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Domingo, 13 de marzo, por la noche, estreno de una comedia de Fausto Barratta en el Casal. También se estrena director
escénico. Es Antonio Andrada.
' S r . Andrada, además de actor, es Vd. Vicepresidente de
F,E.S.T,A. ¿A qué aspira esta Agrupación?
—Nuestra aspiración es la de fomentar el teatro aficionado
en todas sus formas y especialmente en aquellos centros que
más bien podríamos llamar modestos.
—También la «Agrupació Dramática de Barcelona» se de^
lenvuelve en el campo aficionado; ésta y F. E. S. T. A. ¿son
Antagónicas?
—No, el fin es el mismo, pero nos movemos en distintos
medios,
—¿Siempre ha sido director escénico?
•-No, debuté como actor en 1950.
—¿Otras actividades artísticas?
—Cine y televisión.
—¿Películas?
—Varias, la mejor «Mañana», dirigida por Nunes, portugués,
pero no es comercial, el público no ha sabido captarla.
—¿Se cierra el Teatro «Comedia>?
—Lo parece.
— Teatro Municipal a la vista ¿no?
—Lo dudo. Mira, cierra el Comedia, cierra el Windsor y
cierra el Alexis, Quedarán en Barcelona el Romea, el Barcelo'
na y el Calderón.; y para de contar.
-¿Crisis teatral?
—Palpable.
—¿Causas?
—Pueden ser muchas. Una, no hay duda, pero no la única
oi principal, es de que con las grandes pantallas se abarca mu^
choi otra causa, la poca afición al teatro pQr parte de los prO'
fesionales y audacia por la de los aficionados, que se atreven a
todo; otra, el horario de las representaciones... ¡Son tantasl
—Opine sobre los autores ¿Paso?
—Bueno. Pertenece a la «nueva ola» — ellos mismos se lia*
man así.
-¿Sastre?
—El mejor español.
-¿Mihura?
—Bueno. Es, además, el más conocido en el extranjero,
—Extranjeros. ¿Beckel?
— Modernista, que no moderno ¿he? El modernismo va de
baja.
— ¿lanesco?
—En la misma línea que el anterior.
-¿Miller?
—De calidad ; de los mejores, en «Panorama desdt el Puen
te», que inexactamente ha sido analogada a « La Malquerida»,
es quizá su mejor obra.
-¿Williams?
—Bien en ^E1 zoo de cristalv, luego ha caído tn el tópico de
los personajes incales y retorcidos.
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Boloncosto
Magnífica segunda parte la
que nos deparó el equipo de
baloncesto de la S. D. C. frente al posible campeón del gru'
po de este año, el C. B. Hospitalet, equipo que hasta el
presente solo ha sido derrotado en cinco ocasiones.
Tras unos comienzos muy
indecisos por parte de nuestro
cinco, el equipo visitante fué
tomando las riendas del encuentro, estando siempre por
delante del marcador hasta los
seis minutos de la segunda
parte, y consiguiendo incluso
llevar una ventaja de 15 pun«*
tos que parecía imposible de
remontar dada la calidad de
juego y seguridad que mostra^
ba el contrincante.
YA avanzada la primera
mitad del encuentro el preparador sustituyó a Ripoll y
Sánchez por Raventós y San-*
ti, cambiando desde aquel
instante la fisonomía'del encuentro. Aquel equipo torpón,
lento, .sin ninguna clase de
juego y solo tirando de lejos
—con efectividad nula—se volvió un conjunto coa garra,
con

nervíO/

eon

continuos

contraataques que llevaban de
cabeza a aquel equipo que
nos habfa mostrado una stguridad en defensa y un ataque peligrosísimo, difícil de
igualar por cualquier otro
conjunto de la misma categoría.
El resultado final fué de
64 a 42 favorable al Vilafranca.

El arbitraje estuvo un poco
casero. .

Fútbol
En fútbol, nuestros representantes fueron claramente
vencidos en su desplazamiento a Reus, por el resultado de
3 0, destacando una vez más
del resto del conjunto el p o r '
tero Sánchez, que hizo paradas difíciles y espectaculares,
evitando una derrota más ámplia.
Ajedrez
Cuando parecía que nuestros ajedrecistas iban a con^
saóuir su tercera victoria, esta
vez frente al C. A. Badalona,
equipo que aún no había con'
seguido puntuar en este cam^
peonato, se tuvieron que con^
tentar con un empate, a pesar
de tener el marcador en un 2
a O a su favor, por incomparecencia de dos jugadores del
equipo costeño.
El segundo equipo venció
brillantemente al C. A. Auro^
ra de Hospitalet por el resultado de 6-4.

Hockey
Mal anda esta temporada
el equipo de Hockey sobre
patines. B1 domingo fué nuevamente derrotado en la pista
del Layetano por un claro 9-3,.
consignando como nota cu-^
riosa el haber tañido que defender el marco, nuestro veterano jugador Padilla, por n o
haberse podido desplazar loa
dos titulares.
Olimpo

—¿Qué opina del monólogo; de «Las manos de Euridice»*
por ejemplo?
-—Una obra al servicio de un actor.
—¿Un autor catalán que escriba en catalán y sea bueno?
— Ninguno.
—Hay crisis...
Tesgui

