
‘u

np  magnífica  puede  calificarse
la  tJllmera  jornada  de  los  Cazu
peonatos  Generales  de  Cataluña
celebrada  ayer,  y  cuya  sesión  fi-

nal,  tendrá  lugar  en  el  día  de
hoy,  ya  que  en  el  curso  de  estas
primeras  sesiones  se  obtuvieron
excelentes  resultados,  como  lo  de-

cha,  que  son  Aledo,  el  campeón
mundial  de  los  ligeros,  y  Brunet,
el  campeón  europeo  de  los  semi
medios,  combate  que  deleitará  a
los  aficionados  por  lo  mucho  que
saben  ambos  contendientes.

De  semifondo,  el  choque  entre
Joe  Arroyo  (el  YnI   Brynner  es-
pañol),  que  con  su  esbelta  figu
nl  y  gran  clase  Se  enfrentará  a
Michael  Ujovio,  el  pirata  austria-
co,  hombre  rudo  de  gran  violen-
cia  y  con  una  faena  enorme,  no

muestran  los  records  del  campeo-
nato,  Que  fueron  mejorados.  En
800  metros,  Barris  logró  un  bern-
po  de  l’51»4,  que  es  la  mejor  mar-
ca  nacional  de  la  temporada  y,
cori  ello,  evidenció  granees  post-
bilidades  de  llegar  a  sus  mejores
registros  en  las  Competiciones  Que
se  avecinan.  En  una  tarde  de  vien.
te,  que  en  algunos  momentos  mo-
lestó  bastante,  Ban-is,  en  solitario,

GERARDo  GARatA

flra  Andrés  Gimeno,  subir  el
último  peldaño  de  esta  competi.
Ción  y  proclamarse  gran  triunfa.
dor  del  Trofeo  Godó  —  primer
español  que  conoce  este  honor  —

zesultó  la  cosa  más  fácil  del  nmn
do..  Ahí  está  el  resultado  (6/1,
6/2,  6/1),  cOn  su  apabullante  elo
cuenda  para  probar  que  Gimeno
Cubrió  este  último  tramo  como  un
simple  y  suave  paseo..,  El  italia-
no  Merlo  no  consiguió  que  las  co
50,5  se  diesen  de  otra  forma.  Y  la
final,  en  suma,  por  el  desequi.
librio  de  fuerzas  que  existió  y  por
el  escaso  brillo  que  ofrecieron  las
acciones  de  ambos  protagonistas,
nos  dejó  a  todos  con  un  claro  re-
gusto  de  insatisfacción.   .  Fué  una
final  discreta,  sin  los  refulgentes
destellos  que  uno  espera  siempre
de  todo  choque  entre  raquetas  de
primerísima  1 inca.

Para  que  el  italiano  no  le  die
se  a  Gimeno  el  disgusto  que  art-

Reconozcamos  que,  lo  que
vimos  ayer  tarde  en  el  esta-
dio  azuigrana,  no  fué  como
pera  entusiasmar  a  rtndie,
porque  tanto  el  Barcelona  co-
mo  el  Atlético  de  Bilbao  no
nos  ofrecieron  uno  de  sus
partidos  de  antaño,  demos-
trándonos  palpablemente  que
se  italiana en  crisis  de  juego.

Ni  tampoco  filé  como  para
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la  emplea,  resulta  peligroso  tratar
de  imponerse,  a  base  de  potencia.
Es  esto,  precisamente,  lo  que  con-
Viene  a  Merlo:  que  sus  propios

golpes  se  beneficien  de  la  fuerza
con  que  el  adversario  proyecta  sus
Impactos.  Mackay  y  Emerson,
hombres  de  juego  eminentemen
te  ofensivo,  rompe-pelotas  caye
ron  en  el  error  de  querer  barrer
de  la  pista  a  este  jugador  que,
más  que  golpear  la  pelota,  lo  que
hace  es  acariciarla  suavemente  y
colocarla,  eso  sí,  en  los  ángulos
más  inasequibles.  Pero  para  esto,
repetimos,  precisa  que  las  pelotas
le  lleguen  duras,  con  potencia,  co-
mo  es  normal  que  lleguen,  Porque
lo  normal  es,  en  efecto,  que  se

Manuel  ESPIN

El  Torneo  Taternacional  de  Ha’
ckej’  aobre  Hierba  dci  Club  Depon
ttvo  Egara  mantuvo  en  el  dia  de
ayer  y  en  dos  sesiones,  por  la  masa
ea  y  por  la  tarde,  ci  mismo  interés
deportivo  de  la  víspera  a  través  de
loe  cinco  partidos  que  en  el  pzcgra
ma  figuraba,  Y  al  terminar  el  match
tatre  el  Tarrasa  y  el  «E»  del  Ray
So*giiera,  quedó  establecida  una  cia’
sificación  que  encabezaban  el  po-
me!  equipo  del  Egara  y  ¿1  Club
Raftelberg,  de  Alemania.

Y  estos  des  equipos  en  sus  con-
frontaciones  previstas  para  hoy  lunes,
con  Indias  Siudeata  y  Real  Polo,
rospectivamente,  deberán  determi’
,lar  el  ganador  del  Trofeo  Pedro
Amat  de  1960,  año  de  las  Bodas  do
Plata  del  Egara.

Y  uno  Cree  posible  que  el  tHun
fo  que  en  anteriores  realizaciones
del  torneo  correspondió  al  Atlético
Tarrasa,  al  Real  Polo  y  al  Tarrasa,
siempre  en  pugna  con  excelentes
conjuntos  extranjeros,  Sea  en  esta
actual  y  solemne  ocasión  para  el
Egara.  Con  ello  en  la  celebración
del  XXV  Aniversario  da  la  funda-
Ción  de  su  club,  los  jugadcres  del
Egara  pondrían,  deportivamente,  una
magnífica  rúbrica  a  la  conmemora’
ción  con  un  importante  triunfo  de-
portivo,  logrado  en   sobre
hierba,  e  deporto  básico  de  la  enti
dad.

Esta  posibilidad  que  constituirla
un  nuevo  y  triunfal  hito  en  el  his
tonal  del  C.  D.  Egara  lo  tienen
a  su  Cargo  los  jugadores  egarentes
en  su  partido  de  esta  tarde,  que  ce’
cori  ej  tomen,  al  enurentarse  a  los
Indian  Students,  Siempre  y  cuando
las  jugarretas  del  promedio  de  tan-

tee  que  también  contará  en  ci  Polo
—  Raffelberg  matinal  de  hoy  y  se’
gúa  Sea la  alaaeacióa  polista.

Uno  oree  que  el  esfuerzo  de  los
egareasee  del  Clnb  Deportivo  Ega
re  en  ocasión  de  esta  conmemore-
ción  les  hace  acreedores  a  esta  vic’
toria  final  que,  por  otra  parte,  me-
mecerían  cumplidamente.

n  la  maAana  de  ayer,  el  Raffcl.
berg  de  Alemania  sólo  pudo  vencer
al  eB»  del  Egara  por  dos  goles  a
Cero.  Los  campeones  juveniles  de
España  ea  1939,  nos  referimos  a  los
integrantes  del  equipo  egarenso,  se
defendieron  siempre  bien  aunque  fi-
nalmente  impusieran  los  alemanes
su  óuperioridad  técnica  y  una  mayor
experiencia  por  paste  de  vados  de
sus  jugadotes.

El  primer  equipo  del  Egara  en.
contró  inicialmeate  bastante  dilicul
tad  para  abrir  brecha  en  la  selección
de  La  Haya,  que  responde  por  5.
Gravenhage  ya  que  hasta  avanzado
el  primer  tiempo  no  obtuvieron  los
egarersses  su  primer  tanto.  Drspués
se  sucedieron  los  nsarcajes  hasta  con-
Sumarse  el  seis  a  uno  favorable  al
Egara,  cuyo  goles  fueron  obtenidos
por  Amat  III  —  que  llega  joven  o
tarde  a  esta  Olimpíada  —,  Amat  II
(2)  —  al  que  haríamos  participe
de  la  misma  por  su  gol  de  ayer  y
por  los  dos  de  hoy  --—  y  LloEot.

El  tercer  partido  matinal  lo  dis—
putaron  el  Southero  Ray  y  el  Real
Polo,  Los  británicos  hicieron  tres
goles  en  ei  primer  tiempo,  después
del  descanso  reaccionaron  los  polis-
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E Por  ocho  tantos  a  cero,  goleé  el  Real  Madrid  al  O&lón y  el  Elche  batió  al  Mallorca
E por  la  mínima  :: En  encuentro  de  Promoción,  la  Real

un  tanto y  será  menester  mi
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4  rperdffo  en  Córdoba  por
tercer  p2rtido;1]
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u-nESTA TARDE LA SENSACWNAL fiNAL DE DEZ KILO-
METROS, CON AMOROS Y SARCIA, DE CANMDATOS

¿Se  puede  hablar  de  resul.
tados  sorprendentes  en  los
cuartos  de  final  que  ayer  se
nos  ofrecieron?  En  realidad,
no,  aunque  parezcan  prestar-
se  a  ello,  la  no  muy  abulte-
da  victoria  del  Barcelona  so-
bre  el  Atlético  de  Bilbao,  la
derrota  del  Valencia  en  su
feudo  de  Mestalla  y  la  insufi
ciente,  por  mínima,  victoria
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del  Elche  sobre  çl  Mallorca
en  Altabix,  Lo  del  Estadio

u-  Bernabeu  se  hallaba  poco  me-
a  nos  que  desccntado.,

A  los  veintitrés  minutos  de  la  segunda  parte,  Zabala  enoarrijó  un  partkle  que  se  presentaba  difictiislmo,  al  transfonnar  un
penalty  con  su  habitual  maestriL  A  partir  de  entonces  el  Barcelona  reaccionó,  inclinando  a  su  favor  el  marcador,  que  aeabó

señalande  una  ventaja  de  dos  goles.  —  (Foto  Ben)

PUEDE  SER  SUFICIENTE  r
LA  DISCRETA  VICTORIA  

DEL  BARCELONA                 •• •e•q   :•r, •••—••  :•  •  •••

:  EL • TORNEO INTERNACIONAL DE HOCKEY

.

F.S.  

EGARA Y RAFFELBERG, ASPIRANTES AL TRHJNFO FINAL
(TROÉÉO  PÉDRO  AMAT )

GANADOR DEL TROflO  CONDE DE GODO
al  batir  Umpiamente a  Merlo  por  (64, 6-2, 64),

CII  ua  fhial  de  ucrsa  brillartez
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AJuw,o,  veacedor  de  los  3.000 metres  obstáculos,  con

del  año.  —  (Foto  Ben) el  mejor  tiempo

G4AUGURAGOPI DE LA TEMPORADÁ ÓE LUCHA
Fi  JUEVES PROXMO
Como  Inauguración  de  la  tempo

rada  de  lucha,  en  la  Plaza  de
  Toros Arenas,  la  empresa  Bala
ha  confeccionado  un  programa  de
lo  más  sonsaclonal  que  puede  or.
g  nizarse.

En  el  primer  combate  se  enfren
•  trrn  Roger  Laroche,  un  formida
•  b:c•  batallador  francés,  contra  el

irscible  Lacoma,  siempre  rudo
En  el  segundo  combate  debuta

•   un  gran  «rlngen  alemán,  Hans
Srhnabel,  hombre  de  gran  presti.
  alo en  los  rings  alemanes,  el  cual

•  I’cne como  adversario  al  aragonés
!:  Lrhevarría,  hombre  may  difícil  de
•    {Crnhstir

cspués,  se  disputará  una  ma-
rvilla  de  combate  entre  doe  de
:ç  más  grandes  estilistas  de  lu

Andres  (*ifliet,O,  tras  vencer  al  italiano  l1erlo,  en  un  Isareseo  realmente  exuelsezonal,  issscriue  el  nombre
de  un  español  por  primera  vez  ea  el  palmarés  de  veneedores  del  Trofeo  Conde  de  Godó.  (Foto  Claret)

terlormente  les  había  dado  a  Mac-
lcay  y  a  Emerson  —  hombres  de
una  clase  infinitamente  superior

P O R  L A  N O C H E a la  del  italiano,  y  que,  sin  em-bnrgo,  se  vieron  en  la  imposibili
en  vano  ha  sido  la  máxima  figu-  dad  de  hacerla  prevalecer  sobre  el
ma durante  muchos  años  de  los  me-  estilo  personal  y  absolutamenteheterodoxo  de  Merlo  —  era  deljoyos  rings  europeos.

Y  como  final  a  esta  grandiosa  todo  necesario  que  Gimeno  con-
velada,  la  eliminatoria  para  el   tribuyese  también  lo  suyo  a  esta
Campeonato  del  Mundo  del  peso   baja  tónica  de  espectacularidad
pesadoligero,  entre  el  imbatido  114 que  marcó,la  final  de  Pedralbes,
banés  Al  Sourman,  el  formidable  1  Frente  a  un  hombre  de  las  ca-
tirador  de  «souplés»  y  el  ex  cam-raeteristjcas  de  Giuseppe  Merlo,
peón  mundial  de  este  peso,  el  es-  que  ha  hecho  del  juego  blando
pañol  Bengoechea,  todo  valor  3]  —para  el  que  empieza  por  utilizar
coraje  y  con  unas  ganas  de  volver  un  cordaje  flojisimo  —,  un  arma
a  conquistar  el  titulo  mundial.  temible  por  la  Inteligencia  con  que
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