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L O S D E P O R T E S
Ante el XXIII Caropeonqto da Europa

de hockey sobre patines

El equipo español en la estela de
una racha victoriosa

EL TRIPLE SALTO
Tras haber dad» una zancada en Lisboa y la siguiente en Montreux, el

hockey sobre patine* español se dispone * completar IU triple salto victorioso
aquí, en nuestra dudad, ante el público aficionado a los espectáculo» depor-
tivos, en el ámbito resonante de bellos triunfo» del Palacio da Deportes, dea-
tro de muy pocos día*.

Se trata, como ya lia, «ido ampliamente «nuneiado, del Campeonato de
Europa que desde el pasado Congreso internacional ete Oporto ha sido desglo-
sado del Campeonato del mundo, conjuntajnent* con «1 cual se v*Tjia dispu-
tando antes, y con «1 que en «delante alternará cada do* afios.

En este XXIII campeonato europeo, cuya organización fue concedida a
la Federación Española de Patinaje, participarán únicamente loi «ei« equipos
que se clasificaron mejor en la última competición mundial que fue asimismo
disputada en Oporto y en la qu« el equipo nacional de Portugal recuperó el
título de campeón.

Tras el equipo portugués M clasificaron, por t*t« orden, ispafla, Italia,
Alemania, Inglaterra y Suiza.

ÍNTERES DE LA NUEVA FORMULA
Estoí teli equipos — los lefa «quipos m«J«t»s <l<ft »un*a « 1* luí d t la

última, confrontación — son lo» que participarán entre lw día» ?6 de mayo
y ] d« junio en el Campeonato de Europa.

La nueva fórmula tiene sin duda algún», sobre las anteriores, la gran ven-
taja de convertir la competición «n extraordinariamente interesante, ya que,
dada iu relativa brevedad y la Incuestionable ela«e de loa participantes, todos
ellos, y los más calificado» aspirantes en primer lugar, tendrán que actuar
poniendo en cada momento del juego todo lo mejor que lleven dentro, porque
un solo contratiempo puede ser decisivo para despojarle de fus posibilidades.

Menos partidos, pero más Intensos, «seguran una dosis Ininterrumpida de
Interés y las cinco jornada* de la competición *• convertirán «si en otra» tan-
ta» jomadas d» finales, en cada una de IB* míale» puede «urgir la sorpresa* el

^ N u e s t r o público "ooooce Mea «orno tiraniza 1* wnocWn del hockey totee
patine*.

NADA DE TRIUNFOS GRATUITOS
Si he comenzado con el fácil «ímil d« un triple «alto cuy» última wncada

van a dar nuestro* Internacionales, no es que les «tribuya gratuitamente una
victoria que todavía no han conseguido-

La selección española juvenil venció brillantemente «o el campeonato, de
su categoría jugado recientemente en Lisboa. El equipo nacional español w
adjudicó con todo merecimiento hace un me. el tradicional torneo d . Pa«ua
de Montreux. Esto» son los dos jalones previos, tras lo* cuale» los deportistas
españoles quisiéramos ver completarse la racha victoriosa coa la conquista del
próximo Campeonato de Europa de hockey sobre patines.

Pero los partidos que, en su caso, abrirán «1 equipo •spaftoj el «anuno
hacia el triunfo están aún por jugar y eso constituye el gran aliciente del
Canroeonato. Porque en deporte nunca se debe menospreciar al adversario — y
m e n g u a n d o « d e talla - ni se puede establecer clasMicajUones alegremente
por anticipado. De otro modo la competición deportiva penterí* W « « " * « y
su atractivo y nadie se interesaría por ella. , , _ . . - , 1 M m .

Quedemos, pues, de momento, en que el próximo Campeonato de Europa
de hockey sobre patines está en marcha hacia un Interesantísimo desarrollo...

Santiago GARCÍA
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LUCHAS
Tariés venció al violento Wílly

Martín
Un excelente combate efectuó José Ta-

rrés en la matinal del Price, enfrentado
al duro luchador madrileño Wllly Martin,
y si la clase del barcelonés no brilló co-
mo en anteriores ocasiones fue por las
violencias y obstrucciones que le opuso
Martin para evitar ser vencido por su
noble rival, y también recurriendo a to-
da clase de argucias, contando con la
pasividad del arbitro. Pero aJ ftn, Ta-
n\.«, pudo conectar sus potentes cabeza-
zos en el estómago y en la frente del
castellano que, aturdido y mareado, pudo
ser puesto fácilmente de espaldas en la
lona, logrando el barcelonés una mereci-
da victoria por tocado. Otro luchador
01» contó con la tolerancia arbitral fue
Lacoma, pero poco le sirvieron su» vio-
lencias ante el portugués Kld Rocha, po-
niéndole éste con una rápida presa de
espaldas contra la lona. En otros comba-
te» Beny ganó a Mateu y Brun«t a Va-
lero, amibos por puesta de espaldas, ven-
ciendo Mire* por descaildftcacüón al 1ra-
eundo Rublo. *

REMO
Prosiguieron las eliminatorias

dol Marítimo
En el puerto se ha celebrado la segun-

da eliminatoria «n outaigger a cuatro y
la pruebaj de eklff, para seleccionar las
tripulacione» representativas del Real Club
Marítimo de Barcelona en las regatas
que se disputarán «1 domingo organiza-
das por la Federación Catalana de Remo.
Los resultadas-fueron:

Outaiggem» • cuatro: 1, «X. X.» (A. Ri-
bas, I\ compte, A. Torelló y J. Cabanyes;
timonel, E. Cabasés).

2, «Juan Campa» (J. CoU, 3. M. Cape-
lla, F. Ciscar y R. Marti; timonel, T. T«-
rrer), • 12 s. 1-8 de diferencia.

Skiífs: 1, «Brunfoilda». Rafael Arévalo;
2, «X. X.», Luis Capderá, a 10 s. 2-5.

COMPRO PEGASO
nuevq a estrenar, pago contado

I Av. Príncipe de Asturias, 34, 6.° 1.»

MOTO CLUB SABADELL
PRUEBA CAMPO A TRAVÉS

Vencedor absoluto

MIGUEL VIAPLANA

«0. S. S. A.» 125 c. c.
Categoría hasta 128 ce.

1.° MIGUEL VIAPLANA

«0. S. S. A.» 125 c. c.
Categoría hasta 290 ce.

1/ JOSÉ ROMEU

«0. S. S. A.» 150 c. c.

MOTOCICLETAS «O.S.S.A»

£1 Torneo Europeo de Aje-
drez comenzó en Dublin

Coa destacada participación de Juga-
dores internacionales

Dublin. 14. — Comenzaron las partidas
correspondiente* a la primera fase del
Campeonato mundial de ajedrez, denomi-
nad» Torneo Europeo con numerosa parti-
cipación de primeras figuras intamaciona-
tes. En las mesas de juego junto a los
maestros figiuiraban con los nombres de
éstos, las banderas de loa países a que
pertenecen, detalles que también se co-
locaron en los tableros.

En la primera jornada »e pegdstraaron
los siguientes resultados:

Pachman (Checoeslovaquia) venció a
Conrady (Ljuxexnburgo); Fairhurat (Esco-
cia) a Dreyer (Alrica del Sur); Schmidt
(Alemania) a SSofoelttaga (Holanda); Dun-
kelblum (Bélgica) a Oiusbolisi (Italia);
Duirao (Portugal) y Benko (Hungría) hi-
cieron tablas. Aplazaron sus partidas:
Gliigoric (Yugoeslavía) y Catozzi (Fran-
cia); Strenberg (Suecia) y O'Sullivan
(Irlanda); Liado (España) y Walther
(Suiza). No comenzó la partida Alexan-
d«r (Inglaterra)-Platar (Polonia).

En partidas aplazadas Giigoric ganó a
C«tozzi y Strenbeirg a O'Sullivan.

En la segunda ronda los resultados fue-
ron:

Platar (Polonia) venció a Conrady (Lu-
xemiburgo); Walther (Suiza) a Duokel-
blum (Bélgica); Van Scheltinga (tíolan-
da) a 0'Sup.ivan (Irlanda); Benito (Hun-
gría) a Strenberg (Suecia); fairhurst
(Escocia) a Catozzi (Francia). Entabla-
ron: Drey«r (Afelpa del Sur) y Durao
(Portugal), Giustoilai (Italia) y Alexan-
der (Inglaterra).

Fue aplazada la partida Pachrnsn (Che-
coesIavtaqiuiai-Gligaric (Yugoeslavia). El
español Hadó Usa» las partidas con el
suizo Warther y con el alemán Schmidt,
sin terminar. — Alfil

FÚTBOL
Dos Jugadores del Sabadell

al Zaraqota
Zaragoza. — El Real Zaragoza ha ficha-

do al extremo derecho del Sabadell, Vila
y al delantero centro del mismo equipo
Lara, «iendo el compromiso de ambos por
dos temporadas. — AlfiL

Apuestas Mutuas Depor-
tivas Benéficas

El resultado provisional de las Apues-
tas Deportiva» correspondientes a la úl-
tima jornada ofrecí 746 boletos acertan-
tes de catorce resultados, que percibirán
2.884'86 pesetas cada uno. y de trece re-
sultados acertados hubo 22.033 acertantes,
que no cobran cantidad alguna por no
haber llegado a la cifra que estipula el
reglamento, por lo aue ha pasado a in-
crementar la cantidad ce-respondiente a
los de enteco» aclarto».

PREMIOS CINZANO
EN LAS QUINIELAS
Resultados de la jornada 31 de 28

de abril, previa comprobación de los
números premiados en el sorteo efec-
tuado ante el notario don Enrique
Gabarro Samsó, de Barcelona, con
los boletos depositados en el Patro-
nato de Apuestas Mutuas.

PRIMER PREMIO:
UNA MOTO VESPA
ha correspondido a don José María

Martín Cantío, de Zaragoza

¡BEBER B1TTER CINZANO
SODA ES ACERTAR!

Los reatantes premios en produc-
tos CINZANO han correspondido a
los siguientes participantes:

Don Esteban Regalado Fernández
(Guadlx), don Miguel Rula (Pamplo-
na), don José Moré (Barcelona), do-
ña Dolores Burgos (Santa Eulalia de
Hospitalet), don Rafael Cervantes
(Barcelona), don M. Vidal Ribas
(Barcelona), don Prudencio Estenoz
(Pamplona), don Florencio Borjrego
Vázquez (Lugo), don Conrado Vina»
dé (San Carlos de la Rápita), don
Salvador Tamarit Paredes (Benetu-
ser), don Miguel Sucarrats (Barcelo-
na), don Teodoro López (Gerona),
señor Pardo Tomás (Murcia), don Ci-
priano Ruiz Pedroviejo (Soria), don
Manuel Suárez (Barcelona), don Joa-
quín Remacha Gracia (Pamplona),
don Alberto Amaya (Castellón de la
Plana), don Nicaslo Cuevas Soler
(Gerona), doña Isabel Sanz Quílez
(Barcelona) y don Antonio Agüero
(Villava-Navarra).

¡BEBER BITCER CINZANO
SODA ES ACERTAR!

Ayer, en Pedralbes

Prosiguió el XXX Concurso Internacional
de Tenis - Trofeo Conde de Godo

EL NORTEAMERICANO SCHWARTZ, EL PRIMER CUARTOFINALISTA
La principal prueba del programa del XXX Concurso Internacional es — sin

duda alguna — el «single» masculino cuyo ganador se adjudica el Trofeo Con-
de de Qodó. Este año dicho premio se pone en juego por quinta vez después de
haberlo ganado en sus precedentes ediciones cuatro tenistas norteamericanos. Con
cuarenta y dos inscritos comenzó anteayer la disputa de dicha prueba que tfene
en M. Rose (Australia), Schwartz (Estados Unidos), S. Davidsson (Suecia) y
G Shea (Estados Unidos), sus cabezas de serie en la parte superior del cuadro
que comprende aquellas decenas de participantes.

Y anotamos a Andrés Gimeno (España), Bob Howe (Australia), W. Woodcock
(Australia) y Herb Flam (Estados Unidos), como cabezas de serie en la parte
inferior del cuadro de participantes.

En la pista central del Real Barcelona bordean su lateral banderas de otros
países, además de los citados, que tienen asimismo sus jugadores en Barcelona
aspirando llegar a las mejores fases del Trofeo Conde de Godo. Citaremos en-
tre ellos a los italianos Pirro. Maggi y Guarcilena, a los representantes de Ro-
dhesia, Rink 7 Katz, batinos respectivamente y en los escarceos inicial» por
nuestros Alberto Arilla y Juan M. Couder. mientra? un norteamericano, Talbot,
erg también eliminado por José Luis Arilla, El griego, Tehodoracopulos cedía
el paso a la siguiente ronda al chileno Aguirre, en dos «sets».

Y entre los que habrán caído ayer o pueden estar en mejor condición hoy
en dicha prueba debemos citar a otro norteamericano, Moss, al chileno Apey
y al francés Bergerat. Y ha sido el estadounidense Schwartz, batiendo a Al-
berto Arilla tras buena actuación defensiva del jugador barcelonés, el primer
cuartofinalista proclamado en el Trofeo Conde de Godo de 1957.

En igualdad a un «set», y con ventaja por cuatro juegos a uno, a su favor,
el joven José Luis Arilla vio remontada aquella ventaja por el australiano Gib-
son quien, eliminando al barcelonés, hizo honor a una clase y veteranía ciertas,
así como al número diez que en la clasificación de su país ostenta el citado ju-
gador. Haberle durado tres «sets» a un tenista de la categoría de Gibson es elo-
gioso, hasta cierto punto, para nuestro jugador.

Otra honorable actuación de un tenista local fue ofrecida por José Maria Dra-
per ante el italiano Guarcilena, vencedor de aquél, en tres «sets» bastante dis-
cutidos.

VEINTIOCHO PARTICIPANTES FEMENINAS
La prueba individual femenina ha logrado esta vez veintiocho inscripcio-

nes, entre las que vense en calidad de cabezas de serie Yola Ramírez (Méjico),
Darlenne Hard (Estados Unidos), S. Lazarino (Italia) y C. Fageros (Estados
Unidos). Intercaladas figuran otra mejicana, Rosa Reyes, la griega Mellberg y
nuestras jugadoras, además.

Puede señalarse como más que probable una nueva confrontación entre Ma-
ría Josefa de Riba y Pilar Barril en esta prueba, ya que ambas se hallan ya en
cuartos de final. Dicho partido sería de semifinal, caso de no perder una U otra
con anterioridad, y su ganadora obtendría la clasificación de finalista en el
«single» femenino del Concurso Internacional de Tenis del Real Barcelona que
este año ha dado comienzo bajo los mejores auspicios.

En Jo climatológico porque la temperatura es tan ideal como primaveral.
Y «a» lo deportivo también por las figuras que los organizadores, como siempre,
han podido conseguir hicieran acto de presencia en nuestra ciudad y en estas
fechas que, tenístioamente, son de lo más logrado que en nuestra Patria se
ofrece en este deporte.

Mario VALLS

COMPRO FUERA-BORDO
DE 2 1/2 a 10 HP.

TEL. 87 - 04 - «1; PE 3 » 4

Resultados de ayer
Srta. Maria J. de Riba venció a la ee-

fiori$a.L.. Sala, per 6-1. 6-1; Srta. A. Maria
EstatleUs ,a Srta.,María T\ Bírtual. por 6,-3,
6-3; Srta. P. Barril a Sra. Templar, por
6-3, 6-3; Srta. M- Blanco a Srta. C. H.
Coronado, por 6-0, 6-4; A. Martínez a M.
Pirro, por 8-6, 8-3; O. Guercilena a E.
Brutx, por 6-3, 8-1; A. Gimeno a J. P
Bergerat, por 6-1, 6-2; 3. M. Couder a B.
Latz, por 6-3, 6-1; S- Schwartz a A. Arilla.
por 6-4, 6-3; G. Shea a J. Bartrolí, por
6-4, 6-3; E. Martínez a E. Aguirre, por
6-1, 8-2; W, Woodcock a L. Barril, por 6-0,
6-2; N, Gibson a J. L. Arilla, por 6-4, 2-6,
6-4; C. Guercilena a J. M. Draper, por
6-2, 4-6, 6-2; G. Sbea a J. Vila, por 6-1.
6-1; miss 0. Hard a Srta. García-Navarro,
por 6-0, 6-0; Srt». R. Beyes a Sra. Mon
de Bordas, por 6-1, 6-0, y Srta. Yola Ramí-
rez a Srta, Wolf, por 6-1, 6-1.

Orden de fuego para hoy
A las 11, R. Smith c. H. Flam;
A las 12, Vene, H. Flam-R. Smith contra

M. Castellá; E. Aguirre-P. Appey c. J. M.
Couder-J. L. Arilla.

A la 1. Srta. M. J. de Riba o. Srta.Yola
Ramírez; A- Gimeno C C. Guerciiena, y
A. Maggi c. W. Woodcock.

A las 3'30, B. Howe c. J. Palou.
A las 4, H. Flam-S. Schwartz c. Talbot-

J. P. Berger»t; Q. ghea-A- Gimeno o. C.
Robredo-J. M. Rivas; W. Woptfcock-N. Gib-
eon c, M. Castellá*|!. Bruix; M. Rose o
E. Rovirón (condicional); S. Davidseon
c. J. Gisbert (condicional), y Srta. S. Laz-
zarlno c. Srta. R. Ijissraa (condicional).

A las 5, Vene. M. Rose-E. Rovirón c
A. Martínez (condicional); Vene. B. Howe-
J. Paiou c. E. Martínez; Srta. C. Fageros
c. Srtt. T. Vilarnau (condicional);, y Vene
Srt«. S. Lazzarino-Srta. C, Casas (condi-
cional),

A las 6, L. Barril-M. Carbó c. A. Maggi-
M. Pirro; B, Srooth-E. Rovirón c. M. Rose-
H. Theodoracopulos.

A las 6'3O, E. Martinez-E. Fleischner c.
J. Mops-H. T^eo^oracopulos; B. Katz-F.
Rink c. A. Martfne«*A. Arilla; Vene, S. Da-
vidsaon-J, Qltbert c. N. Gibson (condicio-
nal), y Vine. Srt», C. Fageros-Srta. Vi-
larnau c. Srta. A. M. Estalella (condicio-
jial).

Los organizadores han puesto a la dis-
posición de los participantes y periodistas
deportivos un autoear para su traslado
de«de el Hotel Asteria ai Club de Pedral-
be* donde se desarrolla esta importante
competición.

Los próximos encuentros de
la Copa Davis en la Zona

Europea
Correspondientes a la segunda vuelta

Londres. 14. — La seg'unda vuelta de la
Copa Davis, zona europea, se celebrará
el fin de semana próximo, disputándose
siete encuentros. Suecia-Austria se jugó
la pasada semana, con el resultado de
4-1 favorable a los suecos, que se caliii-
caron para la tercera vuelta (cuartos de
final).

Inglaterra, que quedó exenta en la pri-
mera vuelta, se enfrenta a Nueva Zelan-
da, y los técnicos confían en que los in-
gleses pasarán a la tercera vuelta, en la

FOTOCOPIAS EN El
ACTO

COSMOS FOTOGRÁFICO S A. Ramblas, 121

llt'rb Flam gann.'lor de la prueba In-
dividual de :iM(¡, al llegar ayer a

nuestra dudad
(Foto Pérez de Rozas)

que se enfrentarían a los franceses, que
son netos favoritos ante su encuentro con
Checoeslovaquia.

Es de esperar aue Italia no tenga di-
ficultades para pasar la siguiente vuel-
ta, ya que los holandeses no están a 1*
altura de eus próximos contrincantes.

Los húngaros, que han pasado a la se-
gunda vuelta sin enfrentarse a Irlanda,
por retirada de ésta, se enfrentaren a los
belgas en Bruselas, y ,al jugar en sus
propias pistas, se espera que los belgas
salgan airosos áel encuentro.

Los técnicos anticipan victoria» para toa
candidatos sudamericanos en la zona eu-
ropea, Méjico y Chile. El juego de los
jugadores sudamericanos ha impresiona-
do a los entendidos en los torneo* que
llevan disputados en Europa. Pese a eüo,
Chile encontrará dificultades en su en-
cuentro con Polonia.

Las fechas y lugares de celebración d«
los partidos de la secunda vu«lta son
éstos:

Días 17 al 19 de mayo, en Vaisovia, Po-
lonia-Chile; IB a! 18 de mayo, en East-
bourne, Inglaterra-Nueva Zelanda; 17 al
19 de mayo, en Bruselas, Bélíílca-Hun-
gría; 17 al 19 de mayo, en Colo.nl*. Ale-
mania-Méjico; 17 al 19 de mayo, en Lydn,
Francia-Checoeslovaquia; 17 al 19 de ma-
yo, en Copenhague, Dlnamarca-Afrlca del
Sur, y 18 al 20 de mayo, en Scheveningen,
Holanda-Italia. — Alfil.

La ¡ha de los profesionales
Winnipeg (Mmiitoba). — El jugador de

tenis Ken Rosewall (Australia) ha ven-
cido a Pancho González por 2-6, 8-3, 8-4.
La ventaja de González sobre Rosewall
os ahora de 43-25. En otro individual
Pancho Seguía ganó a Dinny Paüs por
7-5, Y en dob'as Hosíwall y Paüs ven»
ciaroai a González y Segura r>o-x 8-0. —
Alfil.


