
U N G R A N T R I U N F O DE LA P E L O T A V A S C A
La inauguración- de? Frontón BarbierL

í|tie tuvo Uiga-r el miércO'te 22, ha ccm.-ti-
tuídp un (sensacional .acontecimiento1 para
vi viril deporte vasco en. su cada día más
victoriosa modalidad del dinámico juego a
raqueta. Y! je -explica perfecta mente-el afor-
tunado acontecimiento porque, _ con inde-
j>endencia de ser el íromón más moderno
dé Madrid por la perfección, riqueza y de-
purado gusto «n Itoda-s sus instaíacionies,
•brinda al público itn- cuadro de . pelotaris
.•realmente asombroso, tatitoj que es rauv di-
íícil Ig. competencia en España con el so-
berbio coliseo de la pelota del barrio de
Lava-pies. Ge. aquí el desbordante entusias-
mo con que los espectadores, que abai-rota-
TOU el local, recibieron Ja presencia y la ad-
mirabilísima actuación en esta cancha de
más de medio centenar de formidables ra-
(j-itetistas. una veintena <3e «Has, de primera
categoría.

Robustece el completo-triunfo'del autén-
tico coliseo de la p'elota 1a facilidad de lo-
comoción que se ofrece al público, pues que
en dos minutos justos el Metro lleva a lo*

Frontón Barbieri.—Grupo de pelotari» de primera categoría. De iz-
quierda a derecha: Altuna, Gloria, Filo, Sarita, Feli, Dori, Asteasu,
Aurelia, Sevilla, Leo, Nati, María, María Consuelo, Juanitachu y

Amada.

Una vista parcial de la cancha.

Frontón Barbieri.—Vista del vestíbulo.

espectadores desde la Puerta del Sol hasta
las misma» puertas del Frontón, que, na-
.t-uralmente, se llena tarde y noche, ansioso'»
de presenciar la vibrante -luena en sus pai-i

tidos y quinielas.
Se trata, en fin, de uti verdadero suceso

producto <le la irreprochable organización
que han llevado a todos sus servicios y pro-
gramas los jóvenes e infatigables' herma-
nos Srcs. Pérez Toledo, perfectos técnicos
en el deporte, y autores de riíuchas . inicia-
tivas en este y otros espectáculos,, .a Jos que
felicitamos sinceramente, así como "a los
miles de aficionados a Ja pelota vasca que>-
tiene la capital de España.

Frontón Barbieri. — Grupo de pelotaris de
primera categoría. De pie, de izquierda a
derecha: Baracaldo, Paquita, Juli, Isabel y
Marina; segunda fila, Gloria, Charito y Al-
tuna; sentadas, Tina, Juanitachu, Dori, Ar-

teasu, Sarita, Eibarresa y Mari.

ABC (Madrid) - 28/12/1943, Página 13
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




