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VIDA DEPORTIVAC&p 

El Barcelona ante el difícil 
partido de Hamburgo 

¿Podrá mantener la mínima ventaja inicial? 
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Comienza la Olimpiada del Trabajo 

Eata tarde, en el estrecho te
rreno de juego del. Hamibwrgo, 
el equipo del Barcelona decidí' 
rá su suerte en la copa de Euro
pa, en cuyas finales siempre es
tuvo presente algún equipo es
pañol Los azulgranaa tra? del 
disputado encuentro jugado en 
el Muevo Campo, sólo pudieron 
apuntarse una leve ventaja, con 
aquel tanto solitario, conseguii-
do por Evaristo, a poco de co
menzar el segundo tiempo de 
t a n emooionaníte encuentro. 
Una mínima ventaja, que les 
será muy difícil mantener ai lo 
-largo del de esta tairde y que 
dará lugar a una dura lucha 
en pos del titulo. ¿Lograrán 
los alemanes elimránar al Bar
celona? La respuesta parece fá
cil y en cambio no tetes en su 
prístina realidad. En pocas pa
labras, que si ei Barcelona jue
ga como en el partido de ida, 
con la misma serenidad, idén
tica fe y máximo entusiasmo, 
no creerros que puedan perder 
tal parüdo, por la sencilla irar 
zón de que el eqiuipo alemán, 
pese a la fortaleza física de sus 
jugadores, pese ai «dropaje» y 
pese a la voluntad de sus ele
mentos, no tiene, desde luego, 
la categoría superior que se 
precfea paira poder' eliminar al 
Club azulgrana. Tai como lea 
vimos en Barcelona, formam 
un equipo muy compacto y rá
pido én sus reacciones, pero a 
íftii de cuentas con escaso ba
gaje técnico, que es lo esencial 
en estos encuentros. Podrán 
ganar al Barcelona, amparafrir 
«tose en el amplio apoyo que 
habrán de proporcionarles el 
público hamburgués, que si por 
la muestra es ídéinitico a los que 
vimos en el Estadio, habrá de 
fer de alivio, tanto por sus. exhi
biciones fonéticas, como por la 
algajc'bia de sus aparatos elec
trónicos. Pero nada más y de 
ahi no deben pasar. 

Desconocemos a la hora de 
escribir estas lineas, la forma
ción que presentará el Barce
lona, áunaue las dudas se •cen
traban en la presencia de Gara.y.. 
herido en un pie y aue hasta 
ultima hora no se "verá si está 
en cceitíiiciones de ooder actuar. 

'^&&&b. fc^^l 
Harold Johnson, reva
lidé su títuo mundial 

Filadelfia, 25. — Harold John
son, ha revalidado su título mun-' 
dial de los pesos semipesados al 
vencer por fuera de combate téc
nico a su compatriota Von Clay. 

El arbitro paró el combate, 
concertado a 15 asaltos a los 2 
minutos y 28 segundos del segun
do asalto. 

El campeón derribó al aspiran
te en el primer asalto, cuando 
estaba a punto de terminar, por 
lo que Clay fue salvado de fue
ra de combate, por la campana. 
En el segundo asalto, Clay ca
yó a la lona tres veces. — Alfil. 

Desde luego, la ausencia do ca
ray, sería un factor muv irrir 
portante y no creemos que Ver-
gés, pueda substituí rio con ia 
mosima eficacia. Si Garay pue
de alinearse, croemos firme
mente que el Barcelona podrá 
remontar este difícil escollo y 
podrá jugar la final de la Copa 
de Europa. No. tardaremos on 
salir de dudas, a lo largo de la 
tarde de este miércoles, en que 
tendremos partido doble. Pri
mero con el Hamburgo - Barce
lona v más tarde, con v i arroiSH 
toso Reims - Real Madrid que 
se juega ora Marsella.—K 

Em el Palacio de Deportes, de Madrid, ha comenzado la IV Demostración Sindical organizada por la 
Obra de «Educación y Descanso». B(,i la foto, mien tras representantes de Jos 10.000 trabajadores de 
toda España que forman parte de la final de lia O limpiada del Trabajo prestan juramento, otros re. 

presentan estampas del pen talón griego. — (Foto Fiel) 

Balonmano 

El domingo se inicia 
el Torneo Primavera 

0 

Con (a participación de 11 equipos distribuidos en fres grupos 

HOY comienza en San Sebastián 
la Vuelta Ciclista a España 

6 * 

Participan diez equipos" y comprende dieciséis etapas 

El domingo comienza el to r 
neo «Copa Primavera» de ba
lonmano en sala con la parti
cipación de veintidós equipos 
distribuidos er. tres grupos: A 
B y juveniles, con lo que la Fe
deración Provincial, organizado
ra del mismo, vuelve a demos
t r a r su capacidad y también el 
cuidado con que está llevando 
a cabo la divulgación de este 
deporte en nues t ra provincia. 

Dos Clubs más, Bañólas y B o r 
dils, engrosan la ya numerosa 
relación de equipos que derivan 
su actividad a la práctica del 
balonmano. Esto de momento 
pues habrán de seguir otros ya 
que estamos an te un deporte 
que por su fácil asimilación y 
espectacularidad goza de todas 
las simpatías de la juventud. 

En el torneo que se inicia el 
domingo en t ran la mayoría dé 
los equipos conocidos, excepción 
hecha de los antes citados. En 
el grupo A, juegan los que dis
putaron el torneo federativo 
provincial y la única baja es la 
del Torroella de Montgrí que. 
por iniciativa propia, h a prefe
rido militar en el Grupo B don
de espera desenvolverse con.ma
yor soltura y acierto. Y' es en 
este grupo donde han sido in
cluidos los equipos de Bañólas 
y Bordils que inician así la 
práctica del balonmano. 

Con el tiempo debido nos ocu
paremos próximamente de este 
torneo y también de los que la 
Federación tiene en proyecto, 
pues no olvidamos quedan los 
equipos de Olot, San Felíu de 
Pallaroís, Besalú y otros y que 
•para ellos había en perspectiva 
el inicio de otro campeonato. 

Hoy publicamos el calendario 
de competición por el que se 
regirá el Torneo Primavera, en 
los grupos A y B, quedando 
pendiente de confección el re
lativo a los part icipantes juve
niles, que se dará a conocer a 
su debido tiempo:,» 

CALENDARIO 
COPA PRIMAVERA 

GRUPO A 
30-4-61—18-6-61 

1 La Salle - Ense 

El Real Madrid se enfrentará hoy 
al Stade de Reims en Marsella 

Marsella, 25. — En avión es
pecial han llegado al aeropuerto 
de Marsella la delegación del 
equipo de fútbol del Real Madrid, 
que se enfrentará mañana, por 
la noche, al Stade de Reims, 
campeón de Francia. 

Toda !a prensa gala elogia la 
actitud dei club español, que a 
pesar de los recientes aconteci

mientos políticos no ha vacilado 
en desplazarse a la capital medi
terránea Sin indicar siquiera la 
posibilidad de rescindir el encuen
tro. 

Se prevé un lleno absoluto en 
el campo. Esta, tarde se llevaba 
recaudado 13 millones de fran
cos. — Alfil. 

Nuestra Sra. Montserrat - Celrá 
Sarria de Dalt - Pontense 
G.E. y E.G. - Duque Ahumada 

Descansa: Coma Cros. 

14-5-61—15-7-61 
Pontense - Ense 
Duque Ahumada - La Salle 
Coma Cros - N. S. Montserrat 
G.E. y E.G. - Sarr ia de Dalt 

Descansa: Celrá 

1-6-61—30-7-61 
Pontense - Duque Ahumada 
Celrá - Coma Cros 
Ense - G.E. y E.G. 
La Salle - Sarria de Dalt 

Descansa: N. S. Montserrat . 

7-5-61—2-7-61 
Celrá - La Salle 
Pontense - N. S. Montserrat 
Duque de Ahumada - Sarria Dat] 
Coma Cros - G E . y E.G. 

Descansa: Ense. 

21-5-61—18-7-61 
Celrá - Pontense 
Ense - Duque Ahumada 
La Salle Coma Cros 
N. S. Montserrat - G.E. y E.G. 

Descansa: Sarria de Dalt, 

4-6-61—6-8-61 
Coma Croe - Pontense 
G.E. y E.G. • Celrá 
Sarria de Dalt - Ense 
N. S. Montserrat - La Salle 

Descansa: Duque Ahumada. 

11-5-61—9-7-61 
Ense - Celrá 
La Salle - Pontense 
N. S. Montserrat - D. Ahumada 
Sarria de Dalt - Coma Cros 

Descansa: G.E. y E.G. 
28-5-61—23-7-61 

Duque Ahumada - Celrá 
Coma Cros - Ense 
G.E. y E.G. - La Salle 
Sarria Dalt - N. S. Montserrat 

Descansa: Pontense. 

11-6-61—15-8-61 
Duque Ahumada - Coma Cros 
Pontense - G.E. y E.G. 
Celrá - Sarr ia de Dalt 
Ense - N. S. Montserrat 

Descansa: La Salle 

GRUPO B 
7-5-61—2-7-61 

Ense - Torroella 
Sarria de Dalt - G.E. y E.G. 
Bordils - Bañólas 

28-5-61—15-7-61 
Bordils - G . E . y E.G. 
Bañólas - Torroella 
Sarria de Dalt - Ense 

15-5-61—9-7-61 
Torroella - Bordils 
G.E. y E.G. - Ense 
Bañólas - Sarria de Dalt 

11-6-51—15-8-61 
G.E. y E.G. - Bañólas 
Torroella - Sarria de Dalt 
Ense - Bordils 

21-5-61—16-7-61 
Torroella - G.E. y E.G. 
Ense - Bañólas 
Bordils - Sarria de Dalt 

Madrid. 25. (Servioio especial 
do Alfil.) — La vuelta ciclista 
i- España en su XVI edición se 
inicia hoy miércoles a las 11 '30 
de la mañana, con la disputa 
del primor sector de la prime
ra etapa, san Sebastian - San 
Sebastián, sobre el circuito de 
Igueldo de 10,500 kms. con sa
lida per equipos y »>aJo la fór
mula contra reloj. 

Por la tarde se disputará el 
secundo sector de esta primera 
etapa San. Seba&tián - Pamplo
na, 99 kmB. y co1* salida en 
línea y el primer puerto pun
tual) le para el gran premio de 
la montaña, ei puerto de Azpi-
roz de segunda categoría. 

La vuelta ciclista a España 
comprende dieciséis etapas y 
su terminación está prevista pa
ra el día once de mayo en Bil
bao. 

La relación de etapas y puer
tos puhitu&bles es la siguiente: 

Primera etapa: Día 26.—Pri
mer sector: San Sebastián-San 
Sebastián (circuito del marine 
lgueldo), 10,500 kms. Segundo 
sector: San Sebastián - Pamplo
na, 99 kms. y puerto de Az-
piroz (segunda categoría). 

Segunda e t a p a : Día 27.— 
Pamplona - Bayona (Francia), 
149 kilómetros y subida al 
puerto de Izpegud, de primera 
categoría. 

Tercera etana.: Día, 28.—-Ba
yona ( t iancia) - Hu&Fta. 259 
kilómetros con loa puertos de 
somport (primera categoría) y 
ouerto de Mon-Repos (segunda 
categoría). 

Cuarta etapa: Día 29.-Hues
ca - Barcelona, 199 kilómetros 
La salida se dará en la locali
dad de Btoéfar. 

Quinta et.aoa: Día 30.—Barce
lona - Tartosa. 185 kms. 

Sexta etapa: Día 1 de mayo.— 
Tortosa - Valencia,, 188 kms. 

Siéotima etapa: Día 2.—Va-1 

lencia - Benidorm.. 141 kilóme-i 
tros. 

Octava e t ipa : Día 3.—'Benita 
dorm - Albacete. 211 kilóme
tros. 

Novena etapa: Día 4.—Alba." 
cete - M&drid, 198 kilómet|ros. 

Décima etapa: Día 5.—Madrid-
Miadrid. 195 kms. Puertos: Al
to de los leones (segunda can 
tegoiría) y puerto de Ñavacerra-
da (primera categoría). 

•Undécima etapa: Día 6.—Ma
drid - Valladoiid, 189 kildine-
tros. Puerto del Alto de los 
Leones (segunda categoría). 

Duodécima etapa: Día 7.—• 
Vailadolid - Falencia, 48 kilo" 
metíros. Prueba contra reloj in
dividual. 

Decimotercera etarja: Día 8. 
—Patencia - Samitander. 220 ki-> 
lómetiPS. 

Decimocuarta e tapa: Día 9.— 
Santander - Vitoria, 235 kilóme-
tros1. Subida al Alto de la¿; Mu^ 
neca.r [tercera categoría), puer-> 
to Oiduña (pr¡miera categoría). 

íDécimoqiuinta etapa: Día 10. 
—Vitoria - Bilbao. 179 kilóme
tros con el Alto rie Elgueta (se
gunda categoría) y el puerta 
de Urquiiola (primera categoría). 

Decimosexta etapa: Día 11.— 
Bilbao - Bilbao, 159 kilómetro^ 
con el Alto de San Miguel (se
gunda categoría). Alto de S¡o-
llube (primera categoría), y Al
to .de Sc-nto Domingo (tercera 
categoría). 

La organización puede variar 
;el kilometraje de alguna de las 
etapas. 
_ En la vuelta ciclista a Espa
ña participa rán un total de diez 
equios. 

Baloncesto 

Las actuaciones del Llansá y Blanes 
en sus respectivas competiciones 

El Grifeu de Llansá ha derro
tado al C. C. de Gracia por 33 
a 32, en partido de la Fase Final 
del Campeonato de Cataluña de 
Baloncesto. 

El apretado resultado refleja, 
claramente la incertidumbre del 
encuentro. 

El C. G. Gracia, con gente de 
más peso, dominó sobre el resba
ladizo terreno y llevó una venta
ja de ocho o diez puntos durante 
gran parte del encuentro. Se lle
gó al descanso con 10-18 favora
ble al Gracia. En el segundo 
tiempo logró el Grifeu acortar 
distancias en un período muy bri
llante de Garriga, y, cerca del fi
nal, Vilaboy consiguió el tanto 

del empate y Van L-euven, de ti
ro libre, el de la victoria. Una 
injusta técnica contra el Grifeu 
puso en peligro el resultado, pe. 
ro el número 13 del Gracia falló 
el lanzamiento. Los nervios se 
desbordaron. Faltaban unos vein
ticinco segundos y el Grifeu con
geló el balón hasta el final. Res
piro general. 

El Centro Católico de Gracia 
trajo un equipo potente, .de en
vergadura, y con hombres de mu
cho juego. Marlín y Riumbau 
fueron sus mejores puntales. 

El Grifeu frenado por el barro, 
SUDO ponerle genio a la cosa en 
el final. 

(Pasa a la última pág.) 
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