en torno al malo
gr¡¡.do Pabellón de los Deportes, nos 
dijo~ «La Coruña puede mantener 
perfectamente una instalación de ese 
tipo, ya que el público corufiés res
ponde a las mil maravillas. Lo que 
si exige, es que se le den buenos es
pectáculos. Siendo asi, el éxito está 
asegurado». ¡Cuanta razón tenía! 

den al mejor funcionamiento de su 
delicada misión. A un lado de la pis
ta se colocaron Jos Jueces y Crono
metradores, Servicios Médicos, Comi
té Técnico, Comité Organizador, Ar
bitres y Servicio de Información. Las 
cabeceras estuvieron destinadas a las 
;11!?.' de pi,ta para la Organización; 
mientras que el lateral de Preferencia 
se destinó a los· Equipos de Prensa, 
Radio, Televisión y Agencias Infor· 
mativas . 

PERFECTA 
ORGANIZACION La organización ha sido digna de 

todo elogio, demostrando nuestros fe
derativos de la misma que saben co
mo y cuando tienen que hacer las co
sas y tomar determinaciones en or-

Los partidos fueron retransmitidos 
por Radio Nacional de España, ac
tuando como locutor José Antoni«? 
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PLAZA DE TOROS DE LA CORUÑA 
MANANA, DOMINGO, A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 

EXTRAORDINARIA NOVILLADA 
4 NOVILI,OS, 4, de la acreditada ganadería de DON JULIO JI· 
MENEZ, de Fuentesaúco (ZamoraJ, que serán lidiados en sensa

cional mano a mano por 1,os novilleros 

José Lafuente 
-Y-. 

Jaan Carlos Castro 
(LUGILLANO CHICO) 

·Localidades desde 10 pesetas -----------------""""--'"'""" _____ ..... 

¡ELIMINE LOS INSECTOS! 
¡EVITE EL MOHOI 

pintando con 

Cromotone 
Conseguiré. Vd, eliminar, para siempre de 
su hogar, moscas, mosquitos, cucarachas, 
u demás insectos molestos o dañinos, re· 
cuerde que "CROMQTONE".es.diez v~~es 
más concentrada que cualquier mse.ctic1da 
u sin embargo, es absolutamente mocua 
p~rque queda perfectamente fijada a la 
pared, stn.:olores y sin molestias de nin· 
guna clase 
Los mas importantes hoteles, restauran· 
tes, clínicas, almacenes y locales en gene· 
ral, casas particula;es y gra!1d~ es~ble· 
cimientos de servicio al publico, pintan 
e.hora con CROMOTONE. 
"CROMOTONE" es la única pintura q11e 
protege contra el •enmohecimiento 1:1 el 
desarrollo de gérmenes, manteniendo los 
locales limpios, higiénicos y más acoge· 
dores. · 
"CROMOTONE." Regist. en la O.G.S. 9508. 

RECUERDE1 ~ 
NADIE COMO UN PINTOR 
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Loren. También estaban presentes 'los 
en,viados y delegados de «Vida Depor
tiva», «La Prensa», 1tM~rca», «Noti
ciero Universal», «Mundo Deportivo», 
«Agencias «Alfil», «Mencheta», «La
gos», «Pyresa», «Televisión Espafio
la», y redacto1es y reporteros de la 
Prensa regional. Esta gran afluencia 
de informadores valora en su justa 
medida la trascendencia de e&ta. gran 
reunión deportiva. 

Se inició esta primera jornada del 
Campeonato con un brillante y visto
·so desfile de los equipo5 participantes, 
con sus band~ras al frente. .. 

A continuación, el cap!lán del Vol
tregá entregó al señor González, Presi. 
dente de la Gallega Norte, una Placa 
de Plata con la que premió la Nacio
nal sus desvelos en pro del hockey 
rodado. 

C. P. VILI.ANUEVA, 9 
C. D. FEMSA, 3 

El Femsa era considerado como 
victima propiciatoria para el potente 
conjunto del Villanueva, que venció 
por amplio margen. · 

Los primeros minutos del partido 
fueron de tanteo. El Femsa, ba>ándn
se en la se1:1uridad de su meta Gimé
nez organi~ó una estupenda defensa. 
con fleKihles contraataques, aunque 
algo lentm circunstancia ésta que les 
impidió obtener un resultado más fa. 
vorable. 

C D FEMSA: Giménez; Luengo, 
Guzmán, Flores. Biedma, Bag!ietto, 
Rodríguez y Torreión (portero suplen
te). 

C. P. VTLLANUEVA: Virgili; Vi
la, Amat, Carbon~n. Torralba y Gó
mez Porrás. 

El primer gol lo consiguió Carbolil 
nell al '!provechar un excelente servi
cio de Torralha que en lodo momento 
alimentó !a facilidad rematadora de 
Sil compañero. 

•Una vez marcado el primer gol con. 
sigmeron lo> catalanes abrir brecha 
en las filas madrileña;, y el propio 
Carbonen. en vena d<:: acierto;, lu
ciendo ~u gran facilidad rematadora, 
marca-ria tres goles más completando 
su compañero Torra!ba la cuenta de 
cinco que campeaba en el casillero del 
C. P Villanueva al final de la pilnnera 
parte El gol del Femsa fue obra de 
Guzmán, al e¡ecutoar un penal, con 
suma habilidad . 

forralba fue un incansable alimen
tador de ia capacidad de remate de 
Carbonell, quien en Ja segunda parte 
marcó tres nuevos goles, ~iendo obra 

' del prorno forralba el que cerraría 
Ja cuenta de nueve B1edrna y Bagliet· 
to com1gmeron dos nuevos tantos pa. 
ra el F~msa, finalizando la contienda 
con el reseñado 9-3 favorable al C. P 
Villa nueva 

En las filas vencedoras nos gustó 
el juego de Amat, Carbonen y Torra]. 
ba. mientras que en el Femsa desco
llaron su mda Giménez ,y a rato; 
Luengo y Guzmán. -

Dirigió con sumo acierto el interna. 
cionai coruñé;. Sr Adeliño, pese a al
gunas protestas de los rencidos. 
C. P. VOLTREGA, 2 
R. C. D. F.SPl\.~OL, O 

Este encuenuo no respondió plena· 

<Foto BLANCO) 

mente a la expectación despertada. Se 
confiaba en que el Españo1 y el Vol
tregá nos depararían un partido muy 
disputado y movido, pero la realidad 
no fue tal. 

La tónica esencial de la contienda 
fueron los continuos contraataques de 
ambos conjuntos. El iuego careció, 
en más de una ocasión, de vistosidad 
restándole brío y movilidad a la dis
puta El público no"disfrutó tanto co
mo con el anterior, pese a que en am. 
bos equipos militan varios internacio
nales de renombre. 

Las precauciones defensivas exi<ctie
ron por ambas partes. aunque qui7ás 
de forma más acusada en el bando 
blanquiazul. El Español nos dió la 
impresión de jugar con cierto comple
jo, lo que le impidió profundinr cer
teramente en sus ataques contra la 
puerta hrillantemente defendida por 
Za ha lía. 

Frente a los blanquia1>11les, Perella 
y Gallén formaron una excelente li
nea de contención, cuyo último e in
salvable baluarte era el tantas ve<Jel; 

·titular de la Selección Nacional, Za
balia.' 

El primer tiempo tt>rmin6 1-0 tras 
un exce!en!e tiro de H Ferrer a pase 
de Gallfo El seimndo gol fue logra
do por Salarich en el minuto 9 ·lle la 
segunda mitad. al aprovechar oportu
namente un corto recha7o de Ja defen. 
sa españolista. 

El Español desperdició varias opor· 
runidades de reducir distancias. sohre 
todo en un l?arrafal fallo de Brasal, 
casi a ra!z del segundo tanto del Vol
tregá 

Destacaron en el hando vencedor 
Zahalía. Parella y H Ferrer, hacién
do1o Pons v Brasal en el Español. 

I.as decisiones del señor Sanahuja 
tuernn J)rn!estada' en tres oc;"iones 
por el Voltregá, reclamanclo gol A 
nue,tro iuicio. en una d<"' ellao;. tuvie
ron razón al prote<far Oe todm mo
dos. nos ha impresionado favorable
mente m forma de dirigir la contien
da y su elegancia en las decisiones 

A sm ordenes los equipos forma
ron asl: 

C P VOLTRFGA - Zaballa! CTa. 
llén. Parella, H Ferrer, Salarich y 
Ferrer JI 

R C. O ESPA1'rOL- Pon<; So-
11\. Rr.a<al l. Bra>al JI, ~isqurllas, Ro
ca. Sotera< y Mascarell (portero su
plente). 

P ARTTD01S PARA 
HOY 

Hoy .se disputarán los partidos co
rrespondil'ntes a la seirunda jornada, 
de acuerdo con el programa siguiente: 

A las 22.45: C D Femsa C. P. 
VoltregÍI . 
A las Z3,45: C. P. Villanueva 
R. C. D Español. 

Roberto L. MOSKOWJCJ 1 

CLA:.;JFlCACION 

Voltregá 
Villanueva 
Español 
Fcm>a 

J. G. E. P. F. (; P. 
1100202 
1 I O O 9 3 .2 
1001020 
1001390 

La Federaci.ón Españqla de Patinaje premió a don Antonio González, presidente 
de 1a Gallega Norte, con· una preciosa placa de plata reconociendo así los con~ 
tinuos desvelos del federativo coruñés en favor del hockey rodado. En el graba
do, el internacional . Gallén, capitán del Voltregá, hace entrega de la distincióf!-. . 
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·EL 
FRIG'ORIFICO 
SIN 
PROBLEMAS' 

oonG 
ES 

INCOMPARABLE 

CON<ZESIONARlO 

Torres y Sáez 
Cantón Pequeño, 9 -10 

LA CORU~A .. 

!e~~uerl~S f SIDñOJB~ 
~e 8BCDIBD. S. B~ 

(PEBSA) 
JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo dt:l Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad se convoca 
a los Sres. Acciomstas de la misma a 
Junta General, que se celebrará en pn
mera convocatona a las 12 horas del 
día 23 del p1óx1mo mes de Jumo, en el 
Salón de Actos del Hotel Emperador 
(Avda. de José Antomo, 53), para .tra
tar sobie el siguiente Orden del Día: 

l.• Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memona, Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancia~, Distnbuctón 
de Beneficios y gestión del Consejo de 
Admm1strac1ón, correspondientes al 
Eierc1c10 de 1%3. 

2.• Autonza1 al Conseío de Admt· 
nistrac1ón. 

a) para ampliar el cap1,tal social en 
una o varias veces, en la cuantía pre· 
v1~1a en el artículo 96 de la Ley de 
Sociedades Anómmas, y modificar, en' 
su día, Jos arts. 5. • y 6. • de los Estatu
tos Sociales. 

b) para emitir obhgac1ones, bonos 
de tesorería o cédulas de cualquier cla
se hasta la cuantía fijada en el artícu-
1 o 111 de la Ley de Sociedades Anóni· 
mas. 

<Foto BLANCO> 

UBRAS PUBLIC.AS 
Comis.ar·ía 
del N11rte 

de 
de 

Aguas 
España 

, Zona occidental - la Corufta 
EXped'ienite de eXlprqpiacl!ón forzosa' que, oon cairácd)~ de urgem

Clila y a tenor de lo dispuest-O ein el a.rti&i!o 52 de Ja Ley de 16 de dll· 
ci:em1bre de 1954, se l'Ilstruyie por lª Adm1mstración paxia la adqulBt. 
ción de los ~errenos situados en ei1 tétmino muniqipal d~ ZAS (La ' 
Ooruria), afectados por ias obras Je, EMBALSE DE FERVENZA, en. 
e1 rio Jallas, oon destino a la proiUl."Cilón de energia ~lécltrioo., Beg'l1;n 
'la concesión otorgad!a a la «SOC'lt'dM Española de Carburós Metá· 
Mcos, S. A.>, por O. M. de 22 d-e octubre &e 1958 (B. O, dlell Estado 
'lle 10 de enero doe 1959), habléru:}l)s~ doolarado Ja urgente ocupacdón 
tle los bienes afectados por O. M. de 6 de diciembre die 1963 (B. o. 
det E·stado de 18 de febrero de 1964). ' -

Se haice sabeT a todos . los propieitiartos y titulares de de1'eChOjl 
afectad95, que por· esta Comifltarla 1t! A.guas se ha dlspupes¡to ~ ,,r 
'<liia treinta (30) de junio corriente, a partir de 1a.s once (11) horó, 
se proceda al levanlt:a.miento· de 'ªs a.cotas previas a la ocupiaoió¡i de 
las fincas Sitas en les sil.guientes ;ug•ares, toctos ellos deo! mun~ 
ode Zás: Pego y VHarcobo, de la parrcquía de Brandoñas; Brandd, 
Llrnideiro y otros, de la parroquia de Brandomtl; y Muiiio, ~ lapa.. 
rroquia del, misimo nombre; cuyas fincas fi~ran a nómbre de a~ 
·deros de D. Ramón Blanco Rajoy, D. Francisco Oastro Gapeta, Here
deros de r>. ,Domingo Vá.zquez Amelo. doña E1isia O.redro. Vettttht, ~ 
rederos de D. Bernardo Moreiira Oreiro, D. José Núñez Pere1~, ~ 
Mari>a Gerón:üno Otero, dofía Marta Blanco Romero y E.S.N.t;A.~.E. 

E'! ácito tendrá lUg'ar en !ias Ofl'clnas del! Ayuntamiento de Z4¡¡, ' 
sin perjuicio de trasladarse al terre·no si fuera neoes.ario; pNMJrlen& 
a los 1nteresad01S qué en dioho actv pueden hacer uuso de los de~· 
ellos que al efooto determina Ia consecuencii'a tercera del mencitonado 
articulo 52 de Ja reiferid1a Ley. 

Lo que se hace público para genera1 conocimiento, adVlrtiéndose 
que., en cumplimiento de lfl disipllellio en ta' con91eiouencia sékundla . 
de'! repeit!ido artfeulo 5~ de la misma Ley, 1a relaciÓ'l) ~allltda · de. 
fincas y eJ Pll!ano Parce,Jario se halla expuesit.:i ein el rab:ón de edic
tos del! citado Ayuntamdenrt:o, y que los propietarios y trtulares de 
dereohos afootaidos, que resulten conoc:iidoo, serán nOltif1'caidos' peiw. 
nabrnent,e. · 

OViedo, 3 d!e junio de 1964. \ 
EL COMISARIO JEFl!l 
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REUllONES DE LA TELEVISION 

COMERCIAL EURO PEA. 
CONFERENCIA DEL "PUBLICITARIO ESPAAOh 

DON VlCTOR SAGI. EN LUXEMBURG(} 
Reciientemente han tenido lugar en Luxierr.iburgo una..s jo~a.dd t_:' 

organizados por Ja asoc1ación francesa H. E, C. (A1tos ,E.studfos Cé
me!"ciales) qu~ han reiuntdo a más d,, me .. 110 centenar de 'a!Jreotlvif 
de emppresas pub'.iciitarias y grand," anuncianites europeOIS. E¡ objeto 
vivo de estas reuniones era esttiahil~er más firmes vínculos de lnfO'I" 
mación y colaboración entre Jas naciones europeas y part'icu}amtente 
entr;e Inglaterra, Alemania, Luxemburgo, Austri:a, .Italia. y E~ 
paise·s en los que Ja televisión posee carácte~ comercial. · ,. 

La !>ase medular de 1a reunión de Luxemburgo fue uri eiOlo di· ', 
confe'renci.as a cargo de destacadas person'alidaides europeas, re~ 
ol<>nadas con ¡a televi.sión d~ cada pats. Entre los oeho conferencian
tes des1gnad0s y paira ex;poner las carac<t·erísticas de la Televisión eit 
Es•paña, habló el publicitario espiaño1 don ViC't-Or Sagi, ; •. · 

Tanto las pafabras del señor Sagi como el coloquio de que ~ 
ron seguidas, de·sipertó vivo lnteré:; entre 1os asistentes, debtdo a la-, 
&tracción que ~jeroe en ·tas aotuaJPs ci?'Cunstanc~as todo lo que # 
relaC'iona con el mercado espaftm y SU<> po<:libilidad!es. :~ .. 

Al finalizar la confe·rencia, el señor Sagi. al l.guai¡ que llt~ 
los demás conferenc1tante.s, presentó al auditorio varias pe4foola$· ~ 
b1icltarias de entre las que se proye-ctan aC'tualmente en 1a televtsi6Q. . 
La calidad de nl.aiterial pres·entado fue obj~to de favora.bl:eá, com-. 
tarios, no sólo por cuidaidia realízaoíón sino por su contenido '!; eieatcl. 
publicitar10s. 

3. • Designación de censores prop1e
tanos y ";uplentes para el Ejercicio de i 

1964 y, 

HERNIADOS 
Gocen del bienestar que proporciona el moderpo ap~t.o 

HERNIUS AUTOMATICO, el más perfecto, cómodo. y seguro, qui 
sin tirantes, peso, bulto ni pre¿;iones, contientr y reduce la h,U:nla 
sin ootarse que se lleva. Bajo medida, molde y presc., tacuJt, (0, 
s. 16.394): 

4.• Lectura y aprobación del acta de 
h m1~ma Junta. 

De no acudir número sufíoiente ·de 
Accionistas para que la Junta sea váli· 
da en primera convocatona, se celebra
rá en segunda, 'al siguiente día en el 
mismo lugar y hora. 

Los señores acoíomstas con derecho 
a asistencia, deberán proveeise de la 
correspondiente tarjeta en las Oficmas 
de ia Sociedad, Alcalá n.• 21, Madnd, 
cua !quier dia hábil hasta el anten-0r m· 
clusive al de la celebración de la Junta. 

Madrid, 28 de mayo de 1964. 
EL PRESK>ENTE DEL CONSRJO 

DE ADMINISTRAClON 

VISI ra EN l A Clf HURA el martes día 111 deJ erte., de ti 
· lJ a 1, en el CONSULTORIO.. del 

Dr. CANOSA SANCHEZ, Teresa Herrera, 16. En El Fem>I d~ a.u. 
dillo, el lunes, día 15 del crte., de 10 a 1, en el OONSVLTO.tUe 
del Dr. QIIINTANILLA ULLA, GnraJ; Franco, 17. En Santtap lle 
de CompostEla, el miércoles día 17 del crte., de 10 a 1, en el eGB
SULTORIO del Dr. CAAMA&O, Franco, 44. Y en Viliapreía .. , 
Arosa el jueves, dia 18 del crte., de 10 a' 1, ~n el COltiM'l'L'.roa. 
del Dr. MARTUIEZ GVIMIL, ·«Villa Güimib, 

j GABINETE OR 1 OPl:DICO HERNlUS. 
: Rbla. de Gatalufia, 34. BARCELONA ;._ Montera, 8%. MAD'1P 
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