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BALONVOLEA: Eliminatoria.para'la Copa
de Europa C. D. Hispano Francés-Virtus

ES partido de vuelta s@ disputará el sábado, por la noche,
en @1 Palacio Municipal de Deportes

La primera intervención del Club De-
portivo Hispano Francés en la Cops de
Europa de Balonvolea se resolvió por
3 sets a 0 a favor del Virtus de Bolonia,
un equipo ya veterano en estas lides.

El resultado adverso al club barcelo-
nés puede justificarse en la apresurada
llegada a Bolonia de algunos de sus más
destacados elementos, como Tormo, que
se incorporó al grupo de sus compañe-
ros de equipo apena* media hora antes
de comenzar el primer partido contra
el Virtus.

Como es natural, este encuentro de
ida de la primera eliminatoria en cues-
tión tendrá el de vuelta en Barcelona.
Y está señalado para el próximo sába-
do, 10 del actual, en el Palacio Munici-
pal de Deportes, donde es de esperar
que el Hispano Francés intente conse-
guir un resultado en consonancia con
sus merecimientos y asiduidad en la
practica de este deporte.

Y si no consigue eliminar a su potente
adversario, el Virtus de Bolonia, sí cabe
esperar de los jugadores locales un re-
sultado que compense el que encajaron
en - Bolonia en circunstancias desfavo-
rables por actuar ante un conjunto po-
tente y que contó con el apoyo de sus
incondicionales en todo momento a
la vez que jugaban en pista propia.

Este importante partido de vuelta
tiene anunciado su comienzo en el Pa-
lacio Municipal de Deportes a las 10.45
de la noche y es de esperar que los
muchachos del Hispano Francés se vean
asistidos con la presencia de numerosos
simpatizantes y aficionados al balon-
volea.

De estas posibilidades, más o menos
difíciles de remontar el desfavorable
resultado u ofrecer el sábado un. gran
partido a nuestra afición y deportistas

en general, se habló ayer a mediodía
en el curso de una agradable reunión
de prensa a la que excusó su asistencia
el presidente del C.D.H. Francés, nues-
tro buen amigo Alberto Hebrard, por
hallarse enfermo.
* Entre los reunidos se contaron don
Arturo Cortés, presidente de la Federa-
ción Española de Balonvolea, el de la
Barcelonesa, don Alberto Portell, los
vicepresidentes del Hispano Francés,
don Francisco Marti y don Antonio Rie-
ra, el directivo don Antonio Villares,
el técnico don Jorge Hebrard y el en-
trenador Mr. Jean Marc Buchel, de na-
cionalidad francesa.

La cordial reunión se celebró en el
restaurante «L'Ast» y también se trató
en ella, además de la inminente y nue-
va eliminatoria Hispano Franeés-Vir-
tus de Bolonia, del avanzado estado en
que se encuentran las obras en las nue-
vas instalaciones deportivas de este
polideportivo club barcelonés sobre las
cuales y si se nos facilita información
y datos, será obligado referirnos en una
próxima ocasión.

Entretanto, señalaremos que los ju-
gadores de su equipo de balonvolea se
entrenan intensamente a las órdenes
del preparador señor Buchel con los
mejores propósitos para su nueva con-
frontación con el Virtus de Bolonia que
se disputará el sábado por la noche. —
M.V.O.
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BÉISBOL
VICTORIA DEL PICADERO

SOBRE EL BARCELONA
EN EL TROFEO MIXTO,

En partido correspondiente al trofeo
mixto se enfrentaron las novenas del
Barcelona y del Picadero, ganando esta
última por veinte carreras a cinco, evi-
denciándose desde el comienzo la supe-
rioridad de los vencedores en este en-
cuentro.

En él, la anotación por entradas fue
establecida así:

Barcelona 0 3 0 0 2 0 0 « 5
Picadero 10 4 1 1 2 2 x = 20
Fue correcto el arbitraje de Solé y

éstas las alineaciones:
Barcelona — Vega II, Vega I, Licesio,

Canino (Pareerisas), Matos (Sabin), Solé,
Henestrosa, Merino y Martínez.

Picadero. — Umbert, Capdevila, Gil II,
Valero, Comajuan (Montguillot), López,
Tapias (Murtra) y Rodríguez.

En los demás partidos hubo cesión
de puntos de Gigantes y Espona al Roca
y Siemens, respectivamente.

En otros encuentros de la misma jor-
nada, empataron a siete carreras los
juveniles del Siemens y «Pops» de Llo-
ret y los del Picadero vencieron a los
del Viladeeans, por doce a tres.

Y en Montjuich, el amistoso entre
Siemens y «Pops» de Lloret resolvióse
a favor de estos últimos por diez carre-
ras a cuatro..

; / BOXEO
Fácil victoria de Carrasco

Las Palmas. — El campeón de Euro-
pa de los pesos ligeros, Pedro Carras-
co, derrotó por K. O. técnico en el cuar-
to asalto, de una pelea concertada a
diez, al francés Paul Roure. El com-
bate no tuvo historia, ya que desde un
principio el dominio del español fue
tan aplastante como eficaz. El galo sólo
se permitía tímidas contras de izquier-
da, que no minaban la agresividad y
fuerza del campeón, quien en el cuarto
asalto lanzó una verdadera granizada
de golpes al galo, y el colegiado cana-
rio, señor de León, paró la pelea, en
evitación de mayores males. — Alfil.
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Automovilismo: GRAN TRIUNFO DEL
«PORSCHE» EN DAYTONA-BEACH

; ' - /'• ". >i • ? , . . , y el f ' p t ' j r , IIins Ilo^riiii^n, clas'iicados en se-
gundo lugar de las «24 horas de Daytona», se felicitan mutuamente por
el éxito conseguido que ha significado una gran victoria de los «Porsche»
que coparon los tres primeros puestos de la clasificación-. (Teleíoto UPI)

Retirada de Jacky Ickx («Ford»)
Daytona Beach (EE. UU.). —• El «Ford

GT 40», de Jacky Ickx, que iba en ca-
beza de carrera se ha visto obligaido a
retirarse por avería en la transmisión.
Hacia las 17'30, hora local, todos los
coches han encendido sus faros; se co-
rría entonce la vuelta 86, tras tres ho-
ras de carrera..

Posiciones:
1. Sitffert-Hermmanri («Porsche»).
2. Mitter-Stoimmelen («Porsche»).
3. Hawkins-Hobbs («Ford GT 40»).
4. Elford-Heerbach («Porsche»),

E! «Porsche» de Mirrer estalla
El motor del «Porsche» 907», pilotado

por el alemán Mitter, hizo explosión, y,
girando sobre sí mismo, quedó estacio-
nado en medio de la carretera. Los dos
coches que le seguían, otro «Porsche»,
conducido por Spoerry, y un «Ferrari
250 IM». pilotado por Gregory, choca-
ran contra el muro protector para evi-
tar eil golpe con el «Porsche».

Los tres pilotos resultaron ilesos.

Poco después, otro «-Poesche 911», í»
los americanos Richards y Davidson, at-
irió un despiste a la salida de una' caí*
va. El piloto salió también indemne.

Clasificación final
La «Porsche» ha obtenido un extraor-

dinario triunfo en las 24 Horas Auto-
movilistas de Daytoina Beach, cuando
colocó tres coches en los tres pnimerof
puestos de la clasificación final, derro-
tando a «Alfa Romeo», ¡¿Ford» y «Fe-
rrari».

La carrera ha durado 24 horas, 2 mi-
nutos y 47 segundos, y el equipo ven-
cedor ha sido el formado por el inglés
Vic Elford, reciente triunfador del Rally
dé Montecarlo, acompañado por Neer-
pasch, a una media de 171'712 km. por
hora.

2, ScMesser-Buzzeta; 3, Siífert-Herm-
manm; 4, Titus-Bucfcnum (Mustang); 5,
Schutz-Vacarella («Alfa Romeo»), 6.
Casornii-Biscaldi («Alfa Romeo).; 7, Aá-
dreett-Bianchi («Alfa Romeo»); 8, Or-
tega-Marello («Ferrari»); 9, ' Gregg-
Axelsson («Porsche); 10, Sttoddard-Wi-.
lliams («Potrsche»), — Alfil.

Concretadas las fechas de los en-
cuentros Ferencvaros-Atlético
Bilbao. — El equipo húngaro Ferene-

varos y el Atlético de Bilbao han llegado
a un acuerdo respecto de las fechas en
que han de jugar los encuentros de la
eliminatoria de la Copa de Ferias. El
primer partido se jugará en Budapest
el 13 de marzo, y el segundo en Bilbao,
el 27 del mismo mes. — Alfil.

Se cumplieron diez años de la ca-
tástrofe aérea del Manchester

en Munich
Londres, 6. — Se cumplieron diez años

del día que el avión en que viajaba el
equipo dei Manchester United se estre-
lló en Munich. En aquel momento desa-
pareció uno de los mejores conjuntos de
fútbol de aquella época. Ocho de sus ju-
gadores resultaron muertos. Uno de los
que escaparon ilesos en aquel 6 de fe-
brero de 1958, fue Bobby Charlton, en-
tonces jugador de 19 años, que trataba
de obtener un puesto de titular en el
equipo.

Otro de los supervivientes de "Munich,
que todavía está en activo, es Bill Foul-
kes. Ahora se recuerda que cuando
Foulkes salió por sus medios de entre
los restos del avión, gritó: «Vamos, com-
pañeros, ¿dónde estáis?». Este grito lo
han oído desde entonces los partidarios
del Manchester United infinidad de ve-
ces. A menudo, cuando el equipo se en-
contraba acosado por el conjunto adver-
sario, era Foulkes quién, para animar
a sus camaradas. les gritaiba: «Vamos,
compañeros, ¿dónde estáis?».

El preparador del equipo, Busby, es-
tuvo también a punto de perecer en la
catástrofe de Munich. Sufrió graves he-
ridas y permaneció en el hospital seis
semanas. — Alfil.

TENIS

Campeonatos
de Cataluña por equipos

de segunda categoría
y de cadetes

Los resultados de la jornada del do-
mingo fueron éstos:

2." categoría. — R. C- Polo. 6-R. C. T.
Turó, 3.

Y cadetes. — C. D. Hispano Francés,
5-R. C. T. Turó, 4.

Los encuentros señalados para el do-
mingo, día 11, son éstos:

2." categoría. — C. T. Barcino-R. C.
Polo y C. T- Salud-R. C. T. Barcelona.

Cadetes. — C. D. LayetanoC. T. Bar-
cino, C. D. Hispano Francés-C. T. La
Salud, C- T. Sabadell-R. C. Polo, y R.
C. T. Barcetona^Reus Deportivo. '

Los encuentros se jugarán en las pis-
tas de los clubs citados en primer lugar.

HOCKEY sobre hierba
CAMPEONATO REGIONAL

FEMENINO
Los partidos de la última jornada del

Campeonato de Cataluña para equipos
femeninos dieron estos resultados: Ta-
nrasa, 5-Júnior, 1; Real Polo, 8-Rimas, 0; .
y Kart, 0-C. Medina, 4.

El Júnior no fue el difícil rival que
se esperaba para el Tarrasa qué venció
holgadamente y además de líder e im-
batido posee sobre su seguidor, el equipo '
del Polo, la ventaja de haber jugado un
partido menos. Marcaron los goles tarra-
senses Montserrat Folch (2), Luisa Gar-
cía Gascón (2) y Antonia Falgueras,
puntuando para el Júnior Montserrat
Glaramjunt. El equipo vencedor formó
con García, Ballbé, Torres, Mollet, Llon-
gueras, Del Amo, Sánchez, Falgueras,
Folch.

Cinco goles en el primer tiempo y loa
tres restantes después del descanso die-
ron el triunfo al equipo polista en su
confrontación con el Rimas. Los tantos
del Polo los consiguieron Victoria In-
duirain (4), Patricia Eggart (2), Rosa
Pujol y María Victoria Borras.

El restante encuentro fue ganado por
el Club Medina, cuyos tantos fueron
obtenidos por María Dolores Franquet
(2), Justina Domínguez y Pilar Mora-
gas, al Kart

Clasificación actual
C. D. Tarrasa 5 5 0 0 22 1 10
R. C. de Polo 6 4 1 1 19 1 9
C. F. Júnior 5 2 1 2 8 6 5
C. Medina 4 2 0 2 5 4 4
Rimas 6 1 1 4 2 26 3
Kart 6 0 1 5 1 20 1
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