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El domingo, en Cádiz 

El 
Vlll Troteo 

o na se adjudicó el 
Ramón de Carranza 

Al vencer al Zaragoza tras una prórroga por empate y dos seríes de 5 penalties 
El Barcelona se h a procla

mado vencedor del VI I I Tro
feo Ramón C a r r a n z a , e n una 
final sensacional ,por ia espec
tacular, en la q,ue el t iempo re
glamentario finalizó con empa
te a cero; la p rór roga de dos 
tiempos de quince minutos, 
con empate a uno, marcados 
los goles, el p r imero ¡por el 
Zaragoza, en la fiase inicial, y 
al otro por el Barcelona, en 
los segundos quince minutos, y 
teniéndose que a rb i t r a r el en
cuentro por la fórmula de dis
parar cinco penalíys contra 
cada equipo. 

No le fue fjácil al Barcelona 
y al Zaragoza salir adelante 
en sus pr imeros part idos con 
el San Lorenzo e ín te r , res
pectivamente. 

Como ya es sabido, el Zara
goza batió a l í n t e r po r cuat ro 
a dos en el pr imer par t ido ael 
torneo disputado el sábado por 
la ta rde ,^y r e l Barcelona triun
fó sobre e9 San Lcrenzo de Al
magro, por tres a dos, e n el 
encuentro jugado por la no
che, con lo que consiguió cla
sificarse p a r a la final. 

Se salvaron todas las dificul
tades y el Barcelona y Zarago
za tuvieron ocasión pa ra que 

El G. E. y E G vencía a 
La Salte en el primer 
encuentro del Campeo

nato provincia! 
Se inició el domingo el cam

peonato provincial de balonma
no, registrándose en esta jorna
da inaugural los resultados si-
guentes: 

«Seniors»: 
La Salle — GE y EG 10-12 
Sarria de Dalt — Bordils 20-14 
Celrá — Pontense 10-12 
Juveniles: 
La Salle — Bordils 5-6 
Sarria Dalt — Sarria Ter 5-7 

COMENTARIO 
La Salle, 10; GE y EG, 12. — 

El tan esperado y temido en
cuentro entre estos dos equi
pos se desarrolló dentro de la 
mayor deportividad, a pesar de 
que el tanteo siempre fue igua
lado hasta la terminación. 

No hubo superioridad de nin
gún equipo sobre el terreno a 
pesar de que creemos que el 
GE y EG no se esforzó dema
siado. Dirigió el partido el sé-
ñor Rodríguez que estuvo bien. 

«Juveniles». La Salle, 5; Bor
dils, 6. — Buen partido el rea
lizado por los juveniles del Bor
dils que se impusieron a los 
subcampeones por la mínima. 

Sarria de Dalt, 20; Bordils, 
14. — Deportividad de ambos 
equipos, técnica y acometividad 
del primero desarrollada en los 
primeros momentos lo que de
mostraba una superioridad so
bre el contrincante que, sin em
bargo fue contrarestada por la 
tenacidad del Bordils, igualán
dose en el primer tiempo de di
cho encuentro. 

En la segunda parte superó 
la agilidad y técnica del Sarria 
de Dalt, pese al entusiasmo 
combativo del Bordils, dando 
un resultado apetecible para 
ambos contendientes ,con el re
sultado obtenido de 20-14. 

Juveniles, Sarria de Dalt, 5; 
Sarria de Ter, 7. — Partido flo
jo dando la sensación de una 
falta de acoplamiento y desen
treno, no sin razón por ser el 
primer encuentro de la tempo
rada. Mereció ser ganador el 
Sarria de Ter, por su acierto en 
el tiro y más combatividad que 
su contrincante el Sarria de 
Dalt, algo flojo y desentrenado 
en este primer encuentro. 

Arbitrajes: Sr. Matabosch, los 
«Seniors», y Xifra los juveniles, 
con buena actuación. 

en esta octava edición del Tro
feo R a m ó n Car ranza , se regis
t r a r a final española. 

PARTIDO DISPUTADO 
Ha sido u n part ido muy dis

putado, ¡con mucho poder, ve
locidad; y fuerza por los dos 
conjuntos. Ha habido buen jue
go y el Barcelona, al prinei-
iDio h a podido ejercer cierta 
presión,, pues se mostraba más 
sápido en la entrega, pasándo
se el balón al pr imer taque 
No obstante, e/1 Zaragoza se h a 
detendido con g ran tesón y se
renidad, anulando los ímiuohos 
in tentos del BaiVielonaV. (pHrl̂ :, 
replicar con mucho peligro p a 
ra el marco contrarió. 

3 L BARCELONA PUDO 
IMPONERSE' 

Quizás el Ba rcelüna ha teni
do un momento en que h a po
dido imponerse con cierto do
minio, pero , asimismo, infruc
tuoso, t ropezando con la firme
za de la defensa y los aciertos 
del meta Yarzla,, que ha salva-
rio t iros muiy difíciles. E n la 
orimera fase, h a n destacado la 
labor de Villaiverde. romo or
denador del juego.- iniciándolo 
desde- a t rás p a r a ligar con sus 
^omlnañeros de ataque, en. loa 
nue también h a destacado 
Carops. en sus rápidas escapa
das, ailgunas de ellas finaliza
das ' con fuertes remates 'dig
nos do suerte mejor. 

Kl Zaragoza h a real izado. 
asimismo, contraataques en lo¡>-
nue ha puesto en verdadera 
orueba a la defensa y a Pesu-
río. que ha* realizado pa r adas 
ex t raord inar ias . 

\ las 32 minutos se h a reti
nado Murillo para d a r paso a 
Marcelino. H a habido u n t iro 
imponente de 'Lapetra. que h a 
salvado fantást icamente bfeo 
Pesudo. Poco después, como re 
plica, h a s idr Yarza el quie h a 
tenido que salvar un t iro muy 
•Intencionado de Goevaerts. 

A tos 3-8 minuvos González h a 
salido al t e r reno p a r a sustituir 
a Tueho y en el Barcelona se 
h a n presentado los cambios d& 
Olive! I a que h a salido en luigar 
de Fuste y B e en lugar de Zal-
dúa. Efcta" p r imera pa r t e h a fi
ne i i zia.rio, con empate a cero. 

En'-fla segunda par te h a n h a 
bido v arios • intentos del Za ra 
goza sin resultado práctico. 

CUBIIiLA DESPERDICIA 
UNA CLARA OCASIÓN 

A los 28 minutos, 'Cubilla 'ha 
tenido el gol en sus botas, pues 
después de haber desbordado a 
la defensa, cuando Yarza h a 
bía salido a la desesperada 
ante el peligro, Cubüla. que te
nía el m a r c o libre, h a bombea
do el balón, con tan pona for
tuna que ha salido fuera.' 

FINAL DOEIL PARTIDO 
E INICUO DE! LAS 

P R O R R O G A S 
Se ha llegado al final del 

tiempo reglamentario, con em
pate a cero tantos, por lo yne 
h a habido necesidad: de jugar 
la prórroga de 30 minutos en 
dos. tiempos de ouince. En el 
pr imer cuarto de hora , a los 
tres 'minutos, el Zaragoza h a 
conseguido su único gol en 
una jugada iniciada por Lape-
tra, oue ha cedido a Semina
rio. E s te , én posición de inte
r ior iziauierda. ha- centrado-lar
go y Marcelino, de un g r an ca
bezazo h a mandado el balón al 
fondo del marco barrelonisfa. 
Ha finalizado esta p r imera pa r -
fe de ¡la prórroga con este re
sultado. 

E n la segunda par te de la 
misma, cuando parecía que el 
triunfo iba a ser' p a r a el Zara
goza, se h a n orodueido varios 
intentos del Barcelona, y era 
u n gran cont raa taque a los 12 
minu to s / un centro de Cubilla 
lo ha recogido Re que h a dis
p a r a d o en corto, rebotando ¡a 
pellota en un defensa, p a r a que 
Re se hiciera nuevamente con 
el balón y disparara con mejor 

suer te y la c lavara en la red 
zaragoeista, estableciendo el 
uno a uno que t.ena ya .definí-
tico. 

S E R I E DE CINCO 
PENALTYES -

E n vista de ello, y tal corno 
estaba previsto, se h a n lana
do dos series de cinco pena l 
tyes por bando realizándose1 

sorteo previo en el cent ro del 
campo, entre el arbi t ro y los 
capitanes de los dos. equipos. 
Le h a tocado iniciar la seria 
al Zaragoza, que h a lanzado 
los penal tyes por ei siguiente 
orden- p r imero Duca, consi
guiendo gol¡. 'Segjund-ó,: S e m i 
nar io , que ha legrado gol. Ter
cero . ' Lapet ra , que h a dado 
con el balón en el poste. Cuar 
to, San tamar ía , ¡que lo h a lan
zado futra, y efl quinto, Yar 
za, el por tero zaragocista, qiue 
h a conseguido bat ir a Pesudo . ¡ 

Total , tres goles, 
A continuación n a sido el 

Barcelona el que h a iniciado) 
su serie, siendo Benítez el pr i 
mero eri iniciar con éxito, ya 
que h a marcado gol. Segundo, 
a cargo de R e . t ransformado 
en tan to . El tercero lo n a l an 
zado Camps, pa r ando Yarza . 
El cuarto, Cubilla, siendo des
viado por Yarza, dando el ba
lón en el poste p a r a volver a l 
¡terreno de juego1. E l quinto, 
Grac ia , que ha marcado. To
tal, tres goles por bando. 

LA P R O R R O G A DEICTSIVA' 
Con este nuevo empate , t ras 

nuevas consultas de los dirigen
tes,, se h a decidido otra serie 
de penaltyes por bando. En 
esta segunda serie le h a tocado 
el pr imer lugar al Barcelona, 
habiendo conseguido un com
pleto éxito, ya que «los cinco 
penaltyes se h a n convert ido en 
tantos . Los autores l i a n sido 
G-oevaeits, Bf-nítezí, JRe, , Gra
cia y Vergés. Total, cinco. 

E n medio de una g r a n expec
tación po r par te del públ ico y 
ansiedad por par te de los juga
dores del Zaragoza, Duca h2 
Iniciado Ja t anda y ja desilu
sión h a sido completa, pues en 
este pr imer penalty el balón se 

(Pasa a la úl t ima pág.) 

VIDA DCP0RTIVAQ5ÍP 

ATLETISMO 
i iniciaron ios Giiituitii nnumn. 

. . — • — • — i — — 

Buenos resultados en la primera fornada 
Factor dominante e influyen

te, fue el excesivo calor, que. 
agobió a atletas y jueces en es
ta pr imera jornada de los V 
Campeonatos absolutos de este 
año, celebrados el domingo en 
el Estadio. 

Nada valió la previsión que 
tradicionalmente se sigue, de 
esperar a septiembre para que 
los atletas disfruten de una tem
pera tu ra media y adecuada pa
r a el normal desarrollo de las 
pruebas y sobre todo de sus re
sultados. 

en su lucha contra una tempe
ratura agobiante. 

No se vieron tan perjudicados 
los velocistas, lanzadores y sal
tadores, que aún quejándose de 
la temperatura, nos dieron mar
cas normales, y algunos excelen
tes, como ejemplo, esa formida
ble serie de saltos a cargo de 
Alberto Reig. 

Este atleta, de condiciones so
berbias para la velocidad, y sai-
tos largos, léase Triple y Longi
tud; evidentemente carente de 
cuidados propios, casi por com-

•Bh,o un vprdndprri mart ir io en j PJeto de un sistema de entrena-

aquel sol de justicia. Exigir 
marca a nuestros atletas en ta
les condiciones climatológicas 
hubiera sido inhumano. 
. El at let ismo es deporte muy 
amigo del calor; el músculo del 
at leta se dilata y responde a ma
ravilla a los reflejos nerviosos, 
pero cuando es excesivo se con
vierte en su principal enemigo, 
sobre todo en los esfuerzos pro
longados donde el trabajo es 
paulat ino y persistente. 

Es to ocurrió con las pruebas 
de .fondo y medio fondo; nues
t ros especialistas naufragaron 

Stanlinski, nuevo 
campeón mundial de 

fondo en carretera 
J e a n Stablin&ki, de Franc ia , 

se ha adjudicado el título mun
dial de fondo en carretera , pa 
r a corredores procesionales, 
p rueba con la q u e finalizan los 
Campeonatos mundiales que se 
h a n venido celebrando en I ta
lia. 
Staóiinski cubr ió los 296,240 
ki lómetros d e recorr ido e n un 
t iempo de 7 ho ras , 43 minutos 
y 11 segundos (38.374 kilóme
tros h o r a ) . 

En patudo amistoso, ei Gerona 
venció en Lloret de Mar (4-1) 

, »_ : __ _ 

Hoy, nuestro equipo juega en Angiés 
Con buena entrada, prueba 

del interés qué había desperta
do este encuentro, jugóse el do
mingo por la tarde en Lloret de 
Mar un partido amistoso entre 
los equipos titulares del Gerona 
y el de la citada villa marine
ra, terminando con victoria vi
sitante por el tanteo de cuatro 
goles a uno. 

En este encuentro el Gerona 
dio más sensación de equipo en 
las dos partes en las que actuó 
con jugadores distintos en sus 
líneas. El Lloret de Mar puso 
mucho amor propio y entusias
mo que fueron frenados por el 
mayor acierto y más depurada 
técnica rojiblanca. 

El primer tiempo en el que 
el Gerona alineó a: Raset, Da
nés, Soler I, Galí, Torrent, Ri
bas, Más, Ribera III , Sais, Igle
sias y Ortega, terminó con cla
ra victoria gerundense por tres 
goles a cero. En la otra mitad 
el Gerona salió con la que pu
diéramos l lamar su formación 
titular, a base de Coll, Danés, 
Soler II, Galí, Ribas, González, 
Ribera, Coma, Franch, Riera y 
Ortega y si bien no hubo tantos 
goles como en la anterior mitad, 
hay que tener en cuenta que los 
actuantes no se emplearon a 
fondo limitándose a cumplir 
ante un tanteo que les era ya fa
vorable. 

El Gerona gustó en Lloret y 

el publicó aplaudió las buenas 
jugadas que los jugadores de 
uno y otro bando realizaron. 

Iglesias ,a los 4 minutos de 
juego, inauguraba el marcador. 
A los 15, era Ortega quien esta
blecía el 0-2 y cuando se lleva
ban 28 minutos de este primer 
t iempo el propio Iglesias mar
ca el 0-3. En la segunda parte, 
Danés a los 18 minutos, en un 
defectuoso pase a Coll, introdu
ce el balón en su propia meta, 
marcando el Lloret su único 
gol. A los 38 minutos del segun
do tiempo Franch, deja el mar
cador en el 1-4 definitivo. 
ESTA TARDE EL GERONA 

ACTUARA EN ANGLES 
El equipo del Gerona C. de 

F. jugará esta tarde en Anglés 
un part ido amistoso con el equi
po ti tular de dicha población, 
habiéndose convocado al efecto 
a la totalidad de jugadores del 
club rojiblanco. 
PARTIDO AMISTOSO EN VI-

LOVI DE OÑAR 
El equipo de Viloví de Oñar, 

campeón provincial de Educa
ción y Descanso, sig%e cose
chando victorias. El domingo se 
impuso al Riudellots de la Sel
va por un mínimo tanteo de 
2-1, en encuentro amistoso de 
fiesta mayor, presenciado por 
numeroso público que sigue con 
gran entusiasmo la actuación de 
su equipo. — .-

plotar al máximo sus maravi
llosas cuañdades, nos dio un 
avance de lo que podría reali
zar si dedicara un mínimo de 
atención a sus especialidades. 

Sin control de carrera, dese
quilibrado en la tabla de batir 
y completamente forzado en su 
caída en el foso, nos dio la 
asombrosa serie de saltos en 
longitud que relacionamos: pri
mero, 6'32; segundo, 6'22; terce
ro, 638; cuarto, 6'39; quinto, 6'23 
y sexto, nulo. Resultado 6'39 me
tros, marca que representa el 
mejor registro del año en la es
pecialidad. Nos duele el reite
rarlo, pero Gerona y su Atletis
mo tendrían una gran figura en 
este atleta si dedicara una aten
ción más seria a su deporte, del 
que, nos consta es un insobor
nable defensor. 

Otro atleta, éste admirado en 
su envidiable y prolongada ca
rrera, nos brindó otra mejor 
marca del año. Emilio Mora 
—no como en sus mejores tiem
pos, que ello sería claudicati-
vó— sino como siempre, nos 
obsequió con un tiro limpio de 
fortaleza y potencia, colocando 
la bola del martilló a 39'37 me
tros del aro*. Admirable. Flojo 
Masmiquél, que se quedó a 
33'36 metros, bástante lejos dé 
sus marcas habituales. Es té 
mismo atleta lanzó la bar ra a 
41'99 metros que aunque infe
rior a su récord en más de cin
co metros, nos muestra el domi
nio que del hierro vasco posee. 

Otros atletas como Lucero, 
mantuvieron limpia su fama, . 
50'05 metros en jabalina fue el 
resultado de nuestro internacio
nal júnior, y una sorpresa a car
go de José Llorens que se colo
có segundo con un tiro magní
fico de 41'75 metros. 

Sitjá hizo lo que pudo en ías 
carreras largas ,pero no consi
guió la marca por las evidentes 
razones ya aducidas. Los demás 
incluidas las promesas que son 
los juveniles, Boladeras, Simón, 
Torrent, Marqués, Saló, Quinta
na, Boix, Vila, etc., cumplieron, 
ante sus mayores y maestros, 
que ya es mucho. 

EL R. MADRID, CAMPEÓN DE 
ESPAÑA, POR CLUBS 

Bajo la organización de la Fe
deración Barcelonesa de Atletis
mo, se disputaron en el Estadio 
Municipal de Montjuich de Bar
celona los cuartos campeonatos 
de España de atletismo de clubs 
de primera categoría, en la que 
el Real Madrid ha revalidado 
su título por cuarta vez de cam
peón nacional. 

El Barcelona, vencedoras 
la «I Copa Mediterráneo» 

El domingo por la noche, en 
Arenys de Munt, se celebró la 
final del Torneo «Copa Medite
rráneo». 

BARCELONA: Borras, Bargu-
ño, Capdevila, Carbonell y Vilar. 

VILLANUEVA: Baldomín, Vi-
la, Orpinell, Vázquez y Torral-
ba. 

El Barcelona se knpuso cla
ramente logrando una clara vic
toria por 5 goles a 0. 
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