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I BALONMANO | 

El G E y EG se enfrentará 
hoy al T. O. de Zurich 

Esta mañana tendrá lugar en la pista de la piscina el Intere
sante partido internacional de balonmano a siete, entre el equipo 
«Turverein Obertrasse», de Zürich, y el GE y EG. 

El que disputará hoy será el tercer partido que han jugado 
estos dos clubs. El primero se disputó el pasado año en Gerona, y 
al devolver los gerundenses la vi&*iíá a los suizos tuvo efecto el 
eegimdo. Venció primeramente el equipo local y los suizos se des
quitaron al vencerles limpiamente jior un resultado bastante abru
mador. La tercera es la decisiva y hoy tendremos en la pista de la 
piscina un partido (jue se presenta emocionante. 

El GE y EG presentará Su mejor Conjunto, que tendrá que te
ner cuidado con los suizos; En Zürich, nosotros lo presenciamos, 
no les proporcionaron un serio disguato y vinieron bien las con
sabidas excusas del cansancio del viaje para justificar la derrota 
que encajaron a manos de eátos buenos- deportistas helvéticos. Hoy 
ya no tienen esta salida. Están reposados y bien... 

EDUARDO 

I HOCKEY SOBRE PATINES IVVELTA a ITALIA 

En el w p i o i [iieoilQ 
Mió a i i i poí 1-0 

ANOCHE, 
Ayer noche se cedebró en) (te. P's-

ta del "Coma y Crcs" de SaJt, el 
encuentro internacional dé Balon
mano entre el titular (reforzado) 
y el comijunto suizo del T. O. Zurioh. 

Él partido, que resultó en extre
mo interesante, finalizó coni em
pate a 17 tantos, fiel reflejo de 
igualdad de clase y entusiasmo 
puesto en la lucha por ftmbos con
tendientes. 

En uii 8 a 2, los portugueses se 
impusieron a los de la Rubia AlbióD 

EN SAI/r 
, Como preliminares y correipon-
diente al Trofeo San, Fernanldo de 

I Hockey sobre Patines, se enfren
taron los "cincos" del F. J. de .Salt 
y GE y EG, venciendo e s t e úl- , 
timos por 7 a 5. El Como y Cro.s 
ganó al "Girona H. C" , por 3 a 4. 

El último partido fue dirigido 
por el flaiinante arbitro interna
cional Joaquín Gruartmoner. 

El deporte en el F, de Juventudes 
Hoy, varias linales de los Trofeos 
San Fernando en diversos deportes 

Koca conisiguió frente a Italia, un gol Impresionante. El joven, 
delantero de San Sadurni no ha alcanzado aún el limite de sus 

posibilidades, ' pero aun asi es ya elemento imprescindllile en el 
cuadro español 

BARONI pilmero en la 
fflela de¡Saitil Vlncraí 

Saint Vincent (Italia).—-Ma-. 
rio Baroni , ganador de la deci
mocuarta etapa, disputada en
tre Genova y esta ciuda.d, h a 
cubierto los 235 kilómetros de 
recorrido en 6 horas, 24 minu^ 
tos, que representa una veloci
dad media de 36,718 kilómetros 
por Sara. • 

Se clasificaron después los si
guientes corredores: 

2. Riño Beneíettl (I talia). 
Giorgio Albani (I tal ia) . 
Riño Bagna ra (I ta l ia) . 
ArrigO Padovan (Italia) 
Pierlno Baffi (I tal ia) , to

dos con ti mismo- tiempo. 
El corredor francés Aíit&njrl; 

Rolland ha pasado a ocupar el 
pr imer puesto de la Glasifica-
ción General de la Vuelta Ci
clista a Italia, con 5 segundoi? 
de ventaja sobre LouisoU Bo-
bet. 

L a lluvia fue causa de la sus
pensión -de var ias pruebas de
portivas anunciadas para el pa
sado día 30, Festívidacl de San 
Fernando , las cuales se u n i r á n 

EITDEPORTÍVO JUEGA 
ESTA TARDEJN CASSA 
Y el Juvenil en Vista Alegre 

Salieron íos jugadores del Ge
rona hacia Logroño y aquí nos 
hemos quedado casi sin) fútbol, por
que esta misma tarde el Depor
tivo Gerona, se desplazará a Cas-
6á de la Sel\a, para tomari parte 
en uní encuentro de homenaije y 
despedida al jugador cassaneii'e 
Abras. Y para compensar Itates au-
SíRcias, he aquí que en Vista Ale
gre se jugará un encuentro entre 
equipos Juveniles, coíirespclidi'eüi-
te al Troíeo Martínez de 'la Guar
dia, en el que se enfraitarán los 
cejijuntos del Gerona \y dê  La Sa
lle, y que dará comienzo a las 5'30 
de la tarde. —i K, 

I Pesca deportiira I 

José Birba, 
nuevamente vencedor 

Esta vez en¡ la ipilaya de País, el 
pasado día 30, se celebró un con
curso marítimo, corriendo a car
go" de la Sección de Fesca del GE 
y GiE la organización del líiísimo. 
La competición tuvo carácter ofi
cial y fue valedero para el Cam
peonato de España y anexas. To
maron parts las Sociedades de Fi-
gueras, "La caña", de Gerona, y 
la Entidad organizadora, con un 
total de 52 ° inscritos, proclamán
dose vencedores los siguientes pes
cadores: Primero, José Birta Ce
rezo, con una lisa de 1.600 gra
mos, del GE y EG; segundo, Mi
guel Alat»au Burfó, de Figueras, 
con una dorada de 1.200 gramos, 
y tercero, Err.ilio Solé Agustí, con 
una dorada de 750 gramos, estq 
último también del GE y EG. Ei 
Trofeo en litigio por sociedades. 
Se lo adjudicó la Entidatí orga
nizadora, al sumar mayor, núme
ro de gramos. 

ahora a las ya previamente se
ñaladas para el día de hoy, con 
lo que se formará una variedad 
que incluirá en sí las más di
versas especialidades, cual si 
de una pequefía olimpiada se 
t r a t a r a . 

A las 10'30 h a b r á las finales 
de Balonvolea en da Pista de la 
Piscina. Pa ra seleccionar a los | 
finalistas, deberán enfrentarse ' 
previamente fos equipos del F . 
de J. Bañólas y F . de J . d e ' 
Olot, por un lado,-y por otro el . 
F* de J. de Gerona y la Gen tu- I 
r ía HH. Miera, j 

A la misma hora se celebra
rán asimismo las semifinales y 
finales del Campeonato Provin
cial de Baloncesto. F. de J. de 
Olot y F . de J. de Figueras por 
un lado, y F . de J. de Bordils y 
F. de J. dé Bañólas, por otro, 
se e l iminarán previamente pa
ra enfrentarse luego y dirimir 
el título. I s-jj 

A las 12'30 y sobre el Circui
to interior de^ la rrehesa, tendrá 
lugar el Campeonato Provin
cial Laboral de Ciclismo. 

En el Estadio del G.E. y E.G. 
y a las 10'30 de la mañana , se 
celebrará un penthalon p a r a 
muchachos de 15 a 17, años. 
Las pruebas obligatorias serán 
lo^ 80 metros lisos, longitud, 
disco, a l tura y 1.000 metros. 
Ot ro para muchachos de 18 a 
21 años inclusives, con las prue
bas de longitud, jabalina, 200 
metros lisos, disco y 1.000 me
tros. 

Continviarán asimismo los en
cuentros correspondientes al 
Trofeo de San Fernando, de 
balonmano, enfrentándose a 
las 10 en la pista d* La Salle, 
los propietarios del terreno con 
los actúales "líders", el "Coma 
y Oros". A la misma hora, en 
la Pista de la Piscina el Ade
m a r se enfrentará al F . de J. 
dé Celrá, y a las 7 el Santa Eu
genia recibirá la visita del San 
Fernando. 

Y finalmente, se celebrará el 
último' part ido del Troíeo San 
Fernando de Hockey sobre Pa
tines, entre el F. J J . de Salt y 
el Gerona H. C. Este par t ido se 
celebrará en la pista del "Co
ma y Cros" y se iniciará a las 
11 de la mañana . 

Barcelona, 1.—Segundo par
tido lomeo hockey. 

Alemania, cero. España, uno. 
A las órdenes del arbi t ro se

ñor Vesgelos, los equipos for
maron asi : 

España.— Zabalia, Orpineil, 
Boronat , Puigbó y Roca. Su
plentes: Largo, Trias y Parel la. 

Alemania.—Fritz, L. Nknitt-
weiz, Rosse, Gerlach y Grob . 
Suplentes: R. Knit tweiz, Ruck 
y Boning. ' 1 1 i 

En la pr imera parte, a los 27 
segundos de juego España con
sigue su único tanto. Desde es
te momento, España domina 
intensamente, pero no puede 
con la defensa alemana. Los 
alemanes n i siquiera intentan 
un ataque, limitándose a defen
derse. 

'' Los españoles se pa'^an entre 
si magníficamente, p e r o . no 
aciertan a marcar . Y así t rans
curre todo el encuentro", desde 

t luego el peor que ha jugado Es-
i paña. Y como Alemania tampo-
' co ha jugado," ni ha dejado ju
gar, ei par t ido ha siflo uno ue 
los peores del campeonato.—Al
fil. ' * ' 

Barcelona, 1. - - Esta noche, 
en el Palacio de los Deportes., 
han continuaüo tos encuenírc3 

' p a r a el Campeonato de Eliropa 
de hockey sobre patines. En el 
pr imer encuentro de la noche 
se han enfrentado Portugal e 
Inglaterra, venciendo los por
tugueses por ocho a dos. 

I A las órdenes del italiano 
'Marinet t i , Portugal ha forma-
ido inicialmente con Mattos, Ed
gar, Cruceiro, M, Lopes y Per-
digao. Suplentes: Acurzio, Co
fre ia dos Santos y Raposo. 

Ingla terra : Rosak, P . Ross, 
Coulson, Sulgivan. R. Ross. Su
plentes: Pasrley, Harris y Stan-
den. •" ;'Ti,l»í 

ITALIA - SUIZA; 6 - 3 
Barcelona, 1.—En el tercer 

encuentro de la noche, I ta l ia h a 
vencido a Suiza por seis a tres. 
CLASIFICACIÓN GENERAL 
. Después de este encuentro la 
clasificación qued'a: 
, España, 8 puntos . 

Italja, 6. 
Portugal , 6. 
Inglaterra , 2. 
Alemania, 2. 
Suiza, 0.—Alfil. 

[ B I I I A R I 

HOY SE IMICIA ELKMH-
PEONATO PROVIICIAI 

Se iniciarán hoy los Oampeó-
natos Provírnciales de Billar a iüioi-
dalidad libre, sobre , una distan
cia de 75 carambolas. 

El equipo de Gerona ciiüádi es
tará representado por lo? señores 
Suy y Marca. 

El'Fíente de Juventudes, en su De-
paitamento de Centro de Tiitl)a< 
jo, vela pdi la íormación y su
peración de los pequeños tiaba-i 
jadoies de España, futuros crea^ 
necesidades particulares. 

El Bilbao rescinde 
su contrato con Daucik 

Bilbao, 1.—La Directiva del 
Atlético de Bilbao ha dado una 
nota a la publicidad anuncian
do que ha decidido prescindir 
de los servicios de su entrena
dor, Fe rnando Daucik. 

La decisión h a sido tomada 
como consecuencia del escándíi-

I lo que se originó el jueves en 
S a n Mames durante el parutü; 

i contra el Burnley. 

La cultuia no ha de ser patrimonio 
exclusivo de ciertas clases. Los 
futuros obreros han de tener am- . . 
bicion de poseer una cultura. CllJ 
Frente de Juventudes los ayuda • , 

** Por culpa del mal.tiempo nos quedamos el jueves si» 
poder degustar el partido en homenaje al amigo Arcas. Fue 
una lástima, porque hubiéramos, visto cosas muy buenas. 
** De momento, ya estaban por nuestras Ramblas el 
«Mago» Samitier, acompañado del «fenómeno» Kubala, jua-
to con Evaristo y un húngaro que iban a someter a prueba 
jugando en las filas del Gerona. Nos perdimos la gran opor
tunidad. Una verdadera lástima.. ' 

** Lo peor del caso es que en cuanto dé anunció la sus
pensión del partido dejó de llover en el acto y al poco ra to 
lucía un sol de pleno verano. El buen Arcas no lo quería ni 
ver. 

** El Gerona salió ayer hacia Logroño. Salieron en la 
madrugada del sábado, en plan de economías. A estas al
turas. .. -

** Pocas novedades en el equipo, como no sean la apari
ción de Palma, como defensa central y la presencia de Coll 
en la delantera. Un equipo para salir del compromiso y gra
cias. Pero a lo mejor les Sale bien la cosa, como ya aconteció 
en La Pelguera. A ver si será así. 
** Datos para la historia. El juvenil de! Gerona jugó el 
jueves en Puente Mayor, contra el equipo titular y el re
sultado fue de 18 goles a cero. Un verdadero record. Su t!ui-
dador, Julia, regresó mojado de verdad, pero rebosaba de 
satisfacción. Bien merecida por cierto. , 
** Seguimos hablando de entrenadores. ¿Quien sucederá 
a Aldecoa? Misterio. Pero creemos que vale la pena co
menzar a preocuparse de este asunto que va Intimamente 
ligado con la formación del equipo de la próxima temporada. 
Que será de abrigo, ante la perspectiva de las nuevas reduo»-
clones en Segunda División. 

** El defensa Fábregas sufre una lesión de menisco y se
rá operado por Naves, el próximo miércoles. Sinceramente 
deseamos el pronto restablecimiento del gran jugador ge-
rundense. - . 

** El encuentro Olot-Europa ha sido la nota de la sema-
, na: Allí hubo de todo. Desde un arbitro que anuló dos tan

tos a los olotenses, hasta las expulsiones de dos o tres ju
gadores locales. Por lo visto, &*u consigna era de que gana
sen los europeistas y vaya si lo consiguió. ' » 
** ' Sabemos que el arbitro tuvo que acabar el partido ca
si cojeando. Debió tropezar con algún guijarro y se lastimó 
el pie. Pero por poco le lastiman el físico. Es una verdades 
ra lástima que estos partidos sigan por estos caminos aje
nos al verdadero deporte.— GOL. , 
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