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- L  MUNDO  DPORTIVØ Lunea,   de  agoite  de  110

No  terminaron  lot  actos  esplén_
id<)ó  del  Día  del  Entrenador,  con
flOiVO  del  décimo  aniversario  un

accn}de  u  Agrupación  Regio-
nI,  cori  !o  partidoe  de  la  tarde
sábatina,  en  el  terreno  de  juego  del
ap  4ndréb.

.    Por   noche,  un  par  de  hoa-ae
cIpués,  volvieron  a  reunirse  los
que  habian  luchado  sobre  el  verde
ceeped,  sobre  10€  blatcos  manteles
de  ui  céntrico  restaurante  para  re-
poner  l5e  perdidas  tuerzas.  Entre.
n4dozes  de  todas  lás  horndas,,  in.
clu&o  de  la  última  —  Colomer.  fii.
m&liets  por  ejemplo  —.  tomaron
asiento  uno  a  los  más  veteranos
agrupados.

   n  la  presidencia  de  la  mesa,
junto  a  José  Gonzavo,  tomaron
SsientO  nuestro  director  Joeé  U.
L aspazas  ;  Enrique  dé  Hoyos,  en
representación  del  Comité  Nacional:
Ricardo  Blanch  y  R1card  zamora,
ambos  igualmente  miembros  de  eec
Comité.  y  Giguno  de  los  componen.
tes  de  la  misma  Agrupación  Cata.
lana.  aaf  como  José  Barden,  en  su
calidad  de  profesor  de  la  Escuela
Regiona’,  y  en  representación  de  la
ederaeión  Catalana  de  Fútbol.

La  camaradería  más  exquisita  rel.
có  durante  la  cena  y  al  término  de
la  numa,  se  iniciaron  lo  discur.
€05  de  los  citados  en  el  anterior  pá
trafo,  que  culminaron  en  la  entrega
a  Ricardo  Blanch.  mantenedor  de
las  esencias  de  la  Agrupación  hasta

r  ta’Os  comp1etau%ente  cegu
r    ur  el  corazón  (lel  sinipático

 i-’c:   !u1a1an  Fern.ando  Oi
‘  Ula.  al  sultai’  al  terreno  de  La

 l  alia  «-u»  rampo  cuando  se  ini
 ti  un  los  piiiretOs  pesos  en  es-

t.I  tabuosa  carréta  del  fútbol.  ha-
l:t  latido  con  más  celeridad  y
  iúflCi,  debido  a  ea  explosión
li_  antuslasnio  y  júbilo  que  el
ritblico  de  eSta  simpática  barria—
(‘o  le  ha  tributado  COfl todo  me-

 cemiento.  ¡ Pueblo  Seco !  terco-
no  e?,  el  que  han  abundado  gran.
(‘p’  osticlias  co  el  firmamento
nciona1  del  útbol,  y  del  que  han
,ustrado  páginas  históricas  mu-
ç•.os  jugadores  cuyos  nombres  to
t°s  de  sobras  conocemos,  ha  si-
do  en  esta  ocasión  escenario  vhs-
flo  que  se  ha  vestido  do  sus
1’ S  elegantes  galas  para  dedicar

 este  maravilloso  jugador,  pro-
o  oto  de  su  inagotable  cantera,
Oiella,  una  prueba  más  de  esa
í  ‘ontáneidad  tan  característica
 o  quienes  siguen  isa  andanzas
nbolfstims  en  todos  los  terreooa

y  en  todas  las  edades.
Pera  q1le  todo  culrnoara  en  el

vç.i•o  ene  se  ha  apuntado  esa
Comisión  organizadora  ,  todo  lu
(‘ha.  todo  fibra  que  ha  sido  for
niada  por  los  nombres  de  Mateo
Fons  y  Tarruella,  y  otros  cuyos
ncmbres  no  se  desiir’3n  por  flues
1 r   memoria  para  citaros  cual
‘e  merecen,  y  la  presentación  en
e  campo  do  juego  del  Pueblo
í  eco  en  el  que  se  han  dado  cita

 la  serie  de  nombres  que  gozan
i  gran  prestigio  en  el  concíer

  mundal  y,  sobre  todo.  un  nu
LI  oxu-isutiu  público  que  no  sta

que  ésta  di’sernbocó  finalmente  en
el  muy  constderado  Comité  Nacw.
nal,  de  la  primera  Meda’.la  de  Oro
que  concede  la  Regional  Cataiana.
Hizo  entrega  de  l  misma,  Pepe
Gonzalvo,  y  Ricardo  Blanch  la  acep
tc  eomplacido,y  aun  emocionado,
recordando  es  ‘1  parlamento  .  de
gracias.  alguna  de  las  ‘Vicisitudes de
su  vida,  ninguna  de  las  cuales  le  ha.
bía  calado  tan  hondo,  corno  en  la
oportunidad.  de  esta  concesión.

Y  ya  que  de  medallas  se  trataba,
augirió  la  idea  que  iué  aceptada
Por  unanimidad,  de  que  €0  costease
a  uno  de  106  nuevos  preparadores
catalanes,  Antonio  Ramallet,  las  lo-
signiag  que  acaba  de  concederle  el
más  alto  magistrado  de  la  nación
espallola,  poi  sus  muchos  mereci.
mientes  deportivos.

Acabada  la  reunión,  se  fragmentó
en  grupos  diversos  el  centenar  de
entrenadores  —  encabezados  por  los
Pons  y  Orizaola,  de  flUetros  dos
peimeros  club,  excusada  lp  susen.
cia  de  Brocic,  au6ente  de  España
en  aquellas  horas  —,  y  en  estos  mo.
mento5  de  ia  nueva  semana,  ya  es-
tarán  casi  todos  ellos  pieparando  a
sus  equipos,  con  la  renovpda  ilu.
Sión  de  trabajar  por  el  deporte,
pOrsu  deporte  preferido:  el  fútbol.

Gran  dia  el  del  Entrenador.  grr  1
día  que  se  repetirá  en  años  sucesi
vos.  con  mayor  esplendor,  y  más
altos  vuelos,  si  ello  es  posible.

L.  L.

regateado  esfuerzo  económico  pa-
ra  que  este  festival  fuera  feste
.iado  con  todos  los  honres  de  tal.
Encuentros  de  fútbol  desde  cate-
godas  juveniles  hasta  el  partido
grande,  suelt.3  de  palomas,  prc
t-(’ncia  de  autoridades  que  tam
bién  han  querido  colaborar  (Ofl
su  presencia,  tan  majestuosa  efe-
rnéridea,  ramos  de  flores  en  esta
calurosa  tarde  de  fútbol  todo  en
fn  ha  sido  detalle  que  ha  llena-
do  de  gran  emoción  al  gran  za-
guei’o  barcelonista  Olivella,  el
cual.  a  no  dudarlo,  guordará  un
recuerdo  ipborrable  de  quienes
le  conocieron  hará  algunos  años
etiando  sr.  deslizaba,  cautelosa.
mente  por  las  puertas  de  los
campos,  para  poder  presenciar
tI  partido  de  fútbol  y  que  hoy
es  él  una  de  esas  estrellas  que
con  tanto  brillo  se  pasean  Pr
el  hemisferio  futbolístico  nacio
rial  y  mundial.

Entre  ,  las  personalidades  que
ocuparon  1.  tribuna  presidencial
con  su  presencia,  merece  desta
caree  la  del  presidente  deI  C.  de
F.  Barcelona,  don  Francisco  Mi-
Tú  Sans,  el  cual  acompañado  de
log  señores  Jaime  Ramón  y  Tolo
so  fueron  galantemente  agasaja
dos  por  la  Comisión  de  este  mag
ro  Festival.

El  partido  fu  también  brillan-
ta.  En  la  formación  barceloniS
fa  figuraban  ademós  del  horno-
najeado,  Fernando  Olivella.  el  ex
athtico  Petar  y  el  Barcelonista
Rodri,  los  cuales  quisieron  tes
timoniar  ‘a  su  cornpllfiero  con  su
presencia  esta  actuación  comple
te  que  han  realizado.

El  partido  finalizó  con  el  resul
tado  de  3-O,  ventaja  favorable  a
los  colores  azulgrartas,  que  en  el
terreno  de  juego  demostraron  si-
no  una  absoluta  superioridad  cf
al  menos  una  mayor  vtere.anía
(‘Ofl  hombres  que  bloquearon  todo
un  sistema  defensivo  a  cal  y  can-
to.

Sin  embargo,  hemos  de  hacef
Un  paréntesis  elogiando  la  mag
nifioa  actuación  de  los  compo
nentes  de  la  selección  naciónal,

Io  cuie  aun  cuando  la  derro
fa  que  encajaron  fu  en  todo
momento  ernesiva,  quisieron  e
intentaron  por  todos  los  medios
borrar  aquella  notabie  ventaja
que  hablan  conseguido  los  ju
gadores  del  combinado  azuigra
na.

El  primer  gol  lo  consiguió
Vargas  al  recibir  un  pase  me-
dido  de  P’errer,  co  el  minuto  21.
Y  tras  el  descanso  TolI,  y  De
1  a  Fuente  hrcieron  subir  e0  fi
casillero  barcelonista  des  goles
más,  ambos  de  excelente  factu

Digamos  como  dale  anecdótico
que  la  esposa  del  internacional
jugador,  1’fmora  Carmen  Salvadó
‘le  OIL ella.  rPlizó  rl  rocrue  de
ho’or  recbiendo  d  manos  (e  la
(‘orn  i rrófl  orgonizadore  .  los  siem
oe  atcntoe  y  nunca  ponderados
Tvíafeo  Pons  y  Tp’-rueila  un  niPa-
ífin  ra’no  de  fo  res  y  al  final
e  eno  p  “-rlio  cnn’  prr!d  por  el
cuadro  barcelonta  el  magnifico
Trofeo  Frrnando  Olivelio  en  ges-
te  delicado.

Tudrá  órbitro  de  este  encuen
t10,  íornó  a  r•tos  equipbs

Selección  Naconal:   Serlés;
Sinca.  Tosca  II,  Martínez;  Can-
tos,  Villacanipa  ;  Gómez,  Canti,
Tosca  1.  TorrecillaS  y  D’igá.

Barcelona  :  Mó iquez ;  Olivella,
Rodri.  Navarro;  Peter.  Salvador:
De  la  Fuente.  Ferrer,  Vargas,
González  y  ‘Dril.

Una  ves  finalizado  Oste  encuen
tro  fué  inaugurado  el  actual  lo-
cal  social  de  la  Peña  Barceo-
piste  Oliella,  niodelo  de  enti
dad  en  que  no  faltaban  los  más

rhínirnos  detalles  tanto  rieporti  vos
corno  de  rtr’n  acupotee.  Gran
jorreda  este  ir’  la  Peña  Bar-ce-
lonista  Olivella

ANICETO  MIEDES.

Los crtcuntro3
mtin3les

Seílalar  quc  el  pundonoroso  juga’
dor  aruigrana  Fernando  Olivclla  go-
za  de  las  máximas  simpatías  en  la
popular  demarcación  de  Pueblo  Se-
co,  nos  lo  ha  constatado  la  magnífi
ca  matinal  en  la  que  a  pesar  del
fuerte  calor  que  se  ha  dejado  seo-
nr,  no  ha  privado  al  buen  aficiona
do  en  gran  número,  de  asistir  a  pre
Senciar  unos  magníficos  encuentros
de  fútbol  y  dejar  cOnstancia  de  la
admiración  y  simpatía  de  que  dicho
internaçional  barcelonista  goza  en  la
citada  barriada.  Los  directivos  de  la
Pefia  que  lleva  el  nombre  del  popu
lar  jugador,  quiso  que  en  este  home
naje  lo fuera  de  amiente  popular,  to
mando  parte.  equipos  de  la  misma
demarcación  y  con  la  muy  estimable
colaboración  del  hisárico  C.  D.
Europa,  que  galantemente  se  sumó
al  referido  homenaje.  Tres  encuen
trOS  magníficos  se  libraron  por  ha-
cerse  con  el  mencionado  Trofeo,  re-
soltando  vencedor  del  mismo,  el  Con’
junto  del  Parlamente,  al  vencer  más
bien  por  entusiasmo  que  no  por  cia-
se  al  combinado  conjunto  europeísta
que  si  bien  trenzó  mejor  juego,  no
supo  encontrar  el  marco  contrario  en
sus  intentos  de  disparo  al  mismo.

Dieron  principio  dichos  choques,
con  el  encuentro  entre  el  Europa  y
ci  Universo,  resultando  vencedor  el
primero  por  el  resultado  de  Cuatro
tantos  a  treS,  siendo  los  realizado-
res  de  los  mismos,  Alemany,  Orriol
y  Pintado  (2)  por  el  bando  euro-
peíste  y  por  Fernández,  Salona  y  No-
gwí  por  los  «universístas»,  encuentro
muy  difícil  para  ambos,  pues  sus  ju
gadores  se  entregaron  cori  frenesí  en
busca  del  triunfo.  Cudó  del  arbitra
je  del  mismo,  Companys.

Seguidamente  saltaron  al  terreno,
los  componentes  de  los  conjuntos  del
Margarit  y  Parlamento,  desarrollan’
do  un  choque  emotivo  y  que  ci  triun
fo  siempre  estuvo  indeciso,  resultan-
do  vencedores  los  «parlamentariose
en  el  último  minuto.  Obtuvieron  los
tantos,  Velasco  roe  los  que  pasarían
a  la  fji,  y  j clic> y  Rafa  por  los
que  se  erigirían  más  tarde  en  vence-
dores  e1  torneo.  Dorigió  este  en’
cuer.tro,  Santos..       5

Y  en  una  final  digna  de  los  bue’
eros  ConjUntoS  aficionados.  contendie
ron  europeístas  y  parlamentarios.
Lanzó  el  saque  de  honor  la  flete’
cita  del  donador  del  trofeo.  Maria
Angeles  Llopart,  quiei  a$rnismo
fué  obsequiada  con  un  magnífico
ramo  de  flores  y  que  al  finalizar  el
ç-nceotro  sería  Is  que  a  pesar  de  cii
corta  edad,  hiciera  solemne  entrega
dr-l  mencionado  galardón,  al  capitán
de1  equipo  vencedor.

Como  apir  /áharnot  anteriormen’
t,  el  CCUCntmO  se  caracterizó  por
la  mejor  clase  de  los  gracienses,  ge-
ro  que  no  r’rV()  reali;acton  en  ci
marcador,  encontrmnjose  frente  a  un
conjunto  mry  bregado,  entusiasta  y
con  veteranra  que  supo  llevarles  por
los  caminos  de  la  conquista  del  pie-
ciado  galardón.  ju’io  en  el  primer
tiempo  dejaba  el  tanteador  arz ligera
ventaja.  para  que  ere el  segundo  pe’
nodo,  fuera  Cucó  quien  estableciera
el  resultado  final,  y  con  él,  el  trofeo
a  sri  vitrina.

Bajo  las  órdenes  de  Vives,  los
etiuipos  se  alinearon  de  la  siguiente
manera:

Parlamento.  —  Angelo;  Ricardo,
juan  Antonio,  Rosendo;  Salas,1 Ru’
hio;  Rafa,  Peulo,  Julio.  Cassó,  Va’
lentí  (Catalán).

Europa.  — —  Castellano;  Perrifián,
Piuch,  Raymond;  Toní,  Llorente;
Orriola,  Alemany,  Garriga,  Torrent
y  Pintado.

Una  magnífica  matinal  que  ten-
dna  su  continuación  por  la  tarde  co’
mero ampliación  a  la  simpatía  y  ad’
miración  del  aficionado  de  Pueblo
Seco  hacia  Olivella.

JAIME  PALLARES

El  delantero  centro

Serer,  fiClU por  dos
temporad3s  p3r el

Gimiás1  :o
Tarragona,  ‘l  —  (Crónica  telefó

nira,  de  nuestro  corresponsal  Roca
García.

El  interés  y  cábaias  de  los  aficio
nados  tarraconenses  mantenidas  du
carite  buen  rriiriero  nc  dia  es  tur
no  al  fiehale  del  dehintero  cenLc

Ha faliddo
LUIS ANGEL FIRPO

FUE  EL  UNICO PESO  FUERTE
QUE  PUDO  DERRIBAR  A

JACK  DEMPSEY
Buenos  Aires,  7.  —  Lur  Angel

Firpo,  el  púgil  español  de  los  gran-
des  pesos.  conocido  Por  el  epodo
de  «El  Toro  de  las  Pampas».  ha
fallecido  hoy.  Contaba  135 años  de
edad.

Firpo  causó  sensarión  en  una  tus
tórica’  pelea  contra  el  campeón
mundial  Jack  Denupcey  quien  le
eneió  después  cte  haber  rdo  de—
rrrbado  por  ej  gigante  arger1ino.
Altil.

Valero  Serri-,  procedente  del  Bea1
Zaragoza,  que  habig  defendido  os
COlOrSS  del  Ginunástir,o  en  los  últi
ino,  partidos  de  la  temporada  fina-
lizda.  pueden  claree  ya  por  tereni.
nadas  al  haber  estampado  su  firma
por  el  ctj  tarracOni.  r ue  compro.
uretiéndose  pum  dos  temporadas.

Con  dicha  firtia  el  Gimnástico,  el
tiempo  que  cubro  un  puesto  base  en
el  equipo,  con  un  jugador  de  meen..
irocida  ciase  lleva  la  tranquilidad  a
los  hinchas  que  vivían  en  rozo-
boss  por  los  rumores  que  circula-
bao  de  que  drchc,  jugador  se  com.
prometeria  por  otros  clubs  naelona.
le  o  quienrs  interesaban  sus  ser-
vtcIc.s.

Co’i gran éxito depor
t:vn se celebró el fes
(iva.  de  la  Agrup3-
c:ón  U) Vetrano3 de

Badaa:a
Gran  éxito  deportivo  y  de  asisten.

era.  tuss  ayer  el  festival  organizado
por  la  Agrupaelún  de  Veteranos  sSe
Badalona,  en  el  campo  de  la  A.  1),
Cros.

Mucha  gente  menuda  en  las  tri
butiros  y  graderrcs.  que  junto  con  los
mayores  re  rieleitó  con  la  magnífica
exhibición  de  giiOflSSla  ornameirtal,
eleetuada  por  a  Laico  Gaurridetea
y  Dspoitrva  de  Badalona.  que  rrr
cIada,  fué  lo  urde  espectaqular  de
erta  festival  poidepoitivu,

La  exhibic-ion  de  acronurdeliamo
tuvo  que  ser  eupendida  por  no  Ile-
gar  a  tiempo  l  actuantes,  al  haber-
fe  desplazado  por  la  nuañana  a  la
ciudarl  de  alanresa,  rl’erdr  tenrrirn
tiuunhrcts  (tia  cxiii bieldo.

Y  el  partido  de  fútbol  que  clipu
tren  la  Agupac’ióru  d’  Veter,ros  cte
Badalona  y  ls  de  San  Cuat.  trié
1-ruy  entretenido.  rcatizáirciottr  visto—
fas  jugarlas,  alzándose  con  a  victo-
1 40  1O  de-  San  Cugat  por  ‘e  tanteo
de  tres  a  ciluc’u,

ANOCH   EN NIZA

Li  V.D:c’a vnc1ó a:
Nza nt  1 a O

Niza,  8.  —  (De  madrugada.  Es-
pedal  para  EL  MUNDO  DEPOR
TIVO).

Acaba  de  finalizar  el  encuen
tro  internacional  de  fútbol  entre
el  club  español  Valencia  y  el  Ni-
za.  con  el  resultado  de  1-O favo-
reble  al  eejupo  levantino.  El  pri
mer  tempo  no  registró  snovi
miento  alguno  en  el  marcador.

II.  —--  Alfil.

escocé; entah  can
-n   Mo”umt1
de  sus  casillas  a  Joe  Arroyo,  que
se  excedió  en  el  castigo  hasta  me-
recer  el  castigo  final.  Por  último,
Thompson  irizo  una  bella  pelea
a  Félix  Lamban,  hasta  el  extremo
de  arrancar  numerosos  aplausos
del  público  que  se  recreó  con  la
escuela  del  escocés.  Match  nulo
fué  decretado  en  última  instancia,
decisión  que  fué  coreada  con  nue
vos  aplausos  para  el  forastero.

En  resumidas  cuentas,  presen
ciarnos  Otra  extraordinaria  velada
del  completo  agrado  del  público,
anoche  en  la  Monumental,

PAUSANIAS

r  r-  ----  !  ‘  f”t  t’¼’7 “r         , ‘a

c  !-!  1  Q U 1
Hoy  tarde  a  las  4:

Man  —  Enoarna  contra
Carmen  —  Chiqui

Paqui  —  Teresita  contra
Bene  —  Ascensión

Noche  a  las  10:
Eguía  —  Merche  contra
Victoria  —  Victorina

Marisa  —  Lumi  contra
Man  —  Ascensión

[?IllhIrO!119
tORETO

Tel,  307405
C. Loreto  -  l’ravesera  de  Las
Corta  (junto  PI.  Calvo  Sotelo)

Hoy,  LUNES
Tarde  a  las  5

Noche  a  las  10’30

Las  XXIV  Horas  de  Hockey  so-
bre  Patines,  en  su  quinta  edición,
han  finalizado,  ayer,  con  el  triun
fo  del  Sardañola  1-1. C..  club  orga
nizador  cte  tan  original  competi
ción  que  se  ha  desarrollado  en
su  pista.

Este  atIo  en  lugar  de  contender
dos  equipos  como  en  los  anterlo
res,  fueron  cuatro  los  conjuntos
participantes,  disputándose  24 par—
lides  de  una  hora  de  duración
cada  uno,  alternativamente.

El  Sardañola  H.  O.  se  destacé
en  primera  posición  desde  los  ini-
dos,  y  venció  sin  ser  seriamente
inquietado  por  sus  adversarios,  La
soberbia  actuación  de  todos  sus

TAMBIEN  TERCERAS
Y  FEMENINAS

Contrariamente  a  lo  dicho  en  el
comentario  del  sábado,’  basado  en
una  nota  qficial  de  l  Federación
Crelalanu,  también  los  terceras  ca-
tegoría5  y  femeninas  actuaron  en
est5s  primeras  jornadas  del  Campeo-
nato  de  Cataluña,  que  se  han  dia
putado  en  el  Salón  Víctor  Prade
ea,  con  lo  que  los  títulos  en  litigio
lira  tenido  un  amplio  camI  de  se-
ción.  Las  muchachas  dieron  una
irota  de  copr  a  las  veadas  y  de—
iriostraroír  una  excelente  prepara-
crón.  Las  enseñanzas  de  Enmiela  y
Peñarxoya  1  cuentan  con  buenas
auinnas,  y  el  tiempo  conseguido  •.i
lcr,  3,000  metros  es  harto  elocuente,
Pepita  Cuevas  continúa  mantenien
do  la  supremacia  dentro  de  e,te
cuadro  cia  patinadoras,  que  poco  a
poco  van  abriéndose  pgao

CUANDO  EL  CRONO I’LUVA
Muy  interesantes  las  coiuipettcio.

514  de  velocidad  para  la  tres  ce-
iegorías.  Es  sin  duda  la  cepeciali
ciad  reina,  que  permite  señalar  a  los
hombree  rápido5  c:n  ninguna  cia-e
de  reservas,  ASi,  por  ejempo,  cune5
la  gran  actuación  del  tercera  .Joe
A,  Morales,  pundonoroso  corredor
que  consiguio  a  mejor  marca  de
14  noche,  y  lr.  210»  4-5  sai  lo  ateS-
tiguari  y  demuestran  su  clase  exee
zicnai,  A  los  segundas  D.  Guzmais,
a’12”l.5,  y  R.  Treserras,  2’12”3-5,  les
correspondieron  las  segundas  mar-
cas  en  las  eliminatorias  de  1,000 me-
tras,  bastante  superiores  a  las  de
Otros  participantes,  y  ya  no  hable.
mas  de  lo  primeras,  entre  los  que
J.  A.  García  y  Lahosa,  en  una  smc..
donante  y  apretada  eliminatonia só.
lo  consiguieron  2’22’3.5.

La  velocidad  se  presentó,  pues,
Cora  toda  su  emoción  y  belleza  en
e5c05  CampeOnatos  cte  Cataluña,  que
en  realidad  ofreció  dos  inconvenien
les,  uno  de  ellos  hemos  de  creer
a  cargo  del  encargado  de  los  altavo..
ces,  al  anunciar  la  amonestación  e
una  de  las  parejas  por  falta  de
combatividad,  en  lugar  de  explicar
al  público  las  características  de  las
pruebas,  ya  que  dudamos  fuese  res-
lizado  por  ningún  árbitro  o  diree
liso.  pues  representaría  urna  falta
absoluta  de  conocimiento  en  la  ma-
tena,  que  --seguramente  parte  del
lncho  de  no  conceder  a  los  partici
piantes  media  o  una  cuSIta  de  pre.
panación  antes  de  iniciar  la  distan-
cia  prevista,  necesario  para  que  am-
bc  contrincantes  se  ,estudien  y  co-
nazcan  lo  fsllo  de  sus  respectivos
contrincantes  y  tácticas  5  emplear
«rl  la  elnmtnatoria,  sin  olvidar  que
la  final  debe  serlo  sr  dos  mangas.

Y  ya  en  este  terreno,  direnuos
también  que  fueron  mucho5  os  que
no  consideraron  lodo  lo  acertado
que  era  de  deeer  el  cronometraje.
Se  requiere  para  este  cargo  una  Se-
griridad  absoluta  en  el  cometido  que
iii  se  ha  logrado  alcanzar  toclavra,

C.tMPIia)-’J ..-r o  y  ritrip  %R.tCION
PAltA  I.A  SEI.CCCION

IrterCs  excepcional  tuvierais  tos
15 (101) riten-os  del  sábal)  Y  lOs 5.000 
y  20 000  de  anoche.  ya  305  en  Cuan-
ro  se  refería  a  los  ernirneras  cate-
gomias  eran  Piedra  tic  Loqrie,  arle.
riSC  de  la  cOitSeCuCldt  del  titulo

regional,  para  la  -pri-paracióir  en
vista_a  al  Carupeonalo  del  Mundo.
Fin  la  piimera  de  dichas  distan-
cias,  Valenlín  Pocli  deriiosti-ó  volver
por  sus  fueros,  aunque  Con  una
ventaja  muy  apretada  sobre  Manuel
l.alionra,  José  A.  Gacela  y  Llam
trich.  lca  cuatro  pieseleccionaslos,
y  a  cuyo  tisnipo  conseguido  el  caro-
lPi5rt  y  Sulicarirpedo  ,t’  segunda,
(tuzinán  y  Ribé,  se  acéicar-on  muy
dogiosarnente.

Siguiendo  esta  Ceuta  en  pi-o  de
tus  preseleccionados.  la  segunda
jornada  re  inició  con  urnas  pruebas
contra  rr’loj  ,-ir-  1  OOi  oir-tena,  cmi  las
que  part icipai’nrr  Poetr.  t,lamhrir’ls
r_  Lahosa,  consiguiendo  los  laucha-
lios,  respectivauient  ,—.  los  alguien—

t,:-.s  tienipo.   .  2011-5  ;  diOo “2 -5  y
2112-5.                         5

El  campeonaro  de  2i).Q{X) metros
para  tercera  categoita  fué  muy  dis
1 utado,  y  dió  el  titulo  regional  a
Manuel  Lahosa,  con  el  tiempo  ele
ilS’l”.  y  a  continuación  entraron  .J.
_.  Morales,  58l”4-5:  3.  S.  Aguilera,
5S4”2-5;  4.  J.  Corominas;  5.  15.
tiniziránr,  y  6.  M.  Morales.

(‘oiirspoiidió  después  a  las  feme—
 ras  dejar  si-  la  1i-ueba  para  el

italo  d-  (lO  ro  nos  contra  reloj.
La  elasilicacióii  Cusí la  siguiente:  1.
Pepita  Cuevas,  l’ll”2-l;  2.  lL  del
Carmen  Gracia,  1113-5;  3.  Merce.
des  Senón;  4.  Coy;  5.  Talamantes;
6.  Espelt.

En  los  5.000  metros,  prImera  ca-
tegoiia.  venció  IT. A.  Garcla,  l’55”;
2  y.  Poch,  11,55,1-5:  it.  Llanubrich,
liU’2-5;  4.  Lahosa,  1 l’a5’4-3,  hin
segunda  ralegorta  COilfigUló  el  pri
nier  puret O  Diego  Guarirán,  ii’as’’,
‘.i-gutlo  dr-  it:  }hté,  Ibáñez,  Mit—
jaiñ  y  ‘j’l celilIS.

elementos  le  permitió  ganar  9  de
los  12 partidos  que  ha  celebrado,
además  de  contar  entre  sus  juga
dores  los  tres  mejores  goleadores
y  los  dos  porteros  menos  goleados.

El  Barcelona,  privado  de  sus  ti-
ttilares  que  participan  en  un  tor.
neo  internacional  en  La  Coruña,
tuvo  que  presentar  un  combinado
con  jugadores  cte  divergos  clubs,
que  empezaron  con  la  natural  mer
ma  de  rendimiento  inherente  a  no
estar  conjüntados.  Pero  fueron
compenetrándose  y  empezaron  a
afianzarse  en  las  segundas  doce
horas,  para  conseguir  un  elogiable
segundo  puesto.  -

El  Arrahona,  con  un  conjunto

Nuevamente  Manuel  García,
saliendo  por  sus  fueros  consigue
OlIO  título  en  los  5.000  metros
t:rdera  categoría  con  14’47»2; 2.
8.  Aguilera,  14’48»1 ;  3.  J.  A-  Mo-
jalas,  5.  Boet  y  6.  J.  Gorominas.

Y  entramos  en  la  carrera  gran-
de,  los  20.000  metros  para  pri
meras  y  segundas.  De  salida  es-
capan  Lahos  y  Treserras.  Consi
guen  una  ventaja  de  unos  150
metros  hasta  ser  cazados  por  el
pelotón.  Nuevamente  Ibáñez
prueba  suerte  se  le  unen  Guzmán
y  Ribé  y  logran  doblar  a  todos
los  corredores.  Faltan  cuatro
vueltas  y  es  descalificado  José  A.
García  y   otra  novedad  termi
rla  la  prueba.

CLASIFICACTON

PRIMERA  CATEGORIA
1.  Ribe  54’l,r25;  2.  Guzmán,

5401»  3-5;  3.  Ibáñez  54’5»1-5.

SEGUNDA  CATEGORIA
1 .Poc  h  5455  1-2;  2.  Llambrich

5456 ;  3.  Lahosa  54’56 2-5.

PROMETEDORA  ETAPA
Destaquemos  con  satisfacción

que  la  vuelta  a la  actividad  de  las
carreras  sobre  patines,  lo  fué  muy
acertadamente  y  todos  los  serve-
cios  de  la  organizadión  respondie
ron  a  lo  que  debía  esperarse  de
ellos  y  deseamos  que  sigan  por
este  camino,  contando  como  cuen
ta  ahora,  con  el  apoyo  total  de  la
Federación.

«Coca-Cola»  estuvo  presente,  co-
mo  siempre,  en  los  servicios  de  al.
tavoces  y  en  el  de  avituallamien
to,  con  Cortada,  Alonso  y  Agu
lled,  detalle  que  ayudé  mucho  a
la  labor  de  los  organizadores.  En-
horabuena.

J.  CASTRO  CHESER

La  Coruña.  ‘7. —  El  Barcelona
se  ha  proclamado  ganador  del  1
Trofeo  Internacional  de  hockey
sobre  patInes  celebrado  en  esta
ciudad  al  vencer  en  la  lnu’al  al
Voltiegá  por  6—5.

El  pril’lier  trempo  termíó  con
2—O  a  favor  del  Barcelona.

A  los  pocos  minutos  riel  se-
gando  tiempo  el  Voltregá  llegó  a
t,onerse  por  delante  en  el  marca-
dor.  pero  después  se  impuso  el
BarceOna

Barcelona.  —  Goiriga.  Capde
ella,  Orpineli.  Carb’I  idI,  Vila.

muy  dinámico  de  jóvenes  jugido’
ras,  pudo  igualar  con  el  BarcOlOfla
a  12 puntos,  merced  a  su  sorpren
dente  victoi’ia  sobre  el  Sardariola
en  el  último  partido  de  la  comps-
tición,  por  1  a  O. Pero  el  segundo
puesto  de  te  clasificación  corres-
pondió  a  los  azulgrana  por  tpllca
ción  del  «goal  average»  partieulrp
etitre  ambos  equipos.     -‘

El  Tarrasar  con  un  equipo  expe
riniental  y  muy  joven,  se  defendí i
muy  honrosamente,  no  decayeádo
en  ningún  momento.

El  ilustre  señor  alcalde  de  $gr.
dañola,  don  Domingo  Fatjó,  presi
dió  el  acto  de  a eparto  de  predios,
en  la  pista,  junto  con  el  presiden-
te  del  Sardañola  H.  C.,  don  $océ
Jané,  y  otras  personalidades.   El
equipo  local  se  adjudicó  el  valioso
trofeo  del  excelentísimo  AyuIltil
miento  de  Sardañola.          1

Una  gran  afluencia  de  públiCe 1
una  impecable  organiración,  ro’
brican  el  éxito  deportivo  de  e.i
competición  ,  siendo  de  destaez
los  excelentes  arbitrajes  de,  iez
colegiados  que  actuaron  desiriter
sadamente  .             -

Existe  el  proyecto  de  que  el  j,íi
zimo  año  estas  XXIV  Horas  ten
gan  carácter  internacional.

Un  éxito,  pues,  en  toda  la  línea,
de  la  maraUion  del  hockey  sobia
patines.              -,

Resultados  tcrcnicos:
Tarrasa  —  Barcelona        ‘7 1
Tarrasa  —  Sardñola
Arrahona  —  Barcelona      1’) 4
Arrahona  -—  Tarrasa        ó
Sardaíiota   Barcelona     1 l  1
Sardañola  -—  Arrahona       2 :
Barcelona  —  Tarrasa     1
Barcelona ——  Arrahona
Tarrasa  ----  Sardafiola        0- -i
Tarrasa  —  Arrahona        5 
Sardañola  —  Barcelona       ‘7 1
Sardañola  —  Arrahona       5 -2
Brclona  —--  Tarrasa  .  7-) -

Barcelona  ----  Arrahona       l..j
Sardafrola  —  Tarrasa        í --2±
Sardañola  —--  Barcelona  18-’- 1-.
Arrahona  —---  Tarrasa         2’ 1
Arrahona  -‘---  Sardaílola       2 :
Tarrasa  —  Barcelona       6- -Id
Tarrasa  —  Sardaflola       2--—Jl
Barcelona  -—  Arrahona       6- 4
Barcelona  —  Sardañola       3 .:2
Arrahona  :.-.  Tarrasa        4—rl
Arrahona  ——  Sardañole       1—0

Clasificación  :
Sardauíala     12 9  0   1  80  25  15
Barcelona     12 6  1   5  48  75  li
Arrahona     12 6  1   5 46  41  11
Tarrasa      12 2  0  10  39  ‘72  4

Máximos  goleadores  d.l  Trneo:
Marín  (Sardaílola).  16  goles;  lela’

fha  ( Sardafiola ) ,  1 3 ;  Ribatalladi
(Sardafiola),  11;  Zuriaga  (BrCe1o’
na),  11;  Ferrer III  (Barcelona),  10;
Chercoles  (Arrahona),  9;  Tareés
(Tarrasa),  8;  Farreras  (Arrahona),  -

8;  Mimé  III  (Sardañola),  8; e  la
Torre  (Tarrasa),  8.   -

Porteros  menos  goleados:
Soteras  (Sardafiola),  l’30  porher

rs  de  actuación;  Turma  (Sardaulo
la),  2’QS; Mascó  (Arrahorra),  2’33.’

Aireación  por  entradas:
Sennen:      1 3  0  1  2  3  6  16
Uiganuter  1  1  0  1 0  0  0  1

Cuidó  del  arbitraje  el  colegiede
Valls  y  los  equipos  y  posiciones  fliS’
ron  como  siguen:

Dinámico  Siemens: Celma, 7; Qo
rona,  5:  Merino,  8—2—1:  Soler 11,
1—2;  Delataros,  3;  Balfegó, 6  Lz’
[riente,  4  (Restoy,  4);  Licesio, 2—’-$
(Murcia,  8),  y  Giménez,  9  (Soler!,
9).       -  -

Gigantes:  Clusellas,  8;  Ron  U.
4—--9---4; Vila,  9—4--’-9; Vela4 2;
(lomabesosa,  1;  Capdevila.  d—c-5
5am,  1;  Soto,  f—--6,  y  Boa  t  1
(Atemar,  ‘7).  —  H.

Resultados:
Siemens  -  Gigantes
Habana  -  Barcelona

Clasificación:
Siemens      4
Pops        2
Hab,nna      .1
Sct         1
1’lcsdero     4
(liganre,     4

Se  clausuró’eI  día  del  entrenadór
co:1  la  eitrga  a  Ricardo Blanch de u

Pxmn  Medalla de Oio;1]

9  OXEO;0]

rs.

Ena1izarn las 21 Huris de Hockey sOb!e Patin
con  la victoria del Sardañola H. C.

Jeé  Gonsalvo,  presidente  de  la  Agrapaeión  Regional  de  -Preparadores,
en  el  momento  de  la  entrega  de  La primera  medaila  otorgada  por  di.
cha  Agrupación  a  don  Ricardo  Blanch,  en  presencia  de  nuestro  Di-
rector,  don  José  L.  Lasplozas,  y  del  presidente  del  Colegio  Regional

de  Arbitres,  señor  Barden.  —  (Foto  Bert)

Una  fase  del  encuentro  Tarrasa  -

,1
Sardadela,  duran te  las  «24  horaes  de  heckey  sobre  patines,  fln*1*áie

ayer  domingo.  —  (Foto  Biarnés)

En el campo de la U. D. Pueb’o Seco
El hcmenaje a! juqador internaciónal uugra
ita  Fernando OlÍv2IIa, alcanzó un  res uant,
éxito :  Destícadas personMtdaies el  C. de F.

Barcelona, acudieroii a dichD acto

interesantes  y múy  disput3do
fueron los Campeoiatos de

Cataiuíia  1960
de  carreras sobre  patines

l)o’la  Carmen  Salvador  de  Oli-ella,  esposa  del  zaguero  barcelonista,  en
el  nusrento  de  eli-etuar  el  saque  de  honor  en  el  partido  de  homenaje

que  ayer  por  la  tarde  se  celeb  ró  en  el  campo  del  Pueblo  Seco
(Foto  Bert);1]

i’4J8N(;0]

Triu’fo espectacuar
de ¡os h’rm3nls Bnigoecha en “cih  a

LA  JORNADA  JMIST3A
11 Chuiási;o d  Tr:agana ga:ú-ai Z roz
y  c:o h  d.  Vi1li  uva  ‘::  El Bata1a  rmat

rn  Sr  F  u y e  Hrh  n, Sin A r1án
RESULTADOS  DE  LA      i  mañana  el  Parlan-ento  ven-

JORNADA           eló en  la  final  al  Europa  por  un
y   1lanueva....Gvá          3—--l gol  a  cero,  dando  también  las
íar1feliuense—Badalora      2—2 semifinales  tanteos  mínimos.
(lisinástico  T.—Zaragoza    3—2
Torelló—Manlleu           2—1
Reddis—.5ans

‘Rubí—Horta  (A)           1—O ______________
Fabra  Coats—Júpiter       3—2 _______________
A  riri’anense—Hoj-ta          2—2  ______________
Barcelone--.--Sel.  Nacioial     3—O
Homenaje  a  Olivella
Europa—Universo          4—3
Parlarnento—Margarit       2—1
Parlamento—Europa        1—O

a  a  a
Buena  serie  de  amistosos  la  de

ayer  que  como  encuentro  inte-    CU..tr3 ::  E c
iregional  destaca  el  jugado  en
Tarrsgcna  entre  el  Gimnástico  y    e  c saüo’-,  an  rh
el  Zaragona  donde  ganaron  los   Con  otro  lleno  se  celebró  anoche
trraconenses  en  su  campo  por  la  anunciada  reunión  de  lucha  Ii-
la  mínima  rlfferencia  a  un  Fn-  bre  americana  en  la  que  el  plato
ruar-a  División.                 fuerte de  la  gran  gala  lo  consti

En  partido  de  Fiesta  Mayor.  el  tua  la  nueva  actuación  de  los  her
nianos  Bengoechea  ante  la  difícil
illaflUeVa,  nuevo  Tercera  Divi-  pareja  formada  por  Conde  Daido

SiÓn,  ganó  al  Gavá  por  un  dis-  nc  y  Morlans.
Cr(tO  tres  a  uno.  La  verdad  es  que  el  múltiple

Sacó  el  Badalona  un  magnífi-  combate  fué  durísirno  y  e  dificil
cc)  empate  en  San  Feliu  de  Lío-  solución,  pues  a  la  mejor  calidad
bregat  así  como  el  Horta  en  San  técnlca  de  la  pareja  navarra  res-
Adrián  riel  Besós.              pondían los  internacionales  con

L’nr  la  mínima  ganó  el  Fabra  marrullerías  Y  lucha  fuera  de.toda
Coate  al  Júpiter,  en  San  Andrés  jnobleza,  que  les  valieron  sendas

 amonestaciones,  y  al  final  su  de-e  taebién  por  riifninio  margen  el  .  rrota,  al  atenazar  el  mayor  de  los
Ter  lló  batía  al  Manlicu,  así  co-  «Bengo»  a  su  rival,  en  tanto  que
niel  el  Rubí  a  un  equipo  de  afir  Morlans  acudía  una  y  otra  vez  en
donados  hortense.  ayuda  de  Conde  Daidorre, que pug

Neta  victoria  la  alcnzacla  por  naba  por  zafarse  de  la  temible
el  Ssns  arr  Reus.  donde  batió  al  presa  de  piernas  de  Pedro  Ben-
Reddis  por  seis  goles  a  uno.  goechea,  interviniendo  por  fin-su

hermano,  con  una  doble  patada  aFn  el  homenaje  a  Olivella,  un  la  barbilla  de  Morlans  que  permi
equio  del  Barcelona  ganó  en  Pue-  tió  a  Pedro  colocar  de  espaldas  al
blo  Seco  a  una  selección  nacio-  italiano  por  la  cuenta,  y  ganar  el
nal  por  amplio  tres  a  cero.  combate  en  medio  del  delirio  del

Y  en  el  Torneo  Relámpago  de  público.  La  primera  «puesta»  de
la  noche  la  consiguieron  los  difíci
les  marrulleros  a  los  15  minutoS
del  combate,  pero  al  minuto  y  pi-
co  de  esta  posición,  Pedro  Reír-
goechea  obligó  a  abandonar  a
Morlans  para  finalmente  decant?r
se  el  triunfo  navarro  a  los  22’30
de  pelea,  con  una  ovación  extraor
cUnaría  y  por  cierto  muy  merecí-
da  para  los  hermanos  Bengoechea.

Anteriormente  actuaron  los  aquí-
pos  escocés  y  español  en  un  trío
de  combates  muy  duros.  Por  cier
to  que  el  primero  obligó  al  repre
sentante  federativo  a  sancionar
económicamente  a  lan  Carnpbell
al  iírsistir  éste  en secundar  la  labor
del  cuidador  desde  el  rincón  de su
compañero  de  equipo  Chic  Pr ir-
veli,  en  lugar  de  retir-arse  a  los

PALLO N1  vestuarios  a  la  espera  de  su  comR t  M O i tate  correspondiente.  y  inostrán1 dose  iracundo  e  indisciplinado,1 por  lo  que  aprobamos  plenamenteI la posición  del  delegado  federativo
£VDJOS  ATOSiIO.,$  ante  la  insolente  posición  del  asco-

1       (PLAZa V$PAtA1         cés. que  finalmente  abandonó  elimprocedente  lugar  que  pretendia
ocupar,  y  que  reg1rnet1tariamente
corresponde  tan  sólo  al  cuidador
designado.  Este  ombatc  inicial
fué  ganado  por  Montoro  en  forma
espectacular  ante  el  también  iras-
cible  Chic  Purveli,  que  fué  pues-
to  de  espaldas.  Seguidamente  el
mencionado  lan  Campbell  logró

-                   . vencer  por  descalificación  al  sacar
TODOS  LOS  lilAS     _____________________
TARDE  A  LAS  4’3S

DOMINGOS  Y  FESTIVOi

lfl’30  y  4’30
4

El  Barcelona vencedor
del Torneo Internacional de La Coiuña

tenci6 en la final al Votregi por 6  5
Voltregá.  —  Largo  (Pares),

Marcelino,  Parella.  Galtén,  Sala-
rieb.

Con  anterioridad  el  partido  fi-
rial  se  celebró  un  encuentro  ei
tre  los  equipos  de  Zegres  Y
OpOltO.  ambos  portugueses.  que
terminó  con  la  victoria  del  OpeP
lo  por  6—3.

Clasificación  del  Torneo:
1.  Barcelona
2  Voltregé.
3.  Oporto
4.  Infantes  de  Zegres.
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PISCINAMUNICIPALDEMONTJUICFI
Días  13, 14 y  15 de  agosto

50 Campeonatos de Espaíta
de  Natación y Saltos

organizados  por  la
Federación  Catalana  de  Natación

Entrada  reducida  a  todos  los  socios  de  los  clubs  dcportl.
vos:  15  PESETAS.

Para  entradas  y  localidades  en  las  taquillas  que  fundo-
nan  en  la  plaza  de  Cataluña  (frente  al  Cine  Cataluña).;1]

:  T.  ,,   h

FOPMtDABIES
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EMOC 1 ONANTE 3
CARRERA’
BE GALGÍH

Próximas  reuniones,  mañana,
martes,  tarde  y  noche

En Cornellá, el Siemens
venció a los Ggantes

para el Torneo de Verano
La  jornada  de  ayer  quedó  redu

cida  a  un  partido,  por  suspenderse  a
última  hora  el  encuentro  entre  el
Habana  y  el  Barcelona, por no  estar
enu condiciones  el  Estadio  del  Beísbol
de  ielontjuich,  ya  que  se  acondiciona
para  el  próximo  Campeonato  de  Eu
ropa,  efectuándose  ligeras  reformas
y  ayer  mañana no  estaba  en  condí-
ciones  la  red  protectora.

El  partido  de  Cornellá  entre  el
Siemens  y  Gigantes  dió  un  fácil
vencedor,  como  se  esperaba  en  el
Siemens,  pese a  que en  un  principio
sus  ad’i’crsatios  Se  mostraron  superio
mes,  pero  conforme  avanzaba  el  jue’
go  la  superioridad  de  los  del  Diná
mico  Siemens  se  hizo  patente,  ad’
judicándose  la  victoria  con  cierta
holgura.

Los  ganadores  dieron un  tota!  do
once  batazos por  Balfegó,  3,  y  Ce1
ma,  Corona,  Soler 11, Delatorte,  La’
fuente,  Restoy,  Licesio  y  Soler  1,
uno  cada uno.

los  Gigantes  sólo  dieron  dos  ha-
lazos  limpios,  siendo  sus  anJtotc’C
Capdcvi]a y  Acrnar,

¿Desea  usted  entrar  en  algún  Banco  o  Caja  de  Ahorro?

 FOTt,tA

tiene  cursos  permanentes  especializados  en

PREPARACION  BANCARIA
FONTANELLA.  10                - Teléfono  31-51-97

(suspendId)  1
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