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inleresa
enormemente
gana
a mirivaldeestanoche»

ESTA
NOCHE
VELADADE
BOXEO
EN«We
EL PABELLON
POLmEPORTIVO
DumDwnPacheco,cnnpeénde Espaílu
de
les superweIier
y uspirunte
al titulo
europeo,se en(réntnrú
al navarroTorres
Arbiw,granestilistay pegador
De extraordinaio
puede catalo-.
garse el cartel boxístico para la ve
lada que se celebrará esta noche, a
las once, en el Pabellón Polidepor
tivo de nuestra ciudad. En gene
ral, todos Sus componentes
están
a un buen nivel de calidad, pero,
sobre todo, destaca poderosamente
la atención la presencia de DUM
DUM PACHECO,
actual campeón
de España de los super-welter
y

Patidos

E

“SOY UN BOXEADOR MUI’ SACRIFICADO Y ESPERO cÓNSEGWR PARA E SP A Ñ A EL TITULO
EUROPEO DE MI CATEGORI A”.
DUM DUM PACHECO, 55 COMBATES, 43 VICTORIAS, 4 NULOS Y OCHO DERROTAS—EN SU CA
RRERA PROFESIONAL.
mera vez que me enfrento a él.
.....Arbizu nos ha dicho que irá a
por el KO....
—El dirá lo que quiera, y yo digo
que le ganará.
—iEs usted mejor o peor que Pe
rico Fernández?
—NI mejor ni peor, soy diferenta.
Ahora bien, yo llevo más años en
el ring y le gano en experiencia.
—Contéstenos
con sinceridad
a
esta pregunta. ¿Existe el “tongo” en
el boxeo?
—En todos los deportes profesio
nales existe ese “virus”. Lo que sí
quiero que resalte es que Dum Dum
Pacheco no se ha prestad
nunca
a ningún chantaje.
—Hace poco, en una .entrevista te
levisiva,
usted le contestó a Iñigo
que el “Porsche”. que tenía se lo

próximo
aspirante
al título euro
peo frente al inglés John Strasey.
Fieñte
a Dum-Dum Pacheco es
tará
el destacado
púgil navarricó
Torres- Arbizu, hombre muy temi
ble por su gran pegada y sereni
dad ante el contrario.
Hoy por la mañana, a las 13 ho
ras, se procederá
al pesaje públi
co de Dum-Dum Pacheco en los
locales del Bar Flor.

y árbitros

-

Utebo - Alcañiz, Ichaso.
Aragón - Gallur, Vicente Báez.
Jacétano
Fraga, Sanz Turmo.
Binéfar - Euiuka, Puyuelo.
Batbast’ro
Numancia,
Gracia
Cubero.
Teruel - Robres, Romero Liñán.
La Almunin - Sabiñánigo, Vicen
te Ibáñez.
Caspe - A. Monzón, Périz.
Illueca - Sáriñena, Molió.
Ejea - Almudévar, Irna.

Tardienta
- Brea,
Ramos.
Casetas - Luceni, Peralta.
Oliver - San José, Valentía Ferrer.
Grañén - Boscos, Avi7anda.
Mequínenza
Escatrón, García
Carpintero
II.
Arenas - Utrillas, Luna.
Tauste
Lamusa,
José Vicente
Tormes.
At. Huesca - Calatayud, Martínez
Gavía.

-

:B oX
El nombre de Dum Dum Pacheco
es hoy actualidad en toda España e
incluso nos atreveríamos a decir en
toda Europa, pues no en vano está
previstó para zl mes de diciembre
su enfretitamiento
al inglés Stra
sey, con el título europeo de los super-welter
en juego. Como progra
ma preparatorio tiene en cartera la
celebración
de varios combates uno
de los cuales se celebra hoy en el
Pabellón
Polkeportivo
oscense.’ Al
filo de las diec de la noche le lla
mamos
telefónicamente
al Hotel
Montearagón.

Para la genteconespiritujoven

Hoyy mounNmidey noche
.Ultimas
fanióso

actacioeS
trío de Nicarag

del

-

—jOigal
¿Podrían
ponernos
en
contacto
con Pacheco?
Al otro lado una voz nos dice que
hace unos instantaS acaba de acos
tarse. No obs:ante le llaman a su
habitación
y desde las cama nos
preguñta..
—Quién
me llama?
—Queremos saber de utted para
los lectores de NUEVA ESPAÑA,
- —Fenómenc!,’
exclama; pregún
teme cuanto c,uiera.
—iMadrileñc?
—Sí, sí; nací allí el 22 de agosto
de 1950.
—Peso actual?
—67 kilos para una estaturade
1,70.
—iCuántos sños de profesional?
—Cinco.
—iCombates
celebrados?
—Cincuenta y cinco.
—,Victorias
—Cuarenta y tres.
—Y el resto?
—Derrotas
nulos.
—iQuién
le zurró más duramen
te?
—Everaldo Costa Acevedo, sin lu
gar a dudas el mejor del mundo.
—Y en España, ¿quién es el me
jor?
—En pesos welter, Dum Dum Pa
chéco, por algo soy el campeón.

había rega’ado una mujer. ¿Es cier
to eso?
—Ni afirmo ni niego nada, porque
•esa pregunta se sale fuera del terre
no deportivo.
—iCuánto le costó?
—Si es que me lo piensa comprar
se l
digo; si nó, dejemos este
asunto en suspenso.
—Pues entonces, contéstenos a es
ta última pregunta. ¿Dum Dum Pa
checo campeón de Europa?
—Desde luego, eso espero. Soy un
hombre muy sacrificado y creo que
me merezco ese premio.
Con
esta
respuesta,
cerramos
nuestra
charla, no sin antes de
searle suerte para esta tarde y, so
bre todo, en su pelea frente nl in
glés Strasey.
Fernando

eó

PALACIO
DELOS
DEP

Hoy,súbudo,
a las líde la noche
PRIMER

COMBATE

3 ASALTOS
3 MINUTOS

AFICIONADOS
PESOS

GALLO
APARICIO

RUSTAN
SEGUNDO

COMBATE

AFICIONADOS
PESOS

WELTER

POZO
TERCER

3 ASALTOS
3 MINUTOS

,,,

COMBATE

AFICIONADOS

GOMEZ- 11
3 ASALTOS
3 MINUTOS

SUPER-WELTER
SID-ALI

ALVARO
CUARTO COMBAE

PROFESIONALES
PESO

LIGERO
BUD-ARROB
(Boxeador de color)

CABEZAS
(Zaragoza)
QUINTO

8 ASALTOS
3 MINUTOS

COMBATE

PROFESIONALES

8 ASALTOS
3 MINUTOS

SUPER-WELTER

DomDum
Pucheco Torrés
Árbizu
(Campeón

de España)

Estilista)
(Gran

EL PESAJE TENDRA LUGAR, POR LA .MAÑANA, A LA UNA,
EN EL BAR FLOR.

LA CURIOSIDAD

GASTRONOM1CA
DEHOY
OFRECIDA A VDS POR

—Naciá,
o se hizo boxeador?
—Yo nací para el boxeo y por eso
me hice boxeador.
—Su
peor recuerdo?
—Lo tengo de un combate que
celebré en Barcelona frente a Jósé
Durán, entonces campeón de Euro
pa. Fue un aeténtico robo. Yo gané
...que los que tienen indigestiones o los que se emborrachan, no sa
aquel combate por superioridad, pe
ro... me dieron perdedor.
ben’ comer ni beber?
—CEs ustec duro, estilista...?
nueva curiosidad gastronómica podrán ustedes escuchar, mar
—Yo creo que soy efectivamente Una
tes, jueves y sábados a partir de las 14 horas a través de Radio Huesca.
duro y buen pegadir. Además pon
go rnücho coraje y fogosidad en las
peleas.
—Aguanta
bien todos los asaltos?
—Bueno, eso depende de mi mo
mento físico y también del rival,
pero normalmente los ocho o diez
asaltos los soporto bien.
—iLe interesa ganar esta noche?
—Eso ni se pregunta. En vísperas
de mi disputa por el título europeo
no me puedo permitir el lujo de
perder ningún combate.
—LEs fuerte Torres. Arbizu?
—Pues si he de decirle la verdad,
no le conozca muy bien. Es la pri
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