
Anteanoche,  en  el Palacio  Mu
hlcipal  de  Deportes,  se- entrena
rn,  los  jugadores  de  balonmano
aei  C.F.  Barcelona,  coø  puesta
a  punto  para  su  desplazhmiento
a  Pámplona,  donde  debe jugar  de’
Uga  de  Honor  frente  al  Anaita
íana, ló que aprovechamos para
conversar  unos  nomeflto8  con
r  delegado,  don  Vicentó  Boscih,

 vistas  a  la  nueva - temporada
—,Con  e u á n t o s  jugadores

guanta  el  Barcelona  para  la  nue
‘s.  temporada?

—Con  diediséis  para el primer
equipo,  que  son:  Perramón,. Pas-
Øal,,  Bordería,  Sagarra,  ‘Gibert,
grminio,  Doménech,  Portillo,
1omfr,  López  Bancells,  Nogue Serra,  Rovira,  Ortiz,  Morera

‘1      Fontelies.
—tNuevos  esta  temporada?
—Morera,’  del  Granollers;  Or-.

,  del  Saileko;  Fontelles,  del
iversitario,  y  Bordería,  -del
án  Miguel.

—áMucbas  bajas?
—También  cuatro,  que  son:

Çortina,.  lila,  Larraz  y  Llopart
dJe  pasa  a  entrenar  a  los  juve
des.

—i,Cuántos  partidos  llevan  ju
gdos  en  este  inicio  de  tempo—
lada?

—Hemos  jugado  seis: contra  él
Biautordera,  Picadero,  Reus,  La
lle  Barceloneta,  -Arraliona  y
Sarriá  de  Dalt,  ganándolos todos;

—áCuántos  equipos  tiene  más
al  Barcelona?

—Dos,  uno  en  segunda  regio
ai  y  otro  en  juveniles,  Por  cldr

‘-  que- los  juveniles  participarán
 el. Campqpnato  de  España  ea

la  fase  de  sector  de  Gerona.
—áQuiénes  van  a  Gerona?.
---Once jugadores, que ion:  -

aseual, Cano, Garcis, Rags,
autsét, Santos, Alejo, Qonzáiez.
lltladurell,  Rivero  y  Peralta

—Sabe  el  equipo  que  frá  a
IPamplona?  --

—Saldrá  el  sábado,   rneçllo
¿la,  y  formarán  la  ecpedcfén

los  siguientes  jugadores:  Perra
món  (Borderla), Segarrae Gibert,
Herminio, Falomir, Morera, Do
ménech,  Portillo,, López  Bancelis
y  Rovira.  Como  entrenador,  don
Antonio  Lázaro,  y  como  delega
do,  don  Pedro  Urrea.

—Qué  espera  en  la  próxima.
Liga?

—Se  intentará  superar  la  clasi
ficación  del  año  pasado.  -Estuvi
mos  a  punto  de  ser  campeones  y
esta  temporada  se  luchará  con
el  máximo empeño  para  lograrlo.

—,,Se  habló  del  pabellón  cu
bierto?

-—Don  Juan, ‘Fiera  está  labo
rando  con gran  eficacia  para. que-
sea  pronto  una  realidad,  y  que
tanto  el  baloncesto  como  el  hoc
key  patines,  el  balonmano  y  la
gimnasia,  tengan  pronto  este ‘lo
cal.

—Bntregó  -la  Española,,  al
Barcelona,  la  Placa  al  Mérito
concedida?  -

—Está  previsto  que  antes  del
5  de  ‘noviembre  se  haga  la  en
trega,  puesto  que  el  presidente
‘de  la  Nacional  tiene  mucho,  in
terés  en  entregarla  personalnien
te  a don  NarcIso de  Carreras.  Po
ro  ahora  nuestró  presidente  está
lesionado  de  un  pie  y  se  ha  re
trasado  algo  la  entrega  También
se  entregará  a  loa jugadores  una
insignia  de  oro,  por  haber  al
canzado  el  subcampeonato  na
cional  de  Liga;  -

—,Algo  internacional  en  puer
tas?

—De  momento,  no.  pero- a  fi
nal  de  temporada  es  muy  posible
qúe  efectúe  el  Barcelona  una  ji
ra  por  Alemania,  cosa que  se  es
tá,  perfilando  -

Al  despedirnos,  nos- dijo  que
el  viaje- a- Pamplona- lo  harán  en
autocar;  igual’ -que.  cuando  se
desplacen  a, Sagunto,  puesto  que
los  demás  viajes  lo  harán  por
tren  o  aión.

Ali3  AEZ;1]
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Aúte la Liga. de ]Elonor, Trofeo Carlos Albert
Morera,  Ortiz,. Fonfelles,  y  Borderia,  nuevos

“fichajes.  del-  Barcélona
REN ROQUE SE ENFRENTARA AL ?ORTORRQUEfO

-  -    - FRANKIF NARVAEZ, - EL LUNES
-  PARIS.  —  Él  próximo’ dia  14, se  enfrentarán  en  el  Palacio

de  los  Deportes  de  París,  el  boxeador  portorriqueño,  Frankie
Narváez,  y  el çampeón francés de los  pesos ligeros  René Roque.

-.    Frankie -Narváez llegará  mañana  a  París  en  donde se  entre
nará,,  por  las tardes,  en  la sala  «Phílippe», de  Neuilly, en  los al
rededores  dé  la  capital. René  Roque  que  ha  calificado  a su ad
versario  de- «conveniente para  él», ha  manifestado, que si  vence,
lanzará  un  desafíó ,al  campeón  de  Europa  de  loS ligeros,  sea
éste  el  español  Carraso  o  Maki,  -  -

JOE S1IItW’ FLE MEJOR, PERO DIERON COMBATE NULO -

NUEVA  YORK.  —  El  peso  welter  norteamericano  loe
Shaw,  ha  vencido,  a  los puntos,  al  portorriqueño  Pete  Toro,  en
combate  disputado  en  el  Madison  Square  Garden  neoyorquino.

Los  jueces  concedieron  la  victoria  a  loe  Shaw,  pero  el’ ár
bitro  ‘consideró que  habían  hecho combate  nulo. -

-     Los dos púgiles  se  enfrentaron  en virtud  de  un  acuerdo  del
-  Madison  Square  Garden  para  decidir  la  organización  de  un

combate  valedero  para  el título  mundial  de  la  categoría  contra
el  campeón  Curtis  Cokes.  Habría  de  enfrentarse  al  campeón
el  ganador  de  esta peléa pero  la  controversia  entre  jueces y  ár
bitros  nó  permite,  de  momento, afirmar- si loe  Shaw se  enfren
-tará  o  no a  Cokes.  -  -

SifiIGE1 CUELGA LOS GUANTES
-   FRA  N  OF O R T  (Alfil). —El  púgil  alemán  Lothar  Steñ
gel,  que  perdió  su  titulo  europeo  de  ‘os semipesados  hace  tres
semanas,  frente  al  danés - Tom Bogs,  anunció  su  retirada  del
boxeo.

Stengel,  que  actualmente  tiene  27  años  dé  edad,  manifestó
que  .su retirada  se debe a motivos personales.

Morera,  Ortiz,  Fontelles’ y  Borderia,- los  cuatro nuevos  fichajes  del  (1 -  Barcelona. (Foto  HERFO
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presenta el surtido más comp’eto
-  - .                 temporada Otoo-h,vjerno.
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Anaitasuna  y  Eguía,  ganaron
en  sus  respectivos  campos,  tan
teos  que pueden considerarse nor
males,  como  asimismo  el  triunfo
del.  Seat  Madrid  en  .  Zaragoza
frente  al  colista.

De  momento  el  Barcelona  y  el
Seat,  van  solos  en  cabeza  y  en
la  cola,  como  el  año. pasado,  el
equipo  de  Zaragoza.

RESULTADOS
Sabadell-Salieko
At.  Madrid-Barcelona
Bofarull-Granollers
Anaitasuna-Pizarro
Zaragoza-Seat  Madrid
Eguía-Altos  Hornos

JIOFARULL, 19
GRANOLLERS,  23

El.  partido  ha  tenido  signo  de
loe  vencedores a  lo  largo de todo
el  juego.  Los  primeros minutos
el  Granoilers se ha puesto por de
lante  por  trés tantos, ventaja que
ha  mantenido durante  todo  el
primer  tiempo.  En  la  segunda

BÁRCELONA  Porramonti
Bakelis  (3),  Doménech  (3),  Gis
bert  (2), Portillo  (3),  Falomir  (2),
Rovira  (3),  Segarra  (1),  Morera
(2),  Fontels  (2)  y  Herminio.

.PINA

SABADELL,  18
SALLEKO,  16

Difícil  partido  para  los  saba
dellenses,  aunque  merecieron citriunfo  por  su  mayor entrega en
el  juego,  ya  que  el  Saileko fia
ba  principalmente en  algunos de
sus  experimentados jugadores pa
ra  mantener esperanzas de  viótoria.

Inició  favorablemente a los  vi
sitantes,  pero  a  partir  del empate
a  dos, se situé el Sabadell por  de
lante  en  el  marcador.

SABADELL:  Pérez  (1);  Plane
Brú,  Vallrivera  (6),  López  (4),
Vallejo  (2),  Pericart, Forrellat II,
González,  Salvatella (2.), Alvare
da  (1)  y Colomer (2).

SALLENKO:  Arbizu;  Erdocia,
Marciarena  (1), Sosa, Usabarrena,
Rández  (6),  Pertusa  (4),  Embril
(3),  Pérez,  Garmendi  (2),  Eche
varría  y  Tartaquila.

Lamarca,  (1);  Andrés,  (6,  dos  de
penalty);  Villa,  (1);  Michelena,
(3);  Erro,  Loren,  (5,  uno  de  pen
nalty)  y  Nardos.

ANAITASUNA,  18
PIZARRO,.  14

El  Anaitasuna  necesitaba  los
puntos  porque  su  situación  em
pezaba  a  estar  comprometida.  De
ahi  que. el  encuentro haya  sido
jugado  con  rapidez. A  los  dieci
ocho  minutos el  Anaitasuna  ga
naba  por  10-3. Una  reacción del
Pizarro,  ha  hecho  que el  marca
dor  señalara un  11-8 al  finalizar
la  primera parte.

PIZARRO:  Laureano (Bus
quier),  Gili,  Quique,  .1;  Martin,
Carrasco,  Angel,  Julián, 4;  Sara
bia,  2;  Arraez,  7,  cinco  de  pa
nalty;  Gilera y  Orfiles.

ANAJTASUNA:  Hualde  (Pérez),  Lucena,  F.  Arrola,  2;  F.

Javier  Ibarrola,  Aldraz,  3;  Ur
quizu,  Ortigosa,  3;  Zazalza,  1;
Lecumberri,  3,  dos  de  penalty;
Aguirre,  Baquilano,  6 y Alzu.

CAt4PNATO PROVINCIAL
(2),  Beneito,  Max  (2),  Prenafeta
(3),  Gascón; Gómez y  Antoja.

Arbitré  Gasulla, regular.
No  estuvo muy acertado en es

ta  ocasión  el  equipo mataronés,
ya  que con  una  ventaja de  cinco
goles  a  los  pocos  minutos  del
comienzo  del juego, tuvo que ver
cómo  el Juventud, equipo  correo
so  y  batallador, les  embataba 
partido. ‘Pr

PALAUTORDERA,  12;
SAN  QUIIUCO,  20

PALAUTORDERA.  —  Y  lía,
Ruiz  1,  Ruiz  II  (6), Ruiz  111 (5),
Prat,  Freixes,  Rodríguez,  Molfs
(1),  Colomer,  Selrach  y  Singlá.

SAN  QUIRICO.  —  Sala,  Pas
tor,  Santamaría  (4),  Fuentenilla
(5),  Ferrer  (4),  Pena  (1),  Iornet
(5),  García,  Rodríguez  (1),  Ro
bles  y  Valero.

Arbitré  Alvarez, regular.
Como  en  todas  las  cosas,  la

veteranía  es  un  grado,  y  as!  ha
pasado  en  este  partido,  ya  que
los  del  San  Quirico,  gente  más
bregada  en  comparación con  sus
oponentes,  han  cogido  la  tácnica
que  les  convenía,  con  juego  re
posado  y  seguro, ha  sabido arras
trar  a  sus adversarios,  aguantan
do  la  pelota  hasta  no  se  desarro
llara  la jugada de gol,  y  éste ve-.
nia.

Caliellas

ARRAHONA,  12
SAN  FAUSTO,  11

ARRAHONA:  Bruguera,  Na
vas,  Saiz,  2;  Gil,  González,  1;
Ponsá,  3; Cardús, Rovira,  1;  Mi
ralles,  4;  Pineda  y  Alonso,  1.

SAN  FAUSTO:  Ridao,  Costa,
.Terré,  Pérez, ‘l•  Cabero,  Minón,

Viñnlh     2; Guiilem,  4;  Alberto,  Guillem
II,.  3 y  Martín,  l  -

Arbitré  Alcaide,  bien.
La  primera  mitad terminó  favo

rable  al  equipo  local,  por  7-4, y
d  u r a a t e  casi  todo  el  segundo
tiempo  siguió  amplia  ventaja  en
el  marcador,  hasta  que  una  mes
perada  . reacción  forastera  puso

en  dificultádes  a  los  amarillos.;1]

Balonmano;0]
LIGA DE HONOR-  TROFEO CARLOS ALBERT

BARCELONA Y’ GRANOLLIRS VENCEDORES
EN  SUS PARTIDOS DE MADRID

Un  doble  triunfo,  se  anotaron
los  equipos  catalanes  en. su  des
plazamiento  a  la capitalde  Espa
ña.  Con  seis  tantos  de  ventaja  el
Barcelona  venció  al  Atlético  de
Madrid  ,  por  cuatró,  el  Grano
ilers  al  Bofaruil,  salvando así  los
dos  clubs de  la  provincia  de Bar-.
celona  esta  doble  actuación  en
pistas  madrileñas.

Ganó  el  Sabadell,  su  primer
juego.  Dos  goles  de. ventaja  so
bre  el  Saileko,  el  peligroso  con
junto  donostiarra,  lo  que  puede
ser  la  recuperación  de  los  arle-
quinados.

parte  el  Bofaruil  se  ha  acercado  Chicot  y  G  Mendi,’  que  lleva-
peligrosamente  a  su  contrario,  ban  el  peso  de  los  ataques,  y
llegando  a  estar  a  un  punto  en  bastante  flojos  los  demás,  que no
los  tanteos  15-14 y  17-16, para  acaban  de  encontrar  el  camino
después  adelantarse  el  Granollers  hacia  el  gol.
hasta  loginr  la  diferencia  de  cua-  ZARAGOZA:  Gracia  (Suárez),
tro  tantos  que  señala  el  final.  Peña,  Chicot, (7); Ribet,  Mot, (1);

BOFARULL:  Velilla;  Alvarez  G.  Frías,  (1); Marqueta,  Solanas,
(1),  Madrigal  (4),  Fernández  (3),  .  Esponera,  (1)  y  G.  Mendi,  (4).
Vidal  (2),  Arguindey,  Elaso  (2),  SEAT: Rojas (Parra),  Gil,  Mon
Gutiérrez  (1),  Civantos  (3)  y  je  ‘,(3); Garcia,  Erranz,  (5);  Co-
Cuesta  (3). .  .  mino,  (3);  Sanjorge,  (2);  Hurta

GRANOLLERS:  Peris;  Prats  d9,  Alonso,  Llerena,  (3)  y  Gutié
(2),  Torrecilla  (2); Amé  (9), Mon-  rrez.
tané  (2),  García  (3),  Masip  (1),
Pascual,  Bescós (4) y Codina.  .  EGUIA,  20

ALTOS  HORNOS,  14
PINA      En la  segunda mitad,  serenados

sus  nervios,  se  impusieron  con
alguna  facilidad para  obtener  una
clara  victoria.

ALTOS  HORNOS:  Pérez  Gil,
Sano,  Jordán,  (7, dos de  penalty);
Reverte,  (2,  uno  de  penalty);  Ga
linde  z,  Izquierdo,  (2)  y  Bron
chal,  (3).

EGUIA  Michelena,  T i que,
Chomín,  (1);  ‘Bargaiztegui,  (3);

FEMOR

A.  U.

‘P’M)f  MEDINA,,
UNIVERSITARIO Y SA
‘BADELL EN EL CAMa
PEONATO FEMENINO

RESULTADOS  DE  LA
JORNADA

Seat  -  Universitario        7-10
Sabadell  -  Gavá         11- 
Pueblo  Nuevo  -  Medina   7-11
Haracuas  -  Picadero       7-16

CLASIFICACION
Picadero  1  1  0  0  16’  7  
Medina    1 1  0  011  7  2
Universitar.  1  .1  0  0  10  7  2
Sabadell    1 1  0011  8  2.
Gavá      1001  8110
Seat.  100  17100’
Pueblo  N.  II  0  0  1.  7  11  0
Haracuas  1  0  0  1  7  16  0.

Dio  comienzo  ci  Campeonát
Provincial  de  balonmano  feme»
nino’  con  una  nutrida  participa4
ción,  quince  equipos,  una  de  la
pruebas  de  asociación  que  máe
jugadores  reúne,  concretamente
la  segunda,  puesto  que  el  ba1on  -

cesto  es  sólo  la  que  le  aventaja
por  el  momento.

En  el ‘grupo  donde  cornpiteat
los  que  tendrán  opción  al  Camn.
peonato  Nacional,  destacaron  los
equipos  del  Picadero-Darnm,  Me
dina,  Universitario  y  Sabadell5
que  fueron  los  que  se  apuntaron
los  primeros  puntos

El  Picádero,  que  fue  el  golea
dor  de  la  jornada,,  ganó  en  des.
plazamiento  al  Haracuas por  l6-1
nueve,  goles  de  diferencia,  que
lo  presentan  ante  la  nueva  tem4
parada  como firme  favorito  pará
el  título  regional  que  ya  poseen

Las  jugadoras  del  Medina  si
guieron  en  méritos;  vencieron  a
las  del  Pueblo  Nuevo  por  1l-7,
y  finalmente,  el  —dúo—  Un!’.
versitario-Sabadeli,  con  tres  ge
les  cada  uno  de  ventaja  frente  
sus  adversarias,  Las  barcelonesas
ganaron  al  Seat . por  10-7 y  las
sabadellenses  por  11-8, al  Gavá

En  el, grupo  «II»  intervendrán
los  equipos  de  Molins  de  Re
Granoliers,  Asep,  Artilene,  Os
Blanca,  La  Roca  e  Tnstituto Ver”
daguer.

M.  C.  IL

AT.  MADRID,  15
BARCELONA,  21

La  verdad  es  que  el  desarrollo
del  primer  tiempo,  no  hacía  es
perar  esta  derrota  blanquirroja,
paro  sabido  es que el Atlético de
cae  bastante  tras  el  descanso.  A
este  se  ha  llegado  con  la  mínima.
ventaja  lo  ca  1 por  9-8,  después
de’  registrarse  los  t a n t o s  ne

18_l6  tamente  favorable  para  el  Atlé
15—21   tico por  6-3 y  9-5.
19—23     Iniciada la  segunda  parte,  el
1&—14  Barcelona  empataba  a  nueve,  re-
14—16   gistrándose seguidamente dos nue
20—14   ‘vas igualadas  a  doce  y  catorce,

para  desde  aquí  ya  adelantarse
-         el equipo  tutalán.

Buen  partido  del  Barcelona,
que  ha  tepido  su  mejor  hombre
en  Balcelis,  poniendo  de  mani
fiesto  Morera  su  aún  no  puesta
en  forma;  por  el  Atlético,  desta
cado  el  meta  Guerrero,  con  Zu
biarráin.

AT.  MADRID:  Guerrero;  Gue
‘rena  (2),  Cuesta  (4),  Nogueras,
Alonso  (1),  Alcalde  (2),  Medina
(1),  Madrigal  (1),  Cano,  Zúbia
rráin  (4).

EL GAVA. SE MANTIENE EN CABEZA DEL

€LASIFICACION
Barcelona
Seat  Madrid

-.  Granóllers
Pizarro
At.  Madrid
Egula.
Saileko
Altos  Hornos
Sabadell
Bofaruil
Anaitasuna
zaragoza

3  3  0  0  67  476
3  3 0  0  48 ‘43 6
3  2  0  1  50 47  4
3201.49474
2  1  0  1  41  33  2
2  1  0  1  40 42 2
3  1  0  2  50  47 2
3  1 0  2  56  57 2
3  1 0  2  49  56 2
3  1  0  2  55  61 2
3  1 0 ‘2 44  52  2
3003  37600

RESULTADOS  DE
LA  JORNADA

Palautordera  -  S. Quirico
Mataró  -  Juventud
Granollers  -  Gayé
Martoreil  -  Tarrasa
Arrahona  -  ‘San Fausto
Seat  -  Universitario

12-20
13-13
14-14
8-  6

12-11
22-11

Clasificaclósi:
Gayé
San  Quirico
Seat
Tarrasa
Juventud
Mataró
Palautordera
Universitario
Martoreil
Granollere
Arrahona
San  Fausto

5  4  1 0  80  53 9
4  4  0  0  84 47  8
5  3.0  2  94 68  6
5  3  0  2  68  57 6
5  2  1 2  63  63 5
4  2  1 2  30  74 5
4  2  0  2  66  68 4
5  2  0  3  60 74  4
4  2  0  2  39  52 4
4  11  2  61  68  3
5  10  4  50  95 2
5  0  0  5  51  78 0

CANODROt4O

AVENIDA
(Av.  G. Franco-Club Polo)

TODOS LOS DIAS
EMOCIONANTES

CARRERA.S
DE  GALGOS

farde,  a  las  5
2.0  parte,  NOCHE, 10,30

Los  jueves,  sábados,  vísperas
de  festivos y  festivos

Matinales,  los  días  feetivo8
a  las  11

OTROS RESULTADOS
LIGA  NACIONAL

PRIMERA  DIVISION

Arrahona  -  Sarriá  de DaR  15-17
OAR  Gracia  -  Picadero  18-11

SEGUNDA  .CATEGORIIA
PROVINCIAL

Barcelona -  Horta’’       17-14
Fuensanta  -  OJE  Sabadell  9-10
La  Roca  -  Caspa         15-16
Espona  SEAT  ‘  23-20
Sanfeliuense  -  San  Esteban  17-10

1
GRANOLLERS,  14;  ROCA,  14

GRANOLLERS. —  Gorche,
Pou  (5),  Bonameison  (2),  Tau
lats,  Canet (4),  Llavina  (1),  Ceri
zo  Maspons,  Sastre,  Molina  (2)
y  Ribé  (11).

ROCA.  —  Torremorell,  Vale-
ro  1,  Pedrola,  Escala  (1),  Ro
ral  (1),  López II (1),  Viudez,  Bo
‘nille  (1), López  1 (6),  Auyó  (3)  e
Iborra.  ‘

Arbitró  Lucas,  deficiente.
A  duras  penas,  el  ‘Granolleie

ha  empatado  un  encuentro en  el
que  el  primer  tiempo  lo  podía
haber  decidido  a  su  favor;  pero
tuvo  que conformarso con empate
a  8  goles;

En  lós  30  minutós  finales,  los
gavaneses  dominaron  por  com
pleto,  habiéndoles  desbaratado
todo  su  sistema  defensivó  y  de’
ataque.

MATA.RO,  13;  JUVENTUD,  13
MATARO.  —  Bagués,  Bonany

(1),  Casas,  Carboneil  (3),  Gomá
(1),  Martlnez,  Recoder  (3), Ifurz
za  (1),  Arbiaca  (1),  Bautista  (1)
y  Silva (2).

JUVENTUD.  —  Fernández,
Berboii  (2),  Martínez  (3),  Torres
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ZARAGOZA,14  -  SEAT,  16
ZARAGOZA,  27.  —  (Por  telé

fono,  de  nuestro  corresponsal
Fermor).

Muy  mal  en’ el  aspecto  defen
sivo  el  Zaragoza,  que  intentó  el
5-1  sin  conseguirlo.  Bien  Gracia
en  la  puerta,  excepto  los  goles
encajados  del  12 al 15; muy bien

®‘ffiunboM!’

Moya, campeón de
España de pesca

marítima con caña
PALMA  DE  MALLORCA,  27

(Alfil).  —  Conrado  Moya  Mar’
tlnez,  de  Valencia  se  ha  clasifi
cado  campeón de  España  de  pes
ca  marítima  con  caña  después  da
la  segunda prueba  disputada  hoy,
en  aguas, del  puerto  de  Alcudi
En  esta  segunda  venció  Gabriel
Borges  Rivero,  de  Canarias;  La
clasificación  general  en  sus  tres
prImeros-  puestos  ha  sido  la  si
guiente:.  Primero,  Conrado  Mo’*
ya  de  Valencia,  6  puntos;  segun
do,  Miguel  Forcada,  de  Valen,.
‘cia,  9  puntos  y  tercero,  Antonio
Alcalde,’  de  Ceuta,  10  puntos
Por  equipos  venció la  región  ve
.lenciana.
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BARCELONA
SEAT  MADRID
GRANOLLERS
Al.  MADRID
PIZARRO
SALLEKO
BOFARULL
SABADELL
ANAITASU  NA
EGUIA
ALTOS  HORNOS
ZARAGOZA

El  Barcelona  con  una  nueva
exhibición,  queda  solo  en  el  lide
rato  de  la  Liga  de  Honor.  Batió
netamente  al  Altos  Flornos  de
Sagunto,  por  diez  goles  de  mar
gen,  mientras  que  el  Bofaruil  ba
tía  al  Seat,  por  cuatro  tantos  de
margen.

El  Barcelona,  con  123  goles
marcados  en  cinco  jornadas,  que
da  gran  favorito  de  la  competi
ción,  con  tres  puntos  más  que  el
Granoliers.

Empató  a  5  goles  el  Gápo
llçrs  en  San  Sebastián  ál  peli
groso  Egula,  Tanteo  discreto,  pe
ro  no  hemos  de  olvidar  que  los
donostiarras  tienen  un  fuerte
equipo  esta  temporada  y  en  su
campo.  dará  más  de  una  sorpre
sa.

La  nuevo  triunfo  del  Sabadell,
esta  vez  en  Zaragoza  ante  el  co-
lista,  que  dará  amplia  moral  a
los  arlequinados,  para  mejorar  en
la  clasificación.

En  Madrid  se  enfrentaron  los
dos  equipos  de  la  capital:  00-

farull  y  Seat,  ganando  el  primero
por  cuatro  goles  de  margen  y
ocasiona  la  primera  (lcrrota  a  su
rival.

Normal  el  triunfo  del  Anaita
suna  en  Pamplona  frente  al  Sa
ileko  y  del  At.  Madrid  sobre  el
Pizarro.  —  A.  14.

BARCELONA,  31;
ALTOS  HORNOS,  21.

Los  de  Sagunto  se  mostraron
peligrosos  en  principio  frente  al
Barcelona  en  el  Palacio  de  De
portes,  marchando  delante  en  el
marcador  por  1-0,  5-4  y  6.5,  para
luego  recuperarse  el  conjunto
azuigrana  y  llegar  al  descanso
eon  ventaja  de  cinco  goles  15-10.
Morera  rnarcó  siete  goles  y  FIer
minio  y  López  Balcells,  tres  ca
da  uno.  realizando  los  barcelo
nistas  una  gran  exhibición.

Siguió  en  el  segundo  período
el  buen  juego  del  Barcelona  au
mentando  el  tanto,  llegando  a  te
ner  un  honorable  24-14,  Hasta
el  final  se  mantuvo  con  dominio
azuigrana,  aunque  atacaron  con
alguna  frecuencia  los  de  Sagun
to.  que  perdieron  por  31-31.

Arbitraron  discretamente  Fluí
dobro  y  Pueyo.

Equipos  y  marcadores;
RRCFLONA:  Perramón  Do-

‘1

15-—lO
l9—  11
19—15
20--— 16

5  5  (1  0  123  79  lO
5   4  0   1    86   65    6
5   3   1   1    95   73    7
4   3   0   1    76   65   6
5   3   0   2   76   76   6
5   2  0   3   75   74   4
5   2  0   3    83   89   4
5   2  0   3    86  93   4
5   2  0   $   73   88   4
4   1   1   2   67   73    3
5   194   96108   2
5005   64106   0

ménech,  5:  I-lerrninio,  5;  More
ra,  10.  López  Bacells,  5.  ()ibert,
4.  Portillo.  1  Fontelles  y  Se
rra,  1.

ALTOS  HORNOS:  Eglino,  Sa
rrió,  1,  Jordán,  4.  Galindez,  4,
Núñez.  1,  Rihero,  1,  Raverter,
7.  Blanchol,  1  y  Llueca.  2.

SEAT,  20:
ROE  ARI1LL,  16.

El  primer  tiempo  terminó  con
10-7.  -  El  partido  fue  jugado  en
cf  Colegio  de  Maravillas,  siem
pre  favorable  al  equipo  vencedor

SEAT:  Rejas  y  Parra.  Gil  (8).
siete  de  penalty,  Comino  (2),  LIc
rena  11,  Monje  (2),  Hcrranz  (1).
Vicente  (1),  Moreno  (2).

BOFARULL::  Velilla  y  Vito-
rica.  Juan o  (3).  Loinaz  1 1).  1-lcr-
nández  (3),  uno  de  penal1  -  De
la  Cuesta  (7).  Dos  de  penalty,
Madrigal  (21.  Vidal  (31.  Arguin
dcv  (1),

,Arhitraron  Ovícur;   y    clasco.
ambos  de  Ma dr i il.  con  ac  u au
acertada.

R.  /.-RGO/..-  AI)l;MAR.  15,
S  BADELL,  17.

Bueno  el  arbitraje  hasta  poco
antes  de  finalizar  el  partido  que
se  estropeó  de  Laca  de  (luipúz
coa  y  Aguila  Povante  de  Ma
drid.

El  primer  tiempo  lo  ganaron
los  catalanes  por  5-11.
R.  ZARAGOZA  -  ADEMAR:
Gracia  y  Rincón,  Peña,  Solanas,
Marqueta,  Sicot  (2),  Esponeda
(4),  Fontuberta  (1),  Simón,  Gar
cía  Mendi  (7).  García  Frías  (1),
Suárez.

C.  D.  SABADELL:  Pérez  Bru,
González.  Guillot  (5).  Forrelach,
Vallejo  (3),  Albareda  (1),  ValIri
bera  (6),  Colomer,  López  Atala
vez  (2),  Salvatella.  FERMOR.

Al.  MADRID,  19.
PIZARRO,  13.

AT.  MADRID:  Guerrero.  Al
calde  (3),  Lovera  (3),  Madrigal
(2),  Medina  (1),  Lerena  (3),  Alon
so  (1),  Zuhiarrain  (6).  tres  de
penalty.

PIZARRO:  Laureano,  1.  Llo
reos  (3),  Arnaez  (4),  dos  de  pe
nalty,  Gil  (1),  Sarabia  (3).  Fi
guera  (1),  Carrasco  (1).

Actuaron  de  árbitros.  Alarez
de  Barcelona  y  Pomes  de  Zara
goza  que  cumplieron.  —  FINA.

19
SA1.1.EKO,  15

Partido  nL  eludo  en  ios  prin
cipios,  si  bien  a  última  hora  se
ha  impuesto  el  Anaitasuna  mer
ced  a  un  juego  más  efectivo,  aun
que  algún  fallo  en  su  defensa  ha
permitido  unos  goles  dci  Salleko,
que  no  debieron  producirse.

SALLEKO:  Ergoitia:  Vdar  Al-
ir.  Betusa  (6).  Grandes  (3).  Usa

harrcna  (1):  [cutida.  Sosa.  Pci—
iiado.  Eches erría.  (2,  Armen—
dia(3).
ANAITASUNA;  Guaidc;  Aldac
(2),  Maqucrano  (5),  Ortigosa  (5);
Lecumberri  (4),  Fermín:  Ibarro
la.  ZabaLa  (2).  .Aguerra  (1).  Ur

1    quizo  y  Learclie.
Arbitraron  L  6  pez  Morcillo,

de  Madrid  y  Abril.  de  Barcelona
sin  com plicac)ones.

(;RANOLI.ERS.  15
Los  donostiarras  hicieron  una

buena  primera  pa  r t  e,  llegando
con  facilidad  a  la  porteria  del
Granollers,  ligando  un  juego  per
fecto,  para  llegar  al  descanso  con
ventaja  de  11-8.

En  la  segunda  parte  el  Egida.
jugando  bastante  confiados,  sic-
ron  como  su  portería  pasaba  por
momentos  de  peligro,  por  el  buen
ncgo  desarrollado  ior  el  Grano-

llera.  que  logró  empatar.
ECU  i.A:  Michelena:  AlOnso.

(homi.  Chique  (1).  Barztcgui,  (4)
Lamarca  (2),  Andrés  (2).  Ferro,
L  o  r e u.  Guinardos  y  M  chele
nc  (6).

GRANOLLERS:  Pérez  (Moli
ita).  Viaña.  Sahino  (1),  iasip  (1):
Amé  (4).  Pascual,  Besós  (3).  Prat
(5),  Codina  (1).  Montané  y  Torre

.L1Li  cillas.

Continúa  la  pugna  para  el  li
derato  entre  los  equipos  del  Ca
vá  y  el  San  Quirico.  En  un  ma
no  a  mano  muy  disputado  los
dos  destacados  de  la  competición
proviñcial  están  ofreciendo  un
emotivo  pugilato  que  dará  sin
duda  alguna  esta  temporada  un
cariz  más  emocionante  a  la  prue
ba,  los  actuales  campeones  por
mantener  su  primacía  y  los  recién
ascendidos  por  superarse  y  de
mostrar  también  su  valía  que  fe
cha  a  fecha  se  va  reafirmando.

f,us  encuentros  de  la  tornada
tuvieron  torIos  cariz  casero,  sal—
so  una  excepcIón,  la  victoria  con
seguda  por  los  muchachos  gava—
reiiscs  nne  en  Palau  Tordera  y
Lente  a  uno  de  los  «laertes»  con
siguieron  un  16-14  muy  signifi
cativo.  uno  de  los  resuit’ados  más
destaca  nos  de  la  jornada.

PICADERO-DAM  M
MEDINA
LTNIVERSITA RIO
SABADELL
HARACUA  5
C-AVA
SEAT
PUEBLO  NL  EVO

Solamente  tres  cual  pos  van  va
destacados  en  el  Campeonato
Provincial  de  balonmano  feme
nino;  Picadero-Damni.  Club  Me
dina   Universitario  que,  insbati

(IAVA
SAN  QtlRl(O
SEAT
PALAU1OR  DERA
MATA  RO
TARRASA
1INtVERSl[ARIO
MA  RTORELL
(3  RANOLLERS
J  tJ ENTLD
5.  FAUSTO
.ARRAI-IONA

2  2  9  0   28   14  4
2  2  0  (1   18   9  4
2  2  0  0   19   1$  4
2   1   0   1   18  20  2
2   1   0   1   24  28  2
2  0  0  2   14  20  0
2  0  0  2   9   17  0
2   0  0  2   19  28  0

dos  por  el  momento  forman  el
tríe  fuerte  de  esta  prueba.

El  favorito  Picadero,  goleador
de  la  competición,  regresó  de
Sabadell  con  buen  tanteo.  Ganó

7   6   1   li   III    77   13
6   9   (1  (1    14    72   l2
7   4     (1  3    21    88    6
7   4  1)   3   113    16)    5
7   3   i      107  l0i   7
6   3   ti   3    81    74   0
7   3   1)              51       44
O   3   0  a    65   5)    9
5   2   1   2   85   91    5

2   1   4   68   ‘(8    5
O   1   0   1’   84   1 It)   2
7   1   it  (1   64   LO   2

por  12-7.  en  desplazunsiento.  y
no  ercemos  vistas  sus  actuaciones
que  peligre  mucho  su  titulo:  po
see  un  combinado  de  categoría  y
difícilmente  podrán  inquietarle

-  sus  inmediatos  seguidores.
-    Lbs jdadóras,  del  Club  Medi

na  que  han  tenido  un  principio
de  temporada  muy  bdeno,  gana
ron  por  7-2  al  Seat,  mientras
que  el  Universitario  en  própio
feudo  tuvo  un  reñido  encuentro
con  el  Gavá  frente  al  cual  deci
dió  a  su  favor  por  9-6.

El  Haraduas  ganó  su  primer
encuentro,  recibió  en  Sabadell  al
equipo  del  Pueblo  Nuevo  al  que
ganó  por  17-12.

En  segunda  categoria  destacó  la
-  goleada--—- del  (1ranollers  ante
el  Artilene.  38-1,  para  seguir  la
de  Mohos  de  Rey  que  venció  a
La  Roca  por  13-8.  y  la  mínima
dci  lnstituto  Verdaguer.  1-0,  ante
el  .Asepeyo.

lari-Carineii  L-IERNA(”D FIl

Lmies,  11  de  noiernbre  de  19611;1]

Balonmano;0]
CON EL EMPATE PEL GRANOLLEItS EN SAN SFBAST!AN Y LA VICTORIA IWL
SABADELL EN ZARAGOZA, EL BARCELONA SIGUE AL FRENTE DL LA

LIGA PL IIONORTROFEO CARLOS ALBERT

RESULTADOS
Barcelona  -  Altos  Hornos
Eguia  -  Granollcrs
Zaragoza  -  Sabadell
At.  Madrid  -  Pizarro
Anaitasuna  -  Salieko
Jloíaruil  -  Seat  Madrid

(IL-kSIFICACION

E(;f  t,  15

El Pcadero se
impuso al He[ios
{1321), en la
Liga Nacional

Mus  superior  el  Picadero
a  lOS  heliofilos  que  llevó  el
partitlo  gracias  a  los  contraa
taques  que  realizaba  muy
bien  a  base  de  tener  siempre
adelantados  a  tres  jugadores.
Quince  goles  ns-arcaron  por
este  sistema  ios  catalanes.  En
la  defensa  muy  bien,  duros  y
contundentes  con  mareaje  per
(celo  de  hombre  a  hombre.
Muy  bien  preparados  física
men  te.

C.  N.  l-lELlOS:  Ariza  s
“élcz.  Lagordcta  Sor ribas.
Andoned  1.  F.  Fourquet.  II.
hourquet.  liarbaehina.  Ogois.
Ibáñez.  Sierra  y  Aguas.

P1(  ADERO-DAMM:  Arti
gas.  4ap:as.  Fons.  Vali.  Prats,
Qiiintancr.  1/ahalo.  a  ‘dar—

u eta
El  isr  incr  t  coipo  acabo

con  5—13 mi fas nr  de  los  ca
lalanes.  Destacaron  por  los
barceloneses  Tapias  y  Prats.
Por  1-Ichos  Vélez.  Foiirquel
y  Figols.  ---  FFilOR

Sigue la pugna entre el Gavá y San Quirico
por el primer puesto del Provincial masculino

RESULTADOS
San  Quirico  — Juventud           1—1  III
Pálautordera  -  Gavil             14 -16
Mataró  -  Tarrasa                lO  3
Granollers  -  San  Fausto          24  23
Martorell  -  Universitario         II -  9
Seat  -  .Arrahona                 12 -  5

Ci.kSIJ’IC  (1O”

PFA

Picaderor  Medhw  y  Universitario,  en  cabeza
del  Campeonato  femenino

R  E  5  U  L  T  A  D  0  5
Universitario  -  (iavá
Seat  -  Medina
Sabadell  -  Picadero
Haracua  -  Pueblo  Nuevo

CLASfFICACIO  -

9   6
2---  7
7—12

17—--1 2

®  munóo 



;1]

actuaIiad
gratica;0]

Un  momento del encuentro disputado en la pista del Palacio Municipal de Deportes.
El  equipo del  Barcelona en plena ofensiva sobre la canasta del Picadero. El primer
tiempo,  muy igualado, terminó 41-40, pero tras  el  descaflso el  Picadero se mostró

irresistible.  —  (Foto J. Martínez.)

SE CASO
JOIIN
KON1IADS
El  que  fue  famoso niño  pro
digio  de  la  natación austra
liana,  John Konrads, ha  con
traído  matrimonio en la ciudad
francesa de Chantlfly, con una
linda  holandesa: Marljke Bun
der.  Ahí  tienen a  los  novios
durante  la  ceremonia.  Kon
rads  se  hizo  famoso  e.ntre
1959  y  1960, cuando llegó  a
poseer  cinco records mundia
les  individual.  —  (Telefoto

Cifra.)

El  Picadero se adjudicó eJ .1 Trofeo C. F. Barcelona,. de baloncesto, al derrotar en
el  encuentro decisivo al •cinco  azuigrana por 85-63. Esta es la formación del equipo

vencedor  que es también el  actual Campeón de España de la Copa del
Generalísimo. —  (Foto J. Martínez.)

En  la  Liga  Nacional de  Balonmano, el  Barcelona derrotó al  Altos Hornos de  Sa
gunto  por 31-21. Con su éxito, el  .siete-  azulgrana queda solo e imbatido al frente
de  la clasificación, en virtud  de la derrota del  Seat de  Madrid. En la foto, uno de

los  goles barcelonistas. —  (Foto  Martínez.)

El  Polo (de blanco) venció por 3-0 al  Junior, en  partido de  la  primera jornada d&
Campeonato de Cataluña de  hockey sobre hierba. Un avance del polista Fábregas

mientras  la  defensa del  Junior intenta tapar la brecha de  penetración
(Foto  Guardiola)



SABADELL  Y  BOFARULL
JUGARAN  HOY

SABADELL,  1.  (Por  teléfono,
de  nuestro  corresponsal,  Germán
PASTOR.)

PiZARRO:  Laureano,  Sarabia
(2),  Arráez  (2),  de  penalty,  Ju
lián,  Quique  (1),  Martí,  Gili,
Angel  . Orfile,  Sirera  y  Carrasco.

BARCELONA:  Parremon,
Doménech  (1),  Morera  (6),. ‘dos
de  penalty,  Del  Portillo,  Hermi
ni0  (1),  Falomir,  López  Balcelis
(2),  Segarra,  Fontelles (1), Gisbert
(1)  y  Rovira  (2).

SALLEKO,  JO;  EGUJA,  8  -

Comenzó  dominando  el  Salle
ko,  que  se adelanté  en  el  marca
dor  5-2 —luego hubo  aproxima
ción  a  5-4— para  llegarse al  des
canso  7-4. A  dos  minutos  del  fi
nal  conseguía  igualar  a  8.  Los
minutos  finales  fueron  de  gran
emoción.  El Eguía estuvo  a punto
de  tornar  ventaja,  pero  una  cola
da  de  Pertsusa  fue  cortada,  con

—    falta sancionada con  penalty,  que
Rández  transformó  en  el  9-8  y
en  otro  contraataque  se’ estable
ce  el  definitivo  10-8.

SALLEKO:  Erdocia,  sa,
Rández  4  (2  de  penalty),  Peina
1,  Leunda  2,  Echevarría,  Embil,
Usabarrena 1, EchevarrI a 1, Mar
tiarena,  Pertusa  1.

EGUJA:  Michelena,  Quique,
Miehelena  II  2,  Barcaiztegui  11,
Lamarca  1,  De  Andrés  3  de
pepalty,  Txonin  1,. Erro,  Gar
mendia,  Nardos  y  Muguerza.  —

SAEZ.

SEAT,  ¡9,
ANA1TASUNA,  13.

En  la cancha del  Instituto  Na
cional  de  Educación  Física,  se
ha  ugado  a  mediodía  el  eñcuen
1ro  de  balonmano,  entre  el  Seat
y  Anaitasuna.  con  un  resultado
favorable  a  los  automovilistas
por  19-13, con  ura  primer  tiem
po  do  9  a  7.
Los  equipos han sido:

SEAT:  Reina (Pars$,  Gil  (4

ALTOS  HORNOS:  -  Eguino,
Pérez  Gil,  Sarió  (1),  Jordán  (3),
Riberto (2), Izquierdo (2), Illue
ca  (5),  Nóñez,  Bronchal  (4),  y
Reverter  (5).

ADEMAR:  Gracia,  Solanas  (2)
Arqueta,  Esponera,  Fontcuberta
(2), Timón ‘(4), Mendi, Chico  (2),
Frías  (1)  y  Suárez.

La  primera  parte  finalizó  con
el  resultado  de  10-6 a  favor  del
Altos  Hornos,  ligero  dominio  lo
cal,  interviniendo  con  acierto  los
nietas.

DOMINGUEZ

RESULTADOS  DE LA
JORNAD

Tarrasa  -  Juventud       25-12
San  Fausto  -  San  Quirico  13-21
Universitario  -  Palautordera  13-12
Arrahona  -  Mataró       16-22
Martoreli  Granoliers     10-7
Seat  -  Gavá  (aplazado)

CLASIFICACION

9  504
10  5  0  5
lO 5 0  5
10 4 0 6
10  3  0  7
8  215
10  2  1  7
9  108

Ya  va  líder  el  favorito  ‘san
Quirico, el Gavá que en un mano
a  mano le hacia sombra al ser
igualado  en  partidos  por  el  apla-
zamiento  del  suyo ha  tenido  que:
ceder  el  paso  al  actual  campeón
y  a  un  solo  punto  le  irá  a  la
inga  a  la  espera  de  que  algún
‘tropiezo  pueda  ser  aprovechado,
no  obstante  suceda  lo  que  suce
da,  la  actuación  del recién  ascen
dido  gavanense  e  digna  de  do
gio  y  aunque  no  mejore  su pun
tuación,  un  subtítulo  no  es nada
despreciable.         -

En  lineas  generales  la  jornada
pasada  fue  de claro dominio para
los  vencedores,  a  excepción  de
uno  solo,  el  del  cuadro  Univer
sitario  que  le  costó  lo supo ile
varse  los  puntos  que  finalmente
los  consiguió  por  la  mínima,  al
vencer  al  Palautordera  por  13-12.

El  favorito  San  Quirico  que  se

CLASLFICACWN
Picadero    7 6  0  1  159  83  12
Sarriá  Dalt  7  6  0  1  98  85  12
Helios      7 4  0  3  123  99  8
OAR  Gracia  7  5  0  2  66  70  6
Arrahona    72  14  111 131 5
Hípica      7124  991224
LaSalle     71157695  3
Casablanca   71  0  6  63134  2.

Gtaió  e1Picaro-Damm,en  st
desplazamiento  a  Sarriá  de  Dalt,
por  la  mínima  (16-15) y  se  colo
ca  líder  de  la  competición  ligue.
ra  en  igualdad  de  puntos  con  su:
rival  de  ayer,  pero  con la  ventaja
de  que  tienen  que  jugar  los  ge-
rundense  en  Barcelona.

El  Helios,  que  podía  inquietar
a  los  que  van  en  cabeza,  perdió
en  su  propia  pista,  dejando  ca
mino  libre  a  los  que  figuran  en
el  liderato.

Buen  triunfo  del  Arrahona  en
en  la  visita  que  le  hizo  el  otro
equipo  de  Gerona,  completando
la  jornada  la  mínima  victoria  del
Hípica.                 II.

SARRIA  DALT, 15;
PICADERO,  16

SARRIA  DALT.  —  Soler
(Agramunt),  Ramada  (1),  Vilar  1
(2),  Vilar  II  (3),  Canals,  Nadal,
Molina  (3),  Cabello,  Alvarez  (2),
Pinsach  (4) y  Massó.

desplazó  a  San  Fausto  regresó
con  un favorable  2 1-13, lo mismo
que  el  Mataró  que  en  campo
contrario  ganó  al  Arrahona  por
22-16.

El  Tarasa  quinto  en  la  tabla
ganó  al  Juventud  que  lo  visitó
por  25-12 y  el  Martorell  al  Gra
nollers  por  10-7.

ARRAHONA,  16;
MATARO,  21

ARRAHONA:  Navas,  Cardi  1,
Junyent  3,  Miralles  11, Sáiz  4,
Alonso,  González,  2,  Gil  5  y
Rovira.

llaracuas —  Medina      4—8
Picadero  —  Gavá        14—3
Sabadell  —  seat         113—5
Pueblo  N.  —  Universitario ApL

CLASIFICACL6N’    -.

Picadero       440058248
Sabadell       5 4  0  1  46  31 3

-Univer’sitario  33-0  027  23 6
-Medina’’      430  il’31 21  6
‘Gavá        -410.324402

Harácuas  ‘  5l’04’30572
Seat          510425492
Pueblo  Nuevo  4  0  0  4  27 47  0

Una  jornada  fácil  resultó  la
pasada  correspondiente  al  Cam
peonato  Provincial de balonma
no  femenino  para  loe equipos
que  destacan  en  la  clasificaci6n
Picadero  y Sabadell que  son  los
favoritos  del  momentos fueron

PICADERO.  —  Artigas(Mes
tres,  Faure  (4), Rodríguez,  Vtdnl,
Prats,  Peiró  (2), Penes  (3),  Quin
tana  (í),  Fargalo  ‘(1).  Dotu  ‘y
Alarcón  (5).

Primera  parte  con  ligera  ven
taja  visitante,  que  llegaron  al
descanso  con  el  resultado  de
9-11.  En  el  segundo  tiempo,  los
locales  nivelaron  el  juegu,  con
empates  a  12 y  13,, para en  los
últimos  minutoa,  los  cerveceros
hacerse  con  el  partido  qúe  por
tratarse  de  equipos  que  encabe
zan  la  tabla  fue  pródigo  en  1n7
cidentes.

BALDRICU

ARRAF(ONA,  17:
LA  SALLE, 9

‘ARRAFEONA. —  Sánchez,  Vi-
lamajor,  Ferrer  (1),  González (4),
Reéaj,  Avila (2),  Irazusta.  Maga
ña  (4),  Pujol  (1), Pellicer (21. Tó
rras  (1)  y  Jiménez  (2).

LA  SALLE.  —  Casas,  Deulo
feu,  Ventura,  Martínez,  Ortiz  (4),
Pérez  Farrés  (2),  Fraga,  Móre
no,  Vio  (3),  Perich  e  Iborra..

Rápidas  acciones  del Arrahona
desbordando  a  ‘su rival,  que  cui
daron  mucho  su  zona  defensiva,
lo  que  les  valió  no  encajar  un
resultado  más  fuerte,  en  el  des
canso,  la  ventaja  arrahonista  era
de  9-4. En  la  segunda  parto,  si
guió  la  ofensiva local,  distancián
dose  claramente  en  el  marcador.
cediendo  algo  en  empuje  casi  al
término  del  partido.

PASTOR

MATARO:  Bargués, arbonell
y  Lara  3, Arbiaca  5,  Recoder  2
Gomá  3.  Martínez  1,  Gómez  4,
Iruza  1 y  Bautista  2.

Justa  victoria forastera,  frente a
la  enorme voluntad del  Arrahona
netamente  superado  por  el  equi
po  visitante,  siendo  pues  justo  el
resultado  ya  que  mostraron  los
costeñoi  superioridad  suficiente a
pesar  del esfuerzo  del equipo  lo
cal  que  perdía  ya  en  el  descan
so  10-6  diferencia  que  se  man
tuvo  durante  la  segunda mitad,  a
pesar  de, la  elogiable voluntad  do
los  arrahonistas.

los  goleadores  de  la  fecha,  com
pletando  la  victoria  del  C.  Me
dina  que  fue  más  discreta.  Otro
de  los  pioneros,  el  Universitario
aplazó  su  c.onfrontació?.

Fácil  fue  al  campeón  catalán
Picadero,  hace,rse cou.Ja.. yictoria  
recibió  al’Gává  y  or’143  ‘resol
vió  su  partido,  un  encuentro  en
el  que  poco  cabe  destacar  dado
la  gran  diferencia  de  juego  de
los, contendientes.

Para  el  Sabadell  las cosas  ro
daron  parejas,  en  su  campo.  so
enfrentó al Seat y  por  13-5 , se
anotó  los puntos,  impartido.  fácil
y  sin  complicación  alguna.

En  Sabadell,  el  Haracuas  re
cibió  al  Club  Medina  y  tuvo  que
ceder  los  puntos  a  su  visitante,
que  por  8-4  regresó  airoso  de
su  cita.  Una  confrontación  bue
na  para  el  «siete» barcelonés  que
sólo  ha  perdido  un  encuentro

Man-Carmen  H1iRNANDEZ

Limes,2dodkfanwodo196v
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LIGA DE HONOR. -  TROFEO CARLOS ÁLDERT

El. PICADERO LIDER DE LA LIGA NACIONAL
AL GANAR EN SARRIA DE DAU

RESULTADOS  DE  A’tER
SarriáDalt  -  Picadero    15—16’
Arrahona  -  Lá  Salle’  ‘  .17—  9
Casablanca  -  Hípica      13—14
Helios  -  OAR  Gracia    i15—l8

ALTOS  HORNOS,  22;
ZARAGOZA,  11.

GANANDO EN ELDA, . EL BARCEL ONA
‘SIGUE FAVORITO

Pizarro  —  Barcelona  ‘  5—14  ‘  Una  hora  y  inedia  después  del  Cosimo  5(,  Guerña  1I  (1), Gar-
Altos  Hornos  -‘--  Zaragoza  22—11  inicio  oficial  del  partido  entre  el  cia  (5),  Hurtado,  Alonso,  San
Saileko    Eguía         10—8 Sabadell  y  La  Salle  Bofaruil  de  Jorge  (3),  Gutiérrez  (E),  Monje,
Seat  Madr.  —  Anaitasuna  19—13  Madrid,  se ha  presentado el  equi-  Erranz.
Sabadell—  B,ofarulj (no  jugado)  po  madrileño,  cuando  ya  los  á  ...  ANAITASUNA:   Pérez;  Le
GraflóUers  -4  At.  Máctrid’  ApI.  hi&ós. señores  POmet,  de’’Zar.  cumbétni  4),  tbárola  1  (t),’Iba-

-            goza y  Herreros,  de  Bilbao,  ha-  ‘rola  ¡1  (1),  Andaz  (—),  Leha
CLASIF1CACION  ,  hían  redactado  el acta,  apuntando  che  (1)  Zabalza,  Atienza,  Va-
Barcelona  ‘6’6 0,0  137 .81  12   la  incomparecencia del  equipo  .  querano   (1), y  Urquijo  (5),
Seat  Madrid  6.5  ‘01  105  98  10   madrileño, pero  después  de  una
Granollers  5 ‘3  1’l  95’  73  7   reunión entre  los  directivos  saba-         ,

At.  Madrid  4  3  0  1  78  65  6   dellenses y  los  de  La  Salle Bofa
-        Saileko .  6  3  03  85  82  6   rulI. se  ha  conseguido un  aplaza.

Pizarro  6  3  0  3  83  92  6   miento  en  prueba  de  deportivi
Bofaritil  5  2  0  3  83  89  4  ‘  dad’  por  parte  del  Sabadell,  y  el
Sabadell  5  2  0  3  86  93  4   encuentro se, jugará  el  lunes  a las
/tnaitasuna  6  2  0  4  86 107  4   ocho  de  la  noche,  pero  cOn, ár-.
Altosflornos  6  2  0  4  118  119  4   bitros catalanes  y  con  la  acepta
Eguia  5  11’  3  75  82  3   ción por  parte  de  la  Federación
Zaragoza  6  0  0  6  75  128  0   Nacional.

De  los  tres  equipos  de  la  Fe-       -

deración  Barcelonesa,  sólo actué   PIZA RRO,  5,’ BARCELONA,  14
uno  ayer,  pues  además  de  la
prevista  suspensión  del  encuen-     El resultado  dice  bastante  de
tro  Granoliers  -  At  Madrid,  no   la  diferencia que  ha  existido  en-
se  llegó  a  jugar  el  partido  entre   Ere el  líder  y  el  Pizarro.  El  Bar
el  Sabadell y  el  Bofarull,  por  no   celona  dio  un  curso  de  bien  ju
comparecer a la pista  de  los  ar-   gar.  El  pizarro  puso  una  gran
lequinados  ‘el club madrileño,  por   voluntad y  derroché  entusiasmo,
lo  que  deberá  actuar  el  Comité   pero  no  fue  suficiente  ante  un
de  Competición.  una  vez  se sepa   Barcelona, cuya  superioridad  téc
lo  ocurrido.                   nica fue  muy  difícil  de  abatir.

Un  nuevo  triunfo  del  Barcelo-   Al descanso  se llegó 6 a  2. Cuan
na,  esta  vez  en.  Elda  frente  al   do finalizaba  el  encuentro  fueron
Pizarro,  por  siete  goles  de  dife-   expulsados  Julián  y  Doménech.
reacia,  lo  que  mantiene  a  los
vencedores  en  el liderato  en  plan
de  favoritos, únicos .imbatidos y
máximos  goleadores.

Le  sigue  al  Barcelona  el  Seat
de  Madrid,  que ganó  en  la  capi
tal  al  Anaitasuna,  de  Pamplona.
pese  a  la  gran  resistencia de  que
hicieron  gala  los  pamplonicas.

Los  dos:equipos  de  San Sebas
tián,  Salieko y  Eguía,  dieron  lii
gar  a  un  encuentro  de  emoción.
ganando  fina1mente el  que  juga
ba  en  pisfa  propia  por  un  apre
tado  tanteo:  10—8.

Completó  la  jornada  la  victo
ria  del  Altos  Hornos,  en  Sagun
to  frente  al  Zaragoáa,  que  sigue
en  la  cola  sin  puntuar.

A.  fi.

EL SAN QU11IICO CONSIGUO [1 LiDERATO
DEL CAMPEONATO PROVINCIAL

S.  Quirico
Gavá
Seat
Mataró
Tarrasa
Palautord.
Universit.
Martoreli
Arrahona
Granollers
Juventud
S.  Fausto

9  8  1  0  162 104  17
-9  720152  9916
9  5  1 4  148 136  12
9  50413411911

134  119 10
163  154  10
128  138 10
98  130  8

118  168  6
121 136 5
134 177 5
113 156  2

PASTOR

AP4’PLIAS VICTORIAS DEL PICADERO Y  ‘
SABADEL EN EL CAMPEONATO FEMENINO

RESULTADOS
DE  LA  JORNADA

CA 14 0 D RO MO
PABELLON

Avda.  José ‘Antonio -  Llaneé
(Plaza Espatia)

feléfono  2233013
TODOS LOS DIAS

Tarde, a  lan 5
Sábados, 4,30

NOCTURNAS: lunes,  iuevee
viernes, sábados y vlaperan de
Festivos en contInua  de tarde

MATINALES, domingos y
días  festivos, e las 10,30

GRANDES

CARRERAS
DE GALGOS

1



URA  NOLLERS,  20
ALTOS  HORNOS,  18

El  Graiiollers,  ha  recibido  la
visita  del  Altos  Hornos  de  Sa
gunto,  y  ha  sido  un  partido  real
mente  disputadísimo  y  enel  que
el  conjunto  vallesano  ha  sufridó
lo  suyo  para  hacerse  con  la  vic
toria,  puesto  que  el  Altos  Hor
nos  han  llevado  siempre la  venta
ja  en  el  marcador;  basta  el  extre
mo  de  que  en  el  minuto  25  del
primer  tiempo  llevaban, una  ven
taja-  de  7-3  en  el  marcador,  pa
ra  mantenerla  al  final  del  primer
tiempo  con  9  a  8.

GRANOLLERS:  Molina  (Pé
•  rez),  Amé  (6),  Torrecillas  (1),
Prat  (3),  Pascual  (1),  Montané,
Viaña,  Bescós ‘(1),  Molina,  Lla

•  vina  (2)  y  García  (5).  -

ALTOS  HORNOS:’ Eguia  Jor
dán  (4),  Galíndez  (1), Rivero  (2),
Serió,  Rochell (1), Llueca,  Rever
ter  (6),  Izquierdo  (1),  Néñez  (2).

SABADELL,  13  -  EGIJIA,  17  -

Aunque  no por  completo,  a  los
arlequinados  les faltó  suerté  para
decidir  a  su  favor  este  encuen
tro,  porque  si  en - verdad  fueron
superados  ampliament’e  por  el
equipo  donostiarra  durante  la
primera  mitad,  la  suerte  se - mos
tró  esquiva  con  el  Sabadell,  ya
que  fallaron  tres - faltas  máximas
y,  además,  bastantes  tiros  se  çs
trellaron  en  lós  postes,  pero  el
dominio  y  la  rapidez  estuvieron
de  parte  de los  forasteros  que  lle
garon  al  descanso con  5-13  en  el
marcador.  .  -

SABADELL:  Pérez, ‘Plans, Bru
Colomer  (1),  Pencar  (3),  Vallni
bera  (2),  López  (1),  Lbs,  Forre
Hat,  Salvatella  (6), -Vallejo y  Al
vareda.      -  -

EGUIA:  ‘Miehelena,  Alfonso,
Villa  (2),  Erro,  Carmendia,  Mar
caca  (6),  Muguerza,  De  - Andrés
(3),  Fernández,  Loren  (1),  Raras
tegui  (5)  y  ALonso.

-   -           PASTOR

B0F4  RULL,  19  -

ANA  ITASUNA,  1.

En  la  pista  polideportiva  del
Colegio  de  Maravillas,  se  dispu
tó.  el  encuentro  Bofaruil  y  A,nai-  -

tasuna,  con  resultado  favorable
al  equipo  local  por  19 a  11, con
un  resulado  en  el  descanso  de
12  a  7,  para  el  ganadog.del  par
tido.

BOFARULL:  •Moreno  (Victo-
rita),  Salcedo  (6), Loinaz (1),  Ma-  -

dnigal  (5),  Cabrera  (2),  Heraso
(1),  Arguindei  (3),  Fernández  (1).

ANAITASUNA:  Hualde,  Iba
rrola  2  (2),  Ibarrola  II  (1),  Al
daz  (1),  Baquedano  (3),  Lecum
bern  (4).

PiZARRO,  14  -  ZARAGOZA,  Ji

A  puntó  estuvo  de  dar  la  sor
presa  el  Zaragoza  al  -adelantarse
en  el ‘marcador  y  llegarse a  tres

-  minutos  del  final  con  el  empate
a  once.  El  equipo  de  Zaragoza
ha  estado  muy  por  e’nima  de  lo
que  demuestra  su lugar  en  la  cla
sificación.

Por  su  parte  el  Pizarro  que  es
taba  cuajado  de  nuevas  prome
sas,  ha  suplido  su  falta  de  clase
Con  ntusiasrno.       -‘

-   PIZARRO:  Laureano,  Urquier
Cremades  (2),  Quique  (2),  Arráez
(3),  2  de  penalty, - Siresa,  Sarabia
(1),  Marti  (1), Orgile, Ciii  (1)  y
Angel  (4).

‘ZARAGOZA:  Suárez,  Solana,
Marqueta,  Asponera,  Foncuberta
(2),  Peña,  (2),  García  Méndez  (3
2  de  penalty, Ribat,  Chicot,  LÓ
pez  la  Orden  (4)  y  Rimón.

SALLEKO,  ¡0;  BARCELONA,  5

SALLEKO.  —  Erdocia (Arbi
zó),  Rández  (3),  Pertusa  (3),  Pei
nado,  Dioni,  Leunda  (2),  Eche
varría  (1),  Embil  (1)  y  Martiare
na.  .  -

BARCELONA.  —  Perramón,
Sagarra,  Morera  (2), Portillo,  Lo
pez,  Balcelis,  Fontelles,  Gibert,
Herminio  (1), N’oguer, Rovira  ‘y

-  Donénech  (2).
SAE1

PALAU  TORDERA  —  MARTORELL
JUVENTUD  —  UNIVERSITARiO
GAVA  —  SAN  FAUSTO
TARRASA  —  SEAT
MATARO  —  GRANOLLERS  -

CLASIFICACION
GAVA    .  -

SAN  QUIRICO
SEAT
MATARO
PALAUTORDERA
UNIVERSITARIO
TARRASA
MARTORELL
JUVENTUD
ARRAHONA
GRANOLLERS
SAN  FAUSTÓ

24—  8
-  24—20
18—  8
16—18

(Aplazado)

18
17-
14
13
12
10
10
8
7
6
5
2

de  ataque  y  sólo  con  dedicanse
a  sincronizar una  serie  de  con
-treataques,  los  cuales  reflejaron
con  sendos  goles, les  fue  cogien-  -

do  una  ventaja  en  el  marcador,
que  al  finalizar  el  primer  tiem
po  seftalaba  un  rotundo  13-1.

CAÑELLÁS  -

J1VBNTUD,  24
-    UNIVERSITARIO,  20

JUVBÑTUD.  —  Lafarga,
Max  (5),” Borrás (4), Martínez
(3),  Torras  (3),  Gómez  (5),  C.
Prenafeta.,  (2),  F.  Prenafeta  (2),
Antoja  y  Bel’1eito.

-UNIVBRSTrARJO.  —  Ramos,

5a1vador),-  Baños  (2),  Sánchez
(2), Zamora  (2),  - Vilarrasa  (1),
Bargufió  (4),  Garrigó  (2),  Peiró
(3),  Garrido  (3)  y  Rochen  (2).

Partido’  de -  claro  color  local,
msyo  resultado  no  refleja  se  me
nr  juego  y  dominio  finalizando

 primera  parte  el  conjunto  ver
dInegro  dominaba  por  10-8;

MERCADER;1]

u1onm un o;0]
LigadeHonor-TrofeoCarlosAlbert

PERDIO’ EL BARCELONA EN SAN ‘SEBASTIAH

LIGANACIONAL ‘DL1DIV ISION

GANO EL PICADERO EN ZARAGOZA Y
SE AFIANZA EN EL LIDERATO

RESUIIFADOS  DE  AYER

-.  ..   •  -  RESULTADOS  DE AYER

Granoliers  —  Altos  Hornos
Sabadell  —  Eguía
Salicko  —  Barcelona  -

Pizarro  —  Zaragoza        -

llofarubl  —-  Anaitasuna  -

Seat  -  At.  Madrid  (aplazado)

CLASIFICAC  ION

20—18
13—17,
10—5
14—11
19—11

‘ARRAHONA  —  CASABLANCA 19—1 2
OAR  GRACIA  —  SARRIA  DALT 27—12
LA  SALLE  —  J’IEL’[OS 12--23

- --  cLASW1CAcION

202  ‘104 16- Picai.bero-i)amm        9
}Inlios    .            9 6  0  3 163134  12,

Sarrió  Dalt           9 6  0  3  126 123  12,

OAR  Gracia          9 7  0  2  158  93  lO
Arrahona            9 3  1  5  143  150 -  7
1-lípicá          - 9  2  2  5  114 156 6
LaSable             91 17981763
Casabbanca            9 1  0  8  86  1-54,  2Barcelona  - ‘ . -  8  7 (1  1 12 ‘103 14

G-ranoblers
Seat

- 8  5
7  .5

‘

1,  2  149
0  2  119

131
113

II
10

At.  Madrid
Sableko

• .

--

6  4
8’  4

0  2  129
0  4  114

106
117

8
8

Bof.arull 8  4 0  4  136 143 8

Pizarro’ 8  4 0  4  102 112

-  Eguía  -

Sabadell ‘   .‘ •

7  3,
8  • 3

1  3  109’
1  5’  144

110
144

7
-  7

Altos Hornos
Anaitasuna

- 8  3
•  8.  2

0  5   145
1   5  116

144
145

.6’
5

Zaragoza • 8  0-0  8  101 ‘1-57 0

inició  el  Sal[eko  el  juego  con
muchas  precauciones defensivas,
encargándose el veterano Rández
de  vigilar a Momera. También el
Barcelona planteó ci juego a su
-manera, que no era otra  cosa
que  la contención y jugar luego
el  balón sin- perderlo.,

Con  empate a  cinco  se  l1eg  al
VJÑA,LS     descanso, des’pués  de  llevar  ven

taja el conjunto donostiarra por
tres a  uno.  Tras  el  descanso,  se
impuso  el Saileko, que- marcó
cinco goles, por ninguno  el Bar
celona.

El  OAR  Gracia,  tiene  cuatro  puntos  ménos  por  sanción

Ganó  con  facilidad el Picadero  en Zaragoza  al  Hípica  por
diez goles de margen: 8—18 y se afianza en el liderato favore
cido  por el - triunfo del OAR  Gracia sobre el Sarrió de Dalt.

Con  cuatro puntos de ventaja el. Picadero,  se  destaca  en
plan -de .favonito, mientras que para el segundo lugar la lucha
se  concentra ahora entre tres equipos: Helios, Sarrió, de Dait
y  OAR  Gracia, distanciados  únicamente  de  dos  puntos,

Arrahona, triunfó en Sabadell sobre el Casablanca y el
Helios venció en Gerona a La Salle, por amplio margen —  H.

OAR  CRAQA,  27; •          quedaron a merced del OAR
SARRIA  DALT, 1:2  Gracia, terminando la prime

ra  parte con I-—6  de color
OAR  GRACIA:  Rovira,    local.

Vila, Coil 4, ‘Pardo 1, Isard 2,                   PASTOR
Sala  1. Tomás  1, Batalla 5,
Aguilar, 7, Roca  1, Torrue-    ARR,4MONA, 19;
ha  2 yTarrés3.                      CA-SABL,4NCA, 12

SARRIA  DALT:  Soler, Pm-  -    ARRAHONA:  Sánchez VL
sach  5,  Alvarez  2,  Ramada,   lamajor,  Recaj,  Ferrer,  Avi
Vilar 113, Vilar 1 2, Moi!na,    la 3, Irazusta,  Pratsavall,  Gon
‘  Massu.-.               zález 5, Torres 3, Magaña 4,

El  partido resultó sin com-  Jiménez 4 y Pujol.
plicaciones pon los verdiblan  CASABLANCA:  Lete, Pa
cos  oanistas .que  manteniendo  Ilarés  3, Lerín 1, Salvador,
su  rango  de  gran  equipo, si-  Castelló 4, Albertó 3, López,
guen  aspirando al título de  -Yus y Criado  1.
campeón, aunque no esté deci-  En  un  segundo tiempo de
dida  aún  la situación en la  gran calidad de  juego pon
clasificación  como -consecuen-  parte  arrohonista,  vieron  la
cia  de  una  sanción El parti- vuelta a un  partido  que  en
do  solamente tuvo interés du-  la primera parte, los aciertos
rante el primer cuarto de hora  en el tiro del aragonés Caste
de  juego, con  voluntarioso 116 les valió  imponerse  en los
comportamiento por parte de  casilleros, pero no en juego.
los gerundenses y que pronto  ,  PASTOR

P!CADERO Y
UNRSTAO

COHTI’WAN t43ATIOS EH
EL PROYIHCIAL MLHINO
Siguen  imbatidos ‘en -  el

Campeonato Provincial de ba
lomnano  femenino,  los -  equi
pos  del  Picadero  y  Universi
tario,  dúo  que  por  el  mo
mento  tienen  las fnáximas  po
sibilidades  para  hacerse  con
los  mejores  puestos.’  El  fa
vorito  no  tuvo  -confrontación
y  si  jugó  el  siete  de  Pedral-
bes  que  recibió  al  Seat  y  tu
vo  dificultades.
-  Sabadell  y  Medina  que  en
méritos  siguen  a  los  pione
ros,  obtuvieron  sendas  vic
torias.  El  equipo  barcelonés
tuvo  también  algunos  apuros
ante  el  Pueblo  Nuevo,  gan.6
por  11-8 y  el  Sabadell,  lo  re
solvió  más  fácilmente,  puesto
que  ganó  al  Gavá  en  el  des
plazamiento,  por  ‘9-2.

M.C.H.  -

RESULTADOS  DE  LA
JORNADA
Universitario -  Seat     9-6
Gayé  -  Sabadell          2-9
Medina  -  P. Nuevo      11-8

CLASIF2CAC.ION
P.  ‘Danun   5 5,0  073  33 10
Sabadell    5 5  0  1  55 3310
Univer’s.   4 4  0  0  36 24  8
C.  Medina  540,251  44  8
Gavá     51042649  2
Haracuas   5 1 0 4 30 57  2
Seat        61053158 2
P. Nuevo   5 0 0 5 35 58  0

GAVA  Y SAN QUIRICO MANTIENEN LA -PUGNA
PARA EL LIDERATO EN EL PROVINCIAL

RESULTADOS  DE LA  JÓRNADA

a

10  8  2   6  170  107
9  ‘8  1.  0  162  104

10  7  0   3  180  132
10  6  1   3  166  149
11   6 0   5  187  162
11   5 0   6 148  162
lO  5  0   5  150.  137
11  4  0   ‘7  106  154
11  3  1   7  158  197
10  3  0   7.118  168
82-1   5121136

•     -  1’l  1  0  10  194  192

PIINA

‘PALAUTORDERA,  24
MARTORELL,  ‘0

PALAUTORDERA.  —  lilia,
Ruiz  1 (3), Ruiz II (9), Freixes
(2),  Rodríguez  (2),  Celrach  (-3),
Gasch  y  Single  3.  -

MARTORJELL.  —  Maré,  Va
lIés  (1),  Riba  (,  Romero,  Quin
tana  (1),  Acevedo  (1),  Boltá  (1),
Calvo  y  Amat.

Los  locales,  tsin forzar  el  tren

‘1Lunes,16dediciembrede1968



Late  semana  se  reanuda  la  Li
ga  de  lEonor  de  balonmano,  dis
puLndose  la  décima  jornada,  po
núU.ima  de  la  primera  vuelta,  en
la  que  están  previstos  una  serie
de  encuentros  que  pueden  ser
muy  interesantes,  por  la  pugna
que  existe  siempre  al  enfrentarse
equipos  ríe  la  misma  Federación.

EsLo  encuentros  son:  Sabadell
Barcelona  y  Bofarull-At.  Madrid,
-donde.  si  bien  los  equipos  visi

tantes  ocupan  lugares  de  excep
ción  en  la  tabla  clasificadora,
puesto  que  están  en  primera  ‘‘

segunda  posición,  siempre  au
menta  la  expectación  al  conten
der  equipos  que  se  han  enfren
tado  en  mayor  número  de  ocasio
nes  y  se  conocen  sobradamente.

Barcelona  y  Atlético  de  Ma
drid,  el  primero  menos  dos  y  el
segundo  menos  cuatro,  son  los
favoritos  en  esta  primera  vuelta

dei  Campeonato,  y  no hemos de
olvidar  al  tercer  clasificado,  que
es  el  Oranollers,  actualmente  me
nos  siete,  puesto  que  ha  perdido
tres  juegos  y  empatado  uno.

El  Sabadell  celebra  esta  noche
su  último  entrenamiento,  según
nos  dijo  ayer  su  presidente,  don
Francisco  Sanleandro,  después  del
cual  su  nuevo  entrenador,  don
Antonio  Corot,  dará  la  relación
de  jugadores  convocados  y  debu
tará  el  domingo  en  la  banda.

El  encuentro  está  previsto  pa
ra  dar  comienzo  a  las  12’30  y
será  televisado  en  directo  por
T.V.E.,  lo que  dará  aun  mayor
realce  al choque  entre  sabade
ucases  y  barcelonistas.

Desplazará  el  Barcelona  a  Sa
badell  a  su  mejor  equipo,  según
su  entrenador,  don  Antonio  U-
zuro.  Será  otra  vez  baja  llermi
ojo,  que  se  ausenta  de  Barcelo
na  por  asuntos  de  trabajo;  poro
que  hasta  finales  de  junio  segui
rá  perteneciendo  al  actual  líder
de  la  Liga.

Celebrará  el  Barcelona  su  úl
timo  entrenamiento  el  viernes  por
la  noche,  como  es  habitual;  pero,
según  el  señor  Lázaro,  los  doce
jugadores  que  enviará  el  Barce
lona  a  Sabadell  serán  105 siguien
tes:  Perramón  (Pascual),  Gibert,
Doménech,  Morera,  Palomir,  Por
tillo,  Segarra,  López  Balcells,
Fontelles,  Rovira  y  Serra.

Se  lamentaba  el  señor  Lázaro
que  l  Sabadell  estuviera  clasi
ficado  en  zona  peligrosa  para  01
descenso  o  promoción,  lo  que
dará  lugar  a  que  los  arlequina
dos  tengan  que  luchar  tenazmen
te  por  la  victoria  y  evitar  situar-
se  en  mayor  peligro.

En  Granoliers,  fue  el  meta  Mo
lina  quien  nos  informó,  dándonos
cuenta  que  esta  noche  el  entre
nador  dará  cuenta  de  los  juga
dores  que  se  desplazarán  a  Za
ragoza,  a  las  19  horas  del  sá
bado,  para  jugar  el  domingo  por
la  tarde  a  las  siete,

Slleko  -  Pizarro  y  Anaitasu
na  -  Egula,  se  presentan  también
de  gran peligro  para  los  visitan
tes.      -

LH.

pendientes de a
La  Federación  Catalana  de

Beisbol  ha  señalado  nuevas  fe
chas  para  los  encuentros  pen
dientes  de  la  Copa  Federación,
en  su  primera  categoría,  competi
ción  que  servirá  para  la  puesta
a  punto  de  105  equipOs catalanes
con  vistas al próximo inicio del
Campeonato  Catalán, en sus di
tintas  categorías.
Orden  de juego:

12 de enero
Tiladecans - Picadero

Español - Barcelona «B
Siemens - Pick Up
Barcelona «A» - Roca

19  de enero

licadero - Español
Viladecana  -  Barcelona ella

Nada  menos  que  catorce  lu
chadores  lanzará  mañana  la  em
presa  del  Salón  Iris,  para  recreo
del  aficionado  a  tan  dura  faceta
deportiva.

Copa Federación
Pick  Up - Barcelona «A»
Roca  -  Siemens

26  de  enero
Barcelona «B» - Español

Además,  se  habilita  la  fecha
del 26 de enero,  para  la disputa
de  algún  posible  encuentro  que
pueda  ser suspendido en  los

días  12  y  19.
LICENCIAS  PARA  1969

Según  nos  comunica  la Fede
ración  Catalana  de  Beisbol,  es
tán  a  disposición  de  los  clubs
federados,  las  licencias  federati
vas  para  la  temporada  1969,  las
cuales  serán  indispensables  para
cualquier encuentro  que  se  lleve
a  cabo  después  de  finalizada  la
Copa  Federación,  en  todas  sus
categorías.

Ae  HMDZ

Diez  de  ellos  pelearán  en  com
bate  normal,  constituyendo  cin
co  peleas,  que  se  auguran  extra
ordinariamente  difíciles;  y  la  fil
lima,  será  el  combate  por  relevos
a  «catch»  a  cuatro,  a  base  de
dos  parejas  de  distinto  módulo,
que  pueden  brindar  sendos  y
magníficos  choques.

Los  cinco  combates  normales
comenzarán  con  el  Pont -  Ramí
rez,  al  que  seguirá  Valoro  [[
Tudela,  y  posteriormente,  La m
han  U  frente  a  Amet  Chong, y
acto seguido, «Le masqué»,  es  de
cir,  ci  también  llamado  «contra
hecho»,  por  ia joroba  que  tiene
por  espina  dorsal,  se  batirá  con.
tra Guanche  Canario,  y  como
tirna  pelea  individual,  será  Luc
Béjar,  el  ídolo  de  Badalona.  y
Mathias,  el  temible  y  difícil  con
trincante.

Finalmente,  «Los  Atílas»,  que
no  son  otros  que  Roy  y  «La  Bar
ba»,  tendnín  como  oponentes  a
Angel  Grey  y  «El  Bulldog»,  dos
elementos  de  cuidado,  que  si  se
sincronizan a modo, serán temi
bles adversarios para caos  «Ati
las»  que  tan  prontamente  rom
pon  el  silencio  del  local.

En  resumidas  cuentas,  una  no
che  de  grandes  promesas  con  seis
peleas  y  catorce  especialistas  so
bre  el  ring.  Un  auténtico  alarde!

JOSEPHUS

®  S’ienzes,10deenerode1969;1]

3uIonrn ano;0]

El domingo se reanuda la Liqa de Honor
Un  interesante  Sbadell  Barceioa

qe  será  televisado;1]

VOLEIBOL;0];1]

$aques;0]

EL PICADERO SE ENFRENTARÁ AL
ESTUDIAHTES EN VALLADOLID

El  próximo  domingo  se  inicia  la  Liga Nacional de Voleibol, pri
mera  de  ellas  en  la  que  intervendrán  tres  clubs  de  la  Federación  Bar
celonesa,  debido  al  ascenso  del  equipo  de  los  Hogares  Mundet.

EL  orden  de  juego  en  esta  jornada  inicial  es  el  siguiente  Atlético
Madrid  -  Real  Madrid,  Esrnena  de  Gijón  -  Antorcha,  de  Lerida  y  Es
tudiantes  de  Valladolid  -  Picadero  Damm,  habiendo  sido  aplazado  el
que  tenían  que  disputar  el  Mundet  y  el  Hispano  Francés,  por  interve
nir  éste  último,  hoy,  en  la  Copa  de  Europa,  enfrentándose  con  el  sub
campeón  de  Checoslovaquia,  en  Ostrava.

El  picadero-Damm,  saldrá  mañana  tarde  por  vía  áereahacia  Ma
drid,  para  seguir  luego  camino  en  autocar  hasta  Valladolid;  donde
debe  esífrentarse  con  el  Estudiantes  SEU.  Ayer  conversamos  unos
momentos  con  el  entrenador  del  Picadero,  don  Carlos  Casanova,  so
bre  el  inicio  de  la  nueva  edición  de la  Liga  Nacional.

—i,Qué  jugadores  se  lleva  a  Valladolid?
—Ocho  jugadores,  que  es  toda  la  plantilia  titular  del  club,  o  sea:

Oriol,  Santi  León,  Moreno,  Pujol,  Oliva,  Liaugó,  Pascual  y  Rosas.
—tCuántos  hay  nuevos  esta  temporada?
—Cuatro,  que  son  los  jóvenes:  Pujol,  Oiiva,  Pascual  y  Rosas.
—Y  los  otros  hermanos  León?
—Jorge  León,  fichó  por  el  .  N.  Badalona  y  Diego  León,  enirena

a  La  Salle  Condal;  Montserrat  ha  pasado  al  Mundet  y  también  han
sido  bajas  los  Serra  y  Oriols.

—iA  qué  aspira,  en  esta  edición  de  la  Liga?
----Mi  única  aspiración  es  mantener  la  categoría,  con  ganar  los  dos

juegos  frente  al  Antorcha  de Lérida  y  al  equipo  de  Valladolid,  mc
sentiré  satisfecho.  La  próxima  temporada  ya  será  otra  cosa.

—,A  qué equipos ve más peligrosos este año?
—Tanto  el  Atlético  de  Madrid  como  el  Real  Madrid  se  han  refor

zado  ampliamente  y  pueden  dar  la  batalla  esta  temporada,  incluso  el
Esmena,  de  Gijón,  será  difícil.

—,Asl,  pueden  inquietar  al  Hispano  Francés?
—No  creo,  al  actual  campeón  de  España  de  Copa  y  Liga,  no  creo

que  se  le  pueda  ganar,  esta  temporada.  Tienen  un  gran  conjunto  y  de
momento  es  el  club  número  uno  de  España.

—Contento  por  el  segundo  lugar  obtenido  en  el  campeonato  pro
vincial?

—Desde  luego,  Sólo  perdimos  frente  al  Hispano  y  un  juego conLra
el  Mundet,  clasificándonos  con  dos  puntos  de  ventaja  sobre  el  terce
ro,  sin  tener  un  equipo  conjuntado  por  ser  la  mitad  de  la  plantille
nueva,  esta temporada.;1]

Lucha libre;0]

Signo de los tiempos
Uno  de  los  partidos  de  marso  que más  ha  apasionado,  ya

devsie  ci  momento  en  que  se  le  anunciú.  fue  el  del  pasado
dom:ngo,  en  Eibar,  que  oponía,  formando  pareja,  a  dos  de
los  más  extraordinarios  jugadores  de  estos  últimos  años:  José
María  Palacios  «Ogueta»  e  Hilario  Azcárate  (por  primera
vez  juntos),  a  los  dos  que  han  revolucionado  el  mundillo  pe
loozale.  los  navarros  Ismael  Retcgui  y  Julián  Lajos.  ¡Quién
polLa  suponer  llegara  a  montarse  tal  partido!  Y  sin  embar
go,  las  Empresas  Unidas,  que  más  que  nadie  conocen  el
paño,  o,  lo  que  es  igual,  ci  juego  de  cada  jugador,  no  lo
dudaron   montaron  el  partido  y...  ganaron  los  jóvenes!,  los
que  no  hace  todavía  mucho  —dos  o  tres  años,  a  lo  sumo—
militaban  en  el  campo  aficionado,  por  22  tantos  a  19.

A  propósito  de  estos  manistas  navarros:  para  el  próximo
domingo  se  les  anuncia  en  el  Anoeta,  de  San  Sebastián,  para
jugar  emano  a  mano».  Partido  que,  si  quedan  bien  de  las
manos,  repetirán  el  jueves,  día  16,  en  el  Labrit,  de  su  Pam
pon

la  mano, como en sus mejores tiempos
Es  tremenda  la  afición  a  la  mano  que  se  comprueba  día

tras  día  en  todo el Norte,  tanto,  que está  en  el  convencimiento
de  todos  que  el  campeonato  nacional  «manomanista» va  a  re
vestIr  este  año  mayor  importancia,  si  cabe,  que  tuvo  en  los
ísltirnos.  Lo  demuestra  que  la  inscripción  va  a  ser  mucho
inés  nutrida,  en  lo  que  a  «primeras»  se  refiere,  al  extremo
de  que  se habla,  incluso,  de  la  posibilidad de que  se  formen
dos  grupos,  y  los jugadores  que  queden  primero  en  cada  uno
de  ellos,  ventilen,  en  partido  semifinal,  el  derecho  de  dispu
tarle  el  título  al  actual  campeón,  «Atano  X».

Para  darle  forma  a  esto,  y  volver  sobre  el  espinoso  tema
del  saque,  y  qué  sé  yo  cuántas  cosas  más,  es  inminente  la
reunión  de  quienes  forman  su  Comité  ordenador,  reunión  que
se  había  anunciado  ya,  que  hubo  de  aplazarse,  y  sobre  la
cual  se  vuelve ahora.

La Catalana, ante el Torneo
de Federaciones

La  Federación  Española  ha  cursado  a  las  provinciales  el
calendario  del  próximo  Torneo  de  Federaciones  que  clasifica,
como  se sabe, para  la  fase  final  de  los campeonatos de  España,
en  la  categorta aficionados,  en  su  primera  categoría,  para  las
especialidades  de  mano,  individual  y  por  parejas;  pala  corta,
pata,  cesta  y  remonte.  Intervendrá-a  las  mismai  Federaciones
que  el  año  pasado, a  saber:  Alava,  Aragón,  Cataluña,  Castifia,
Guipúzcoa,  Navarra,  Rioja  y  Vizcaya.

Ante  este anuncio  y  este  calendario  que obra  ya  en  poder
de  las  Federaciones,  pensamos,  como  es  lógico,  en  lo  que  es-•
pera  a  la  Catalana,  que  en  su  primera  jornada  le  corresponde
acudir  a  San  Sebastián  para  jugar  a  pala  corta  y  a  mano.
Pensamos,  decimos,  y  nos  atrevemos  a  decir  que  hay  que
ponerse  rápidamente  a  trabajar  para  hacer  el  mejor  papel
posible.  No  tememos,  ni  mucho  menos,  por  la  cesta;  tampoco,
o  apenas,  por  la  pala  corta;  si,  desde  luego,  por  la  pala;  y
por  la  mano,  también,  a  qué  engañamos,  dado  el  escaso  nú
mero  de  maniatas  con  que  contamos,  para  jugar  aquí  y,  sobre
todo,  para  jugar  fuera  de  aquí.  ¿Manomanista?  Si,  uno,  y
bueno,  Jesús  López.  Pero  si  Jesús  López  juega  en  individual,
¿qué  zaguero  jugará  en  parejas?  ¿O  es  que  él  va  a  alternar
ambos  campeonatos?  ¿Y  delantero,  para  parejas?  ¿Del  Villar?
¿Villarreal?  ¿,Y para  cubrir  la  zaga?  ¿Baquero?  ¿O Díez,  que
se  nos  ha  dicho  que  está  ya  restablecido  de  las  graves  heri
das  que  se  produjo  en  accidente  laboral?  Es  cuestión  de
pensarlo,  despacio  y  baea  Y  ¡manos a la obra!  No  nos  vaya
a  coger  oa  vez  el  toro  del  desengaño...

Juan FONTANET

Seis peleas con catorce uchadoresg
mañana noche, en el Salón Iris;1]

-  Beisbol;0]
Fechas para os ecentros



Ganó  e!  Barcelona  en Sabadell
y  se  afianza  eu  el  liderato,  favo
recido  adepiás  por  la  victoria
del  Bofaruli  sobre  el  Atlético  de
Madrid.  La  pugIa  entre  los  equi
pos  madrileños,  ha  favorecido  al
equipo  barcelonés,  que  ocupa  el
liderato  con  cinco  puntos  de  ven
taja  sobre  el  Granollers,  ahora
en  segunda  posición.

Queda  todavia  al  Atlético,  su
partido  de  la jornada huldal Eren

al  Eguia  en  San  Sebastián,
que  aun  ganando,  le  dejarla  a
cuatro  puntos  del  lider.

Venció  el  Granollers  en  Zara
goza,  por  un  d ¡ se  re  t o  tanteo:
19-17,  lo  que  muestra  que  los
aragoneses  luchan denodadamente
para  escaparse  de  la  cola.

En  desplazamientos  ganaron  el
Altos  1ornos,  sobre  el  Seat  de
Madrid  y  el  Pizarro  de  Elda,
hatia  en  San  Sebastián,  al  Pi
zarro,  por  tres  goles  de  diferen
cia.

SÁB  AOELL,  14
BARCELONA,  21

En  el  descanso,  el  resultado
favorecía  al  Barcelona,  por  12-5,
icndo  nota  a  destacar,  la  exce
lente  actuación  del  internacional
Perrarnón,  mientras  defendiendo
el  marco  arlequinado,  no  tuvo
demasiada  suerte  Pérez,  reempla
aedo  pr  Salvá,  que  tuvo  afor
tunadas  intervenciones.

Después  del  intermedio,  salió
bastante  imuisivo  el  Sabadell,
logrando  reducir  distancias  y  so
lamente  eran  cuatro  tantos  de
desventaja,  mediado  el  periodo,
lo  que  reflejaban  los  casilleros,
rroduciéndose  la  faie  más  emo
tiva  del  encuentro,  aunque  el
Barcelona,  más  realizador  logró
mantenerse  seguro  sobre  la  can
cha  y  adjudicarse  una  victoria
sin  complicaciones.

SABADELL:  Pérez,  Selva,  Brú
(1),  Colomer  (2),  Pericart,  VaIl
ribera  (3),  Vallejo  (2),  López  Ata
laya  (2),  Company  (2),  González,
Salvatella  (2)  y  Alvareda.

BARCELONA:  Perramón,  Pas
cual.  Doménech  (3),  Morera  (3),
López  Valcells  (6),  Gibert  (3),
Herninio  (2),  Falornir  (2).  Rovi
ra  (2)  y  Fontilla.

goza  nos  brindó  ese  juego  prác
tico,  al  que  nos  tiene  acostum
brados  en  su  caminar  por  la  Di
visión  de  Honor,  y  fue  acortando
distancias  peligrosamente,  inclu
so  llégó  a  ir  perdiendo  por  la
mínima.

GRANOLLERS:  Molina,  Ma-
sip,  Pascual  (1),  Rolán  (6),  Mon
taner  (2),  Vezcos  (2),  Prat  (4),
García  (2),  Codina,  Torrecillas,
Villaviega  (2).

ZARAGOZA:  Suárez  (Rincón),
Solanas  (3),  Peña  11(2),  Marque
ta,  Escudera  (4),  Fontcuberta  (1),
Peña  E,  García  Mcdi  (1),  López
Laorden,  García  Frías,  Limón  (6).

EERMOR
SEAT,  17

ALTOS  lTiORN0S  20
Partido  muy  nivelado  en  el  pri

mer  tiempo,  con  repetidos  empa
tes  a  1,  2,  4,  5,  6,  7  y  8,  para
nada  más  empezar  e!  segundo
tiempo,  imponerse  el  Altos  Sor
nas,  aunque  después  consiguiera
un  nuevo  empate  el  equipo  ma
drileño,  a  quince  puntos,  en  los
últimos  minutos  se  ha  impuesto
de  nuevo  y  esta  vez  ya  definiti
vamente,  el  Altos  1-lomos.

SEAT:  Parra,  Miguel,  Vicente
(5),  Comino  (2),  Monje  (3),  Alon
so,  Herranz,  Llerena  (3),  Hurta
do  (1),  Sanjorge  (1)  y  Gil  (2).

ALTOS  HORNOS:.  Eguino,
Chueca  (6),  Núñez  (3),  Galindez
(2),  izquierdo  (2),  Reverte  (5),
Rivero  (2)  y  Tronchel.

PINA

ANÁITASUNA,  22
EGULA,  7

Decepcionó  totalmente  el  equi
po  guipuzcoano  y  puede  decirse
que  fue  el  peor  partido  de  los
que  han  pasado  por  Pamplona,
descolló,  no  precisamente  por  su
juego,  sino  por  sus  m.arrul.Ierlas.
Bien  el  Anaitasuna,  en  uno  de
sus  mejores  partidos.

ANAITASUNA:  Cualde  y  Pé
res  Recolsa,  Lebache  (2),  Allerra
(2),  Ibarrola  .1  (4).  ibarrola  II.,
Lecumberri  (2),  Vaquedano  c4),
Aldaz  (2),  Zabaiza  (2),  Lebeche
(2)  y  Mendoza  (1).

EGUÍA:  Michelena  y  Alonso,
Lamarca  (2),  Ba rqueite,  Fierro
(1),  Garmcndia,  Inchausti,  Miche

PASTOR  lena  IT.,  Muguerta  (4)  y  Quique.
ALZU

BOFARLLL,  [5AT.  MADRID,  14

MADRID,  12.  (De  nuestro
corresponsal).

El  At.  Madrid,  ha  jugado  uno
de  lOS  peores  partidos  que  se  le
recuerdan.

BOPARULL:  Velilla,  Fernán
dez  (2),  Alvarez  Seisdedos  (3),
Vidal  (2),  Madrigal  (1.),  Cuesta
(1),  Arguindei  (3),  LoEmz  (2)  y
Gutiérrez  (1).

AT.  MADRID:  Herrero,  Al
mandoz,  Dueñas,  De  Miguel  (4),
Lierena  (1),  Cuesta,  Alonso  (3),
Lobera  (1),  Cano,  Medina  11(3),
Zubiarraín,  Madrigal  (1),  Alcai
de  y  Gamboa  (1).

ZARAGOZA,  17
GRANOLLERS,  19

El  Granoliers  se  adelantó  en
el  marcador,  en  jugadas  aplau
didas,  sacando  una  diferencia  ca
si  insalvable,  tal  y  como  se  de
sarrollaba  el  encuentro  en  la  pri
mera  parte.

En  la  reanudación,  el  Zara-

SALLEKO,  JI)  -  PIZARRO,  13
Comenzó  el  juego  con  un  ata

que  del  Pizarro,  Que  S  adelantó
muy  pronto  en  el  marcador,  po
niéndose  la  dasilla  de  0-2.  En  el
minuto  cinco,  se  lesionó  el  mcta

OAR  GRACIA,  29
HIPICA,  26

OAR.  —  Rovira,  J3UXÓ,  Cofl
(3),  Pardo,  Carres  (3),  Sala  (3),
Tomas  (1),  Batalla  (10),  Agui
lar  (6),  Torruelia  (2),  Vila  (1).

1-HPICA.  —  Otero,  Bueno,  Va-
[ero  (3),  Martínez  (1),   Tallés  (4),
Esteban  (2),  Pérez  (1),  Gil,  Va
lero  1.  (9),  Rosell  (6) Gómez.

Arbitros  valencianos,  Sres.  Te
edor  y  Gil,  Bien.

local,  siendo  sustituIdo  por  Fr
docia.  Hubo  entonces  una  reac
ción  local,  y  el  Sa]leko  puso  el
marcador  en  2-3,  pero  el  mejor
juego  y  su  mejor  disparo,  dejó
las  cosas  en  su  sitio  y  al  descan
so  se  llegó  con  3-8.

SALLEKO:  Arbizu  (Erdocia),
Sosa,  Randez  (2),  uno  de  penal
ty,  Pertusa,  Dioni  (2),  Leunda,
Echeverría,  Lisabarrena,  Embil
(5),  Tardaguila  y  Matiarena.

PIZARRO:  Laureano  (Bus
quier),  Arraez  (4),  Julián  (2),
Quique  (4),  Sarabia  (1),  Gui,
Martí,  Cremades  (1)  y  Sirera  (1).

TARRASA,  8
UNIVERSITARIO,  9

TARRASA:  Veiga,  Pascual  (2)
Plcgazuelos  (1),  Rodri,  Condal,
Ribas,  Guzmán  (1),  Ibáñez  (1),
Magdalcno  (1),  Viécra,  Campos
(2).

UNiVERSITARIO:  Ramos, Ba
ños  (3),  Valemo,  Garriga,  Rol
gesA  (1),  Andrés  (1),  Garrido  (5),
Mario,  Amistas,  S3nchcz,  Zamo
ra.

Arbitró  FonI,  regular.

El  Universitario,  se  ha  desqui
tado  de  la  visita  de  los  tarrasen
ses  en  el  encuentro  de  ida:  ci

Después  de  una  primera  parte
magnífica  en  aciertos  y  juego,
quedó  casi  decidida  la  victoria  de
los  verdiblancos  sobre  el  equipo
aragonés,  con  un  diáfano  16-7
en  los  casilleros,  pero  en  el  se
gundo  tiempo  quizñ  por  excesiva
confianza  bajó  el  rendimiento  el
DAR  Gracia,  reaccionando  el
equipo  aragonés.

PASTOR

BARCELONA
G  RANOLLERS
AL  MADRID
PIZARRO
ALTOS  HORNOS
SEAT
BOFAR  U LI.
ANAITASU  NA
EGUIA
SALLEKO
SABADELL
ZARAGOZA

‘ícdina  -  Seat
Ficadero  ..  Sabadell
P.  Nuevo  -  Haracuas
Cuyá  -  Universitario

(sin  terminar)

Clasificación:

It)  9  0   1   209   131
10  6   1    3   183   167
9  6  0    3   193   151

10  6  0,   4   133   137
10  5  0    5   180   175
iO  5  0   5  165,  182
lO  5  0   5   162   181
0  4   1    5   149   162
9  4   1    4   140   143

It)  4  0   6   138   145
10  3   1   6   173   192
10  0  0   10   128   187

nóa  el  dominio  co  el  segundo
tiempo,  no  siendo  hasta  los  últi
nos  minutos,  la  reacción  tarra

sense,  que  de  un  8-5,  han  pues
to  el  marcador  en  un  emocionan
te  8-9.

PLAYA

J(’l7Yl’Ll),  28
‘i  ARTORELL,  23

JUVENIL  O:   Lafarga,  Mex
2),  Martínez  12),  Gómez  (9),

Bori-ys  (8),  C.  Prenafeta  (1),  F.
Prenafeta  (4).  Berbois  (2),  Ricen,
Gascón,  Antoja.

MARTORELI..:  Parés,  Serrat,
Pascual  (3),  Calvo  (3),  Baitá  (4),
Valls  (5),  Ribas  (4),  Durán  (1),
Amat  (1),  Costa  (2),  Acebedo.

Arbitró  Tarragó,  bien.
Desde  los  primeros  compases

le  juego.  toma  ci  mando  en  el
marcador  el  equipo  local,  oscilan
do  éste  siempre  con  ligera  venta
ja  a  su  favor,  siendo  en  los  fil-
timos  minutos  de  juego,  cuando
logran  superar  a  lOS visitantes  de
cinco  tantos.  Ea  primera  parte  f i
:alizú  con  15-13.  Partido  muy
equ:lihrsido  y  de  muchos  nervios.

MERCADER

ojal  do  balonmano  femenino.
To  da  s  sus  actuaciones  han

13-  7   sido  triunfos  basta  la  fecha,  y
15-It)   no  creemos,  sinceramente,  se  le
7-  7   pueda  escapar  partido  alguno
7-  4   después  de  su  desahogada  tra

yectoria,  en  la  que,  además,  se
se  destaca  como  máximo  golea
dor,  para  segu  ile  con  seis  pun
tos  menos  en  la  tabla  el  Sabe-

18   dell  y  el  Medina,  puesto  que  el
12   Universitario,  que  podía  figurar
12   entre  el  tercelo  de  segunda  línea,
10   tiene  algunos  partidos  pendientes
s   y uno  por  terminar,  por  el  mo-
4   mello,  adverso.
3     El favorito  recibió  a  su  rival
1   de turno,  el  Sabadell,  y  por  15-10

lo  venció.  Las  jugadoras  del  Me
dina  ganaron  al  Seat  por  13-7.

Mart-Carmen  HERNÁNDEZ

IIGA DE HONOR -  TROFEO CARLOS ALBERT RESULTADOS  DE  AYER

Sabadell  ——  Barcelona
Zaragoza  —  Grancliers
Seat    Altos Hornos
Pofaruil    Al. Madrid
Anaítasuna  —  Eguia
Sallcko    Pizarro

CE  A SI  UI  CA  CLON

14    21
17  --  19
17  -   20
15  --- 14
22  ---  7
10  —--  13

18
13
12
12
10
lo
lo
9
9
8

A.  U.

EL UNIVERSITARIO Y JUVENTUD

RESULTADOS  DE  AYER

JUVENTUD  —  MARIORELL 2823
TARRASA  —  UNIVERSITARIO 8—9
EL  resto,  suspendidos.

cLASWICACION

SAN  QLÍR1CO        13 12  1 0 229 141 25
GAVA                11 9  2 0 182 114 20
SEAT                12 9  0 3 214 162 18
MATARO             13 8  1 4 232 188 17
PALAUTORDERA      13 6  0 7 214 195 12
UNIVERSITARIO      14 6 0 8 173 204 12
JUVENTUD           14 5  1 8 230 256 11
TARRASA             í2 5  0 7 .166 158 10
ARRAHONA          13 5  0 8 152 207 lO
MARTORELL         14 4  0 10 151 227 8
GRANOLLERS         12 3  1 ‘8 185 213 7
SAN  FAUSTO         13 2  0 11 170 233 4

primer  ti cm po  ha  sido  de  dom—
ojo  visitante,  en  el  que  han  sabi
do  muy  bien  jugar.  al  contrata
que,  marcando  sus  goles,  en  s:nas
contadas  internadas.

Finalizó  el  prImer  tiempo,  6-J
a  t’avor  de  los  visitantes.  Coati-

E  Pkdero mit1ee s
dstrÑs  e  &1

Cm.peoto  Fereihio
RESI  LIADOS  DE  AYER

LI  Oar 6rcia, urnco eceitrc
dbido  en  Lg  de

Pilmera Divisi6
PINA Picadero      9

Sabadell      9
Medina      9
Universitario  7
Seat        10
Gavá        8
Haracuas     9
P  Nuevo     7

900
603
603
502
505
206
117
016

122  45
89  66
77  62
59  50
56  83
38 60
63  90
47  85

Líder  destacado  va  el  Picado
ro  en  la  clasificación  provin

Lunes,  13  de  enero  de  1969
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El  nuevo  presidente  de  la Federación Catalana de Boxeo, don Jaime Ris, tomó el sábado po
sesión  de su cargo. Al acto asistieron el presidente de la  Federación Española, don Roberto
Duque  (a la  izquierda), don Andrés Espinos, que representaba al  delegado regional de De
portes,  don Jaime Bonet, el  presidente saliente y  el  señor Sanz, presidente del Colegio de

Preparadores. (Foto Martínez)

Ir;1]

En  a  Liga  Nacional  de  Balonmano,  el  Barcelona  triunfó  en  a  pista  del  Saba
dell  por  21.14.  Ahí  tienen  en  acción  a  Segarra,  el  número  3  del  cuadro  azulgra
na.  El  Barcelona confirmó  sus  aspiraciones  al  título  mientras  el  cuadro  arlequi
nada  no  tuvo  demasiada  fortuna,  pues  ocho  de  sus  balones  se  estrellaron  en

lOS  postes.  (Foto  Farrán);0];1]

Pese  a  su  derrota  ante  el  Barcelona  por  circo  carreras  a  cuatro,  &  Roca  de
Gavá  está  ya  clasificado  para la  final  de  a Copa  Federación que  disputará,  bien
contra  el  Picadero,  bien  contra  el  Españoi.  Er  a  imagen.  un  buen  batazo  de

Refales.  (Foto  Herfo);0];1]

Parido  intenta cortar  un  avance  del  egarense,  Amat  II  durante  el  encuentro  Ega
ra  -  Bolsa,  disputado  en el  campo del  Cincuentenario  y  que terminó  con el  triun
fa  del  Egara  (3-O) que  continua  líder  imbatido  en  el  Campeonato  Regional  de

hockey  sobre  hierba.  (Foto  Herfo);0];1]

El  Natación  Barcelona,  favorito  al triunfo  en  la Liga  Nacional  de Waterpolo,  ven
ció  el  sábado  al  Cataluña  por  8-O y  ayer,  en Sabadell,  al  equipo  local  por  4-O.
He  aquí  una interesante  fase  del  primero  de  dichos  encuentros.  (Foto  Martínez);0]



Después  de  dos  semanas  de
descanso  motivado  por  activida
des  internacionales  se  reanudará
el  domingo  la  Liga  de  Honor  de
Balonmano,  disputándose  la  lti
ma  jornada  de  la  primera  vuelta.

icrran  la  primera  vuelta,  los
parrtdos:  Barcelona-Bofaruli,  Gra
noliers-Salieko,  Altos  Hornos-Sa
badell,  Pizarro-Seat,  Eguia-Zara
goza  y  Atlético  de  Madrid-Anai
tasuna.

Para  el  Barcelona,  su  encuco-
1ro  contra  el  club  de  Madrid,
tiene  gran  aliciente,  porque  sig
nificaría  su  afirmación  en  el  li
derato,  que  actualmente  ocupa
con  cinco  puntos  de  ventaja  sobre
el  Granoliers,  y  su  rival  que  se
le  avecina  es  nada  menos  que
el  reciente  ganador  del  At.  Ma
drid,  lo  que  quiere  decir  que  será
un  adversario  de  calidad.

El  Granoliers  debe  afirmarse
en  ci  segundo  puesto  ganando  al
Saileko,  puesto  que  no  debe  ol
vidar  que  le  siguen  en  la  clasi
ficación  dos.  equipos  de  valía,
como  el  Pizarro  y  el  At.  Madrid,
a  un  solo  punto  de  distancia.

UNA  PROXIMA  VICTORIA
LE  BARIA  AL  PICADERO
SU  PASE  A  LA
SEGUNDA  FASE

Lleva  seis  puntos  de  ventaja  el
Picadero-Damm,  en  el  liderato
de  la  Primera  División  de  la  Liga
Nacional  de  Balonmano.  Con  dos
puntos  más  que  logre,  quedaría
virtual  clasificado  para  la  si
guiente  fase  del  torneo,  o  sea,  la

Corneá y Montjukh
destacan en la
Copa Federación

Española
Dos  equipos  luchan  con  gran

empeño  para  situarse  en  la  Se.
gunda  División  de  la  Liga  Na
cional  y  poder  tomar  parte  en
la  fase  final  en  la  que  interven
drán  un  total  de  ocho  equipos
de  todas  las  federaciones  provin
ciales  o  regionales.

La  Federación  Catalana  clasi
fica  a  dos  equipos  y  óstos  deben
salir  de  los  diez  que  iniciaron
hace  poco  más  de  diez  días  su
torneo  de  clasificación.

De  momento  los  más  califica
dos  son  el  Cornellá  y  el  Mont
juic,  que  habiendo  jugado  dos
encuentros  los  han  ganado  anbos,
mientras  que  el  B.U.C.,  está  al
acecho  con  un  triunfo  en  un
partido  llevado  a  cabo.

En  segunda  posición  se  encuen
tran  los  «quinces»  del  Reus  y
Pueblo  Nuevo,  que  de  dos  par
tidos  jugados  ganaron  uno,  lo  que
quiere  decir  que  tienen  todavía
opción  a  los  puestos  de  honor.

Picadero  y  Español,  con  un
solo  encuentro  llevado  a  cabo,
todavía  no  han  dicho  su  última
palabra,  y  en  cuanto  a  la  Gim
nástica  de  Badalona  y  el  Ma
quinista,  poco  se  puede  decir,  por
ahora,  en  lo  que  afecta  a  los
puestos  de  honor.

Partidos  señalados  para  hoy  jueves,  correspon
dientes  a  la  séptima  jornada,  última  de  la  prime
ra  vuelta  de  la  Liga  Nacional  de  Waterpolo:

C.  D.  Parque  Móvil  —  Canoe  N.  C.
C.  N.  Cataluña  —  C.  N.  Sabadell
C.  N.  Barcelona  —  C.  D.  Mediterráneo
C.  N.  Pueblo  Nuevo  —  C.  N.  Barceloncta

 *  *

Termina  la  primera  vuelta  de  la  Liga  Nacional
de  Waterpolo.  No  son  de  esperar  sorpresas.  Sin
embargo,  el  C.  N.  Pueblo  Nuevo  después  de
su  victori.a  en  Sabadell,  confiará,  como  es  lógi
co,  en  batir  al  C.  N.  Barceloneta,  ya  que  el

Con  motivo  de  la  Festividad  de  San  Francisco  de  Sales,
se  celebró  ayer  la  tradicional  comida  de  hermandad,  presi
dida  por  el  director  general  de  Prensa  don  Manuel  Jiménez
Quilez,  desplazado  especialmente  con  este  motivo  a  nuestra
ciudad  y  a  quien  vemos  a  la  derecha  imponiendo  el  emblema
de  oro  brillantes  de  la  Asociación  de  la  Prensa  de  Barcelo
na,  al  decano  de  la  prensa  deportiva  y  delegado  Provincial
de  la  Agrupación  de  Periodistas  Deportivos,  don  José  Luis
Lasplazas,  nombrado  recientemente  «Periodista  de  Honor».
Asimismo  el  señor  Jiménez  Quilez,  hizo  entrega  dc  los
premios  concedidos  por  la  Asociación  de  la  Prensa,  a  nues
tros  compañeros  Féliz  Tejada,  del  «Diario  de  Barcelona»:
don  Miguel  Vidal  Andoiz,  de  «Solidaridad  Nacional»  y  don
Guillermo  Sánchez  González,  de  «El  Noticiero  Universal».
Asimismo  con  motivo  de  esta  festividad  el  alcaide  de  la
ciudad  presidió  en  la  calle  Tapioias,  el  acto  del  descubri
miento  de  la  lápida  rotuladora  en  la  casa  donde  vivió  el
fotógrafo  bardelonés  don  Alejandro  Marlctti.  (Fotos  VALLS)

equipo  de  Manuel  Ibern  tiene  que  actuar  precisa
mente  en  la  pista  municipal  de  la  calle  de  Espron
ceda-Lluil,  sede  del  C.  N.  Pueblo  Nuevo.  No
creemos  que  el  C.  N.  Sabadell  pueda  dar  la  sor
presa  de  batir  al  C.  N.  Cataluña,  ya  que  los
waterpoIistas  de  Gracia  atraviesan  un  buen  mo
mento.  Partido  de  emoción  el  que  en  Madrid  tie
nen  que  disputar  los  dos  equipos  castellanos,  aun
que  creemos  que  el  Canoe  se  llevará  los  puntos.
El  C.  N.  Barcelona  pese  a  que,  según  su  entrena
dor  Laszi  Sarosi,  los  jugadores  acusan  un  exceso
de  partidos  y  necesitan  un  descanso,  no  tiene  nada
que  temer  en  el  partido  de  hoy  ante  el  Medite
rráneo,  que  puede  ganar  sin  dificultades.

y.  E..

Se reiuda a Liga de or  coñ
 visft d& kfr  a Barceoa

HOY JUEVES TERMINA LA PRIMERA VUELTA
DE  LA LIGA AACIØNALintermedia,  como  sucedió  el  año

pasado  con  el  Sabadell.
El  Picadero-Damm,  tendrá  por

rival  al  Helios  de  Zaragoza,  su
más  inmediato  seguidor  en  la  ta
bla  clasificadora  y  por  lo  tanto
único  aspirante  a  desbancarie  del
primer  lugar  que  ocupa.

Es  por  lo  tanto  decisiva  esta
confrontación  entre  aragoneses  y
catalanes,  que  debe  llevarse  a  ca
bo  el  domingo  en  la  pista  polide
portiva  de  la  Travesera  de  Las
Corts  y  si  gana  el  conjunto  bar
celonés,  quedaría  en  cabeza  con
seis  puntos  de  ventaja  a  dos  jor
nadas  del  final.

uu
ti

ueves,  30  de  enero  e  I9tl



Granoliers  —  Salleko    20-12
Barcelona  —  Bofarull    12- 3
Pizarro  —  Seat        14-14
Altos  Hornos  —  Sabadell  20-lS
At.  Madrid  —  Anaitas.  19-14
Egula     Zaragoza     21-22

cLASIFICACION
Barcelona   lo  0  1  221  134  20
Granoll.  11  7  1  3  204  179  15
At.  Madr.  tI  7  0   4  225  179  14
Pizarro   Ii  6  1  4  147  151  13
A.  Horn.  11  6  0  5  200  190  12
Seat     11  5  1  5  179  1.96  ti
Eguia    11  5  1  5  176  178  11
BofaruU   ti  5  0  6  165  193  10
Anaitas.  ti  4  1  6  154  162  9
Sall.eko   11  4  0  7  150  165  8
Sabadell  11  3  1  7  188  212  7
Zaragoza   11   1 0  10  150  209  2

Con  cinco  puntos  de  ventaja
el  Barcelona  ha  conseguido  lle
gar  al  término  de  la  primera
vuelta.  Esta  vez,  como  se  espe
raba,  ganó  en  su  pista  al  Bofaruil,
de  Madrid,  destacando  la  exce
lente  segunda  parte  llevada  a  ca
bo,  lo  que  le  sitúa  en  plan  de
gran  favorito.

Ganó  ci  Granoll.crs  al  recibir
al  Salicko  y  perdió  el  Sabadell,
en  Sagunto,  tanteos  ambos  nor
males  si  tenemos  en  cuenta  la
clasificación  actual  de  estos  equi
pos.

Los  vallcsanOS  stgucn  en  la
clasificación  al  Barcelona,  pero  el
Sabadell,  tendrá  que  afinar  su
ataque  en  la  segunda  vuelta,  pues
to  que  el  Zaragoza  alcanzó  su
primera  victoria  y  busca  escapar-
se  de  la  cola,  de  todas  formas  el
Sabadell,  tiene  varios  equipos  a
poca  distancia.

La  sorpresa  de  la  jornada  la
proporcionó  el  Zaragoza,  ganando
en  San  Sebastián  al  Eguia,  sien
do  también  de  relieve  ci  empate
del  Seat  en  el  campo  del  Piza
rro,  siendo  normal  el  triunfo  del
At.  de  Madrid.  —  .  U.

BARCELONA,  12
BOFARLJLL,  3

Los  primeros  momentos  fueron
difíciles  para  el  Barcelona,  que
ganando  por  2-0,  consiguieron  sus
advern  nos  el  empate  a  dos,  para
luego  nejorar  y  llegar  al  descan
so  cm.  dos  goles  de  margen  fa
vorab)e:  5-3.

En  cambio  en  el  segundo  pe
riodo,  llegaron  los  barceloneses
hasta  l  gol  número  12.  mientras
que  sus  adversarios  no  conse
guían  ninguno.

Buena  la  labor  de  ambos  por
teros,Perramófl  paró  cinco  pe
naltys  y  Victorica  3.

Arbitraron  López  y  Sola.
BARCELONA.  —  Perramón,

Gibert  (1),  Sa  g a r r  a,  Fontelles,
Morera  (3),  Portillo  (2),  Fiermi
nio  (3),  Serra,  Falomir,  López  (3)
y  Noguer.

BOFARRULL.‘iclorica,
De  la  Riba,  Alvarez,  Madrigal
(1),  Vidal,  Martínez  (1),  Loinez,
}-leraso.  De  la  Cuesta  ti)  y  Gu
tiérrez.  E.

A]’.  DE  MADRID,  19
ANAITASUNA,  14

MADRiD,  2  (Por  teléfono,  de
nuestro  corresponsal  Nivardo  Pi
na).

Lures,  3  de  febrero  de  1969

Encuentro  de  dificultades  para
el  Atlético  por  la  resistencia  que
le  opuso  el  equipo  guipuzcoano,
que  mantuvo  igualadas  en  el  cur
so  de  las  tres  cuartas  partes  del
encuentro.  Sólo  los  últimos  mi-
mitos  se  impusieron  los  blanqui
rrojos.

AT.  DE  MADRID.  —  Hernán
dez  y  Herrero;  Alcalde,  De  Mi
guel  (3),  Hierena  (1),  Madrigal
(2).  Medina  (2),  Alonso  (2,  Zu
biarr’tin  (8).

ANAITASI.JNA.  Ifualde;
Ibarrola  1(1),  lbarrola  II,  Vaque
dano,  Zabalza  (1),  Avcrra  (1),  So
lozaya  (1)  y  Lecumbcrn  (lOt.

GRANOLLERS,  20
SALLEKO,  12

GRANOLLERS,  2  (Por  teléfo
no,  de  nuestro  corresponsal  José
Viñals).

Abrió  el  marcador  el  equipo
visitante,  pero  a  los  cinco  mi
nutos  de  juego  el  Granoliers  ya
cobró  ventaja  con  tres  tantos  con
secutivos  de  Amé.  A  partir  de
este  momento  el  Granoilers  con
troló  siempre  el  juego  y  fue  am
pliando  su  diferencia  en  el  mar
cador.

Floja  actuación  de  los  colegia
dos  Benet  (Valencia)  y  Mann
(Madrid).

GRANOLLERS.  —  Mo  Ii  n a
(Pérez),  Vianya  (1),  Amé  (4),  To
rrecillas  (1),  Masip  (5),  dos  de
penalty;  Pascual  (2),  Montané,
Llavina  (2),  García  (1),  Bescós
(4),  Codina.

SALLEKO.  —  Erdocia,  Rendez
(4).  Blonda  (2),  Garnamendia,
isabena  (3),  Envil  (1),  Echeva
rna  (1), Peinado,  Capdevila,  Mar
chiarena  (1).

ALTOS  HORNOS,  20
SA1ADELL,  15

VALENCIA,  2  (Por  teléfono,

Picadero  —  Helios       18-10
OAR  Gracia    La Salle  23-15
Sarria  Dalt    Casablanca  22-12

CLASIFICACION

A  tres  jornadas  del  final  el  Pi
cadero  se  anotó  seis  puntos  de
ventaja  sobre  sus  inmediatos  se
guidores  y  queda  clasificado  para
disputar  la  fase  de  ascenso  a  la
Liga  de  Honor  de  balonmano.

Ganó  en  su  pista  al  Helios  de
Zaragoza,  por  ocho  goles  de  mar
gen,  después  de  realizar  una  gran
actuación.

de  nuestro  corresponsal  JOSIM
BAR).

Al  descanso  se  [legó  con  9-7
favorable  a  Altos  Hornos.

Han  dirigido  el  partido  los  co
legiados  Fernández  Gallo,  de  Bil
bao  y  López  Bordillo,  de  Ma
drid,  los  dos  bien.

SABADELL.  —  Blanch,  Selva,
Cornpany,  Bat  (1),  González,  Fo
rellat  (1),  Vallejo,  Pericot  (2),
Baliribcra  (3),  Colomé  (2),  López
Atalaya  (4),  Salurtella  (2).

ALTOS  HORNOS.  —  Pérez
Gil;  Gimeno,  Sanió,  Jordán  (3),
(ialíndez  (3),  Reguero,  Reverté
(4),  Núñez  (4),  Llueca  (2),  Tron
chal  y  Izquierdo  (4).

PIZARRO,  14
SEAT,  14

El  primer  tiempo  finalizó  tam
bién  con  empate  a  seis  tantos.
A  las  órdenes  de  Alvarez  (Barce
lona)  y  Millan  (Córdoba),  que
tuvieron  una  buena  actuación,  os
equipas  formaran  así:

PIZARRO.  —-  Laureano,
Arraez  (1),  Julián  (6),  Quique  :4),
Sarabia  (1), Crernadé,  Gui  (1), Si
rena,  Martínez  (1),  Ríos  y  Mar
tin.

SEAT.  —  Parra,  Gutiérrez  (1),
Monse  (2),  Gil  (5),  Sanjorge,  Gar
cía  (2)  de  penalty,  Comino  (2),
Alonso  (1).  Hurtado  (1),  Río-Pé
rez  y  Llerena.

Tanto  la  primera  como  la  se
gunda  parte  se  caracterizó  por  un
juego  duro  y  emocionante,  ya  que
las  ventajas  en  el  marcador  no
aumentaron  en  más  de  dos  tan
tos.  En  los  últimos  minutos  el
encuentro  aumentó  en  emoción,
ya  que  el  Seat  consiguió  una  ven
taja  mínima  (14-13),  cuando  sólo
faltaban  das  minutos.

También  ganaron  en  la  jornada
el  OAR  Gracia  y  Sarriá  de  Dalí,
actuando  en  terreno  propio  frente
a  la  Salle  de  Gerona  y  Casablan
ca  de  Zaragoza.  —  H.

PICADERO,  18
lIELLOS,  10

Superioridad  plena  del  equipo.
barcelonés,  . venciendo  con  holgu
ra  a  un  Helios  menos  peligroso
de  io  que  se  presumía  por  su  se
gundo  lugar  en  la  tabla  clasifi
cadora.

Gran  actuación  de  Peiris  y  Fi
gois,  en  ambos  equipos,  que  fue
ron  sus  máximos  goleadores.

Con  esta  victoria  el  Picadero
se  clasifica  para  la  siguiente  fase
de  la  Liga  Nacional,  pese  a  que
faltan  dos  jornadas  para  terminar
ci  torneo.

PICADERO  DAMM.  —  Segú
(Moral),  Peinis  (6),  Taure  1,  Tau
re  II  (3),  Pérez  Alarcón  (3),  Do-

RESULTADOS  DE  LA
JORNADA

Medina  -  Fiaracuas
Universitario  -  P.  Nuevo
Gavá  -  Picadero

Ciasi/icación:
Picadero  12  12  0  0
C.  Medina  12  9  0  3
Sabadell   11  8  1) 3
Universit.  lO  5  0  5
Seat      12 507
Gavá     10 208
Haracuas  11   1 1  9
P.  Nuevo  10  1  1  8

Sigue  el  Picadero-Damm  en  ca
beza  del  Provincial  femenino  de
baloncesto.  Líder  destacado,  con
8  puntos  de  ventaja,  parece  qUe

RESULTA  1)05  DF.  LA
JORNADA

PAL  AUTORDERA,  25;
JtJVENTUI),  10

PALAUTORDERA:  Ylla.  Ruiz
1  4,  Ruiz  11 7,  Ruiz  ]ii  7,  Prat  2,
Freixes  2,  Rodríguez,  Mola,  Co-
lomé,  Cclrach  2,  Gasch  1,  y
Ayats.

JUVENTUD:  Lafarga,  Fernán-

tu  (1), Valls  (1), Zabalo  (3),  Quin
tana  (1)  y  Vidal.

HELIOS.  —  Sierra,  Ibañez  (4),
Figois  (2).  Fresquet  F.  (2),  Aguas
(1),  Fresquet  C.,  Laborda  (1),  Ve
ll.ez,  Pizuelo  Arilla  y  ilarrachina.

II.

SARRIA  DALT,  22CASABLANCA,  1.2

SARRIA  DALT.  —  Agramunt
(Soler),  Molina  (1),  Vila,  Masó
(2),  Nadal,  Canais,  Pinzach  (7),
Vilar  11(3),  Vilar  1  (7),  Ramada
(2).

cASABLANCA.  —  Lete,  San
tolalia,  Pérez  (1),  Lerín  (2),  Cria
do,  Salvador  (5),  Castiella,  Gar
cía  (4).

Superioridad  local  en  todos  los
sentidos,  que  llegó  ya  en  el  pri
mer  tiempo  con  un  resultado  fa
vorable  de  12-6,  en  la  segunda
mitad  se  lesionó  el  mcta  Soler,
que  debió  retirarse.

BALDRK1I

dez.  Martínez  1,  Rorrás  3.  Bency
lo  1,  Ricart  2,  Gascón.  3.  y  An
toja.

Arbitró  Manzano,  inen.
El  Palautordena  parece  que  el

hache  del  último  momento  lo  ha
ya  superado,  ya  que  con  el  Ju
ventud,  ha  podido  golear  a  pla
cer,  en  el  primer  tiempo,  aunque
los  visitantes  jugaron  un  juego
lento.  el  juego  rápido  y  enlaza
do  de  los  palauenses,  han  des
bordado  en  todo  momento  la  zaga
del  Juventud,  finalizando  ci  mis
mo,  con  un  9-4  para  los  locales.

CA1ELLAS

MA’i’ARO,  26;  (.AVA,  20

MATARO:  Bargués,  Carbonell
(8),  Rccorder  (4),  Bonany,  Martí
nez  (2),  Casas,  Izurza  (9),  Ardía
ca.  Gomá  (1),  Lara  (2).

(jAVA:  Vélez,  Valera,  Roal
(4),  López  1,  Liñán  (2),  Ibarra,
Serrano,  López  II  (6),  Viuded,
Año  (8).

Arbitró  el  señor  Flerrera.  Acer
tado.

Dos  fases  completamente  dis
pares,  la  una  de  la  otra,  nos  ha
(lado  este  encuentro,  la  primera
parte  de  un  matiz  de  gran  nive
lación  en  goles  pero  no  en  jue
go,  que  ya  ha  sido  favorable  al
Mataró,  aunque  el  marcador  se
ñalase  al  descanso  10-11 favorable
al  Gavá.  Por  contra  en  la  segun
da  parte  el  Mataró  cuajando  una
gran  labór  de  perfecta  eficacia
tanto  en  ataque  como  en  defensa,
ha  superado  al  Gavá.

PRAT

(IRA  NOLLERS,  17.
TARRASA;  13

GRANOLLERS:  Mestres,  (Re-
cha);  Molián  1, Bonameison,  Poii.
Taulats,  Pedragosa  4,  Maspóns  1,
6,  Cerezo  2,  Llavina  2,  Maspóns
11  2,  RibelI.

TARRASA:  Veiga,  Rodríguez,
Magdaíeno,  Pleguezuelos,  Vilia -

nueva  5,  Campsó  3,  Fernández,
4,  Vidgra,  Guzmán,  Martín  1,
Ocaña.

Arbitró  R.omán,  regular.
Una  victoria  merecida  de  ver

dad, por  el  cuadro  local,  que  ha
tenido  que  enfrentarse  a  un  S.
F.  Tarrasa,  que  se  ha  limitado
única  y  exclusivamente  a  des
truir  y  no  dejar  jugar  a  su  opo
nente,  habiéndose  pasado  en  al-
guisos  momentos  los  límites  dci
juego  viril,  apoyados  siempre  por
el  señor  Ramón,  que  no  ña  te
nido  autoridad  para  cortar  los
conatos  cte juego  antirregiamenta.
Tío.

VIÑÁLS

LigadeNonor  -  TnfeoCarlosAlbert

EL  BARCELONA  TERMINA
LA  PRIMERA  VUELTA

CON  5 PUNTOS DE VENTAJA

PCAD€RO Y MEDINA EN LOS PRIMEROS
P&STOS DEL PROVIICIAL fEMEHNO

ningún  equipo  ya  haya  de  inquie
tarle,  y  aun  suponiendo  que  tu
icra  algún  resultado  adverso,

7-4   nada  inquietaría  al  virtual  favo-
6-9   rito,  puesto  que  con  anticipaeión

3-11   ha  logrado  situarse.
De  la  jornada,  solamente  un

equipo  de  los  que  jugaron  en  ca-
177  67  26   sa,  consiguió  el  triunFo:  el  Club
107  71  18   Medina,  que,  frente  a]  Haraeuas,
115  74  16   registró  un  favorable  7-4.
73   80 lO     El resto de encuentros, pues,
61  105  8   se  los  anotaron  los  visitantes.  El
42  114  4   líder,  Picadero,  se  desplazó  a  Ga
67  110   3    vá, y  regresó  con  un  11-3 satis
71  108  3   íantorio,  nñientras  que  el  Pueblo

Nuevo,  que fue a la zona  de Pc
dralbes,  se  llevó  ante  el  Univer
sitario,  un  notable  9-6.

MCII.
a

LOS UDERES PERDERO E 1UEVO
EN EL POVHOAL

Seat  -  S. Quinico
Palautordera  -  Juventud
Mataró  -  Gavá.
Granoliers  -  Tarrasa
Martoreli  -  S.  Fausto
Arrahona  -  Universitario

CLASIFIC.&ÇION

12-7
25-10
26-20
15-13
14-lI
12-10

S.  Quir.
Seat
Gavá
Matará
Arraho.
Palaut.
Univers.
Tarrasa
Granoll.
Juvent.
Martor.
S.  Faust.

15  12  1  2  247  167  25
15  12 0  3 262 194 24
14  10  2  2  228  166  22
16  lO  2  4  297  244  22
16  71  818623415
14  7  0  7  239  205  14
17  7 0 lO 214 253 14
15  71  720418513
15  6 1  8 247  253  13
17  521027733712
17  5  1  12  179  266  1(1
17  2015213289  4

aando al Helios de laragoia, el Picadero
se clasilica para la segunda ¡ase

RESULTADO  DE  AYER

Picadero
Sarriá  D.
Helios
OAR  G.
Arrahona
Hípica
La  Salle
Casabl.

12  II 0  1 267 138 22
¡2  8 0  4 184 178 16
12  8 0  4 231 182 16
12  9 0  3 221 158 14
11   3 1  7 175 192 7
11   2 2  7 149 197  6
12  21   9139225   5
12  2 0 lO 129 225  4



Jornada  completamente  casera,
puesto  que  salieron  airosos  todos
los  equipos  que  actuaron  en  sus
pistas,  entre  ellos,  los  cinco  pri
meros  clasificados,  por  lo  que  no
varía  el  liderato  manteniendo  el
Barcelona  sus  cinco  puntos  de
ventaja  sobre  el.  Granoliers.

El  Barcelona  se  impuso  ya  en
la  primera  parte  al  conjunto
pamplonica,  lo  mismo  que  el
Granoliers,  ante  un  Seat  Madrid,
más  peligroso  de  lo  que  parecía,
puesto  que  marcaron  los  visitan-
les  22  goles.

Casablanca  -  Picade.ro
Arrahona  -  OAR  Gracia
Helios  -  Hípica

CLASIFICACION

Volvió  a  vencer  el  Picadero.
esta  ve.z  en  Zaragoza  al  Casa
blanca  y  a  dos  jornadas  del  final
leva  seis  puntos  de  ventaja,  lo

Honorable  el  resultado  del  Sa
badell  en  su  desplazamiento  a
Elda,  donde  alcanzaron  un  tan
teo  discreto,  perdiendo  sólo  por
tres  goles  de  margen.

El  Altos  Hornos  de  Sagunto,
consiguió  la  victoria  más  contun
dente  de  la  jornada  mientras  que
el  Saileko  frenó  al  Zaragoza.
batiéndole  por  seis  goles  de  di
ferencia.  —  A.  IT.

BARCELONA,  21
ANAITASUNA,  10

No  tuvo  grandes  dificultades  el
Barcelona  para  derrotar  al  Anal
tasuna  de  Pamplona,  al  que  ven
ció  por  once  goles  de  ventaja:
21-10,  con  12-4,  en  el  descanso.
Tuvo  fases  interesantes  en  el  se
gundo  período,  donde  anduvo
más  nivelado  el  juego  y  porque  ci
arbitraje  no  favoreció  a  los  bar
celonistas.

López  Balcells  tuvo  buenas
oportunidades,  que  aprovechó,
siendo  el  máximo  goleador  con
Morera,  mientras  que  del  Anai
tasuna  sobresalió  en  primer  lugar
Lecumberri.

Arbitraron  Vila  y  Laca.  Equi
pos  y  marcadores:

BARCELONA:  Perramón,  Ci
bert,  2;  Herminio,  1;  Morera,  6;
Segarra,  Fortelles,  3;  Portillo,  1;
Rovira,  1;  Serra,  Palómir  y  Ló
pez  Balcells,  7.

ANATTASUNA:  ti  u  a ide,
Alanz,  Lecumberri,  5;  Urquiza,

ARRAFLONA,  13
OAR  GRACIA,  18

ARRAHONA.  Vilamajor,
$ánchez,  Recaj  (1),  Ferrer,  Avi
la  (1),  Irazusta,  Torres  (1),  Gori
zález  (3),  Pratsavall  (5),  Maga
ña,  Pujol  (2)  y  Jiménez.

OAR  GRACIA.  Buxó,  Ro
vira,  ColI  (7),  Pardo  (2),  Uvach,
Sala,  Fernández,  Aguilar,  Bata

Basarola,  Lozoya.  1-icrmoso,  2;
Bedagorra,  Ayarra,  2  y  Zabalza,

FI.

GRANOLLERS,  29;  SEAT,  22

El  primer  tiempo  ha  finaliza
do  con  ventaja  del  Granoliers
por  16-7,  pero  ello  no  quiere  de
cir  que  los  del  Seat  dieran  su
brazo  a  torcer,  sino  todo  lo  con
trario,  porque  han  planteado  mu
chas  dificultades  al  Granoliers.

GRANOLLERS:  Molina  (Pé
rez),  Amé,  6;  Torrecillas,  2;  Ma-
sip,  8;  Montané,  1;  Garcia,  4;
Bescós,  6;  Prat,  Viaña,  2;  Llavi
la  y  Pascual.

SEAT:  Miguel  (Rojas).  Cumi
no.  6;  Vicente,  2;  Gutiérrez,
Monje,  1;  Alonso.  1;  Rodríguez.
(il,  6;  Sanjorge.  1:  Hurtado,  1
y  1_icrena,  4.  ——  VLS&i.

AT.  M..DRID,  17;  EGUJA,  12

En  la  pista  del  Polideportivo
del  Colegio  del  Buen  Consejo,  se
ha  jugado  el  encuentro  de  la
Liga  Nacional  de  ilaionmano  en
tre  el  At.  de  Madrid  y  el’Eguía,
con  resultado  favorable  a  los  pri
meros  por  17-12,  con  un  primer
tiempo  también  favorable  a  los
mismos  de  10-7.

Al.  MA DR [‘D: Almanclor;  Al
calde,  2;  De  Miguel.  Alonso,  5;
Andreu,  Hirena.  1;  Lovera,  1.;
Zubiarraín;  2;  Lancua,  3;  1-luer-
ta,  1  y  Medina,  2.

EGUIA:  Michelcna  1  y  Mu
guerza;  Nardos,  1;  Garmendia.
Lamarca,  3;  Michelena  II.  1;  De
Andrés,  5;  Fernández,  1  y  Val
taistegui,  1.  PIN.&

SALLEKO,  16;  ZARAGOZA,  10

El  encuentro  ha  sido  de  poca
calidad,  con  una  primera  parte
muy  nivelada  en  la  que  siempre
fue  por  delante  el  Salieko  en  el
marcador,  que  en  el  descanso
tenía  7-5  a  ‘su  favor.

En  la  segunda.  mitad  se  impu
so  algo  más  el  equipo  donostia
rra,  que’  llegó  a  estar  con  cuatro,
cinco  y  seis  tantos  de  ventaja,
acortados  en  brillantes  reacciones
del  Zaragoza,  sin  que  llegara  a
inquietar  nunca.

SALLEKO:  Herdocia;  Arbizu,
Larmendia,  2;  Rández,  3;  Pertu
Sa,  Peinado,  1;  Lehunda,  2;  Eche
verria,  2;  Usabarrena,  Embril,  3;
Tartagila,2  y  Marxarena.  1.

ZARAGOZA:  Rincón;  Suásez,
Solanas,  1;  1.  Pena,  A.  Pena,  2;

NACIONAL
lla  (5),  Isart,  Tor.ruella  (3).  Ta
rrés  (1)

Arbitros:  señores  Alcaine  y  la
rragó.

Después  de  una  primera  mitad
favorable  al  Arrahona  siempre
con  ventaja  en  el  marcador,  pero
con  nivelación  de  fuerzas  sobre
la  pista,  no  podía  adivinarse  có
m.o  termrnaría  el  encuentro.  En
ci  descanso  ganaba  el  Arrahona
por  8-7,  diferencia  que  mantu
vieron  hasta  que  faltando  10
minutos,  se  produjo  empate,  y
ya  hasta  el  fina,  los  caristas  mar
charon  por  delante  en  el  marca
dor.

Pastor  1

Guimón,  5; Chicot,  Esponera.  Fe
rrando,  Marqueta  y  Belcós,  2.

Siles

ALTOS  HORNOS,  21
ROFARLJLL,  6

El  primer  tiempo,  terminó  con
ventaja  favorable  a  los  locales,

por  5  -1.
En  la  segunda  mitad,  la  supe

rioridad  del  equipo  local,  se  hizo
patente  marcando  16  tantos  en
una  excelente  actuación.

ALTOS  HORNOS:  Gimeno;
Pérez  Gil.,  Sarrió,  Galindez  (6)
dos  de  penalty,  Núñez  (3),  Lue
ca,  Izquierdo,  Reverter  (5)  dos
de  penalty,  Bronch.al  (2),  Galin
dcz  (4)  y  Rivero  (1).

BOFARULL:  Victoria;  Cues
ta  (1),  Alvarez  (2),  Gutiérrez  (1),
Carrera  (1),  Arguindey.  (1),  Loi
nart  (1),  Herazo  (1),  Fernández,
Vidal  y  Martínez,

DOMINGUEZ

RESULTADOS  DE  LA
JORNADA
Picadero  —  Medina
Pueblo  N.  —  Gavá
Sabadell  Universitario
Haracuas  —  Seat

cLASHi1CACION
1300  190  7328
904113  8418
903126  8316
506  82  91 lO
508  68114  8
2  1  9  76  117  5
2  1  8  83  111   5
2  0  9  45  126  4
la  jornada  babo

manistica  femenina  en  el  Carl
pconato  Provincial  ya  que  en  lí
neas  generales  todos  los  vencedo
res  tuvieron  ftciles  adversarios.
El  virtual  campeón  de  la  competí
cinó  en  marcha  se  enfrentó  al
C.  Medina  y  por  ‘siete  goles  de
ventaja se anoló  los  dos  puntos  y
ya  con  diez  más  que  su  inmedia
to  seguidor  se  puede  decir  tiene
asegurado  el  título.

13-16
7-18
14-10
21-26
16-11)
It)-  16

munboL  ®

1

RESUUADOS
Barcelona —  Anaitasuna    21—10
Granollers  —  Seat  Madrid  29— 22
Pizarro  —  Sabadell         13—ID
At.  Madrid  —  Egula       17—12
Altos  Hornos  —  Bofarull    21.— 8
Salleko  —  Zaragoza   ,    16--lO

CtA  S J FI  CA  ClON

El Picadero sigue
destacando en el

Barcelona
Granollers
At.  Madrid
Pizarro
Altos  1-Tornos
Eguía
Seat  Madrid
Salleko
Bofarull
Anaitasuna
Sabadell.
Zaragoza

13—-- 6
1 2—-3
13—9
9__—7

12   11   0   1   242   144  22
12   8   1    3  233   201   17
12   8  0   4  242   192   16
12   7   1   4   160   161   15
12   7  0   5  222   198   14
12   5   1    6   188   195   11
12   5   1   6   201   225   11
12   5  0   7  166  175   10
12   5  0   7   173  214   11)
12   4   1    7   173  202   9
12   3   1   8   198  225   7
12   1   0  II   166  225   2

Picadero   13
Medina    13
Sabadell   12
Universit.  11
Seat       13
Haracuas   12
P.  N uevO   11
Ciavá      11

Fácil  -resuitó

M-Cimío  MDEZ

El Dínamo, de
Pancevo, jugará

mañana en
Granoliers y el
miércoles contra

el  Barcelona
El  destacado  conjunto  yugos
lavo,  reciente  ganador  del  At
lético,  en  Madrid,  se  enfren
tará  mañana  martes  en  Grano
llcrs  en  el  Pabellón  Deporti
VO,  (le  aquella  localidad.

Para  el  miércoles  tiene  pre
visto  otro  encuentro  contra  el
C.  E.  Barcelona,  que  se  lleva
rá  a  cabo  en  el  Palacio  Muni
cipal  de  Deportes.

EH EL PROY1’:OAL
RESULTADOS  DE  l.A .IORNADk

Juventud  -  S.  Qui.rico  .  - ;

Gavá  -

Tarrasa  -  Mataró
S.  Fausto  -  GranoIles  . ,,

Universitario  - .

Arrahona  -  Seat  ,  .  . ,

Clasificación
Seat                17 14 0   3  291

263
215
180 27.San  Quirico          16  13

16   10
1
2  4  246 197 22Gavá

6  317 280 22Mataró              18
7  279 225 18Palautordera          16
8  239 215 17Tarrasa  ‘           17

263 16Universitario         18 8 0
295 15Granoliers  .  17  7 1

196’ 250 15Arrahona            17
290 353 12Juventud             18 6

‘ 189 282 10Martoreil 18

1

[  .ft LIO[RATD DF R UGA
11-24   que le afirma en  cabeza  de  la
1.3-18   clasificación.
32-16  Normal  la  victoria  del  Helios,

así  como  el  triunfo  del  OAR
Gracia  en  el  campo  del  Arraho
na,  quedando  tres  equipos  con
posibilidades  para  el  segundo
puesto. ---  1-1.

P.  Damm  13
Helios  ‘  13
Sarriá  ‘  12
OAR  Gr.  13
Arrahona  13
Hípica    13
La  Salle  12
(‘asablan.  13

12  0.
90
80

10  0
41
22
21
20

1  291  149  24
4  263  200  18
4  184  178  16
3  239  171  16
8  203  224  9
9  181 244  6
9  139  225  5

11  140249  4

Uno  solo  de  los  dos  favoritos  del  Campeonato  Provincial queda
en  pie,  ci  San  Quince,  puesto  que  el  Gavá,  que  tan  brillante  cam
paña  como  recién  ascendido  había  conseguido,  se  ha  dejado  sor
prender  por  el  Seat,  que  ahora  líder  por  tener  un  encuentro  más
que  el  San  Quince,  parece  habrá  de  ser  quien  tome  el  subcam
peonato.

De  los seis encuentros que se jugaron, cuatro se anotaron los
puntos  los  equipos  visitantes  y  dos fueron para los que jugaron
en  casa. Así, pues, el favorito y campeón. provincial,  San  Quinico.
ganó  por tres goles de ventaja en la cancha del Badalona. El Pu
lautordera al Gavá. por un neto 18-7. El Granollers al San Fausto
por  26-21, y el Seat al Arrahona por 16-10. Mientras el Tarrasa.
en  su feudo, ganó al Mataró por  10-10. y el Universitario  al  Mar
torell por 16-lo.

M.  C. R.

ARRAHON.&,  10; SEAT, 1.6

ARRAHONA.  —  Navas,  Juñeot (3). Cardús  (1),  Pineda, Rovi
ra  (2),  González,  Gil  (4),  Triqucll,  Alonso  y  Trami.

SEAT.  ——  Parchada,  Mayol,  Terós,  Amante  (5),  Carahello (4).
Lozano  (2),  Galilea,  Caparrós  (3),  Lborens  (2)  y  Escoda.

Arbitro:  Sr.  González.  Bien.  -

Buena  defensa amrahonista en la  primera  parte,  con  abundante
lucha entre los dos equipos; pero la mejor conjunción de los vi
sitantes les valió para imponerse durante el último cuarto de hora.

En  ci. descanso, el resultado era de empate a 5 tantos.
Pastor

TARRASA,  14;  MATARO,  10
TARRASA.  —  Veiga,  Pascual,  Ribas  (2),  Rodni,  Condal,  Guz

mán  (1),  Magdaleno  (7),  Ibáñez  (3),  Videra  (1)  y  Villanueva.
MATARO.  —  Barguis,  Carboncll  (3),  Arquinaca  (1),  Recuer

den  (4),  Martínez,  Lara  (2),  Gomá.  Zurza,  Silva,  Bruquín  y  Casas.
Arbitro:  Sr.  Duch.  Bien.
Partido  en  el  que  los  tarrasenses  siempre  han  ido  adelantados

en  el  marcador,  reinando  cori  ello  la  tranquilidad  en  las  gradas.
En  el  primer  tiempo  se  retiran  los  jugadores  con  un  7  a  4  a  favor
de  los  locales.                                     Playa

1

Lenes,  10  de  febrero  de  1969



GRAFIOSDE  ACTUALIDAD
TENIS  DE MESA  INTERNACIONAL

Los  checos  del  Sparta  de  Praga vencieron  facilmente  al  Mayda  por  5  victorias  a  1.  Las  fotos  de  Victor,  muestran  a  los  dos  equipos  antes  de  iniciarse  el  encuenlro

Atletismo «indoor»;1] EL BARCELONA
INCONTENIBLE

EN BALONMANO
Los  azulgrana  siguen
su  irresistible  marcha
en  la Liga  Nacional  de
Balonmano.  Ayer  ba—
tieron  ampliamente  al
Anaitasuna  por  21-16.
La  foto  recoge  uno de
los  innumerables  ata
ques  de la vanguardia

azuigrana

(Foto  Mattínez);0];1]

RUGBY, DEPORTE DURO;0]
1

Instante  en  que  Ignacio  Sola  franquea  los  cinco  metros,  dnco
cenlímetros,  que  constituye  la  mejor  marca  nacional  «indoor»

(Foto  GARCIA  ORTEGA)

[a  dureza  de  este  deporte  queda  reflejada  perfectamente  en  la  foto  de  Victor.  Una  nionlatia
de  jugadores  en  busca  del  balón,  y  la  camiseta  de  uno  de  los  contendientes  hecha  unos  zorros.
Corresponde  al  partido  disputado  entre  el  C.  N.  Barcelona  y  el  San  Sebasílan,  que  terminó

con  la  ictoria  de  los  donostiarras  por  16—S  -



ItE.SUITA  DOS  DE  AYER

Sabadell -  Granollera
-  Barcelona

Zaragoza  At.  Madrid
Bofaruli  .  Pizarro
Seat  -  Saileko
Anaitauna  -  Altos  U.

1(GLJI.&. !6  BARCELONA, 15

Partido  que  se  llegó  al  des
canso  con  ventaja  donostiarra
de  10-8, para  al  final  ser  de un
solo  tanto  (16-15)  favorable  al
Eguia.  De  salida,  los  donostia
rras,  con  un juego preciso y  bri
llante.  se  impusieron a  los  cata
lanes.

En  el  segundo tiempo  la  ini
ciación  fue  igual  que  en  el  pri
mero,  y  e]  marcador se  puso  a
13-9.  pero  otra  vez  resurgió la
clase  de  los  catalanes y  el  tan-
leo  fue  moviéndose  así:  13-12;
14-12;  14-13; 15-13; 15-14; 16-14
y  16-15, que fue  el  resultado de
finitivo.

BARCELONA.  —  Perramón,
Orti-tssrbina (1),  Morera (8), cua
1ro  de  penalty. Del  Portillo, Vi
cente  (4),  López  Balcells  (1),
Fontelles,  Gisbert,  Sagarra, Ro
vfta  (1),  Palomir.

EGUIA.  —  Michelena,  Alon
so,  Chomin, Quique,  Bartain  (2)
Andrés  (8),  cuatro  de  penatty,
Lamarea  (4),  Michelena (2),  Lo
sen.  Erro,  Muguerza  y  Pardos.

SAØADELL,  23
GRAN0LLERS,  20

F xtraordinario  partido  jugado
por  ambos equipos,  superando  el
Sab.tdell  magnlficamente  a  sua
ad  erarios  durante el  primer pe
ríodo  con  un  juego  bien  conce
bido,  proporcionándole una ven
taja  ostensible,  por  lo  que  al
5urnplirse  el  primer  cuarto  de
hora  la diferencia de  9-2 favora
ble  a  los  arlequinados era  fiel
reflejo  de la  marcha  del  partido,

en  el  descanso  señalaba  el
esu1tado  de  14-7,

En  el  segundo  tiempo  prosí
guieron  los  aciertos  del  Sabadell
contrarrestados-  por  el  Granollera
jue  redujo distancias.

SABADELL.  —  Selva,  Blanch,
SrCs  (2),  Colomer  (1),  Forrellat,
Buxeda  (3),  Vallribera  (8),  Ló
pez  Atalaya  (5), Vallejo  (1), Gori
etUez  y  Salvatella  (3).

GRANOLLERS.  —  Molinas
Pérez,  Viafia,  Arad  (9),  Prat (2)

rorrecilias  (1),  García  (3),  Bes
cós  (3),  Llavína,  Pascual,  Ma
drid  y  Montaner (2).

PASTOR

8OFARll.L,  19
PIZARRO,  2$

En  la  pisar  del  Colegio  de
Maravillas  disputaron Bofaruil y
el  Pizarro, partido favorable pa
ra  los  madrileños  por  un  solo
tanto  de  diferencia  (19-18), con
un  primer tiempo de (8-7). Parti
do  disputado  y  en  el  curso  del
cual  se  registraron cinco  empa
tes,  tres  en  el  primer  tiempo  y
dos  en  el  segundo.

BOFARULL.  —  Vitorica  (Mo
reno),  Seisdedos  (8),  5  de  po
nalty.  Madrigal  (3),  Vidal,  Ca
brera,  Loinaz  (2),  Arguindey  (1)
Vivancos,  Meraso  (2), Fernández
(1)  y  Cuesta (2).

PIZARRO.  -  Lozano,  Violes
(9),  Sarabia  (1).  Requena,  Tor
tosa,  Martínez  (1),  Martí  (1),
cremades  (3)  y  (dli  (3),  los  tres
de  penaltv.

Arbitraron  los  señores Milán
y  Poyned,  bien.

FINA

ZARAG(JZA,  18
AT.  MADRID,  30

El  irregular  arbitraje de  los
señores  Cots  y  Duch  hundieron
al  Ademar en  los  primeros mi
nutos  del  partido con  el  Atlético
de  Madrid,  en  el  que  los  zara
gocistas  tenían  puestas  muchas
esperanzas  de  victoria,  dada  la
mala  racha  atlética,  Por  otra
parte,  la  falta  de  un guardameta
de  garantías hizo  meila  en  los
blanquillos.

El  primer  tiempo  terminó  con
el  resultado de  8-15 a  favor  del
conjunto  madrileño.

ZARAGOZA.  —  Rincón  (Suá
rez),  Solanas (2). Lóuez  (2), Mar
queta.  hicot  (1),  Esponera  (6),
Fontcuberta  (3),  Del  Cos  (1),
Brimont  (3),  Pella  y  Ferrando.

SAEZ     AT. MADRID.  —  Ahnandoz,
Andreu  (2),  AlcaIde  (6),  Lobera
(1),  Zubiarrain, Gamboa,  Cuesta
(2).  Llercna  Alonso  (6),  Me
dina  (3)  y  De  Miguel (4)

IERMOIt

ANA1TÁSUNA.S 12
ALTOS  hORNOS,  15

El  Anaitasuna  debía  vencer,
para  mantener  esperanzas de con
linuidad  en  la  División  de  Ho—
nor;  sin  embargo  no  pudo  con
el  triunfo  y  salió  derrotado  en
un  encuentro  de  nivelación  de
luerzas,  si  bien  a  última  hora
al  Onaitasuna, cori fallos  repeti
dos,  tuvo  que  ceder  los puntos
a  favor  de  su  adversario,  que
sin  hacer  un  gran  partido  ven
eso.

ALTOS  HORNOS  —  Gimeno
(Pérez  Gil),  Núñez  (1),  Faila,
lesta  (1),  Izquierdo  (4),  uno  de
penalty.  Roncal  (2),  Galíndez
(3),  Rivero  (2),  ordán  (2),  uno
de  penalty.

ANAITASUNA:  —--  Gualde
IP&ez  Reclusa)-  Zabala’  (2,

Hermoso  (3),  Lecumberri  (3),
uno  de  penalty, Aldaz,  Lehache,
Paquedarro  (1),  iharrola  1  (1),
Ebarrola 11, Ayerra (2),  Tozays,

ALZU

SEAT,  19;  SALLEKO, Li

La  primera parte  íue  nivelada
pese  a  que Ci Seat se apuntó de
principio  un  5-0.  1ras  el  des
canso  (9-8),  los  madrileños  si
guieron  mandando en  la  cancha,
aunque  algunos de  1’s tantos  su
yos  pudo  haberlos  evitado  Br
dozia.

SEAT.  ---  Ginés  y  Béjar, Gu
tiérrez  (1),  Gil  (i.  de  penalty,
Herranz  (3),  Serena  (1),  Sanjor
ge  (1),  Alonso  (2).  Cocino  (7),
dos  de  penaity,  García  (3),  los
tres  de penalty, y  Hurtado.

SALLEKO.  ----  Erdozia,  Ran
tea  (6),  Bestil (3),  Pérez (3), Len
ta  (1),  Peinado  (3),  Echeberria
(1),  Usabarrena  y  Martiarena.

Arbitraron este partido los  co
legiados  Huertas  y  Gonsalvez,
bien.

FINA

RESULIADOS  DE
JORNADA

Gavá  -  Juventud
Tarrasa  -  5.  Quirico
S,  Fausto  -  Palautordera
Universitario  -  Matará
Arrahona  -  Granollera
Martoreli  -  Seat

21-16
6-lo

16-21
l2l6
8-21

11-12

GLASWICAcION

Seat      19 16 0  3  320
S.  Quri.  iS  15  1  3  295
Gavá     19 13 2  4  307
Matará  20  12 2  6  358
Palaut.  20  11 0  9  335
Granoll.  19  9  1  9  341
Tarrasa  20  8  1. 11 267
Univer.  20  8  0  12 258
Arrahona  21)  7  112  229
Juventud  19  5  2  12 306
Martordil  20  6  0  14 214

241  32
194  31
242  28
311 26
285  22
319  19
252  17
309  16
307  15
374  12
304  12

4

Sin  alteración  ninguna  en  la
clasificación  provincial  de  balon
mano,  los  equipos  siguen  bata
liando  para  asentarse en sus pues
tos.  El  favorito  San Quirico  aún
con un encuentro pendiente, le va
a  la  zaga al ahora  líder Seat que
so  puede  decir desbancó  al  recién
ascendido  Gavá.

La  jornada  pasada  tuvo  siguo
visitante  ye  que  a  excepción  de
un  equipe  que  ganó en propio
canino,  el  Cayó  que  recibió  sri
Juventud  y  ganó  por  21-16.  el
resto  se  acotaron  victorias  los
equipos  que  se  desplazaron.

AsI  pues  el  Seat  que  será  opo
nente peligroso para  el  San  Qrai
rico  ganó  al  Martorell  por  12-ii
mientras  cue  el  favorito  lo  hizo
cee  10-6 ante- ci  Tarrasa.

Los  jugadores  del Matará  cuna
tos  da-ificados  vencieron  pait

DE  AYER

Picadero  -  Sarrió  Dali
OAR  Gracar -  Helios
Salle Gerona - Arrahona

27—10
20—17
17—23

CLASIFICACION

Picadero  14 13 0  1  318
OAR  Gr.  14 11 0  3  259
Helios    14 9  0  5  274
Sarriá  D.  14  8  1   5 205
Arrahona  14  5  1  8  226
Hípica    13 2  2  9 181
Salle Ge, 14 2 2 10 167

159  26
188  18
220  18
216  17
241  11
244  6
249  6

Finalizó  la  primera  tase  de  la
Liga  Nacional  de Primera Divi
sión y el Picadero-Damm se ano.
tú  una  nueva victoria  al  estIren-.
tarse  con  el  Sarria  de  Dalt,  cla
sificándose  con  amplia  ventaja
campeón  de  grupo,  seis puntos de
ventaja  sobre el  OAR  Gracia y
de  esta  forma  participará  en  la
segunda  fase,  que  dara  opción
al  ascenso a  la  Liga Nacional.
También  ganó el OAE  Gracia, ea
su  pista al enfrentarse con el  He
lios  mientras que el Areahona, de
Sabadell batía en Gerona sI equi
po  de La Salle.

A  mp  1 i a  superioridad de  los
clubs de la Federación Barcelone—
sa  que  ha clasificado a sus tres
clubs,  entre  los  cinco  primeros.

21-16  y  el  Granollera  continuó
sus  goleadas esta vez por 21-8 en
te  el  Arrahona.
MARI-CRMBN  HERN4NDFZ

GItANOLLERS, 21;
ARRAHONA,  

G1RANOLLERS:  Mestre  (Re-
che),  Pedragosa  (3),  Molina .(4),
Taulata  (1),  Canet  (2)  de  penal..
ty.  Maspona  (6),  Sastre  (3),  uno
de  penalty,  Pou  (1),  Benamei,on,
Ribeil, Llavina (1).

ARRAHONA:  Travi,  Sufien
(3),  dos de penalty, Alonso,  Gos,.—
zález, Triquel, Pineda (2), Cas
das  y Gil (2).
Arbitró Alcaine. Regular
Dominio absoluto del Grane

liers  en  todo  el  partido  con  ws
trenzar  de  jugadas de  verdadeis
calidad  y un  Ar-raliona con mucho
entusiasmo pero demasiados erro
res en su dispositivo t6ctico,

VTA1

TARRASA:  Beiga,  Paacual
Rodri,  Condal,  Campos  (2),  Rl..
vas,  Videra,  Magdaleno (3), Gus—
ruán,  Villanueva,  Ibáflez (1).

SAN  QUIRICO:  Robles,  Ig
nacio. Fuentenilla (3), Pasto (1),
Mena  (2), Jornal (3),Garcla  y
Santamaría  (1).
Arbitró Manzano, maL
Superioridad  del  equipo  vial..

tanta,  que siempre ha  llevado ven
taja  en  Ci  marcador, todos  los
esfuerzos que han  hecho los mu
chachos  de  Vilar  para  poder  al
empate, sa han  visto  muy  bien
corlados por  IC  férrea  y  bien
ordenada deScree del San Qul
el

PICADERO,  27
SARRIA  DALT,  10

lluen  partido  entre baecciorse
sos y gerundenses, que proporcie
nó  el triunfo previsto dci Pica
dero por 17 goles de margen, Pe
se al tanteo los del Sarriá de Dalt,
se defendieron con bastante acier
to, pero la mejor deselvoltura de
los barceloneses le ri i e ro u un
triunfo que les permite con todo
mérito situarse en condicione8 de
optar al ascenso a la División de
Honor,  cuyo  sorteo  se hará ma-
llana,  en  Madrid.
Arbitraron: González y Tole

sana.
Equipos  y  marcadores:

PICADERO: Scgti (Moral), l’a
lácios,  10; Taire,  6;  Peitó,  2;  Za-
halo,  5; Vidal. 1; Peres,  2; Valls,
1; Dolo y Quintaree

SARRIA  DALT:  Soler, 3. Vi-
lar, 3: Alvarez, 1; Ranedes,  2
Molina, 1; F. Vilar, 1, Pinsach,
2. Agrsnsunt y Massó.

OAR  (;R-CIA,  20

11.

HELIOS,  17

Con  su victoria  los oaristas  gra
cienses  terminan  el  campeonato
en  segundo lugar, gracias al buen
partido que jugaron con tea Ci
fuerte equipo aragonés con alter
nativas  abundantes en  el  marca
dor  favorable en el descanso al
equipo  local  por  9-7, siguiendo
en  el  segundo tiempo  el  mismo
ritmo  de juego poro  en  los 19 01-
timos minuto5 se impuso la ma
yor efectividad del Oar Gracia

Pastor;1]

Gimnasia;0]
Marta Deu, del García

Alsina, campeona
de Cataluña

En  el  Gimnasio  Municipal  de
Montjuic  se celebró el campeona
to  de  Cataluña  de  gimnasia  de
tercera  categoría  femenina,  en  sI
que  intervinieron los  clubs  Gar-
efa-Alsina  y Gimnasio Olímpico
aparte de la independiente María
Teresa  Soler  que  por  cierto  so
clasificó  en  segunda  posición.

Tedas  las  disciplinas  fueron
superadas  en  primera  posicién
por Mar-tsr Den,  de la Deportiva
Garela-Alsina,  que  en  salto  de
potro totalizó 6,90 puntos, la mis
ma  cantidad en  barra  de  equili
bríos;  7,10 en  paralelas  y  7,20 ea
manos  libres, o oler-ciclos sobre
el suelo,
La  clasu cae 1r - ‘r  o

inc  la  siguiente:
L  Macla Dey (D.C A.)  27,20
2  M.  T. Soler (indep.) 23,60
3,  M.  L  Munt.  (D.G.A) 23,45
4  E.  Ruiz (D.G.A.) 22,35
5.  A  Terencio (G.O,) 20,—
6.  1sf’ T.  Seres (D.G.A.)  16,50

CI-IEMARI1;1]

3alonmano;0]
Liga de Honor.- Trofeo Curios Albert

El  EGUIA VENCIO AL BARCELONA
Y Et SABADELL AL GIIANOLLEIIS -

PRIMERA DIVISION DE LIGA
Nuevo triunfo del Picadero, que pasa -

a  la segunda fase

23-  -20
16-----l 5
18-- -30
19—18
19—17
12—-lS

(LASIFICACION

Barcelona
Al,  Madrid
Granollers
A.  Hornos
Pizarro
Egula
Seat
Bofar-ui
Saileko
Sabadeli
,,naiiasuna
7arago/e

1311
13  9
13  8
13  8
13  7
13  6
13  6
13  6
13  5
II  4
13  4
II  1

0  225716022
0  427221018
1  425322417
0  523721016
1  517818015
1  620421013
1  622024213
0  719223212
0  8 183 194 10
1  9216245  9
1  8185217 9
012184255  2 OAR  GRACIA:  Vila,  Rovira

(it. Col (2), Pardo (2. Sala (5),
Ubaeh. Hernández (2), Batalla (2),
Torruella  (4),  Aguilar  (2).

-  HE  L 10  S:  Adila,  Aguas  (2),
Vélez,  Gastón, C.  Forquet (2),  P
Forquct,  Barrachina (2),  E i g o
(10),  Ibáñez (1),

Arbitros:  Fernández  y  Mis  de
11,  Valencia, Bien.

SEAT Y SAN QU-IRICO, EN LOS PRIM(ROS
PLJFSTOS DEL PROVINCIAL

TARRASA,  6;  S.  QUIRICO) 10

®rnbo Lunes,  24  de  febrero  de  I96
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VAMPEOATO E  ESPAÑA

  Medn
  lideres
imbatidos

GRUPO  «A»
‘abaquero  —  Juventud    56-25
Creff  —  Granada         74-26

CLASWICACION
Tabaquero    2 2  0  0  105
Creff       2 1 0-1 114
Juventud     21 Oi  66
Granada     2002 54
GRUPO  «8»
Mataró  —  La  Coruña
M.  Miulrid —  Standard

cLASIFIcAcION
M.  Madrid  2  2  0  0  93  57  4
Mataró      210184  79  2
LaCorufia    210164  59  2
Standard     2 0  0  2  42  78  0

Se  van  aclarando las  posicio
nes.  Son  ya dos equipos los  que
destacan  al  frente de sus  respec
tivas  clasificaciones, el  Tabaque
ro,  de  La  Coruña,  que  ha  sido
la  revelación  de  la  temporada
—no  hemos  de  olvidar  que  as
cendió  este año de categotla— y
el  Medina  de  Madrid, que,  sin
grandes  alardes, está  demostran
do  tener  un  equipo  de  primera
línea.

La  segunda jornada registré  re
sultados  normales.  En  el  Grupo
«A»,  el  líder coruñés,  que  reci
bió  al  Juventud, lo  ganó  bien,
por  un  tanteo  holgado  (56-25)
que  prácticamente deja  apeado
al  cinco  badalonés, al  que habrá
de  ser  muy  difícil  superar  al
Creí f,  el  campeorrisimo, que  en
su  feudo  jugó contra el  Granada
y  consiguió un amplio  74-26.

Mmi  Carmen IIIEIINANDEZ

GinANOLLEES,  22
MARTORELL,  14

GRANOLLEPS.  —  Reclie
(3orchs),  Molina  (1),  Ribeli  (1),
Uavlna  (3),.  Cerezo  (1),  Canet
4,  dos  de  penalty),  Maspoas  1
(2),  Maspons  U  (2),  Pedragosa
(67,  Pon (1) y Taults  (2).

MARTORELL.  —  Marós  Pa
riras (2),  Abad  (Pascual  (1),  Fe
irás,  Bolta (5), Acevedo Ç2), Mot
fort  (2),  Quintana .(l),  Riba  (1) y
VaIL
Gxanollexs  imprimió  un  juego

jlabltro:  Sr. Francli.  Bien.
Van  primera parte en la que el

rápido  iniciado desde atrás, pa-

Un  nuevo  triunfo se  anoté  el
Barcelona,  arrollando  esta  vez,
por  juego,  a  un  rival  que  se
presentó  excesivamente  peligro
so,  pero  que las individualida
des  de  los  barcelonistas consi
guieron  superar, lo  que  ha  per
mitido  frenar  a  un  rival  que  le
seguía  en  la  clasificación y  que
ahora  ha  logrado rezagar a  ter
cera  posición,  con  seis  puntos
de  ventaja.

El  Granoliers, que  ea  el  ade
lanto  del  sábado, batió  al  Bola
ruil  ce  Madrid, vuelvo a  segunda
posición,  pero a  cinco puntos del
líder,

BARCELONA,  21;
AT.  MADRID,  15

Se  anoté  el Barcelona un mag
nífico  triunfo  sobre  el  Atlético
de  Madrid,  realizando  una  de
sus  mejores actuaciones, esta vez,
en  el  pabellón  polideportivo  del
Picadero,  con  el  liçno  máximo.
Nueve  a  cinco  ea  la  primera
parte,  para  ganar  por  21-10.

El  Barcelona  tuvo  en  Perra
nión,  Herminio,  Morera  y  López
Balcelis,  a  los  jugadores  bases,
actuando  todos ellos con gran
soltura.

López  BalcelLa logró ocho go
les, varios de ellos, la mayoría,
de  magnífica ejecución,  lo  mis
mo  que  Herminio  en  el  segun
do  periodo, en el  que marcó  tres.
Morera,  regular,  como  siempre,
con  dcs  goles  en  cada  período,
y  en cuanto  a  Perramón,  detuvo
pelotas  que  eran  goles.

Del  equipo madrileño debemos
cita:  que jugó mucho, registran
do  la  primera parte  tanteos  exi
guos,  como:  2-2,  4-3,  7-5,  y  en
el  segundo tiempo,  con  21-13, lo
finalizaron  con  21-15; destacan
do  el  gran juego de Alcalde y  De

A.H.  MigueL

Honorable  el  tanteó  alcanza
do.  por  el  Sabadell en  San  Se
baslián,  frente al  Salleko, donde
otros  equipos  mejor clasificados
perdieron  por  mayor margen, lo
que  hace  abrigar esperanzas a los
arlequinados,  de  mejorar su  po
sictón  en  la  tabla.

Iguale  el  Altos  Hornos al  At
lético  de  Madrid, en tercera  po
sición,  ganando  en  Sag ruto  al
Egutu  de San Sebastián, por  seis
goles  de  margen.

12-19
18-24
22-16
17-10
22-14

ra  culminar  en disparos contra  el
mareo  visitante,  y  de  ahí  el  do
miMo  en  los  primeros 20  minu
tos  fuera  absoluto para el Grane
llera,  qtie pudo llegar al descanso
con  13-7 a  su  favor.

-  En  la  segunda parte,  el  (Ira
q.ohlere jugó  muy  tranquilo y  ci
Martprell  procuró  dominar  la  si
tuación,  oin1zando  más  su  ata
que  y  coistrnataque, lo  que  lee
condtio  a -  acortar  distancla&

ViñaIs

má  (2),  Martínez (4),  Casas, Sil
va  (2), Ardiaca (5), Izurza  (2).

ARRAHONA.  —-  Navas,  Caz
din,  Junyet  (2),  González  (2.),

-  Alonso  (3),  Sil  (1),  Pineda  (2),
Trani.  -

Arbitro:  Félix.  Bien.

La  primera  parte,  que finalizó
con  7-5  al  Mataró,  tu
vo  unos  inicios  desconcertantes
por  parte  de  ambos  equipos,  ya
que  llegaron a los  15 minutos sin
haber  inaugurado  el  marcador.
En  el  segundo tiempo la superior
clase  del  -  conjunto  mataronés

-  fue imponiéndose paulatinamente
hasta  conseguir  el  claro  resul
tado  anotado.

Prat

JUVENTUD,  18
-  TARRASA,  24

JUVENTUD.  —  Lafarga  (Ro
galio),  Mex  (2),  C. Prenafeta  (3),
Ricart  (2),  Torras  (4),  Gómez
(3),  Ma.rllnez  (3) y  Antoja (1).

TARRASA.  —  Veiga,  Magda
(4),  Villana  (3),  Carapa (3), Villa
nueva  (3),  Hernández  (3),  Plega

-  zuelos  (3)  y  Rodríguez (2).
Bien  el  colegio  Duch.

- Partido  ipuy  dutado  que  en
el  primer  ticflipp alizó  çon  II
gera  ventaja  vrsinte:  lf-IZ
luxo,  Onmás  (3),  Riera (4), Aleu

Apenas  inlclñdo  el  segundo
tiempo,  los  locales. se  adelaularon
en  ¿1.. marcador,  de  tres  tantos,
ventaja  que  luego  superaron  los
tarrasistae  por  el  me!or  juego  de
conjunto  y-acierto  en  el  tito.

Mercader

BARCELONA:  Perramón,  Sa..
garra,  1; Morera, 4;  Herminio,  3;
Fontelles,  1;  López  Balcells,  8;
Portillo;  Rovira,  2; Doménech, 2;
Falomir  y  Pastor.  -  -

AT.  MADRID:  Guerrero; De
Miguel,  5;  Llerena; Alcalde, -  5;
A.  Medina;  Gamboa; Lóbera,  1;
Zubiarráin,  1;  Alonso,  2;  Garcia
y  Andreu, 2.  -  -

AL1OS  HORNOS,  19;
EGUL4., U

ALTOS  HORNOS:  Pérez Gil;
Gimeno;  Núñez, 3; Revte,  7
Sarrió;  Lleta,  3;  Izquierdo; Jor
dán,  4;  Tronchal,  1;: Galindez,  1
y  R.ivero

EGUXA: Ansa;  Alonso; Ru,  1;
Garmendia;  Lasnarca, 4;  Miche
lena,  1;  Andrés,  3;  Fernández;
Irude,  1; Barcaitegul, 3 y Ouerza

Ha  habido  sólo  un  árbitro,  el
madrileño  Mauri, que  ha  estado
regular.  -

La  primera parte ha  sido  muy
igualada,  como  lo  indica  el  tan
teo  de 9-7 a favor del Altos  Hor
nos,  con  que  se  llegd  al  des
canso.

En  la  segunda,  se  impuse  el
equipo  local,  jugando  al  ataque
con  mucha  potencia,  lo  que  lo.
permitió  alcanzar la  victoria  por
seis  tantos  de  diferencia.

JOSIMBAR

SALLEKO,  15;  SABADELL,  14
El  partido  no  ha  respondido

al  interés  despertado en  la  afiz..
ción,  a  pesar  de  ene  ha  sido  su
mamente  competi&,, con  igaaln..
das  en  el  marcador  constantes,
pero  hay  que añadir que eh bau
do  del  Sabadell, ha  deerdisindo
una  de  las  mejeres  qporíunida
des  de  ganar  fuera  de  casa,  al
puntc  que  podernos  decir  que
más  que  ganar  hoy  el  Saileko,
el  que  ha  perdido,  ha  sido  el
SabadelL

Comenzó  marcando  el  equipo
donostiarra,  pesp  el Sabadell con
trarrestaba  rápidamente  ci.  mar
cador,  y  así v.mos  irnaladas  a, 2,
3  y  4,  llegándose al escauro  con
empate  (6-6).

SALLEKO:  Erdazia;  Arblzn;
Sosat  Randas,   (6  da  pena1iy

21-  -  15
15  -  14
15  -  11
19  -  13.
18--  14

Peinado,  2;  Dioni,  1;  Leund
Echeverría, 3; Usabarrena,  2; En
mil;  Tardai  y  Marquiarena.

SABADELL:  Selva;  Blanch;
Brú,  1; Moner;  Forrellat,  2; Val1.
rrivera,  3;  López;  Atalaya,  3;
Vallejo,  2;  Ssivntella,  2;  Pastor;
Bersach y Lina,  1.

SAEZ

En  la  cancha  del lústituto  Na
cional  de  Educación  Física,  se
ha  jugado  esta  tarde,  el  encuen
tr  del  campeonato  nacional  do

-  balonmano, entre el  Seat  de  Ma
drid  y  el  Zaragóza,  victoria para
los  automovilistas, por 18-14, des..
pués  de llegar a  un  primer tiem
po  netamente favorable ‘para  los
mismos, con un resultado  de l2-3

Los  equipos fueron lbs siguien..
tos:

SEAT:  Cesas (Miguel); Gutié..
rrez,  3;  Monje,  2;  Gil,  ‘7; San
jorge,  1;  Comino,  3;  Alonso,  2;  -
Hurtado  y  Raszón.  -

ZARAGOZA:  Rincón;  Sola
nas,  3; Marqueta,  2; Esponera,  l
Chicot,  6;  García,  2;  Ferrando
y  Guimot.

PENA

a  c. B. BARCftOM, CA-t4PEOU
 ESPAÑA. NTRCUJRS,

 TS  RANDAS
VALENCIA  (Por teléfono,  do

nuestro  corresponsal  Josimbar).
Ha  finalizado  el  campeonato

de  España  do  billar  a  tres  ban
das  en  su  modalidad  intezciuba,
con  el  trimifo  del equipo  de  ña»
eelpna,  que  con  esta  victoria  r»
viuida  ni  título  de  campeón  de
España.  -

l,a  clasificación  final queda ea
tablecida  así:

L  C.  B.  Barcelona,  campex  -
de  E.afia;  2.  C.  E.  Valencis,
aubcanpeón  de  España;  3.  Citen-

da  Bdas  Artes  de  Madrid;  4
Ciguíro  Mg»canlil  de  Zaragoza,

E.!  jugador  de  Barcelona,  3o.
nqra,  haz conseguido  la  serte  sná.z
ra.-con  11 carambolas  y el  esa
‘or  ptómedio  con  1’250.;1]

Oa!onnwno;0]
LI-   ¡iÓNIiJROFEO cARLOS - ALBERT

65  4
75  2
84  2

115  0

50-34
4t  23

SE-AFIRMA EN EL LIDERATO-
RESULTADOS

Barcelona  —  AL  Madrid
Salieko  —  Sabadell
Granollera  —  Bofandi
Altos  Hornos —  Egula
Seat  —  Zaragoza
Pizarro  —  Anaitasuna  (Suspendido)

-

Barcelona
Granoliers  -  -

AT.  Madrid
Altos  Hornos
Pizarro
Seat
Egula  -

Saileko     - -

BofaruliL
Sabadell
Anaitasuna
Zaragoza

-

-

-

•

-

14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
13
14

12  0
9  -1
9  0
9  0
7  1
7  1
6  1
6  0
6  0
4  1
4  1
1  0

2  278  175
4  268  235
5  287  231
5  255  223
5178  1-80
6  238  256
7  217  229
8  190 208
8  190 208
9  235 260
8  185 217

13  192 243

24
19
18
18
15
13
13
12
12

9
9
2

-

--#  y  S  ufrico  siguen  firrnes
-   favoritos  e  el  Provincial  -  -

-  -  -    RESULTADOS
Gavá-Seat  .  .   •

-    Juventud  -  Tarrasa-
San  Quirico  San  Fausto

-        Mataró -  Arrahona
-  Granollers  -  Martoreil

Palautordera  -  Universitario

-   SEAT,  18; ZARAGOZA,  14

Clasificación:

Seat  -  -

San  Quince
Gavá

-    Matazó
Palautordera
Granollers
Tarrasa
Universitario
Arrahona
Itiventud
Martoreli
San  Fausto

Zl   -18   0   3  367
20  17   1   2  -335
2013-2   5319
21  13  2  6  375
21  12  0  9  351
21   10   1  10  371
21  9-  1  11  291
21  8  -0  13  270
21   7   1  1.3  239
21  5  2  14  335
21  6  0  15  228
21’  2  0  19  285

264  36.
218-  35
26128
321  28
297  24
351  21
271)  19
305   16
324  15
426  12
326  12
383   4

MÁTARO,  1.7
-  AIítRAHONA,  10

MÁ’I’ARO.  —  Pangués,  Bo
naCarbonehil,  Recodar ,-ó

® de  mario  de  1  -



Anaitasuna  —  Granollers
Zaragoza  —  Barcelona
Sabadell  —.  Seat  Madrid
At:  Madrid  —  Altos  Hornos
Eguía-  —  Pizarro
Bofaruil  —  Saileko

Perdió  el  Barcelona  ea  Za
ragoza.  Encontró  a  un  rival  de
sesperado  por  su  desease  a  Se
gunda  División  y  el  conjunto
azulgrana  se  vio  superado  en  el
segundo  tiempo,  por  un  gol  de
margen,  lo  que  hará  mós  enio
tíva  la  fase  final  de  la  Liga,  por
qae  queda  a  tres  puntos del  Gra
nollers,  ganador  en  Pamplona.

El  Atlétco  de  Madrid  se  ha
visto  igualado  por  el  Altos  Hor
nos  repartiéndose  los -punptos,  en
un  encuentro  en  el  que  los  de
la  capital  eran  los  favoritos.

El  Sabadell,  con  los  diez  go-
les  de  ventaja  sobre  el  Seat,  en
su  adelanto  del  sábado,  hace  con
cébir  esperanzas de  que  no tenga
que  promocionar.

Completaron  la  jornada  las vic
torias  fáciles  del  Eguia  y  Bola
ruU  al  recibir  al  Pizarro  y  Salle
ko.—A.H.

ZARAGOZA  16
•  -          BARCELONA, 15
•  ZARAGOZA,  16  (De  nuestro

corresponsal  Fermor),
Encuentro  de  poder  a  poder

21—24
16—15
31—21
14—14
18—l
21—14

entre  el  Zaragoza  y  el  Barcelo
na,  con  igualdad  en  el  marcador.
El  primer  tiempo  acabó  con 8-8.
Muy  bien  la  defensa  barcelonista
y  el  portero  zaragocista  Rincón
hizo  una  labor  soberbia.

El  Barcelona  tiene  ahora  más
difícil  el  título.

ADEMAR.  —  Rincón,  Sola
nás  (2),  Peña  II  (3),  Marquita,
Chicot  (3),  Esponeda  (3),  Font
cuberta  (1), Ferrando  (3),  Simón
(1),  Peña  y  García  Frías:

BARCELONA.  —  Perramón(Pascual),  Doménech  (4),  Sega

rra  (1),  Pastor  (1),  Morera  (7.),
Desportillo,  Clemente  (1),  Palo
mer,  López,  Rovira  (1)  y  Ortiz.

ANAITASUNA,  21
GRANOLLERS,  24

Partido  que  ha  sido  crñcial  pa
ra  el  Anaitasuna,  ya  que  con  la
derróta,  su  situación  se  complica
peligrosamente.  Desde  el  primer
momento  el  Granoliers  se  ade
lantó  en  el  marcador,  jugando  al
aire  del  mismo,  y  aunque  hubo

momentos  que  el  Ana itasuna  pa
recía  poder  nivelar  la  contienda,
al  final  so  llegó  con  tres  tantos
de  diferencia  favorable  al  cuadro
catalán.

GRANOLLERS.  —  Molina  y
Pérez;  Pascual,  Pedregosa,  Prat
(11),  Torrecilla,  Acné, (4),  Viaña,
Bescós  (2),  Masip  (3),  García  (2)
y  Llavina  (2).

ANAITASUNA.  —  Hualde  y
Reclusa;  Ibarrola  1  (1),  Ibarrola
II  (2),  Lecumberri  (9),  Frauca
(2),  Hermoso  (5), Zozaya,  Baque
dano  (2),  Aldaz  (1),  Leache  y
Ayerra.   -

AT.  MADRID,  14
ALTOS  HORNOS,  14

MADRID,-  16  (De  nuestro  co
rresponsal  Nivardo  Pina)

En  la  cancha  del  Colegio  del
Buen  Consejo,  se  jugó  este  par
tido  con  un  registro  final  de
empate  a  catorce  tantos.  En  la
primera  mitad  ganaba  el  equipo
valenciano  por  6  a  5.

AT.  MADRID.  —  Guerrero,
Alcalde  (3),  Andreu,  Llerena  (2),
Cuesta  (2),  Alonso  (5),  Medina
(1),  Zubiarráin,  Dueñas  y De  Mi
guel  (1).

ALTOS  HORNOS.  —  Gimeno,
Pérez  Gil,  Ordal  (2),  Rivero  (4),
Galindez  (3); Chueca,  Reverté (2),
Núñez,  Izquierdo  (3)  y  Bron
chal.

EIUIA,  18
PIZARRO,  1

Encuentro  sin  historia,  de  ab
soluta  superioridad  del  equipo
donostiarra,  que  ganó  por  18 a  1,
lo  que  señala  elocuentemente  los
méritos  de  cada  equipo.

Se  llegó  al  descansó  con  el  re
sultádo  de  10-1.

EGUIA.  —  Michelena,  De  An
drés  (5),  Michel  (3),  Chomín  (2),
Barcaitegui  (1),  Villa  (1),  La-

PALMAS,  16. (Por  teléfono  de
nuestro  corresponsal  BECO).  —

Nuestra  ciudad  va a  ser por  dele
gación  de  la  Federación  Españo
la  do  Balonmano  escenario  del
Campeonato  de  España  de  Se
gunda  División,  fase  de  sector.

Se  disputará  durante  los  citas
17,  18 y  19 del corriente  mes de
marzo  y  a  base  de  dos  partidos
diarios  en  la  pista  de  la  Plaza  de
Obispo  Berenguer  de  PalouQ Tres
equipos  catalanes,  Barcelona, Ge
rona  y  Tarragona yel  actual  cam
peón  de  Baleares,  Luis  Vives.

Los  partidos  se  jugarán  de  Ja
siguiente  manera:  Lunes  17  de
marzo  a  las  19,30, Barcelona-Ge
ro.na;  a las 21 LuIs Vives -  Tarra
gona  Martes  18 de  marzo,  a  las
19’30  Barcelona  -  Tarragona;  a
las  21,  Luis  Vives  -  Gerona  y
miéercoles-  19  de  marzo,  a  las
10,45, Tarragona  -  Gerona  y s  las
12  LuIs  Vives  -  Barcelona

marca  (3),  Loren,  Nardos  (1)  y
Miguerza  (2).

PIZARRO.  —  Aureano  (Bus
quier),  Julián,  Carrasco,  Ciii, Cre
mades  (1),  Martínez,  Martín  y
Sueca.  —  F.  SAEZ.

BOFARULL,  21
SALLEKO,  14

MADRID,  16 (De  nuestro  co
rresponsal  Nivardo  Pina)

En  la  pista  del  Instituto  Na
cional  de  Educación  Física,  se  ha
celebrado  esta  noche  el  encuen
tro  de  la  Liga  Nacional  de  Ba
lonmano  entre  el  Bofaruil  y  el
Salleko,  con  victoria  del  prime.
ro  por  21  a  14. El  primer  tiem
po  terminó  con  el  resultado  de
9  a  8.

BOFARULL.  —  Moreno,  Vic
tonca,  Madrigal  (7),  Arguindei
(1),  Fernández  (4),  Cuesta  (3),
Gutiérrez  (1),  Vidal  (1),  Loinaz
(3),  Cabrera  (1)  y  Vilarrubia.

SALLEKO.  —  Erdocia,  Arbi
zu,  De  Sosa,  Legutei  (1),  Uzaba
rrena  (1), Randés  (4), Cembil  (4),
Tardadilla,  Cumeis,  P 6 i n a d o,
Echevarría  (2)  y Gandarias  (2).

PRIMER  GRUPO

Bianchi  —  Picadero

CLASIFICACION

Picadero-Damm
Bianchi
Obras  Puerto

SEGUNDO  GRUPO

Córdoba  —  La  Salle

CLASIFICACION

•    12—12

1  0  1  0  12  12  1
1   0   1   0   12   12  1
0000    0    00

Ligadehonorde balonmano-TrofeoCarlosAlbert

Por la. mínima perdió el Barcelona en Zaragoza
EL  GRANOLLERS .Á TRES PUNTOS DEL LIDER

RESULTADOS  DE  LA  JORNADA

CLASIFICACION

Barcelona 15 12  0 3 293 191 24
• Granoliers  . 15 10  1 4 292 256 21

At.  Madrid 15 9  1 5 301 245 19
•Altos  Hornos 15 9  1 5 269 1.37 19
Pizarro 14 7  1 6 179 198 15

. Bguía  . 15 7  1 7 235 230 15
Seat 15 .7  1 7 257 187 15
Bofarull
Salieko

15
15

7  0
6  0

8
9

224
212

271
229

14
12

Sabadell 15 5  1 .  9 266 281 11
Anaitasúna 14 4  1 9 206 241 9
Zaragoza. 15 2  0 13 208 288 4

Para el mundial
de 1910, España
se eliminará con
•  Yugoslavia -

En  Basilea  se  ha  reunido
1 a  Federación  Internacional
de  Balonmano  para  efectuar
el  sorteo  de  los países que de
ben  enfrentarse  para  obtener
su  ‘clasificación para  el  Mun
dial  de  1970, que  se le  llevará
a  cabo  en  Francia.

Checoslovaquia,  Dinamarca
y  Rumania,  están  clasificados
por  su  clasificación  del  ante
rior  campeonato  mundial.

Japón  está  también  clasifi
cado  y  entre  Estados  Unidos
y  Canadá  debe  salir  uno,  que -
con  Francia,  por  organizan  la.
competición,  son  los  seis  paí
ses  actualmente  clasificados.

Los  diez restantes  países de
ben  salir  de  las  siguientes eli
minatorias:

Yugoslavia-España
Rusia-Finlandia
Suecia-Portugal
Noruega-Bélgica
Alemania  Oeste-Holanda
Islandia  —  Austria  -

Alemania  Este-Israel
Polonia  —  Marruecos
Hungría  —  Bulgaria
Suiza  —  Luxemburgo
Las  fechas  previstas  para

los  encuentros  Yugoslavia-Es
pana,  son  las siguientes:  14 ó
15  de  noviembre  de  este  año
en  Yugoslavia y  29  ó  30 tam
bién  de  noviembre  pn  Espa
na.

•    PRIMERA DIVISION DE LIGA
El Picadero empató en San Sebastián

RESULTADOS  DE  AYER

u

1
Hoyseiniciaen Palma

QUE...  la Segunda División
deL

16—15

Córdoba
Vulcano 0 0 0 0 0 0 0

TORÁN
             ,

•   JUNQUEAAL1214 2Wfa tAJ CE LONI

)

LAS  ULTIMAS                      EL MAS EXTEN

NOVEDADES -EN                        SO SURTIDO EN

BISUTEBIA                              COLLABES

Galerías  iVialdá 6,  número  3  (junto  Puentalannisa)
Puerta  dat  Angul,  15  -

Magnífico  el  empate  del  Picadero,  en  San  Sebastián  fiente  al
Bianchi,  que  le  sitúa  con  grandes  posibilidades  para.  clasificarse
para  la  fase  decisiva,  mientras  que  la  victoria  mínima  del  Cór
doba,  da  ciertas  posibilidades  al  club  de  Bilbao  para  remontar  el
tanteo  en  la  segunda  vuelta.  —  II.’  -.

•   .  BLANCHI, 12 —  PKADER0,  12

El  partido  ha  tenido  dos  fases  distintas,  con  superioridad  mani
fiesta  do los  barceloneses, que  llegaron  a  tener  seis goles de  ventaja.
8—2,  para  llegar  al  descanso  con  8—4.

En  el  segundo  período,  hubo  empate  a  onçe,  para  terminar
con  empate  a  12

PICAD  RO:  Segú;  1.  Tauro,  2;  lhiire,  2;  Zabalo,  1  Doto;  Po..
ríes,  5;  Alarcón,  2t  Valls;  Isidorol  Viola  y  Quintana,

BIANCHI:  Diaz  Mendivil,  Cuenca,  Sierra,  3;  Soto,  13 Arsenio1 -

Villarreal.  Salaerria.-  Redonso,  13 Salaverrla,  1;  Silvan,  2;  ArIz..
mendi,  2;  IglesIas,  1  y  Beristatn,  1.  —  E.  SAEZ      -

-?     •  GRAGEAS  DEL  DR.. SOIVR
  31 nota  cansancIo  mental,  pérdida  de  memoria,
agotamiento,  vejez  prematura,  consulte  e  su  má
 dico,  pruebo  las  GRAGEAS DEL  Dr.  SOIVRÉ

‘  y  sentirá  que vuelve  a  usted  la  alegnia de  vIvIr.
_.       De venta  en armaciaa.  CC- P  8.  1526)

1

Lunes,  17  da  suncas  da  1959



Esta  vez  el  Barcelona  se  ase
guró  lo  victoria  en  su  peligroso
espbl711nilefltO  a Sagunto, donde
hatió  sun  holgura  al  Altos  br
uos.  Nueve  goles  de margen  po-
us  de  manifiesto  los  deseos  de
triunfo  del  equipo  azuigraun,
tau  desde  un principio  se  lanzó
u  tOndo.

Eáta  victoria  y’ el  empate, le
esperado  por  cierto,  del  Grano
llera,  en  su  pista  frente al  Eguía
de  San  Sebastian,  deja  al  con
junté  barcelonés con cuatro  pun
sos  en  el  liderato, lo  que  hace
espar  que  esta  temporada al
cançe  el  preciado trofeo de  casa

Un  nuevo triunfo del  Sabadell,
esta  vez  frente  al  Zaragoza,  el
reciente  ganador  del  Barcelona,
hace  concebir ciertas,  esperanzas
a  los  sabadellenses de  escaparse
de  la zona  peligrosa, puesto que
ahora  tiene  a  varios  equipos  a
escasa  distancia,  y  faltan  toda
vía  seis  jornadas.

El  Atlético  ganó  apuradamen
te  en  Elda. Con  más  apuros to
davía  venció  el  Saileko al Anai
tasuna,  completando  la  jornada
la  lucha entre los  madrileños  del’Seat  y  Bofaruli, que  resolvió  el

primero  a  su favor por dos goles
de  margen.

A.H.
SABADELL,  16

ZARAGOZA,  13

Difícil  estuvo,  a punto  de con
vertirse,  para  el  Sabadell,. este
partido,  y  aparecer  una  sorpre
sa,  ya  que  a  los  7  minutos  de
Juego  había  marcado cinco  tan.
tos  el  equipo  visitante,  y  nin

i  el  Centric  Club»  de  (Ira
tsollers,  se  efectué  la  tercera  jor
nada  del  Trofeo  Diputación  do
unnasia,  para  infantiles,  corree
pondiente  al  Grupo  «B».  Desta.
caz’on  los  gimnastas  Vicente  Ta
buenca  y  Juan  José  FoIqu6.  Las
puntuaciones,  habidas fueron  las
signicntes

1.  garcía  Alema,  47,90 puntos
2.        46,40  »
3.  Barens        43,10  »
4.  SmzJosé      39,65  »
5.  BraZa        39,35  »
6.’SØentiua’     37     »

En  Castellar del  Valles, se pro
cedió  a  la competición  del Grupo
«»,  con  deetaque de  Arturo  Gu.
‘tihuoz  y  cia Antonio  Castillo.  La
puntuación  otorgada  fue  ésta:
1.  Castellar       40$0 puntos

guno  el  Sabadell,  superado  en
rapidez  por  su  contrincante con
una  defensiva  sin  hueco  alguno;
pero,  sin  embargo, los  arlequina
dos  remontaron la  desventaja y
al  descanso se  llegó  con  igualada
a  ocho  tantos.

Desde  el  inicio  de  la  segunda
parte,  mandaron  los  axiequina
dos  en  el  marcador,’ a  pesar  de
las  reacciones visitantes, que des
perdiciaron  doe  faltas  máximas
casi  seguidas y  que detuvo certe
ramente  el  portero  locaL  Con
solidando  su  triunfo,  el  Saba
dell,  dentro  de  los  . 10  últimos
minutos,  siendo  López  Atalaya
uno  de  los  principales  artífices
de  la  victoria.

SABADELL.  —  Pérez;  Planas,
Brú  (1),  Bericat,  Colomer,  Forre
llat  Salvatella  (3),  Vallejo,  Vail
rivera  (2) de penalty.  López  Ata
laya  (7),  Torruella  (2)  y  Gon
zález.

ZARAGOZA.  —Martínez;  So
lanes  (2),  Peña  (1),  Mavquet, Es
ponera  (1),  Foncuberta,  Ferran
do  (2)  y  Mont  (5,  cuatro - de  pa
nalty),  Chicot  y  Suárez;  -

Pastor

GRANOLLERS,  17
EGUIAJ  17

GRANOLLERS.  —  Molina
(Pérez);  Viaña  (a), Amé (3), Prat
(4),  Torrecilla,  Pascual  (1),  Gar
cia  (2),  Pedregosa, Montané  (1),
Llavina  (1),  Mnsip  (2).

EGUIA.  —  Michelina  (Alon
so);  Irure  (2),  Fernández,  Micho-

2. OLímpico 39,35 »
3 Xaloc  eB» 36,20 »
4, Cornellá 32,10 a
5,, (1  N.  Sabadell 26,10 a
6. Xaloc  «A» 11,70 ,.

JUAN  QUINTANA, CAMPEON
DE  CATALUÑA DE TERCERA

CATEGOR1A

Paz  el  Gimnasio  Municipal  do
Monljulch,  se  celebró  el  Cara
peonato  do  Cataluña  de  Gimna
sia  - de  tercera  categoda,  niascuil
no,  que  ofreció  el  orden  final

lena,  De  Andrés (2),  Ile  (4),  Lo
ren,  Aragústegui  (5),  Nogetza,
Herrero  y  Lamarca’ (4)

La  visita  del  Eguía  se  temía,
puesto  que  es  un  conjunto  que
nunca  da  s*i  b’tazo  a  torcer  y,
por  consiguiente,  nunca  da  por
vencido  el  partido;  sino  todo  lo
contrario,  que  presta  batalla  a
lo  largo de  todo  el  encuentro, y
así  ha  sucedido, ya  que  .1  Orn
nollere,  si  bien  ha  dominado  en
el  primer  tiempo,  en  la  Segunda
parte  se  ha  dejado  imponer; ju
gando  desorientado  y  sin  segu
ridad  en  sus  líneas,  practicando
un  juego muy bajo  y,  lo  que  es
más  alarmante todavía,  que  el
cuadro  blanco  ha  quedado  ago
tado  físicamente,  dando  lugar  a
que  los  donostiarras  acortaran
distancias  en  el  marcador y  se
fueran  imponiendo,  hasta  el  ex
tremo  de  que  cuando  tan  sólo
faltaban  breves  segundos  para
terminar  el  partido, el  árbitro se
ñaló  un  penalty inexistente a  fa
vor  del  Granollere, pero que  fue
lanzado  fuera;

Viñais

ALTOS  HORNOS,  12
BARCELONA,  21

ALTOS  HORNOS. —  Gimeno,
Núñez  (3),  Reverter (5),  Sarrió,
Vincueta  (2),  Izquierdo (2), Mon
tal,  Prental,  Galices,  Jimeno  y
Jordá,

BARCELONA.  —  Perranión;
Doménech  (1),  Segarra,  Ustreil
(3),  Morera  (7),  Emilio,  Pastor
(1),  Medina  (3),  Montes  (4),  Ro
vira,  Martí y  López  (3).

1.a  primera mitad finalizó  con
el  resultado de  6-2

El  resultado se  ha  caracteriza
do  por  la  superioridad neta  del
Barcelona,  que  ha  demostrado,
con  toda justicia, su liderato. Han
desarrollado  un  juego  preciosis
ta  y  técnico.  Pero,  además, han
contado  con la  gran actuación de
su  portero Perramón, que ha  si
do  la  figura  del  partido.

El  Altos  Hornos  puso  mucho
entusiasmo,  pero  la  superioridad
del  Barceloina  y  los  desaciertos
del  Barcelona y  los  desaciertos
a  la  pérdida de  esto  encuentro,,

Josimbar

SEAT,  15
BOFARULL,  13

En  la  pista  del  Instituto Na
cional  de  Educación  Física  y
Deportes  se  ha jugado el  encuen
tro  de  balonmano entre  los  das
nuipos  madrileños  Seat  y  Bofa
ML  Resultado  favonble  a  los
automovilistas  por  15 a  13, y. en
el’  primer tiempo,  por  el  contra
rio,  iban  ganando los  del  Bola
still  por  7  a  4

Partido  muy  interesanta, muy
competido, y  si en el primer  tiem
po  ha  dominado el  Bofaruil, en
la  segunda  Ita  sido  netamente  -

vorable  al  Seat.

SEAT,  -  Migue  Feme,,
tiórrea  (3),  011(6).  Sanjorge  (
Llexena  C2). Herranz  11 (7)  Alces-
so,  Hurtado  y  Monje,,

BOARUU  -Victorim,  
lilia,  Alvarez   Fernández  (I
Madrigal  (3), Cuesta  CI). Viclol
,  Henuro  (1),  Lcmz  De  la
M  

SALLEKO,  7
-          ANAITASUNA, 6

La  primera  parte  fue  de  poco
juego,  ya  que  los  navarros  se  im
ponían  con  un  marcaje  duro  y
excesivo  y  los  donostiarras  no
‘acertaban  con  el  juego.

En  la  continuación,  el  Salle
ko,  más  tranquilo,  se  fue  impo
niendo  al  bando  pamplonica  para
adelantarse  en  el  marcador,  lle
gando  a  colocar  el  tanteo  en  7-4
Sin  embargo,  los  últimos  minu
tos,  una  reacción  del  Anaitasu
na  hizo  que  la  emoción  fuera  in
tensa,  puesto  que,  a  falta  de  tres
minutos,  sólo  un  gol  separaba  a
los  dos  equipos.

SALLEKO.  -‘--  Arbizu;  Erdicia,
Rández,  Garmendía  (4),  Peinado,
Leunda  (1’), Dioni,  Chuchmn, Sa
barrena  y  Echeberría  (2).

ANAITASUNA.  —  Gua  1 dei
Goñi,  F  Ibarrola,  Baquedano
(3),  Zofaya, F  Ibarrola, Aguerra,,

La  pausa  ábierta  en  la  Liga
Nacional  de  Primera  División
por  la  preparación  del  Torneo
de  Occidente,  ha  hecho  saltar  al
primer  plano  la  última  jornada
de  la  Fase  Intermedia  de  la  Liga
Nacional  de  2.a  Jornada  defini
tiva,  que ha  8upuesto la  clasifica
cina  del  C  N.  Badalona  y  el
Huracanes  leridano  para  la  fase
de  ascenso, en  el  Grupo  A

La  visita  a  la  pista  vallisoleta
na  supuso  un  resultado  altamen
te  positivo  para  los  badalonesee,
lanzados  a  cerrar  una  brillante
canipafi4  con  un  0-3  sobre  el
PASA.  El  C4 Natacióñ  Badalona
ha  etado  desarrollando  el  mejor
bagaje  técnico  de  la  Divisióm
el  encuentto  contra  el  PASA  es
tuvo  presidido  por  esto  margen
de  corrección  técnica  que  hará
saltar,  sin  duda,  al  prometed
conjunto  costeño  hasta  la  méri

-  ma  eategoila,
Pi  Grupo  A  .claelfica  as1mie

mo  a  Huracanes do  Lérida, que
sufrió  una  amplia  derrota  en
Gijón,  fjnnto  al  Covadonga.  Ba
sultwlo  que  nos  habla  periecte.
mAnt,  del  cazáct  incierto  do la
lucha  en  esta  DMsLón  al  Haro,.
canee  debe  ciertamente  su  cual
&aci&t  al  aumento  de  potencial
que  nsgedzmnta  en  ikiui
peligroso  terreno,  en  abierto  con

16-13
17-17
12-21
10-12
7-  6

15-13

Ortigosa,  Frauca,  Lecumberri (3)
y  Mendoza.

-    Sáez

PIZARRO  10
AT,  MADRID,  12

El  ‘Pizarro  hizo  un  excelente
partido,  pero  la  superior  técnica
de  los  madrileños se  impuso. En
el  Pizarro  faltaron  algunos  de
sus  hombres  base.

Al  descanso se  llegó con  venta
ja  de  los  madrileños por  siete  a
seis.

AT.  DE  MADRID.  —  Guerro..
ro  (A.  Almadoz),  Andreu,  Al
calde,  Lobera,  Zubiarraín,  Gam
boa,  García . Cuesta  (1),  Llerena
(3),  Medina  (2),  De  Miguel  (3)
y  Hernández.

PIZARRO.: —  Laureano,  Cre
mades,  (2,  uno  de  penalty),  Se
rret  (1,  de  penalty),  Forgilet  (l
Martí,  Sirera  (2),  Gili  (1,  de  po
nalty),  Carrasco  (2) y  Sarabia  (1),,

ciales  que  le  impuso  el  Coya
donga.

En  el  Grupo  B,  el  San  Fer
nando  barcelonés  logró  la  defini..
tiva  clasificación  con  una  amplia
victoria  sobre  el  Carolinas  do
Alicante.  Seis puntos concedieron
los  barceloneses  a  su  rival,  que
encajé  un  lf-0  en  el  tercer  seta
Gran  labor  de  Charte  y  Moya
no  en  un  conjunto  considerablea
Diente  homogéneo  en  su,  1ínea,
ea  el  que predominé  el  juego do
ataque  ante un  contrario  franca
mente  débiL

El  encuentro  San  Fernanda
de  Palencia  decidia  el  segunda
clasificado  del  Grupo  B,  irn.
mo  con acceso a  la fase final.

‘.  Badalona
(,2-l

Covadonga  -  Huracanes
(15-2,  1,  5)

San  Fernando  -  Carolina.
(l5-,  4,  0)

a1iric&»os.  PARA  Ld
FASE  FINAL

Grupo  M  CiN  Badalona  y
Huracanes  de  Lérida.

Grupo  U:  San  Fernando  do
Barcelonayvencedor  San  Fer
n,i4   -  C  Moscardé,  

Liga de Honor de bali -  Trofeo Carlos Albert

Ganó el Barcelona en Sagunto y se afianza en el
liderato, - con el empate del Granollers

RESULTADOS
Sabadell  -  Zaragoza
Granollers  -  Eguía  -,  .

Altos  Hornos  -  Barcelona
Pizarro  -  At.  Madrid  -

Salleko  -  Anaitasuna
Seat  -  Bofarull

Clasificación:
Barcelona
Granollers
At.  Madrid
Altos  Hornos
Seat
Egula
Pizarro
Saileko
Bofaruil
Sabadell
Anaitasuna
Zaragoza

1
II

314
309
313
281
272
252
189
219
237
238
212
221

16  13
16  10
16  10
16   9
16   8
16   7
15   7
16   7
16   7
16   6
15   4
16   2

03
24
15
16
17
27
17
09
09
19
110
o  14

203  26
273  22
255  21
158  19
200  17
347  16
210  15
235  14
286  14
294  13
248   9
304   ‘4

JOSE L YEHTURA, MEDALLA DE BRONCE
EN LOS EUROPEOS DE BERLIN DE JUDO

BERLIN,  23.  —  El  judoka  del  paso  medio,  José  Luis
Ventura,  científico  y  dominador,  que  fue  repescado  en  las
eliminatorias  previas,  ha  conseguido  la  medalla  de  bronce
al  vencer  a  sus  rivales  de  hoy,  con  lo  que  la  clasificación
de  esta  categoría en  los  Campeonatos de  Europa de  juniors
que  han  finalizado  en  Berlín,  es  la  siguiente:

1.’  Guernier,  Francia;  2.’  Bienner,  Alemania  y  3.’  José
Luis  Ventura,  España.

Un  éxito  rotundo  del  judoka  barcelonés  que  ha  confirmado
a.  la  capital  alemana  sus  portentosas  cualidades  y  suma
inteligencia  dentro  de  esta  modalidad.;1]

VOLEIBOL;0]
U6A NACIONAL SEGUNDA DIYISION

SAN FERNANDO Y C. N. BADALONA.
CLASIFICADOS PARA LA FINAL

SiGUE EN DISPUTA EL TROFEO
FEDERAC1ON, DE GIMNASIA

,1

1  L  Qninn  4$. MIguel) 51,95
2.  L  Fornó  Ø  Miguel)  39,40
3.  M  Medrano  (C.O.B.)  39,05
4  L.  López  (Ollmpico)  35,95
&  Ss Mc’  (C.&    *30

bw*0deWOde

*



LiGADEHONORDEBALONMANO.-TROFEOCARLOSALBERT

EL  BARCELONA SE AFIANZA  EN  EL LIDERATO AL
GANAR  AL  PIZARRO  (15..7)

Se  reanudó  iz  Liga  de  Honor
de  balonmano  con  una  jornada
de  éxitos  para  los  clubs  de  la
Federación  Catalana,  puesto  que
el  Barcelona,  batía  netamente  al
Pizarro,  mientras  que  el  Grano
ilers,  alcanzaba  un  valioso  empa
te  en  la  capital  frente  al  Atlé
tico  y  el  Sabadell,  obtenía  un
honorable  triunfo  al  enfrent.arse,,
también  en  Madrid,  al  Bofaruli,

El  Barcelona,  que  jugó  por  la
noche en el Palacio  Municipal,
por  retraso  en  la  llegada  de  sus
rivales,  realizó  una  buena  exhibi
ción  ganando  por  18 goles de  di
ferencia,  lo  que  le  vale  alcanzar
una  ventaja  de  cinco  puntos  a
su  más  inmediato  seguidor,  elclub  vallesano.

De  momento,  el  Sabadell  se
aleja  de  la  cola,  con  su  valioso
triunfo  sobre  el  Bofaruil  y  to
davía  puede  mejorar  su posición,puesto  que  va  a  la  zaga  de  va

rios  equipos  entre  ellos el  Eguia,
Pizarro  y  Seat.

La  igualada  del  Granoliers  sobre  el  Atlético,  le  permitirá  re
cibir  al  Barcelona  con  amplia

moral  en  su  próxima  confron
tación.

Los  de  Sagunto  estuvieron  a
punto  de  perder  en  Zaragoza,  ya
que  vencieron  tan  sólo  por  ungol  de  margen.

La  victoria  del  Anaitasuna,  en

Pamplona  sobre  el Seat,  muy alo.

LIGANACIONALDE1DIVISION

Finalizó  la  primera  vuelta  de
a  Primera  División  de  la  Liga
Nacional con el brillante triunfo
del  Picadero  sobre  el  Obras  del
Puerto,  de  Alicante.

Con  empate  a  ocho  goles  se

cuente:  20-8  y  la  gna  donos
tiarra,  Ja  ganó  el  Eguia  sobre  el
Saileko,  más  veterano  en  la  Di
visión  de  Honor. —  4.  11.

BARCELONA,  25;  PIZARRO,  7

En  ej. Palacio  de  Deportes  por
la  noche  se  enfrentaron estos
equipos,  debido  al  retraso  con
que  llegaron  los  levantinos.

El  encuentro  dio una clara  vic
toria  sobre  su  rival,  consiguiendo
ya  en  la  primera  parte  una  ven
taja  de  13-5, producto  de  la  me
jor  labor  de  su ataque  en  el  que
sobresalió  la  labor  del  trío:  Mo
rera,  López  Balcelis  y  Domé
nech,  aunque  el  conjunto  fue  lo
mejor  de  los  vencedores

Se  desplazaron  únicamente  8
jugadores  del  Pizarro  y  aunque
se  defendió  con  entusiasmo  no
lograron  detener  el empuje  de  los
azuigrana,  mucho  más  efeçtivos,

Arbitró  Moreno  Polo,  de  la
Castellana.

BARCELONA:  Perramón;  Mo
rera  (8), 5 de  penaltys; Herminio,
(1), López Balcells (6), 1 de pa.
nalty,  Rovira  (3),  1  de  penalty;
Fontales,  (1),  Falomir  (1),  Do
ménech  (3), 2  de penaitys, Noguer
(2).  Segarra  y  Portillo.
PIZARRO:  Laureáno, Martí,

Saravia (3), Gil (3), 1. E. Llórens
(1),  Circra,  Busquier  y  Carrasco.

Róvis-a

Al.  MADRID,  20
GRANOLLERS,  20

En.  la  cancha  del  Colegio  del
Buen  Consejo, se ha celebrado
el encuentro entre- el At.  de  Ma
drid  y  el  Granoliers,  que  se  ju
gaban  en  realidad  el  segundo
puesto  de  la  clasificación.  El  re
sultado  ha  sido  de  empate  a
veinte  tantos,  después  de  un  re
sultado  en  el  primer  tiempo  de
11-10  a  favor  local.

El  partido  se  ha  iniciado  de
color  blanquirrojo  con  un  mar
cador  (le  4-1,  para  igualar  des
pués  el  equipo  catalán  a  cinco  y
sucesivamente  darse  los  empates
a  seis,  siete,  ocho,  nueve  y  diez

En  el  segundo  tiempo,  esta
igualdad  duró  durante  buena  par
te  del  mismo:  igualadas  a  doce,
trece,  catorce  y  dieciséis,  para
aquí  adelantarse  el Atlético po-

llegó  al  descanso  para  luego  ea
el  segundó  período  imponerse
claramente  hasta  obtener  la  vic
toria  por  su  mejor  juego,  lo  que
le  sitúa, al  frente  de  la  clasifica
ción.

Arbitraron  Herrera  y  Velasco;
Equipos  y  marcadores:
PIcADERO.  Mestres  (Segó),

J;  Taure,  3;  Dotu,  Valls,  Prats,
Penes,  7;  Zabalo,  5;  Rodríguez
y  Pérez  Alarcón,  3.

OBRAS  DEL  PUERTO:  Her
nández,  Antón,  Ferrer,  Masiá,
Candela,  Ruiz,  Verdete,  1;  Ro
chel,  11  y  Maña;

niendo  el tanteador  en  l9-l6  aun
que  en  una  brillante  reacción  del
equipo vallesano, el partido ter
minó  con el  ya  adiendo  empa
te  a  veinte.

La  figura  del encuentro  ha  sido
indudablemente  el  jugador  del
equipo  catalán  Amé,  cuya  salida
del campo por una pequeña le
Sión  forjó  la  ventaja  local  seña
lada  anteriormente  de  19 a  16.

AT.  DE  MADRID:  Almandoz
(Hernández),  Alcalde (2),  De  Mi
guel  (5),  Alonso  (3),  Lobera  (2),
Llerena  (6),  García  Cuesta,  Me
dina  (1)  y  Andreu  (1).

GRANOLLERS:  Molina,  Prat
(3),  Torrecillas,  Amé  (8),  Pedma
gosa  (2),  Bescós (4),  García  Grau
(l).  Viafla,  Masip  (1)  y  Llavina
(1).

El  arbitraje  de  los  señores
Cots,  de  Valencia  y  Flores,  de
Zaragoza,  malo  y  al  finalizar  el
partido  con  cierto  tono  caserillo.
—PINA

ANAITASUNA,  20
SEAT,  8

En  el  Estadio  Ruiz  de  Alda  se
jug  este partido  dramático  para
el  Anaitasuna,  dada  su  clasifi
cación,  si  bien  a  través  de  su
desarrollo  puso de  manifiesto  una
auténtica  superioridad  sobre  su
contrincante,  superioridad  que  no.
está  en  relación  con  la  clasifica
ción  de  ambos  equipos  en  la  ta
bla.  Sin  embargo,  la  realidad  se
impone  y  finalizando  ya  la  tem
porada  el  Seat  de  Madrid  está
sin  peligro, mientras  que el  Anai
tasuna  tiene  peligro  de  descenso,

Naturalmente,  a  lo  largo  de
todo  el  encuentro,  se  puso  de
manifiesto  esta  superioridad,  que
se  reflejó  finalmente  en  el  mar
cador  con  este  20-8  que  se  re
gistró  al  concluir  el  tiempo  re
glamentario.

ANA1TASUNA:  Hualde  (1),
Lecumberri  (4),  Ibarrola  1  (1),
Ibarrolla  11(2),  Dobaya,  Ortigo
sa  (4),  Leache  (2),  Ayemra, Al
daz  (1) y  Baquedano  (5).

SEAT:  García  Varea,  Gutié
rrez  (1),  Monje,  Gil  (2),  Sanjor
ge,  P.  Pérez,  Ferrán  H,  Alonso
(1),  Hurtado,  Ferrán  1  (1) y  Lle
rena  3).

BOFARULL,  20
SABADELL,  26

En  la  cancha  del  colegio  de
Maravillas  se  jugó  por  la  noche

el  encuentro  del  campeonato  de
Liga  de  balonmano  entre  el  Bo
farull  y  el  Sabadell.  Ha  ganado
el  equipo  catalán  por  26-20  y
cuando  ya  en  la  primera  parte
vencía  por  13-li,

BOFARULL:  Vitorica  y  Mo
reno;  De  la  Fuente.  (3),  Madri
gal  (3), Vidal  (5)., Arguindey  (1),
Eraso  (3),  Fernández  (4)  y  Ca
beza.  (1).

SABADELL:  Pérez  y  Seuba;
Bru  (4),  Salvatella  (6),  Valdiana
(7),  Company,  Colomer  (3),  Fo
rrellt  (1),  Torroella  (3)  y  Valle
jo  (2).

ZARAGOZA,  12;
ALTOS  HORNOS,  13

Espectáculo  triste  el de  ayer  en
el  polideportivo,  con  las  gradas
vacías,  solamente  unos  40  espec
tadores  presenciaron  el  encuco -

tro.
El  primer  tiempo  finalizó  con

5-8  a  favor  de  los  saguntinos.  Es
la  primera  vez  que  el  firmante
escucha  en  un  encuentro  de  ba
lonmano  las  palmas  de  tango.

Muy  bueno  el  arbitraje  de  los
Pascual  de  Madrid.

REAL  ZARAGOZA:  R:neón;
Solanas  (5),  Peña  1 (2),  Marque
ta,  López  (1),  Esponera  (1),  Fon-
cubierta,  Fernando.  Chico  (2)  y
G.  Mendi  (1).

ALTOS  HORNOS:  Gimeno;
Núñez  (1),  Reverte  (3),  Llueca,
Tzquierdo  (1),  Bronchal  (1),  Ga
lindes  (4),  R.ibero  y  Jordán  (3).

Femor

EGUIA,  15;  SALLFKO,  9
SAN  SEIIASTIAN, 6.  (Por  te-

Ata de Madrid .y Granoliers empataron
RESULTADOS  DE  AYER

Barcelona  -  Pizarro
Borull  Sabadell
.At.  Madrid  -  Granoliers
Zaragoza  Altos  Hornos
Eguia  Saileko
Anaitasuna  Seat

CIAS  IFICACION

25-7
20-26
20-20
12-13
15-9
20-8

Barcelona  17
GranolL  17
At.  Mad.  17
Altos  H.  17
Eguia    17
Pizarro   17
Seat     17
Sabadell  17
Salleko   17
Bof amE  17
Anaitas.  17
Zaragoza

14  0
10  3
10  2
10  1
82
81
8  1
71
70
70
51

3  339  214  28
4  329 293  23
5  333 275  22
6  294  270  21
7  266  256  18
8  209  246  17
8  282  320  17
9  308 314 15

.10 228 250 14
10 257 302 14
11  244  269  11

ti  2015233317  4

4

Fina    léfono de  nuestro  corresponsa)
Porrillo.)  —  Se  disputó  en  la
mañana  de  ayer  ci  partido  de
balonmano  Eguía  -  Saileko,  que
finalizó  con  la  victoria  del  Sa
Ileko  por  19-ls.  La  primera  mi
tad  finalizó  con  ventaja  para  los
vencedores  por  (8-4).

SALLEKØ:  Michelena; (Alon
so),  Chomi  (2),  Barcai (5),  An
drés  (2),  Lemarca,  Michei  II,
Muguerza,  Loren  y  Nardos.

EGUIA:  Sosa;  (Arbize),  Ran
de  (5),  Garmendia  (2),  Chomi
(8),  Echeo,  Chechy,  I.eunda, Usa-
barren  y  Emil.

EJ Picadero, destacado al vencer
al Obras del Puerto

RESULTADOS  DE AYER

Picadero-Obras del Puerto 22—12;1]

LOS AMIGOS  VUELTA;0]

CLASIFICACION

Picadero
Obras  Puerto
l3ianchi

2  1  1  0  34  24 3
2  1 0  1  32  34 2
2  01  1  24  32  1

«COCA-COLA» también
presente en la edición 1969

Año  tras  año,  La Organización  de  la  Vuelta  Ciclista  a
España  cumple con  la grata  satisfacción de comunicar a  todos
los  aficionados que nuevamente la popularísima firma  COCA-
COLA se  disuone  a  colaborar, una  vez  más,  en  el  desarrollo
de  la  ronda  española.

Como  en  pasadas  ediciones,  COCA-COLA tormará  parte
de  la Caravana  Publicitaria, y  también,  como  siempre, inon
tará  sus habituales puestos de  degustación en  todas  las  metas
dentro  del  recinto de  los  corredores, ofreciendo  a  éstos,  a  la
Prensa  y  seguidores en  general,  el  popular  refresco,  parte
consustancial  ya  de  las  primeras organizaciones  depw-tivas
españolas.

Por  todo ello,  los  organizadores  de  la  Vuelta,  al  dar  cuenta
de  esta permanente y  estrecha colaboración con  COCA-COLA,
desean  hacer  patente  públicamente  su  reconocimiento  por  Ja
renovada  confianza  de  la  famosa marca,

munbo®.Lunes,7deabrilde1969



11 o  a  mediociía,  en  Lata  del Palacio  Municipal  de
Granollcrs  se disputará  el  encuen
tro  más  trascendental  de  la  Liga
de  honor de  balonmano,  entre
el  titular  de  la  ciudad  y  el  Bar
eelona.

A  falta  de  cinco  jornadas  para
terminar  la  competición,  una vic
toiria  representaria  para  los  azul
grana  la  seguridad  del  título  que
tan  tenazmente  persiguen  desde
hace  dos  temporadas.  Una  de
rrota  dejarla  abierto  un  compás
de  espera  al  propio  tiempo  que
daría  alas  al  Granolters  para  in
tentar  la  proeza  de  auparse  al
primer  puesto de  la  clasificación,
cosa  difícil,  pero  no  imposible.

Sobre  tan  decisivo choque,  que
va  a hacer  vibrar  a  los  3.000 es-

pectadores  de  los  graderíos  de
Granollers  hemos hablado  con los
dos  capitanes:  Ramón  Domé
nech,  del  Barcelona,  y  Miguel
Prat,  del  Granoliers.

DOMENECLI:  «UN
DESPLAZAMIENTO  DICWIL»

—Cómo  ve  el  encuentro  el
capitán  azulgrana?

—Uega  en  un  buen  momen
to  para  nosotros,  pero  será  muy
difícil.

—.Quá  teme  de  los vallesanos?
—Su  conjunto.  Tiene  excelen

tes  jugadores,  especialmente  en
la  zona  defensiva.

—LEs  usted  pesimista?
—No,  al  contrario.  Nos  des

plazamos  con  la ilusión  de triun

•  far.  pero  no  se  puede  considerar
fácil  el  desplazamiento.

—Desde  cuándo  es  jugador
azulgrana?

—Desde  hace  cinco  tempora
das:  dos  en el  equipo  juvenil  y
tres  en  la  Primera  División.

—Su  mayor  alegría?
—Ganar  la promoción  al  tana

Aragón.
—,lnternacionai?
—Una  vez  universitario y  cua

tro  juveniles. Primero  contra Ru-
mania  y  luego  frente  a  Francia
(dos).  Portugal y  Marruecos.

—,,El  equipo  completo  a  Gra
nollers?

—Sólo  faltará  Gilbert, que  es
tá  lesionado.  Los  demás  serán:
Perramón  (Berberá), Moreno, Se
garra,  }Ierminio,  Palomir,  Fon-•
telles,  Rovira,  López  Balcejts,
Pastor  y  Doniénech.

PRAT:  «NO HEMOS PERDIDO
EN  NUESTRA  PISTA»

—,Cómo  ve  el  capitán  valle-
sano  este choque?

—Pues  con  unos  enormes  de
seos  de triunfar. Y  tenga en  cuen

•  ta  que  no  hemos  perdido  aún  en
nuestra  pista.• —áQué teme  más  dci  Barce
lona?

—Tiene  una  defensa  muy  se
gura,  incluyendo al  portero.  Mo
rera  y  López  Balcells son  dos ju
gadores  de  gran relieve.

—áSu  equipo  estará  comple
to?

—Sí.  Formaremos  con:  Moli
na  (Castellá),  Amé,  Torrecilla.
Pedragosa,  Llavina,  García,  Via
ña,  Pascual,  Bescós,  Masip  y
Prat.

—i,El  mejor  momento  del  Gra
nollers?

—Hace  tres  temporadas,  por
su  gran  conjunto  y  la  moral  de
los  éxitos  logrados.

—j.Desde  cuándo  figura  en  el
club  vallesano?

—Llevo  diez  años: cuatro  en  el
juvenil  y  seis  en  el  primer  equi
po.  Pero ya empecé  como  infan
til  en  el  equipo  de  las  Escuelas
Pías..:•   —Cree que  el  Barcelona  se
proclamará  campeón?

—Podemos  ganarle,  pero  ll
va  mucha  ventaja  y  puede  muy
bien  ser  el  campeón.

-‘—-áSu mejor  partido esta  tem
perada?

—Frente  al  Atlético  de  Ma
drid,  cuando  ganamos por  22-21.—Intcrnacional?

—Veinte  veces;  contra  Irlanda,
Japón,  Alemania,  Francia,  Ru-
manía,  Portugal,  Yugoslavia, Aus
tris,  etc.

PUNTO  FINAL

Digamos  para  terminar  que la
confrontación  está  muy  equili
brada.  El  año  pasado  cada  equi
po  triunfó  en  su  pista:  el  Gra
nollera  por  11-9  y  el  Barcelona
por  12-11. En  la  primera  vuelta
de  esta  temporada,  los  azuigra
na  se  impusieron  con  relativa fa
cilidad  por  20-12.Morera,  ex  jugador  del  (3ra-
nollers,  marca  en  ese  partido
cinco  goles,  mientras  Gilbert  y
Fontellas  hicieron  cuatro  cada
uno,  cómpletando la  cuenta  Pa
lomir  2),  Rovira  (2),  Rerminio,

López  Balcells  y  Noguer.  Por  el
Granollers  marcaron  Torrecillas
(3),  Bescós  (2),  Prat  (2)  Viaña
(2),  Pascual (2)  y  Massip.

El  resumen  de  estas  dos  tem
poradas  en  las  que  el  Barcelona
figura  en  primera  línea  del  Tro
feo  Carlos  Albert,  es  por  lo  que
respecta  al  (3ranollers, este:

JGEPFCP

Barcelona  3  2  0  141344
(Iranollers  3  1  0  2  34 41  2

Hoy  el  palmarás puede  equl
librarse, o  bien  el Barcelona pue
de  abrir  la  brecha.  Lo  que  sea
lo  sabremos esta  tarde.

Angel  HERNANDEZ

*
GRAN O LLERS
BARCELONA:
CHOQUEí
DECISIVO EN
BALONMANO

Morera, el  jugador barceloriista, en  uno de sus  característicos  remates

1

U  MARCHA DE LOS DOS EQUIPOS.
En  la  actual  Liga,  el  Barcelona  sólo  ha  perdido  en  tres

desplazamientos.

El  balance de  sus encuentros  es  este:

Anaítasuna,  18-12; Eguia,  28-20;  At.  Madrid,  21-15; Zara-
goza,  25-10;  Altos  Hornos,.  31-21; Pizarro,  14-5;  Granollers,
20-12;  Salleko,  5-10;  Seat,  26-14;  Sabadell,  21-14;  Bofarull,
12-3;  Anaitasuna, 21-10; Egnia,  15-16; At.  Madrid,  21-15;  Za

ragoza,  15-16; Altos  Hornos,  21-12; Pizarro,  25-7.

RESUMEN

3      G      E     P      F       C      P

17      14     0      3      339  . 210      28

El  Granoliers ha  perdido  un punto en casa, frente al Eguia;

empató  fuera  con  el  At.  de  Madrid  y  el  Eguia,  y  perdió en
las  pistas  de  Salieko,  Pizarro,  Barcelona  y  Seat.  El  balance
de  sus  encuentros fue:

Seat,  13-14; Sabadell,  23-15; Bofarail,  23-19;  Anaitasuna,
21-10;  Eguia,  15-15; At.  Madrid, 22-21; Barcelona, 12-20; Al
tos  Hornos,  20-18; Pizarro,  15-18; Zaragoza,  20-17;  Salicko,
20-12;  Seat,  29-22;  Sabadell, 20-23;  Bofarull,  15-11; Anaita
suna,  24-21; Eguia,  17-17; At.  Madrid, 20-20.

•  RESUMEN        -

3      G  •   E     P      E       C      P

17      lO     3      4      329      293      23
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Mquel  Prat. uno de los  más

•    .  :  :
destacados  jugadores del  GranoUers

1
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El Barcelona virtual caMpeón al ganar al Granoliers
ft  cuatro  jornadas  del  tina!,

el  Barcelona  es  el  virtual  cani
peán  al  salir  airoso,  en  Grano
Ilers,  en  Un  emotivo  final  y  por

la  aunisna  diferencia,  lo  que
viene  a  premiar  su  gran  actua
ción  ea  la  Liga  de  Honor,  en
tas  dos  liltimas  temporadas.

Adeauts,  le  favoreció  el  tanteo
adverso  del  Atlético  de  Ma

GRANOLLERS, 17
Ej  Barcelona  se  proclamó  vir

toal  vencedor  de  la  Liga  al  -

hr  triunfante  de  Granoilers,
puesro  que  mantiene  una  ven
taja  de  siete  puntos  a  su  rival  de
ayer,  a  cuatro  jornadas  del  fi
nal,  Por  lo  tanto.  con  un  pun
to  que  logre,  no  podrá  ser  al
canzado  en  el  liderato.

Los  cinco  primeros  minutos
fueron  netamente  favorables  pa
ea  los  vallesanos  que  anotaron
un  honorable  tres-uno,  para  lue
go,  en  tres  minutos,  empatar  el
Barcelona  y  pasar  delante  ya  en
plan  de  favorito,  puesto  que  el
3-1  se  transformó  en  un  espe
ranzador  3-5  para  los  barcelo
instas.

Tuvo  unos  momentos  buenos
el  Barcelona  y  llegó  a  ganar  por
6-10,  pero  en  magnífica  recupe
ración,  el  Granoliers  logró  ter
.mfna:ia  primera  parte  en  un
honorabE  9-li.

En  ej  segundo  tiempo  se  jugó
con  mucho  nervin  y  poco  juego
du  calidad;  pero  las  cosas  le  iban
mejor  al  Barcelona  que  consi
gaL’  un  magnifico  10-16,  dan

?r1mer DIVlSIOil de la Liga

EL PCADER0
LIDER Al DERROTAR

AL B!ANCHI
RLSFLTADO  DE  AYER

Paradero  —— Bianchi      20-13

CLASIFICACION
P,cad.  Damin   3 2  1  0  54  37  5
Obras  Puerto   2  1  0  1  32  34  2
Bianchi        301237541

SECUNDO  GRUPO

La  Salle  Bilbao  —  Córdoba  21-14

CLASIFICACION
La  Salle       3 2  0  1  63  50  4
 Tu1cano       2 1  0  1  45 42  2
Córdoba       3 lO  2  45  59  2

En  su  pista  el  Picadero-Damm
aiean’tó  una  nueva  victoria  y  aho
ra  con  empatar  su  último  juego
es:  Alicante  se  clasificaría  para  el
dtClo  de  campeón.

los  barcelonistas  se  mostraron
en  principio  superiores  a  los  do
nostarras,  llegando  al  descanso
con  el  tanteo  favorable  por  14-9,
para  ganar  luego  por  20-13.

Equipos  y  marcadores:

PICADERO  DAMM.  —  Mes
tr:s,  Sgií,  3.  Taure,  4;  Dotu,  1;
VaLs.  1;  Peiró,  3;  Perie  ,7;  T
lance.  i:  Pérez  Alarcón.  2  y  Za—

balo.  1.
LLNCI-II.  García,  Rodri

gaei,  1;  Redondo,  4;  Zalabarria,
1;  Sílvón.  1;  Vdlarreal,  4  y  Ar
inzumbindea.  1.  —  A.

drid,  en  Sao  Sebastian,  frente  al
Saileko,  e  incluso  la  derrola  del
Altos  Hornos,  en  Elda,  llevando
por  lo  tanto  los  bareclonistas
siete,  odio  y  nuev  puntos  de
ventaja  a  sus  tres  inmediatos  se
uidores.

Fn  sorpresa  de  la jornada  pue
de  decirse  ha  sido  el  triunto  del
colista,  en  ladrid,  donde  se  en-

-  BARCELONA,  18
do  lugar  a  un  final  apoteósico.
Uflos  cinco  minutos  de  gran
emoción,  llegando  al  16-17;  pe
ro  cuando  daba  la  impresión
que  emparataría,  Rovira  consi
siguió  un  nuevo  gol:  16-18,  y
en  el  último  momento,  Prat  es
tableció  el  definitivo  17-18.

Jugó  más  ci  Barcelona  y  me
reció  el  triunfo.  Perramón,  ade
más  de  parar  lo  imparable,  detu
vo  dos  penalties,  uno  en  cada
empo,  y  fue  el  mejor  de  los
barceloneses.  Morera  fue,  una
vez  más,  el  máximo  goleador:
cuatro  tantos  en  la  primera  par
te  y  dos  en  la  segunda,  sigujén
dole  en  méritos  Herminio,  muy
batallador,  así  como  Doménech,
que  marcó  cuatro  goles,  tres  de
penas  máximas.  Fontelles  y  Ro
vira  tuvieron  una  segunda  paree
muy  buena.

Y  en  cuanto  al  Granoilers,
hay  que  destacar  a  Bescós  y
Prat,  sus  dos  mejores  hombres,
batallando  desde  un  principio,
autores  de  nueve  goles.  Acné  no
rindió  lo  de  otras  veces.  lo  mis
mo  que  Viaña.

Se  lesionó  García,  siendo  re
tirarlo  de  la  pista.

Arbitraron  [)uch  y  Gasa  ha,

ORANOLLERS.  —  M o  Ii  o a
Castelií),  Acné  (2).  Peas  (51.
Bescós  (4),  Llavina  (1),  Codona
(1),  Viaña,  García  (1).  Masip
(2),  Pedregosa  y  Pascual  (1).

BARCELONA.  —  Perramón,
Morera  (6),  Herminio,  López
Balcells  (1),  Doménech  (4),  Fon
telles  (3),  Sagarra  (2),  Rovira
(2),  Portillo  ‘.‘  Falomir.

A.  Fi.

SABADELL 11    »4AITASUNA, 13
El  Sabadell  pasó  apuros  duran

t  el  primer  tiempo,  logrando
igualar  por  primera  vez  el  mar
cador  cuando  se  llevaba  un  cuar
to  de  hora,  siendo  de  nuevo  su
parado,  pero  en  el  descanso  exis
tía  empate  a  6  tantos.

El  juego  tosco  del  equipo
navarro  con  demasiada  contun
dencia  al  mismo  tiempo  dificul
taba  el  desenvolvimiento  de  los
arlequinados;  pero  la  segunda
mitad  cambió  el  proceder  del
Sabadell  y  tuvo  otro  cariz,  pu
diendo  imponer  su  mejor  técni
ca,  mar±ando  siempre  por  de
mate  en  el  marcador,  aunque
fueron  alcanzados  a  trece  tan
tos.

SABADELL.  —  SeLa;  Pla
nas,  Cornpany  (3),  Bru  (3),  Alós,
Forrellat,  Vallejo  (2),  Buxeda,
Vallribera  (5,  dos  de  penalty)4
o1omer,  Tornlehia  (1)  y  Salva
teila  (3).

ANAITASUNA.  —  1-lua Ide,  Le
cuniberri  (4),  Ibarrola  1,  Ibarro
la  I1  Ortigosa  (2),  Baqucrano

freotó  al  Botarisil,  siendo,  con  el
Barcelona,  ms  únicos  vencedo
res  en  campos  contrarios,

Más  dificil  de  lo  previsto  fue
la  sictoria  del  Sabadell  ante  un
Ao’aitatuna  que  al  final  tendrá
que  defender  su  categoría  en  la
fase  de  promoción.

Fi.

(ña  L.abaiza  (1),  Ayerra,  Aldaz.
Sosaya  y  Sauce.

Pastor

SA1LK0, 7 -  AT. MADRiD, 5
El  Atlético  de  Madrid  se  ade

lantó  en  el  marcador;  pero  en
seguida  se  vieron  superados,
aunque  La distancia  fue  siempre
mínima.  En  el  minuto  14,  el
marcador  señalaba  3-2,  favora
ble  al  Salieko,  y  hay  que  hacer
consignar  aquí,  como  dato  de
interés,  que  se  tardó  más  de  un
cuarto  de  hora  en  que  se  alte
rara  el  tanteo,  que  fue  de  4-2
cuando  se  llegaba  al  descanso.

AT.  MADRID.  —  Almandoz;
Alcaide,  De  Miguel  (1),  Alonso
(3).  Lovera,  Yerena.  Cuesta,  An
dreu,  Gamboa  (1)  y  Zubiarrain.

SALLEKO.  —  Arbizu;  Sosa,
Rández  (1),  Pertusa  (2),  Peina
do  (1),  Lunada  (1),  Chuchtn.
Echeberría,  Usabarrena.  Envil
(1)  y  Marchar:na  (1).

SEAT, 21  EGWA, 17
crmsno  rs  racImo  con  Ll-i

a  favor  de  los  automovilistas.
que  ya  gassabaa  en  ci  prime:
tiempo  par  11-1,  partido  mpy
nivelado,  aunque  en  algunos  mo
mentos  ha  llevarlo  gran  ventaja
el  equino  madrileño.

SEAT.  —  Miguel  y  Parra.  Gil
(5),  San  Jorge  (2),  Llerena  (1),

En  el  Gimnasio  Municipal  de
Montjuich  se  disputaron  las  cam
peonatos  de  Cataluña  de  gimna
sia  por  clubs,  con  el  siguiente  re
sultado:

E  Colegio  San  Miguel,  224’35
puntos.

2  Gimnasio  Olimpico,  197’75
3.  Peña  Cultural  Barcelonesa,

i9O2O

individualmente,  la  etasifica
cina  se  estableció  así:

E  Alberto  Llorens,  57  pon
tos.

2.  Manuel  Cabezas,  £840
3.  José  Alberola,  48’35
4  Juan  Quintana,  48’05
51  Diego  Martínez,  46’90
6.  Juan  Ramón  Martínez,  46

Hasta  13  clasificados.

LAURA  SOLE&
(GARCu&-AJSINA)
CAMPEONA  Jt:VEJL

Celebrado  el  Campeo::au  de

Hurtado  (2),  Herranz  1  (5,  do
de  penaity),  Herranz  U  (1,  de
penalty),  Alfonso  (1),  Monje  (3)
y  Gutiérrez  (1).

EGUIA.  —  Michelena  y  Alon
so,  Baizcáitegui  (3),  De  Andrés
(9,  seis  de  penaity),  Irure  (1),
Lamarca  (3),  Muguerza,  Erro  (1)
y  Garamendia.

Fina

BOFAULL, 17  ZARAGOZA, 18
El  primer  ‘tiempo  terminó  con

la  misma  diferencia,  favorable
al  Zaragoza,  9-8.

Fi  partido  fue  nivelado,  re
sutando  lOS  últimos  segundos  de
gran  emoción,  porque  se  masca
ba  ci  empate.

BOFARULL.  —  Moreno,
Victorica,  Alvarez  (5),  Fernández
(5),  Cuesta  (1),  Madrigal  (2), Llo

Cataluña  do  Gimnasia  femenina
juvenil,  resuitó  vencedora  Laura
Soler,  de  la  Deportiva  García
Alsina.

RJáSULIA1)OS

i  Laura  Soler  (Deportiva  (lar
cla-Alsina),  28’90  puntos.

2..  Eulalia  Vives  (Gimnasio  Feo
diazii)  27.

3  Ana  Deu  (Deportiva  García
Alsina),  20’20.

4.  Isabel  Martin  (Deportiva
‘García-Alsina)  20’lO.

5.  Asunción  Roura  (Gimnasio
Pratdesaba),  l9’75.

6.  Carmen  Sáiz  (Deportiva  Gar
cia-Alsina),  19’55.

TROFEO  DIPUTAcION

Después  de  la  sexta  jornada  del
Trofeo  Diputación,  se  produjo
ron  los  resultados  siguientes:
E  Gimnasio  Municipal  Casto-

liar,  41’35  puntoa.

part  (1),  Herrero  (2),  Gutiérrez
(1)  y  Cabrera.

ZARAGOZA.  —  Rincón,  So
lanas  (3),  Peña  1  (3),  Peña  11(2),
García  Mendi  (5),  Esponera  (5),
Maqueta  y  Suárez.

PIZARRO, 14  A. HORNOS, 12
Se  llegó  al  descanso  con  cm-

nata  a  seis  goles.  El  partido  fue
siempre  muy  nivelado  e  incierto
hasta  el  final,  ganando  los  loca
les  por  dos  goles  de  margen.

PIZARRO.  —  Laureano,  Ca
rrasco  (1),  Qtiiq’ue,  Arráez  (6),
Gui  (2),  Origiles,  Sócrates,  Sine
ra,  Sarabia  (2)  y  Martí  (3).

ALTOS  HORNOS.  —  Pérez
Gil  (Linares),  Núñez  2),  Carlos
(2),  Sasio,  Llorca,  Izquierdo,  Fe
upe  (1),  Galíndez  (1),  River  (2),
y  Jordán  (4).

2.  Gimnasio  Olísñpico,  4l’30
3.  Gimnasio  Municipal  Corno

lIé,  32’SO
4.  Sección  Deportiva  Xaloc  «A»

31  ‘60
5.  Club  Natación  Sabadell,  27’90
6.  Sección  Deportiva  Xaloc  «5»,

24’80

Y  la  clasificación  final  en  este
grupo  se  establece  así:

1.  Gimnasio  Municipal  Caste
llar,  28  puntos.

2.  Gimnasio  Olímpico,  26.
3.  Secció  deportiva  Xaloc  «A»,

14.
4.  Gimnasio  Municipal  Come

lié,  13.
5.  C.  N.  Sabadell,  11.
6.  Sección  Deportiva  Zaioc,  .3.

Las  cuatro  primeros  clasifica
dos  de  este  upo,  juntamente
con  los  del  grupo  primero,  to
marán  parte  en  la  jornada  final,
que  se  disputará  el  próximo  do
mingo  en  el  Gimnasio  Munici
rail  de  Barcelona.

RESULTADOS  DE  AYER

Granoliers  -  Barcelona ,  .  , ,,    t7-l8
Sabadell  -  Anaitasuna 17-13
Salieko  -  At.  Madrid ,         7- 5
Pizarro  -  Altos  Hornos ,    14-12
Seat  -  Eguia   .  . , 21-17
Bofaruli  -  Zaragoza , 17-18

Clasificación:

Barcelona 18  15  0  3  357  227  30
Granollers 18  10  3  5  346  311  23
At.  Madrid 18  10  1  7  338  282  22
Altos  Flornos 18  10  1  7  306  284  21
Seat 18  9 1  8  303  337  19
Pizarro 18  9  1  8  223  258  19
Eguía t8  8  2  8  283  277  18
Sabadell  , 18  8  1  9  325  327  17
Salleko 18  8  0  lO 235  255  16
Bofarull 18  8  0  10  274  320  16
Anaitasuna 18  5  1  12  257  286  11
Zaragoza 18  3  0  15  251  334  6;1]

Gimnasia;0]
EL  «SAN  MIGUEL» CAMPEON

DE  CATALUÑA

®  i fflunoJØ Lunes,  14  do  abril  de  1969



Lleva  amplia  ventaja  el  Barce
lona,  pero  debe  ganar  un  punto
más  para  anotarse  definitivamen
te  su  primer  titulo  en  la  Liga
de  Honor  del balonmano  españoL

Después  del  triunfo  sobre  el
Oranóllers  y  ante  su  próximo
Juego  contra  el  Saileko,  conver
samos  ayer  con  su  entrenador
don  Antonio  Lázaro:

—,!Buen  triunfo  el  del  do
mingo?

—Desde  luego  fue  un  encuen
1ro  emotivo,  de  empuje  y  de mu
elio  nervio  Se  ganó  y  ahora  ya
podemos  ir  con  más  tranquili
dad.  Todos  reqondieron  a  las
normas  que  se  íes  dieron  y  salió
bien.

—Cómo  está  Ló.pez Balcelis?
—Se  resionó  y  no  pudo  jugar

tampoco  el  domingo,  frente  al
SalIeko,.

_,EI  Saileko,  les ganó  en  San
Sebastián’?

—Ss,  nos  ganó.  En  el  segun
do  tiemj*s  no  marcamos  ningún
gol.  Esta  Última  semana,  frente
al  Atlético  de  Madrid,  queda
ron  7-5,  ¿qué  le  parece?

—iPara  el  domingo  el  mismo
equipo?

—SL  Serán  loe  mismos,  con

la  única  duda  de  López  Balcelia
Jugará  Ortiz  en  vez  de  Pastor.

—i,Cómo  siempre  a  las  12.3(1?
—No,  jugaremos  en  el  Palacio

Muñicipal,  a  las  once  de  la  ma
ñana

Don  Emilio  Botey,  presidente
del  Granollers,  con  quien  char
lainos  después  de  su  rreso.  de
Madrid,  pese  a  su  habitual  op
tiinismo,  esta  vez  se  lamentaba
de  las bajas  que  Últimamente ha
tenido  el  equipo  valiesano.

—L,Cómo  está  Ciarcia,  de  su
encontronazo  con Perranión?

—Muy  bien,  pee  a  que  su
principio  parecla  algo  serio,

—Jugará  el  domingo  en  Sa
gunto?

—‘De  momento,  no  es  seguro,
como  tampoco  se  püede  contar
de  antemano  con Torrecillas,  en
fermo  la  semana  pasada,  Pérez  y
Uavina.  Después. det  último.  en
treno  el  señor  ViItL, dará  cuenta
del  equipo  que  en  definitiva  sal
ga  al sábado  hacia  Sagunto

MONTECARLO,  16,  —  (Al
fil.)

Resultados  registrados  en  los
campeonatos  internacionales
«open»  de  tenis,  de  Mónaco:

INDIVIDUAL  MASCULINO
(Tercera  ronda)

E.  Newcombe  (Australia),  ven
ce  a  P.  Proisy  (Francia).  6-3,
6-3  y  6-3.

T.  Okker  (Holanda),  a  E  Sto-
ile  (Australia),  6-4,  6-4  y  6-2.

A.  Ashe  (EE.  UU.),  a
Taylor  (Gr..  Bret.),  3-6,  6-4  y
6-4.

N.  Pietrangeli  (Italia),
Nereil  (Suecia),  6-1, 8-6.

Santana  a  Muñoz,  6-2,
6-2.

Andrés  Gimeno  (España),  a  (1
Davidson  (Australia),  6-3,  7-5.

Jauffret  (E),  a  Orantes  (E.),
10-8,  6-2.

Para  los  cuartos  de  final,  se
han  clasificado  GIMENO,  SAN
TANA,  Pancho  González,  Mu
ligan,  Okker,  Jauffret,  New
combe,  Ashe  y  Pietrangeli.

DOBLE  MASCULINO
(Primera  ronda)

J.  P.  Courtol  y  B.  Pul  (Fran
cia),  a  Guerrero  y  Muñoz  (Es
paña),  8-6,  8-6

E.  Gorosiaga  (Bolivia)  y  P.

—Difldil  encuentro  contra  el
Altos  Hornos?

—Ahora  habrá  interesante  lu
cha  entre  el  Atlético  de  Madrid,
Altos  Hornos  y  Granoilers,  para
el  segundo lugar,  puesto  que  no
hay  nada  en  firme  en  estos  mo
mentos.

Don  Francisco  Sanleandro, pre-.
sidente  del  Sabadell,  nos  MOr
mó  de  su últsma  victoria:

—i,Diflcil  rival el Anaitasuna?
......Muy peligroso,  Como  se  es

peraba,  pues ellos  se jugaban  una
baza  decisiva.  Empataron  a  seis,
a  trece,  para  luego  imponerse  el
Sabadell  en  un  encuentro  que
ttrvo  mucha  emoción.

—.Alguna  baja  ante  el encuen
tro  contta  el  Euf  a’?

—No  podrán  desplazarse  Bu
xcda  y  Alós. Mañana  se  designa
rá  el equipo  que  el sábado  saldrá
hacia  San  Sebastián,  con  grandes
ánimos  de  vencer.

Segura  (Ecuador),  a  S,  Matthews
y  J.  Ward  (G.  B.),  6-2,  7-5.

R.  Howe  y  E  Stolle  (Austra
lia),  a  J.  Barret  y  D.  Lloyd
(G.  B.),  por  6-1  y  6-2.

Lejus  y  Likhatchev  (Rusia),  a
Hombergen  y  Thielemans  (Bél
gica),  15-13 y  6-3.

González  y  Ralston  (EE.  UU.),
a  Battegay  y  Meyer  (Francia),
6-1  y  6-2.

Barrett  y  Lloyd  (Inglaterra),
a  Proisy  y  Meyer  (Francia),  6-1
y  6-2.

Chanfreau  y  Jauffret  (Francia),
a  Mulloy  y  A.  Ashe  (FE.  UU.),
64  y  6-4.

Barclay  y  Montrenaud  (Fran
cia),  a  Battrick  y  Hutchins  (In
glaterra),  6-2,  7-5,

Cox  y  Taylor  (Inglaterra)  a
Godrella  y  Goven  (Francia),  9-7
y  6-3.

Davison  y  Newcombe  (Aus

tralla),  a  Carlstein  y  Nereli  (Sue
cia),  8-6 y  6-1.

Bungert.  y  Kunkhe  (Alemania),
a  Burreil  y  Gardner  (Austra
lia),  7-5  y  8-6.

EL  TORNEO
DE  HOUSTON

Houston  (Tejas),  15.  —  (Al-
fil.)

Resultados  del  Torneo  «open»
de  esta  ciudad:

Guerry  (EE.’  UU.),  vence  a
Buding  (Alemania),  9-11,  6-0
6-4.

Franulovic  (Yugoslavia),  a
Gorman  (FE.  UU.),  7-5,  7-5.

Ploetz  (Alemania),  a  Osborne
(FE.  UU.),  6-3  6-1.

Spear  (Yugoslavia), a Mac  Ma
nus  (FE.  UU.),  6-4,  6-2.Bengtsson  (Suecia),  a  Velasco

(Colombia),  5-7, 6-2 y  6.1.;1]

.Balonceslo;0]
EN BRNO Y LIEJA, PROCIAMACION DE FINAUSTAS;1]

Tenis;0]

‘Gimeno reanudé victoriosamente
el  Torneo dé Montecarlo

Santana está ya en los cuartos de final, pero Orantes fue eliminado

REAL MADRID Y TSSKAI
DE MOSCU, DARAN HOY LA

[STOCADA DEFINITIVA
La  Copa  de  Europa  va  a  cubrir  hoy  la  penúltima  etapa  de  su

largo  y  apasionante  recorrido:  en  Lieja  y  en  Brno  han  de  jugarse
los  partidos  de  vuelta  de  las  semifinales  de  la  Copa  de  Euroupa,
con  las  respectivas confrontaciones  Standard-Real  Madrid  y  Spartak
TSSKA  de  Moscú.

En  buena  lógica,  estos  dos  encuentros  no  deben  torcer  el  signo
de  estas  semifinales, que  ya  quedó  claramente  definido  con  los  resal
tados  de  los  partidos  de  ida  En  ellos,  como  se  recordará,  el  Real
Madrid  y  el  TSSKA  soviético  consiguieron  hacerse con  una  ventaja
lo  suficientemente  holgada  para  asegurarse  el  derecho  a  disputar  la
final  de  Barcelona,  el día  24 de  este mes.

La  amplitud  de  los  tanteos  —veinte  puntos  de  diferencia  para
el  Madrid,  y  treinta,  cinco  para  el  cuadro  moscovita—  en  efecto,
dejaron  sentenciadas,  de  hecho,  estas  semifinales.  Hilando muy  delga.
do,  podríamos  considerar  los  veinte  puntos  que  el  Madrid  sacó  el
pasado  jueves  como  ventaja,  no  lo  bastante  amplia  para  creer  a
pies  juntillas  que  la  suerte  de  la  eliminatoria  quedó, echada  en  el
partido  de  ida.  En. la  Copa  .de  Europa  abundan  los  casos  en  que
una  ventaja  de  veinte  puntos  no  fue  coraza  suficiente  para  el  equipo
que  se  protegía  con  ella...  ¿Por  qué  no  admitir  que  la  experiencia
vuelva  a  repetirse?

Cabe,  ¿cómo  no?  esa  posibilidad.  ‘Ya  es  sabido  que  la  primera
gran  virtud  del  deporte  reside  en  su  gloriosa  incertidumbre.  Pero
hay,’  por  otra  parte,  una  lógica  que,  dentro  de  sus  clásicos vaivenes,.
suele  acabar  disponiendo  que  en. deporte  gane el  mejor  y el  que  más
lo  merezca.  Y  el  mejor  y el  que  más  merece estar presente en  la  final
Europea  no  es  otro  que  el  Real  Madrid.  Es  posible,  cierto,  que  el
Standard  le  dé  hoy  mucho  trabajo.  Por  aquello  de  «de  perdidos  al
rio»,  los  belgas querrán  quemar’ sus últimos  cartuchos  en  una  partida
que  juzgan  del  todo  perdida.  Y  puede  ocurrir  que  los  madridistas
hallen  en  este  partido  muchos  obstáculos  de  consideración.  Pero,  a
la  postre,. todos  esos  obstáculos  no  creemos que alcancen  la’ magnitud
necesaria  para  quebrar  ese pronóstico  según el  cual  el  Madrid  ha  de
regresar  de  Lieja  con  la  investidura  de  finalista.

El  TSSKA  de  Moscú,  por  su parte,  tiene  ya  plenamente asegura
do  ese  mismo  titulo.  La  ventaja, obtenida  por  los  rusos  rechaza  toda,
posibilidad  de  sorpresas.  Sólo  un  cataclismo  podria  impedir  que  los
soviéticos  asumen  el  papel  de  finalistas  en  la  magna  solemnidad  del
próximo  jueves  en  nuestro  Palacio  Municipal  de  Deportes.

a  if
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Torneo Internacional en Barcelona de Voleibol;1]

fk,ionmuno;0]

“«EL EQUIPO RESPONDIO A  LAS
NORMAS  QUE SE LE DIERON».’

Scftala Don Antonio lázaro, entrenador del Barcelona

1

El DyNamo de Bucarest conf irmá
su participación

Se  anuncia  como  muy  probable  la  celebración  en  nuestra  ciudad,
el  próximo  mes  de  mayo,  de  un  Torneo  Internacional  que  agrupará
a  dos  equipos  españoles  (Atlético  de  Madrid  e  Hispano  Francés)  y
dos  extranjeros.  Entre  éstos,  el  Dynanio  de  Bucarest,  campeón  de
Rumania  y  bicampeón  europeo,  ha  cOnfirmado  su  participaci6n,
mientras  está’ por  llegar  la  comunicación  en  el  mismo  sentido  del
Estrella  Roja  de  Belgrado,  campeón  de  Yugoslavia.  De  no  mediar
imprevistos,  la  intervención  de  este  equipo  puede  darse  como  segu
ra,  con  lo  cual  el  tono  de  la  competición  podrá  alcanzar  un  grado
de  inusitada  brillantez.  La  iniciativa  de  la  Federación  Nacional,
pues,  se’ halla  ya  en  vías  de  realización.  Confiada  a  la  Federación
Catalana,  la  organización  de  este  interesantísimo  torneo  internacio
nal  será  definitivamente  emprendida  tan  pronto  llegue  la  respuesta
del  equipo  yugoslavo.

La  noticia  hallará  sin  duda  una  gran  acogida  entre  la  afición
barcelonesa:  el  Dynamo  de  Bucarest  dejó  en  1967 una  huella  imbo
rrable  en  la  memoria  de  los  espectadores  de  su  extraordinario  en
cuentro  de  Copa  de  Europa  contra  el  Hispano  Francés.  En  esta
ocasión,  los  ases  rumanos  deberán  repetir  su  recital  enfrentados,
muy  probablemente,  a  la  talla  ‘incuestiOnable del  Estrella  Roja  y  a
los  representantes  del joven  y  pujante  voleibol  español.  Motivos  mák
que  suficientes  para  prever  un  nuevo  descubrimiento  del  voleibol

por  parte  de  nuestro  público  deportivo.  E.  G.

*   SS

*  5   *

hIEDO, MAESTRO DEL RlN6,
EL SABADO EN EL IRIS

Cita  de  estrellas  podemos  titular  la  que  el  sábado  en  el  Iris  se
dispone  a  efectuarse, ‘porque estrella, y  de primera  magnitud  es el  va
lenciano  Modesto  Aledo,  un  verdadero  maestro ‘del ring,  que  vuelve
al  cuadrilátqro  de  sus  éxitos,  donde  tanto  se  le  conoce.  El  rival  que
se  le  hu  buscado  es  de  suficiente  dureza,  como  para  obligarle  a  dar
todO  lo  que  lleva  dentro,  que  no  es  poco,  en  todos  los  sentidos.  Es
tamos  hablando  de  Brunet,  campeón  de  Europa  del peso  medio,  muy
capaz  de  ganar  ‘al valenciano,  por  muchísima  calidad  que éste  lleve
dentro.

Aparte  de  este  prometedor  combate,  figura  de  semifondo  el  de
Catarécha  II  frente  a  Valero  1. Çombate  para  ver  más  que  para  co
mentar.  Antes,  Moyán  y  Guanche  Canario  dirimirán  un  pleito  de
amplias  proporciones  y  para  comenzar,  un  torneo  a  la  australianá,
del  «todOs  contra  todos»,  a  base  de  Trs4iilo,  Febrer,  Descamps  y
Mathins,  los  cuales  disputarán  dos  semifinales que  según sorteO serán
Mathins  Trujillo  y  Febrer  -  Descamps,  efectuando  la  finalísima  los
vencadores,  y  el  ganador  se  embolsará  la  bonita  cantidad  de  tres  ini
pesetas,  Gran  noche  por  tanto  la  del  sábado  en  el  Salón  Iris.

JOSEPHUS
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Javier  Juncadella,  uno  de  los
más  prometedores  pilotos  de  la
promóción  joven,  fue  el  más  rá
pidoáyer  máfiana,  en  la  III  prue
ba  éú  cuesta  de  Las  Estena
lles»,  organizada  por  el  Motor
Sport  Tarrasa.  Su  cróno  de  3  m
53  s.  obtenido  a  los  mandos
de  un  «Morris»,  encierra  un  au
téntico  valor  que  subraya  la  ca-.
lidad  que  a  través  de  las  últimas

‘intervenciones  se  concede  a  es..
te  elemento  de.  la  Escuederla
Montuich.

La  lucha fue  ásperamente  apra.
tada,  por  el  acoso  con  que  le
pusieron  cerco  los  dos  pilotos
clasificados  inmediatamente  a
continuación,  ambos  también  de
la  promoción  joven  y  encuadra
dos  en  la  Escudería  del  R.A.C
de  Cataluña.  Jorge  Pla,  a  los
mandos  de  otro  «Morris»  que
empleó  sólo un  segundo más  que
Juncadella.  Y  José  Maria  Pa
lomo,  con  un  «Alfa  Romeo»,
distanciado  d.c ,sólo  dos  décimos
de  segundo  del  anterior.  Rasgo
destacable  dentro  del  grupo  au
tomovilista,  ha  sido  la  notable
actuación  de  los  pequeños  «Fór
mula  W»,  de la firma  «Artés»,
con  uno  de  los  cuales  «Jean
Claude»  se  ha  clasificado  sépti
mo  en  automóviles,  Manuel  Tra
ver  se  ha  situado  en  el  puesto
décimo  segundo  y  Alfonso  Tor
mes.  en  el  décimo  cuarto

Ricardo  Fargas,  sobre  «Duca
ti»,  ha  sido  por  su  parte  el  ven
cedor  absoluto  del  apartado  mo
tociclista,  confirmando  su  bien -

cimentada  fama de  especialista  en
estç  tipo  de  escaladas.  Por  cali
dad  de  cronos  le. siguó  én
tos  Eduardo  Caro]  (ivlontesa)  y.
Enrique  de  Juan  (TDcati).

Auto-Escuela Adriano. Munta
ner,  430.  Teléf  211 4988.

Auto-E8cuela Carrera. Galileo,
301,  entl.Q. (Travesera Les
Corte).

Auto-Escuela Colón. Ramblas,
26-  M. Duero, 190 -  P.o S.
Juan, 68-70 -  Progreso. 53.
Teléf.  22442 50.

Auto-Escuela Forga. Concep
ción  Arenal,  1-3.  Teléfo
no  2519428.

CLÁSIFICACIONAUTOMOVHJIS «SCRATCH»

1.0  Juncadella,  Morris,  3.53,..
Montjuich.

2;’  Pla,  Morris,  . 3.54,  LA;
C.C.

3.”  Palomo,  Alfa  Romeo,  3.54.
2,  R.A.C.C.

4.’  Brundlls,  Morris,  3.55.3,
lOxH.

5.’  Torredemer,  Ferrari,  3,58.7,
R.A.C.C.

°   rSauqueb>, Seat, 4.09,2,  Sa
badell.

CLASIFICACION
MOTOCICLETAS

CATEGORÍA  1  SCCOTERS

Clase  hasta  150  cc.
1.’ Jorge Canips (Lambretta),

5.20.
Superiores  a  150  cc.
1.’  Luis  Ramos  (Vespa),  5.23

BELGRADO,  20.  (Alfil.)  —

Dieter  Quester,  de  Australia,  con
«B.M.W  2.002-T.I.»  compresor,
ha  vencido  hoy  en  el  Gran  Pre
mio  de  Belgrado,  valedero  para
la  Copa  de  Europa  de  la  clase
de  Turismos,  al  tiempo  que  esta
blecía  un récord  para  la  pista.

En  -la competición  participaron
veintisiete  vehículos  de  la  se
gunda  y  tercera  división  (de 1.000
‘a más de 2.500 e.  c.),  Quester
marchó  en  cabeza durante  la  ma
yor  parte  del  tiempo  y  en  una
hora  cubrió  30  vueltas  al  cir
cuito  de  4’35  .kilómetroi,  situa
do  en  la  confluencia  de  los  ríos
Saya  y  Danubio.

Auto-Escuela Garcia.  rrav.
Gracia, 18-20 -  Balmes. 323.
Teiéf. 22837 76.

Auto-Escuela La Española. Le
panto, 284 .  Rda. 8.  Amo
nIo,  16. Teléf. 23608 98.

Auto-Escuela San  CrIstóbal.
Avda.  Graimo. Franco, 520.
Teléf.  2285742.

CATEGORIA  1.  MOTOCICLE

TAS.  —  GRUPO  1.”  SPORT
Clase  de  126  a  175  cc.
1.0  «Buchanito»  Ossa),  4.31.
Clase  de  176  a  250  cc.
1.’  Eduardo  Carol  (Montesa),

4.22.6.
2.°  Javier  Pérez  (Ducati),  5.04.

GRUPO  2.’  COMPETICION
Clase  hasta  SO cc.
1.” Jesús Batiló, 4.47.2.
2.”  Manuel  Maileu  (Derbi),

6.34.3.
Clase  de 51  a  75 cc.
l.° ‘José Ramón Ricart,  5.7.
Clase  de  176  a  250 cc.
1.0  Enrique  de  Juan  (Ducati),

4.22.8.
2.°  Eduardo
Superiores  a
l.°  Ricardo

4.3.Sujeto  a  confirmación  oficial.

Segundo  fue  Dieter  Basche, de
Alemania  Occidental, t am  b i én
con  «B.M.W.-T.I.-compresor».

El  récord  de  Dieter  Quester
fue  de  135’S kilómetros  a  la  ho
ra,  y  supera  lós  134’6 k.ms. esta
blecido  por  el  italiano  Ignacio
Giunti,  con  «Alía  Romeó».

En  tercera  posición  se  clasificó
el  automovilista  español  Jorge
de  Bragatión, con «B.M.W.», que
dio  29 vueltas.

En  la  clase  de  1.600 a  2.500e.  c.  quedó  primero  Dieter  Bas
che,  de  Alemañia  Occidental, con

«B.M.W.-2.0002-T.I.»,  seguido del
español  Jorge  de  Bragatión,  con

En  la  clase  de  1.300  a  1.600
e.  c.,  el  primero  fue  Ignacio
Gjunti,  de  Italia,  con  «Alfa  Ro
meo»,  con  29 vueltas,  seguido de
Spartaco  Dini,  de  Italia,  con
«Alía  Romeo».

En  la  clase de  hasta  1.000, lo
gró  la  victoria,  al  cubrir  25 vuel
tas  en  la  hora,  delante del  yugos
lavo  M.  Lade  Gluhak,  con  «N.
S.U.-TTS»,  que  cubrió  24.

En  la  clase de  hasta  850  e.  e.
Djani  Sverko, de Yugoslavia, con
«Abarth  TCa,  triunfó,  seguido
del  también  yugoslavo  Milivoje
Bozic,  con  Zastava»  (Fiat),  con
23  vueltas.

BARCELONA,  20
Consiguió  el  Barcelona  un

nuevo  triunfo  en  la  Liga  de
Honor.  esta  vez  -en  el  Palacio
Municipal,  frente  al  Salieko,  lo
que  le  permite  adjudicarse  vir
tualniente  el  campeonato  a  tres
jornadas  dci  final.

Después  de  un  primer  tiem
po  de  mucho  nervio  y  poca
calidad  de  juego  el  Barcelona
se  mor ttó  más  efectivo’  ante  un
adversario  muy  tesonero,  sobre
saliendo  Segarra  y  Doménech,
como  ms  efectivos  en  los  re
mates.

ECULA,  20;  SABADELL, 13
Lo  sdonostiarras  jugaron  una

primera  parte  muy  nerviosos,
viénclosé  superados  en  su  trans
curso  por  el  Sabadell,  más  se
reno  y  con  mucho  nervio.  Los
catalanes  se  pusieron  0-2  en  el
marcador,  marchando  luego  el
partido  más  nivelado  para  he
garte  al  descanso  con  ventaja
del  Eguía,  por  7-6.

En  la  segunda  parte  el  Eguía
jugó  cort  más  serenidad  y  poco
a  poco  fue  imponiéndose  para
terminar  en  vencedor.  1-lubo
iguadadas  a  siete,  pero  a  partir
de  aqui  los  donostiarras  mar
charon,  por  delante  hasta  llegar
a  11-7,  17-9,  19-13  y  20-13,  re
sultado’  final.

SABADELL.  —  Pérez  (Selva),
Bru  (3),  Salvatella  (3),  Vallribe
ca  (4),  Company  (1),  Pericat  (2),
González,  Colomer  y  Forreilat.

EGUIA,  S.  5.  —  Michelena
(1), Lamarca (3), De Andrés  (6),
Barqueir.tegui (4), Loren  (2),
Muguerza,  Chomi  y  Michelena
(3).               SAEZ

240  32
301’ 24
299’ 23’
331  23
269  21
290  20
360   19

17
16
16’
13
6

-  SALLEKO,13
En  el  regundo  período  hubo

más  lucha  y  más  dominio  del
Barcelona,  en  cúyo  período  Mo
rera  y  Doméncch  actuaron  con
gran  acierto,  e  incluso  Rovira
animó  el  juego’ con  un  par  de
goles  de  gran  calidad,  especial
mente  un  penalty.

Del  Saileko  hay  que  destacar
el  segundo  tiempo  de  Peinado,
autor  de  seis  tantos,  y  que  has
ta  el  Último  momento  defendie
ron  el  resultado,  aunque  el  cam
bio  de  Perramón  por  Pascual
(pues  el  entrenador  quiso  que
jugasen  todos)  costó  al  Barcelo
na  seis  tantos.  ‘

Al  final  hubo  euforia  por  el.
triunfo  y  jugadores  y  entrena
dor  fueron  sacados  de  la  pista
en  hombros.

BARCELONA.  —  Perramón
(Pascual),  Doménech,  4;  Sega
rra,  4;  Morera,  4;  Portillo,  2;
Herminio,  Falomir,  2;  López
Balcells,  2;  Fontclles,  Ortiz  y
Rovira,  2.

SALLEKO.  —  Arbizu,  Lcun
da,  1;  Marcialtorena,  1;  Embds,
1;  Villar,  Peinado,  6;  Erdocia,
1;  Echevarría,  1;  Erdocia  y  L’r
subarrera,  2.

11.
AL  MADRID,  23; SEAT,  19
A  mediodía  de  hoy,  en  la  can

cha  del  Colegio  del  Buen  Con
sejo,  se  ha  celebrado  el  encuen
tro  de  la  Liga  Nacional  de  Ba
Ionrnano,  entre  el  At.  de  Madrid
y  el  Seat,  con  victoria  de  los
primeros  por  23  a  ‘19 y  un  pri
mar  tiempo  favorable  al  Seat,
por  11  a  8.

AT.  MADRID.  —  Herrero,
Hernández,  Alcalde,  Lobera  (3),
Zubiarrain  (3),  Gamboa  (3),
Cuesta  (4),  Llerena  (3),  Alonso
(3),  De  Miguel  (3),  Andreu  (1)
y  Sevilla.

SEAT.  —  Miguel,  Gil  (1), Gu..
tiórrez  (2),  Monje  (3),  Sanjorge
(1),  Herranz  II  4),  Alonso  5),
Hurtado  (1),  Llerena  fl  2),  y
Herranz  1.         PINA

ALTOS  IIORNOS, 20
GRANOLLER0S, 15

El  partido  ha  sido  muy dispu
tado,  marchando  siempre  por  de
lante  el  Altos  Hornos,  más  por
su  entusiasmo  que  por  su  téø
nica,  en  lo  que  ha  sido  supe
rior  el  Granoliers.

ALTOS  HORNOS.  —  Gime
no,  Viñueca  (2),  Ciervo  (4),
Bronchal  2),  Galíndez  (3),  Ri’
bero,  Jordán  (9). Portero  suplen
te,  Pérez  Gil.

El  Altos  Hornos  ha  marcado
cuatro  penaltys.

SOSIMBAR;1]

MOTOR;0]

Rl  CA ID O -FA R CA 5  (D U CA TI)  Y
JAVIER JUNCADELLA (FiIORR1S)
Vencedores ‘de la III Cuesta ‘IDe Esténulles” de! Motor Sport Tarrasa

LIGADEHONORDEBALONMAHOTROFEOCARLOSALBERT

EL BARCELONA SE PROCLAHA
CAMP’EON A -TRES JQRttAS -

EL FINAL
RES])  LTADOS DE  AYER    -

Barcelona  -  Salleko        20 —  13
Altos  Hornos  -  Granollers  20  —  15
Ería  -  Sabadell        20    13
At.  de  Madrid  -Seat  ‘  23  —  19
Zaragoza  -  Pizarro        II —  12
Anaitasuna  -  llofaruil      17 —  14

Barcelona
At.  Madrid

-Altos  Hornos
(3ranollers
Pizarro

-  Eguía
Seat
Sabadell
Saileko
Bofaruli
Anaitasuna
Zaragoza

cLASIF1CALON
19   16   0   3 317
19  11   2   6  361
19   11   1  7  326
19   lO  3  6 361
19   lO   1   8235
19   9  2  8 303
19   9  1  9322
19  - 8   1 ‘ lO  338 ‘ 347
19   8   0  11  248  275
19  .8   0  11  288  337
19   6  1  12 271  310’
19   3  0  16 262  346

González,  4.40.l
250  cc-
Fargas  (Ducati),

JORGE BRAGATION (BOM.WJ, TERCERO
EN EL G. P DE BELGRADO

GUlA Y CONSEJO DE.5.

11P111 SIIllTllhllLf/t//

1

.,.A LOS FUTUROS CONDUCTORES
Las Auto-Escuelas que figuran en esta sección, .APREN

DA  A CONDUCIR’, se complacen manifestar, que cuentan
con  profesores y  material competente para la enseñanza y
preparación del futuro conductor, para poder superar con
éxito las actuales pruebas de capacitación teórico-práctlcae
requeridas por la  Jefatura de Tráfico.
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tres  jornadas  del  final  del
Trofeo  Carlos. Albert  de  ba

lonmano,  Liga  de  Honor,  el  Bar
celona  es  ya  campeón.  El  pun
to  que  necesitaba  para  ello  lo
acaba  de  obtener  (20-13) ante  el
Salleko.

Con  esta  excelente  campaña,
el  Barcelona  rubrica  triunfalmen
te  su  segundo  puesto  de  la  tem
porada  anterior,  por  delante  del
Granollers,  al  que  venció  en  su
pista  el  domingo  pasado,  y  del
Atlético  de  Madrid.

Hemos  recibido  en  nuestra  Re
dacción  la  visita  de  don  Pedro
Urrea,  delegado  de  la  sección de
balonmano  del  Barcelona,  y  don
Antonio  Lázaro,  entrenador  y
máximo  responsable  del  equipo.

EL  AÑO  PASADO
SE  PAGO  LA NOVATADA

El  partido  contra  el  Saileko,
que  ha  disputado  ayer,  ha  tenido
carácter  apoteósico  para  los  se
guidores  azulgrana.  En  ese  en
cuentro  el  Barcelona  ha  pasado,
de  virtual  campeón,  a campeón  a
secas.

—Estaba  seguro  de  que  se  ga
naría  —contesta  Lázaro.  Tan  só
lo  nos  faltaba  un  punto  para  al
canzar  el  Campeonato.

—El  año  pasado  se  consiguió
el  Subcampeonato.  Este  año  se
ha  progresado  y se  ha  logrado  el
título...

—La  temporada  pasada  paga
mos  la  novatada.  Salimos  de  Pri
mera  Regional  a  la  División  de
Honor  directamente  y  nos  falta
ba  temple  para  militar  en  la  má

xima  categoría.  Temple  que  este
año  ya  se  ha  conseguido.

—i,Es  el  Barcelona  el  mejor
equipo  que  actualmente  milita  en
la  División  de  Honor?

—Decir  eso,  sería  vanidad.  Pe
ro  quizás  en  juego  y  en  técnica
(no  fuerza,  sino habilidad),  sí que
es  el  mejor.

—Si  Lázaro  entrenase  a  otro
club,  éste,  ¿sería  campeón?

—Tanto  el  Granollers  comO
el  Atlético  de  Madrid  tienen  un
bien  equipo.  Pero  algunas  de  sus
individualidades  no  concuerdan
con  el  conjunto.  En  cambio,  el
Barcelona  es preferentemente  eso,
un  conjunto.

—El  éxito  del  Barcelona,  ¿re
side  en  el  entrenador?

—No.  Yo  soy  uno  más  en  el
equipo.  No  me  corresponde  ni
una  octaVa ni  una  quinta  parte.
Son  los  erramón,  López  Bal
celis,  Morera,  Fontelles,  Domé
nech...  quienes  han  conseguido  el
éxito.  El  entrenador  que  los  en-
cauce  y  los  lleve,  no  tiene  mu
cho,s  problemas.

—Con  otro  entrenador,  ¿el éxi
to  del  Barcelona  seria  el  mismo?

—Depende.  Debe  conocer  la
psicología  de  los  jugadores.  Pero
desde  luego,  podría  serlo...

LA  CANTERA
BALONMANISTICA
AZULGRANA

—El  Barcelona  ha  sido  hasta
ahora  un  conglomerado  de  juga
dores  de  distintas  partes.  ¿Es es
to  una  solución  para  el  futuro?
O,  de  otra  forma,  ¿cómo  ve  Lá
zaro  el  futuro  del  Barcelona?

—Bastante  bien.  Tenemos  una
buena  cantera  juvenil.  El  año
que  viene,  pienso  reclamar  a  tres
o  cuatro  jugadores  juveniles  pa
ra  que  pasen  al  primer  equipo.

—(,Ficharia  a  alguna  figura?
—Me  conformaría  con los mis

mos  jugadores  que  la  actual  cain
paña.  No  fichar  figuras  así como
así,  sino  figuras  que  vayan  bien
al  conjunto.

—Sin  Morera  el  año  pasado  el
Barcelona  fue  subcampeón.  Este
año  con  él  se  lleva  camino  de
ser  campeón.  ¿Si  hubiera  estado
Morera  la  temporada  pasada  se
hubiera  logrado  el  título?

—Ya  sin  él  estuvimos  ea  un
tris  de  ser campeones, de no haber
perdido  contra  el  Altos  Hornos.
Este  año  se  ganó  allí.  Y  Morera
tan  sólO realizó  un gol  de  jugada.
Los  otros  siete  fueron  de  pe
nalty...

—Es  lo  que  le  apuntaba  ante
riormente  acerca  de  la  psicolo
gía  de  los  jugadores  —prosigue
el  señor  Lázaro—. Contra  el  Gra.
noliers  no  le  dejé  lanzar  ningún
penalty  a Morera,  puesto  que Mo
lina  conocía  perfectamente  su
forma  de tirarlos.  Lo hizo  Domé
nech  y  los  transformó  todos.

—iSin  Morera  hubiera  sido
campeón  el  Barcelona?

—Ya  fuimos  subcampeones  sin
él.  Y  no  llegamos  al  título  por
bisoñez.

NOS  FALTAN  FUERZA,
¡LABILIDAD  Y  HORAS  DE
ENTRENAMIENTO

Lázaro  estuvo  en  París  recien
temente  viendo  el  torneo  interna
cional  que  allí  se  celebró.

—Me  sorprendió  gratamente

Alemania  con un equipo  de lineas

rectas,  contundencia  y  habiildad
al  estilo  nórdico.  No  hicieron
encajar  a  los  españoles 40 tantos.

—Pero  España  no  alincó  a  su
mejor  «siete»...

—Lo  que  sucedió  çs  que. Ale
mania  hizo  gala  de  una  habili
dad  qúe  no  se  conocía...  Así  co
mo  Rumania  y  Checoslovaquia.
Rumania,  por  ejemplo,  posee una
fuerza  física  que  nosotros  no  te
nemos.  Ejecutan  jugadas  automa
tizadas  que  junto  a  dos  o  tres  ju
gadores  de  gran  técnica  indivi
dual  (Gruya  entre  ellos)  hacen
uji  temible  conjunto,  a  pesar  de
que  su  estatura  es  poco  más  o
menos  como  la  de  los  nuestros.

—áEn  qué  estamos  en  desven
taja?

—Nos  falta  condición  atlética.
Y  eso  se  adquiere  con  entrena
miento.

—Cuánto  entrenan  los  juga
dores  españoles  por  término  me
dio?

—Digamos  que una  hora  y me
dia  o  dos  horas...

—Diarias?
—No.  Das  veces  por  semana.
—j,Y  los  equipos  extranjeros?

Los  rumanos  o  checoslovacos por
ejemplo.

—Tres  horas  diarias.
—LDa  el  balonmano  español

siendo  amateur  como es  para  tres
horas  diarias  de  entrenamiento?

—Rotundamente  no.  El  trabajo
y  los estudios  no lo permiten.  Se
ría  neecsario que  se lograsen  sub
venciones  bien  en  forma  de  ma
triculas  bien  compensando  las
horas  extraordinarias  que  cada
uno  se  vé  obligado  a  realizar  en
su  trabajo.

LOS  MISMOS  JUGADORES
PARA  LA  PROXIMA  -

TEMPORADA

—Sería  mi  alegría  máxima.
Seguir  con  los  mismos  hombres
que  hasta  ahora.

—i.No  teme  que  sus  más  in
mediatos  rivales,  Atlético  de  Ma
drid  y  t3ranollers,  se  refuercen
considerablemente?

—Para  el  balonmano  español
sería  lo  mejor  que  podría  suce
der.

—éPor  qué  el  Barcelona,  re
cién  llegado  a  la  constelación
de  equipos  de  balonmano,  ha
sobrepasado  a  los  At.  de  Madrid
y  Granollers  que  hace  unos  años
eran  los  equipos  punteros  vita
licios?

—Se  han  hecho  viejos,  concre
tamente  el  At.  de  Madrid.  No
sotros  logramos  romper  la  de
fensa  rojiblanca  a  base  de  ju
ventud.  La  vejez  pesa...

EL  PALACIO  DE  DEPORTES
AZtYLGRANA,  NECESIDAD
PERENTORIA

Los  éxitos  de  la  sección  de
balonmano  han  hecho  vital  para
el  Barcelona  la  construcción  de
un  Palacio  de  Deportes.  Lc  pre
guntamos  al  señor  Urrea   ya
ha  sido  tenida  en  cuenta  esta
perentoria  necesidad.

—Se  intentará  construirlo  lo
más  rápidamente  posible.  Ya  ha
sido  aprobado  por  la  Junta  Di
rectiva  del  club  el  proyecto  mis
mo.  Incluso  el. señor  Piera,  dele
gado  de  todas  las  secciones.  no
tan  sólo  el  balonmano,  sino tam
bién  otros  deportes  de  sala,  tie
nen  de  poseer  un  Palacio  do De
portes.  Quizás  los  éxitos  del  ba
lonmano  lo  hayan  precipuado.
Pero  la  necesidad  existe.

Después  de  este  triunfo  ante
el  Saileko,  el  Barcelona  se  ha
teosis  final  en  el  Palacio  de
proclamado  ya  campeón.  La  apa-
Deportes  está  plenamente  josti
ficada.  Nada  menos  que  la  ob
tención  del  título  de  la  División
de  Honor...;1]

EL TITULO DE
BALONMANO PARA
EL BARCELONA;0]

Antonio  Lázaro,  enfrenador  del  equipo  azuigrana,  que  ha  con
ducido  a  sus  muchachos  a  la  cúspide  del  balonmano  nacional.

(Foto  Guardiola)

i,es  ya  ganador  de  la competición
(Foto  Martínez)

uipo  del C.  de F.  Barcelona  que,  a tres jornadas  del
Juan  Antonio CALVO



RESULTADOS DE AYER
Sabadell  -  A.  Hornos    17-17
Bofarull  -  Barcelona    14-15
Salieko  -  Granollers    12-12
Seat  -  Pizarro         21-16
Anaitasuna  -  At.  Madrid  12-14
Zaragoza  -  Eguía       17-25

baltkad&  final

Barcelona  22  19 0  3446288  38
A.Hornos22  132  737333628
Granollers  22  124  6426372  28
A.Madrid22  123  740634527
Egula  22  11 2  935033224
Pizarro  22  11 1  10282324  23
Seat      221011137541621
Sabadell  22  9  2  11389412  20
BofarulI  ‘22  8  113334377  17
Salleko  ‘22  8  113275319  17
Anaitas.  22  7  114318  334  15
Zaragoza  22  3  0  19 305 424  6

Desciende  el  Zaragoza  y  de
berá  promocionar  el  Anaitasuna
y  el  Salido  con  el  Picadero  y
Obras  del  Puerto de  Alicante.

El  C.  P.  Barcelona  triunfó
ayer  ‘en  Madrid  frente al  Bofa
ruil  terminando  la  Liga  de
Honor,  con  diez  puntos  de  ven
taja  sobre  en  inmediato  segu%
dor  el  Altos Hornos, de Sagunto,
que  le  privó  el  año  pasado  de
alcanzar  el  primer  lugar.

La  sección  de  balonmano  del
Barcelona  se  creó  en  1940, sien
do  la  de atletismo la que  aporté
¡a  mayoría  de  jugadores.

Debutó  oficialmente  el  9  de
noviembre,  enfrentándose  en  el
desaparecido  campo  de  La  br
deta  al  equipo  de Transmisiones.

La  Copa  del  Generahsimo  la
ganó  en  propiedad  en  1947,  al

«•j  IP

conquistarla  tres  años  consccu
“vos.

El  equipo  azulgrana  estuvo  a
punto  de  perder  la  categoría  en
1966.  Promocioné  con  el  Lanas
Aragón,  de  Valencia,  peco  salió
airoso  del  lance.

EL ganar  la  promoción,  le  per
mitió  reorganizar  el  equipo  y
bajo  la  dirección del  preparador
Antonio  Lázaro  y  la  busca  de
valores  jóvenes,  se  ha  logrado
un  gran  conjunto,  que  el  año
pasado  estsuvo  ya  a  punto  de
alcanzar  el  titulo,  pero  esta tem
porada,  se  rehabilité  con  creces
y  varias  jornadas antes  de  que
finalizara  era  virtual  campeón.

Mañana  por  la  noche  en  el
Palacio  Municipal  de  Deportes,
e!  Barcelona  recibirá  un  justo
homenaje  en  el  encuentro  que
con  una  seleccion  provincial.

PLANm..LA  AZULGRANA

RAMON  DOMENECH.  —  20
años.  Internacional. Lateral. Dela  cantera  del  club,  5  años  en

el  club.
JOSE  PERRAMON. —  22  años.

Internacional.  Portero.  Cuatro
en  las  filas  azulgrana.

ANTONIO  SAGARRA.  ---  22
años.  Internacional;  Extremo.
Cuatro  años en  el  club.

JUAN  SERRA.  —20 años.  Ex
tremo  o  pwot.  Cuatro  años en
el  Barcelona.

JOSE  RAMON  PORTILLO.  —.

24  años.  Tres  temporadas  en.
las  filas  azulgraná.

JORGE  GIBERT.  —  20  años.,
Internacional.  Tres  años  en  el
club.  Ahora,  lesionado.

HERM1NIO  VICENTE.  -‘-  25
años.  Internacional  Central.
DOs  años  en  el  club.;1]

TERMINO LA LIGA DE BA L ONMANO
CON EL TRIUNFO DEL BARCELONA;0]

1

-  —e’

MORERA,

FCO.  LOPEZ  BALCELLS.  —  19
años  Pivot.  Internacional.  Dos
años  en el  club.

ANGEL  ROVIRA.  —  18  años.
Extremo  y pivot.  Dos  tempora
das  en el  Barcelona.

JAVIER  PASCUAL  —  18  años.
Portero.  Dos  años  en  el  C.  F.
Barcelona.

SANTIAGO  NOGUER.  —  24     An 1 HERNANDEZ
años.  Dos  temporadas  en  las
filas  azuigrana.                   (Fotos Heno)

JUAN  MORERA.  —  21  años.
Internacional.  LateraL Una tem
porada  en  el  Batceloaa.

JORGE  FONTELLES—20  años:
Un  año  en el  C.  B.  Barcelona.

MANUEL  BORDERIAS.  —  19
¡ños.  Portero.  Este  año  nuevo
eñ  el  club.

HA SIIX SU
MÁXIMO

ARTILLERO

a



SARCftONA, 30
DOM BOSCO, 10

Un  nuevo  y  brillante  triunfo
se  anotó  el  Barcelona,  al  Iniciar
la  Copa  de  SR.  el  Generalísimo
y  enfrentaiae  con  el  campeón  de
la  Segunda  División  de  Liga,
Dom  Bosco.  de  San  Sebastián.

De  salida,  los  donostiarras  ac
tuaron  con  gran  ímpetu,  y  fruto
de  ello  fue  tener  un  honorable
3-1  a su  favor, para  luego,  a par
Lir  de  los  nueve  minutos,  impo
nerse  claramentC  el  Barcelona,
empatando  a  tres  goles  y  llegar
al  descanso  con  el  resultado  de
14-3,  sobresaliendo  el  gran  juego
de  Doméneeh  y . Falomir.

Durante  la  segunda  parte,  si
guió  la  gran  presión  barcelonis
te,  siendo  Fontelles  y  Doménech
los  más  eficaces,  mientras  que
en   conjunto  donostiarra  desta
cé  el  gran juego  de  J.M.  Labaca,
que  marcó  cinco  goles.

En  el  Barcelona,  volvió  a  des
tacar  su  gran  conjunto,  mientras
que  en  sus  rivales  la  base  del
equipo  son  los  hermanos Labaca.

Arbitraron  Mann  y  Costa.
Equipos.

BARCELONA.  —  Perramón,
I{erminio(4),-  Morera•  (3),  L5pez
BaIcelis,  Rovira  . (3),  Doménecb
(8),  Sagarra  (3),  Portillo,  Falo-
mm  (5), Fontelles  (4  y  Ortiz.

DOM  BOSCO.  —  Equino,  S.
Labaca  (3),  J.M. Labaca  (5), Ga
cela,  ‘Urtiverea  (2),  Cristobalena,
Lafallege,  García,  Momediano,
Azcárate  y  Conde. u.

PICADERO, 23 -  VULCANO, 9
También  fue  fácil  para  el  Pi

cadero  su  partido  de  Copa  con
tra  el, Vulcano,  de  Vigo.  Se  ini
cié  el  juego  con  dominio  abso
luto.  de los  barceloneses que a  los
veinte  minutos  tenían  un  rotun
do  12-0 favorable.  Después,  has
ta  el  final  del  primer  tiempo,
tuvo  ligeras  alternativas  el  jue
go,  siendo  de  15-2  al  finalizar
este  período.

.La  segunda  parte  fue  más  ni
velada  en  ci  marcador,  sobresa
liendo  3.  Sanjorge  en  las  filasviguesas,  mientras  que  en  el  Pi
cadero  sobresalieron  Penes,  Pci
té  y  los  Taures,  aunque  la  figu
ra  del  encuentro  fue  Penes,  su
máximo  goleador.

Carlos  Masdevail,  del  Re a 1
CI  u b  Marítimo,  se  proclamé
campeón  de  Cataluña  de  la  cla
se  «finn»  disputado  en  aguas  de
Arenys  de  Mar  bajo  la  excelente
organización  del  club  local.

De  acuerdo  con  el  reglamento
la  competición  se  decidió en  cua
tro  pruebas.  Pero  si  la  decisión
no  admite  «peros»,  en  buen  espí
ritu  deportivo  y  dada  la• igual-

Al. MADRID,, 14
ALTOS HORNOS, 10

De  comienzo, ventaja  blanqui
troja  por  4  a  O;  después,  en  el
segundo  tiempo,  los  valencianos
han  reaccionado,  llegando  a  po
ner  el  tanteador  en  12-7,  13-9 y,
finalmente,  el  ya  citado  14-10.

dad  de  fuerzas  existente  entre  el
campeón  y  Francisco Blasco, cree
mos  que debió  disputarse  la  quin
ta  regata  como  también  estaba
previsto.  Esta  objección es la  úni
ca  que,  sin  restar  brillo  al  éxito
del  campeón,  deja  sobre  el  papel
la  duda  sobre  la  «chance» que  se
le  ha  negado  a  Blasco  en  virtud
de  un  reglamento  a  nuestro  jui
cio  demasiado  rigorista  en  su  le
tra  y,  en  definitiva,  poco  opor
tuno.

He  aqul  la  clasificación  final:

«Llor  III»,  de  C.  Masdevall,  6
puntos.

«Nereo  II»,  de  F.  Blasco,  8,7
puntos.

«Mustango»  de  C  Puchades,
35,7  puntos.

«Norayan»,  de  J  L  Castella,
44  puntos;

Todos  los  demás  participantes
-no  tomaron  la  salida  en  la  últi
ma  prueba,  lo  que  también  es
censurable.  El  hecho  de  no  tener
opción  al  título  no  debe  impeler
a  la  pereza  o  a  la  desidia,  que
en  el  fondo  no  constituyeron  más
que  una  ingrata  postura  frente  a
los  primeros  clasificados

ALTOS  HORNOS.—  Gimeno,
Gil,  Núñez  (3),  Bronchal,  Riba-
ro  (1),  Galíndez  (1),  Sarrió,  Iz
quierdo  y  Jordá  (5).

Pian
OBRAS DEL PIJERIO, 26

‘EGWA, 20
El  triunfo  ha  corresepondido

al  equipo- alicantino  por  26-20,
después  de  llevar, durante buena
parte  del  encuentro,  el  marcador
desfavorable.

El  primer  tiempo  terminó  con
13-7  a  favor  del  Egula.  Técni.
camente,  el  equipo de San  Sebas
tián  fue  superior  al  Obras  del
Puerto,  que  sólo  a  base de  entu
siasmo  y  a  la  acción  individual
de  Rochel pudo lograr el triunfo.

EGUIA.  —  Michelena,  Mu.
guerza  (3),  Garmendla,  Lamar
ca  (5),  1.  Michelena (6),  De  An
drés  (3,  Fernández, Irure  (2)  yAlonso  (1).

OBRAS  DEL  PUERTO,  —

Hernández,  Macla,  Antón  (3),
Ferrer,  Cuenca  (1),  Candel  (2),
Ruiz  (3), Verdete (2),  Rochel (12)
Marín ‘(3), López  y  Pérez.

-               Geronia

En  la  mañana  de  hoy  lunes,
comenzará  sus  trabajos  en  Bar
celona  el  XXVII  Congre.so de  la
Federación  Internacional  de  Es
qul distintas  comisiones  de

aquel  organismo  internacional se
reunirán  por  la  mañana  en  ci
Palacio  de las Naciones  en  MonI
juic.               -

La  comisión  de  Esquí  Nórdi
co,  que  comprende  las  discipli
nas  de  salto y  fondo,  examinarán
entre  otros  los  informes  del  Co
niité  de  Organización  de  los
Campeonatos  del  Mundo ‘de 1970
que  se  celebrarán  en  Vysoke Ta
try  (Checoslovaquia),

Otra  comisión  cuyo  trabajo
encierra  particuIa  interés  es  1*
de  clasificación  de  lo.  esquiado-

res,  ya  que  de  la  misna  depen
derá.  el  orden  de  salida  en  las
competiciones  del  año  próximo
entre  las que  se hallan  los  Cam
peonatos  del  Mundo.

Ayer  domingo  llegaron  la  to
laudad  de  los  300  congresistas
excepto  las  delegaciones  franco-.
sas,  rumana  y  turca  que  lo  ha
rán  en  la  mañana  de  hoy.

Entre  los  personajes  que  han
despertado  mayor  interés  figu
ran  la  señora  Raine  actual  cam
peona  olímpica  de Habilidad  Gi
gante,  más  conocida  por  su  nom
bre  de soltera  Nancy  Gxeene, que
en  Grenoble  se  adjudicó  asimis
mo  el  titulo  de  Campeon,a Mun
dial  de  Combinada  Alpina  for
mando  parte  del  equipo  de  Ca
nadá

LaCopádelGeneralísimodeBalonmano

Barcelona y  Picadéro, fáciles gana dorés;1]
Tiró;0]

CUARTOS  DE  FINAL  (Partidos  de  ida)

Barcelona  -  Dom  Bosco         sO—10
Picadero  -  Vulcano            23— 9
Obras  Puerto  -  Eguia      .  26—20
Atlético  Madrid  .  Altos  Hornos   14—lO

Con  veinte  goles de  ventaja  el  Barcelona  es  ci  que  ha  sa
cado  mayor  ventaja  en  los  cuartos  de  final  de  la ‘Copa  del
Generalísimo  de  Balonmano.  Ventaja  que  le  permitirá  acu
dir  a  San  Sebaitián  en  la  próxima  jornada  con  cierta  holgu
ra  para  salir  airoso  de  la  eliminatoria.

El  Picadero  sacó  catorce  goles  de  margen  al  Vulcano,
el  campeón  de  la  Primera  División  de  la  Liga,  lo  que  hace
creer  que  salvará  la  eliminatoria  y  podrá  intervenir  en  la
fase  de  semifinales.

En  cambio,  seis  goles  no  son  muchos  para  que  el  Obras
del  Puerto  de  Alicante  acuda  con  excesiva  confianza  al  te
rreno  del  Eguia,  en  la  próxima  jornada;  es  un  buen  mar
gen  pero  no  suficientemente  amplio  para  acudir  con  tran
quilidad  a  San  Sebastián.

Completé  la  jornada  .1  14-10  logrado  por  el  Atlético
de  Madrid  en  la  capital,  frente  el  Altos  Hornos  de  Sagun
to,  mejor  resultado  para  los  madrileños  que  el  alcanzado  en
la  Liga,  lo  que  dará  lugar  a  una  lucha  emotiva  en  la  jorna.
da  de  vuelta  prevista  pata  el  próximo  domingo  en  Sagunto.

A.  U.

j

Con 205 escopetas,
la Copa Domecq se

suspendió en el
pájaro 14.

Prosiguen  con  el  máximo
interés  las  tiradas  extraordi
narias  de  Montjuich,  lástima
que  ayer,  la  llucia  dificulté
la  buena  marcha  de  la  Copa
Domccq,  puesto  que  la  salida
al  planchet  de  cada  partici
pante  era  más  lenta  de .lo ha
bitual.  La  inscnipción  tuvo
nada  menos  que  205  tirado
res,  cifra  por  el  momento  ré
cord  del  presente  certamen.
La  suspensión  llegó  hasta
apurar  los  límites  de  luz  re
glamentarios.  Bien  poco  le
faltó,  a  pesar  de  la  inclemen
cia  de  que  termínara  esta
competición  cuya  dotación
en  premio  era  de  350.000 pe
setas.

En.  el  pájaro  14, los  direc
tores  de  tiro  acordaron  sus
pender  la  tirada,  cuando  so
lamente  estaban  en  «paule»
15  tiradores,  en  los  cuales
figuran  11  españoles  —abun
dan  valencianos  y  catalanes—
que  son:  Salvador  Crespo,
Luis  Ibáñez,  José  Chornet,
Justo  Borrás,  Monzonis,  J.
Rouna,  Javier  Buch,  Claudio
Sanfeliu,  José  Chiva,  Carlos
Matabacas  y  José  M.  Junco.

Por  parte  extranjera,  los
italianos  Euro  Zaneci,  Iugo
Cambi  y  Alberto  Caprara  y
el  argentino  G.  Genil.  Entre
ambos  se  disputará  esta  ma
ñana  el  barrage  final,  que
promete  lo  suyo.

¿Se  logrará  desbancar  a  los
italianos?  La  ventaja  espa
ñola  se cifra  en  el  mayor por
centaje  de  hombres,  pero...
veremos,  si  la  suerte  acom
paña  en  esta  ocasión  a  nues
tros  representantes:  Los  ita
lianos  no  ceden,  van  al  copo
de  premios,  por  ahora.

La  Copa  Dorneq,  sigue  en
el  a’ero.

R.  BLANCLI

Arbitraron  Laca   Aguila.
Equipos:

PIcADERO:  Segú, J.  Tauré  (3),
Dotu  (1),  Quintana,  Vidal,  Pci
ró  (3),  Perie,s  (8),  Zabalo  (2),
Valls  (1), T.  Tauré  (3) y Pérez (2)

VULCANO:  C. Pérez,  Gilsanz,
Casares  (1),  Varela  (1),  Gonzá
lez  (2), A.  Sanjorge, Dios, J.  San-
jorge  (4), R.  Pérez.  Núñez  y  Gó
mez.

AT.  MADRID.  —  Hernández,
Herrero,  Andreu  (2),  De  Miguel
(2),  Gamboa  (2), Lobera  (1), LIc
rena  (1),  Medina  (1).  Cuesta  (3)

II.  y  Zubiarraín  (2).;1]

Ve/u’;0]

I.a Copa Federación
Española

RESULTADOS  DE  AYER

Mataró  --  1-lorta       27-18
Salle  Bta.  .  Seat     20-23
Caspe  -  Universitario  25-12

FASE  FINAL  JUVENIL

Sabadell  -  San  Miguel  7-11
Barcelona  -  Espona    12-14

TROFEO  PRESIDENTE

La  Roca  -  Parcts     13-4
Mataró  -  Horta       16-9
OJE  Sabad.  -  H.  Manist. 8-11
S.  Fausto-Rosco  Rocaf.  10-14
Caspe  -  Universitario  9-10

CARLOS MASDEVALL, CAMPEON REGIONAL
DE ((FINN))’;1]

Ésqw;0];1]

hullero fi/Ja;0]

COMIENZA EN BARCELONA EL XXVII CONGRESO
-   DE LA FEDERACION . INTERNACIONAL

KANGASNIEMI DERRIBA TRES
MARCAS’ MUNDIALES

PORI-R  (Finlandia),  18. (Alfil). —  El  levantador  de  pesos  finlan

dés  campeón  olímpico,  Kaanlo  Kangasniemi  ha  batido  hoy  tres  «re
cords»  mundiales  en  la  categoría de  los mediano-pesados  en  el curso
de  un  encuentro  internacional  entre  Finlandia,  Suecia  e  Italia.

Kángasniemi  levantó  un  total  de  527,5  kilogramos,  con  lo  que
mejoré  en  cinco  su  propio  «récord»  mundial.

En.  la  modalidad  de  tiempp,  levanté  177,5 kilogramos  y  en  la  de
arrancada  hizo  160,5  kilogramos,  en  un  ensayo  extra.  También  re
tenía  los  anteriores  «records»,  con  177’ y  I8  kilogramos,  respecti
vamente.
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Por  30—lO  venció  el  Barce
lona  al  Dom  Boaco de  San
Sebastián;  en  encuentro  de
la  Copa del  Generalislmo de
balonmano.  Morera,  que  es
tuvo  ,narcadisimo, sólo  marcó
tres  tantos. Este  es  uno  de

ellos  (Foto HerVo)

Penes,  del  Picadero,  fue
autor  de ocho de  los 23 tan
tos  que su equipo l  endosó
al  Vulcano  de  Vigo  en  la
Copa  de  balonmano. Los ga
llegos  sólo  lograron  nueve.
En  la  Imagen, uno  de  los
goles  de  Penes (Foto Herfo)

1

Córon    r1rttITIt1             1   IOÓ
su buen gusto tUHUNAS L         1
con  cigarrillos.                          p NEGRO

*  PresentaciÓn paraIa  PennsuIa

En  encuenfró de ida de los cuarto8 de final de la Copa del Gene
ralísimo  dé  hockey sobre patines, el  Barcelona derrotó al  Mataro
por  3—2. En este pase de Chercoles a Villacorta se fraguarla el

primer  gol  azulrana.  —  (Foto J. Martinez)



LOS  CUARTOS  DE  FINAL
PARTIDOS  DE  VUELTA

VulCaflQPiCaderO
‘1921  (  9-23)

Don  Bosco-Barcelona:
14-  6  (lG-3O

Altos  Hornos-At.  Madrid:
20-11 (10-14)

Eguía-O.  Pueito:
l7-  8  (20-26)

Sólo  el  Picadero, ha  consegui
do  pasar  a  la  fase  semifinal  con
doble  victoria.  Esta  vez  venció

•  El’  Esmena  de  Gijón  se anoté
el  primer  asalto  de  su  duelo  de

.  cuartos  de  final  con  el  Mundet,
en  la  pista  de  éste,  tras  demos
trar  su  capacidad  ofensiva  que
ha  de  servirle,  sin  duda,  para  ile
gar  a  la  Última fase  de  la  com
petición.  El  joven  equipo  de  a
mallonga  no  dio  en  esta  ocasión
la  batalla  de  anteriores  encuen
tros  con  los  «grandes». Fombona,
Lesmes  y  Fanjul  superaron  en
la  red  a  sus  oponentes,  sentando

la  base  de  su  paso  a  semifinales.
Positiva  victoria  la  del  Club’ Na
tac.ión  Badalona  frente  al  correo
so  Estudiantes  de  Valladolid.  El

‘buen  desempeño  de  Cot  y  León,
sobre  la  base  de  una  -superiori
dad  en  la  concepción  del  juego
(mayor  elasticidad  ofensiva,  ma
yor  estabilidad  en  el  ritmo)  fue-
la  clave  de  un  resultado  que  no
hay  que  dar  por  definitivo:  la
pista  valhisoleana  ha  constituido
en  más  de  una  ocasión  el  esce
nario  de  resultados  sorpresa.  Se

en  Vigo al  Vulcano,  por  dos  go
les  de  diferencia,  superando  asi
con  amplitud  a  un  equipo  que  lé
privé  el  ascenso  automático  a  la
División  de  Honor,  de  la  Liga.

Perdió  el  Barcelona,  en  Pasa
jas  frente  al  Dom  Bosco, el  cam
peón  nacional  de  Segunda  Divi
sión  mostró  una  vez  más  su  me
jor  juego  y  ante  un  Barcelona,
con  veinte  goles  de  ventaja,  que
actuaba  sin  preocupaciones,  le
gadó,  pero  no  lo  eliminé  del  tor
neo  copero.

En  cambio  destaca,  aunque  se

ría  demasiado,  sin  embargo,  que
los  universitarios  repitiesen  su
«gestan  de  la  anterior  eliminato
ria:  dar  la  vuelta  a  un  3-0  ad:
verso.  El  Antorcha,  en  Lérida, ,ve
acercarse  el  fin  de  la  temporada
con  la  victoria  (1-3)  de  un  Real
Madrid  suelto,  muy  cercano  al
patrón  de  juego  del  Atlético,  y
que  se  presenta,  ahora,  como  un
outsider  a  destacar  en  las  dos  úl
timas  fases.  Gran  actuación  de
Germán  y  Bechler  en  las  filas
blancas;  Boix,  en  el  Antorcha,
saivó  lo  increíble  en  defensa  pa-
ro  no  pudo  evitar  el  naufragio
del  bloque,  heterogéneo  y  desa
tendido  desde  la  banda.  Centro
de  la  jornada,  el  encuentro  Atlé
tico  de  Madrid-Hispano  Francés
se  inició  con un  8-15 paja  los  vi
sitantes,  sólidaménte  conjuntados
en  el bloqueo  y  sin dejar  de  mar
car  el  ritmo.  El  Atlético  resur
gió  en  los  tres  siguientes  sets,
que  e  anoté  en  15-4, 7,  11, apo

yando  su  ataque  en  Mora  y  Du

presentía,  la  eliminación  del  At
lético  de  Madrid,  puesto  que  en
Sagunto  no  pudo  mantener  los
cuatro  goles  de  ventaja  adquiri
dos  en  la  primera  fase  de  la  con
frontación.

Completando  la  relación  de  se
mifinalistas  el  Eguía,  que  en  San
Sebastián,  superó  los  seis  goles
de  margen, cón que perdió en Ah.
cante,  en  el  primer  juego.  Dispu
tarán  por  lo  tanto  la  fase  deci
siva,  semifinales  y  final:  Picade
ro-Barcelona,  Altos  Hornos  y
Egnia.

DOM  BOSCO, ¡4;
BARCELONA.  6

4JI.

En  la  primera  parte  hay  que
señalar  que  se  impuso  claramen
te  el  Dom  Bosco,  jugaron  más  y
mejor  de  ahí  que  se  llegara
8-2  al  descanso.  El  Barcelona  que
se  permitió  el  lujo  de’  alinear  a
varios  reservas  puso  más  interés
en  el  segundo  tiempo  y  nivela
ron  bastante,  no  obstante  se  fina
lizó  .l  partido  con  14-6 a  favor
del  cuadro  de  San  Sebastián.

Arbitraron  Pascual  y  Fernán-
des.

EQUIPOS:

•  BOSCO:  Eguino  (Maxi),  Prez
(3),  Santos  Labaca  (4),  1.  M.  La-
baca  (6),  Labayen, Azcárate,  Cris
tobalena,  García,  Urtizberea  (1),
Momediano  y  Conde.

BARCELONA:’  Perramón  (Bor
derla),  Domench  (1), Glber  Ortiz,
Portillo,  Herminio,  Noguer,  Ro
Vira,  Pa  lo  ni i r,  Fontelles  (2)  y
Ballcelle  (1).

SAEZ.

rantez,  y  jugando  la  baza  de  la
gran  versatilidad  de  los  Hernán
dez.  La  ausencia  del  franco-ma
troqul  Martínez  no  dejó  de  pe
sar  en  el  juego  rojiblanco,  pero
la  falta  de  tono  de  los  barcelo
neses  (salvo la  fase  final  del  cho
que)  dio  el  mando  a  los  pupi
los  de  Yébenes.  La  imprecisa ac
tuación  arbitral,  sin  influir  en  el
desenlace,  sí  cortó  en  ocasiones
el  curso  normal  de  la  jugada.
Palta  de  criterio de  nuevo el  pro
blema.  El  Hispano,  de  todas  fox-
mas,  no  puede  dejar  ese  3-1 co
mo  definitivo.

RESULTADOS

At.  Madrid-H.  ‘Francés,  3-1.
(8-15,  15-4, 7,  11).

C.N.  Badalona-Estudiantes,  3-0
Antorcha-R.  Madrid,  1-3,

(14-1*.  1541,  5-15,’ 13-15).
Mundet-Esmena  Gijón,  1-3

Llueca  (4),  Misquierdo  (1),  Tren-
chal  (1),  Galindes,  Riviera  (3)  y(6)

AT.  MADRID:  Gerrero  (Her
nández);  Andreu,  Medina  (3),
Lovera,’  Zubiarrain  Gamboa  (1),
García  (2),  Llerena  (1),  Martínez,
Delgado  (1).  Fernández  de  Mi
guel  (3).

El  partido  ha  sido  muy  intere
sante  y  el  Altos  Hornos  se  mos
tró  siempre  superior  al  Atlético
de  Madrid  consiguiendo  una  me
recida  victoria.

JOSIMBAR.

EGUIA,  17;
OBRAS  DEL  PUERTO,  8

Se  jugó  en  el. frontón  Rebote
de  Anoeta,  el  partido  eliminato
ria  entre  los  equipos  de  San  Se
bastián  y  Alicante.  El  Egula  que
perdió  por  seis  goles de  diferen
cia  el  primer  encuentro  tenía  que
superar  el  handicap  y  mal  se  le
pusieron  las  cosas  a  los  donos
tiarras,  el  Obras  del  Púerto  se
adelanté  en  el  marcador  hasta
conseguir  neutralizar  luego el  tan
teo.  Con  9-3  en  el  descanso  el
segundo  tiempo  fue  de  clara  su
perioridad  donostiarra  hasta  lle
gar  al  17-8  definitivo.

Arbitraron  Benet y  Alvares. Los
equipos  fueron:

EGUIA:  Michelena,  Alonso,
Chomin  (1),  Quique  (2),  Barcaiz
tegui,  San  Andrés  (3),  Lamarca
(4),  Michelena  (3),  Lorec,  Mu
guerza  (3),  Erro  y  Nardos  (1,).

O.  PUERTO:  Hernández,  Pitiu
(3),  Candela  (1),  Verte,  Marín,
Antón  (1), Ferrer  (2), Guillén  (1)
y  Macia.

SAEZ.

COPA,FEDERACION,,
ESPAÑOLA’

RESULTADOS  DE  AYER

Arrahona  (P) -  Axrah.  (N)  10-15
Tarrasa  -  OlE  Sabadell  8-4
‘Seat  -  OJE  Martoreil  25-18
Sanfeliuense  -  Gavá       16-12.
S.  Fausto  -  Univérsitario  13-13
Seat  II  -  Caspe  ,        19-15

El. ESPONA, CAMPEON
CATAtAN JUVENIL

RESULTADOS  DE  AYER

-  CLASIFICACION FINAL

Espona         33,051286
Barcelona       3 1  2  4139  2
SanMiguel       31224282
Sabadell’  -  3  1 2  32 53 2

El  Espona,  como  campeón  y
el  Barcelona,  subcampeón,  por
promedio  general  representarán  a
ha  Federación  Barcelonesa,  en  el
próximo  Campeonato  de  España
Juveni1;1]
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Miguel Puigdevall,
ganó la Copa

«Unión Española
de Explosivos» y
Enrique Codony
la. «Oriol» en la’

jornada de clausura
Extraordinaria  jornada  de

clausura  en  el  campo  de  tiro
de  Montjuich.  Ayer  se  respi.
raba  paz  y  sosiego,  después
de  diez  jornadas  consecutivas
de  tiro,  donde  pasaron las me
jores  escopetas del  país,  amen,
de  aquellas,  que,  de  Italia,
Estados  Unidos, Méjico,  Cuba.
Argentina,  Francia  y  Portugal,
dejaron  huella  con su brillante
actuación,  en éstas tiradas  bar
celonesas,  que  ya  son  historia
grata  en  el  haber  de  la  So
ciedad  de  Barcelona.

La  jornada  de  cierre  cons
tituyó,  a  pesar  de  la  ausencia
de  algunos tiradores,  el broche
de  oro,  con  una  participación
total  de  extranjeros,  que  uni
dos  al  resto  de  escopetas  de
Barcelona,  dieron  buena  cuen
ta’  para  iniciar  el  día,  con  la
Copa  Unión  Española  de  Ex
plosivos,  que  con  su  origiii
trofeo  y  popularidad  del  car
tucho  U.E.E.,  a  la  hora  de
empezar,  la  pizarra  se  vela
repleta  de  inscripciones.  El
triunfo  se  lo adjudicó  Miguel
Puigdevall  igualado  por  loa.
quia  Tusell en  el  pájaro  15,
y  sucesivamente García  Astu
dillo  y José  Escobar con  14-15
Más  distanciados  Marty  y  el
mejicano  Terán  13-14, cerran
do  la  clasificación Rovira,  Gil
Vernet,  Alas,  Morali  12-13 y
Mas  Sarda  con  el  mejicano
Fernández  Hurtado  10-11.’

Seguidamente  la Copa  Oriol
donde  - resulté  vencedor  Enri
que  Codony,  después  de  un
desempate  con  el  doctor  -José
M.’  Gil  Vernet  a la  altura  del
pájaro  16,  clasificándose  en
tercer  lugar  1rancisco  Cruset
14-15, y  con  marcas  inferioró
el  mejicano  Sergio  Martinez
10-11,  Mas  Sardá  9-10, siels4o
Bausach,  Cores  y  Tuseli  guie.
nos  cenaron  la  lista  clasiuica
toria  con  8.9.

Así  quedaron  clausuradas
las  tiradas,  el  certamen de  tiro
de  Barcelona  que  ha  mante
nido  en  vilo  por  unos  dias
a  todo  el  ámbito  nacional  da
esta  e8peciaiidad,  increment*..
do  que  duda  cabe,  por  el  ali
ciente  de  la  Copa  de España
1969,  que  si  llegó  por  pri
mera  vez a nuestra  ciudad dqs
pués  de  63 aflos,  francamente,
habrá  que’ Ir  a  repescarla  el
próximo  año  en  Sevilla,  poj
que  en  verdad  la  Copa  4c
España  disputada  en  Barceki
un,  fue  en  grado  superlativo,
lo  que  dio  el  interés en  el
éxito  global  del  concurso;  -

Las  tirada8  terminaron  en
Barcelona..;  ¡Suerte  tiradores
en  Alcoy..!  porque  allí  va  a
empezar  otro  concurso.

Ramón  BLANUI

La Copa del ‘Generalísimodebah,

Barcelona, Picadero, [guía y ltos Hornos semifinalistas;1]

Halterofilia;0]

ANTE EL INGLATERRA- ESPAÑA
EN BRADFORD

Ha sido designado el equipo español
Para  competir  el  día  28 de  junio  en  Bradford,  ha  sido  designado

ci  equipo  nacional  español  de  halterofilia  que  se  enfrentará  a  Ingla
terFa.  Es  el  siguiente:

Peso  Gallo  Ramón  Sorribes  (Valencia)
Peso  Pluma  Ignacio  Almau  (Zaragoza)
Peso  Ligero  Francisco Mateos  (Sevilla)
Peso  Medio  José  Dom1ngue  (Sevilla)  -

Peso  Semipesado  Manuel Molinero  (Barcelona)
Peso  Pesado Ligero  José  Gordillo  (Sevilla)
Peso  Pesado  Enrique Plasencia  (Sevilla)

VICrORIA  DEL  TARREGA  EN  LA  UGA  CATALANA
•  En Táxrega se  ha  celebrado el  encuentro de  la primera Liga Ca

talana  entre el  C.  G. ‘B  y  C.  N.  Tárrega ganando dicho  encuentro
este  último,  por  1.252 puntos.

Hay  ue  destacar  el  intento  de ‘récord de  nuestro  campeón’ en
‘Peso  Pluma,  Jorge Pié,  colocando la  barra  en  95 kilos  fallando  a  su
tercer  intento.  El  récord  actual es  de  92,50 kilos.  Deseamos  que en
un  próximo  encuentro se  consiga este  y  varios  recorda más.

-JORGE  PLA  Y  RAMON  CARDOSO  EN  EL
ESPAÑA  -  PORTUGAL           -

El  próximo  día  1  de  junio,  se  celebrará el  encuentro  interna
cional  de  Halterofilia  entre  los  equipos  «B»  de  España  y  «A»  de
Portugal,  en  el  Gimnasio  Pabellón  de  Deportes  del  Estadio  de  la
Luz,  en Lisboa  (Portugal), a  las  16 horas.

Nuestros  levantadores intentarán  batir sus records personales, que
son  los  de  Cataluña, en  este  encuentro donde  se  espera  caigan va-

-  ,ioa  recorda.  -  ‘ ‘  -.  ‘

rartos de final de Copa de yole! vol

ALTOS  HORNOS,  20;
AT.  AlA DPJD.  1!;

•  ALTOS  HORNOS:  ,  Gimeno
(Peres  Gil),  NÚñez  (5),  Sarrió,

VICTORIAS DEL ATLETICO Y EL ESMENA

Espona  -  Sabadell’
S.  Miguel -  Barcelona

27-12
9-14

E.  6.

unboM  .

Lun  e a,26demayode’1969



SM CÁRLOS. (De nuestro co
rrésps,  JIJLYE.)

En  la  pista  natural  de  la  Ba
hIn  de  los  Alfages,’ y  organizado
conjuntamente  por  el.  R.C  Ma
rftimo  de  Barcelona  y  el  C. ,Mo
to  Náutico  de  San  Carlos,  se  ce
labrarán  dos  Campeonatos  de
Motonáutica,  el  de  España  y  el
de  Cataluña,  El  primero. de  ellos,
a  disputar  en cuatro  mangas,  da
rá  comienzo  hoy  sábado  pos  la
tarde,  a  las  18 horas,  la  primera
de  ellas,  y  la  segunda  a  las  19,
t.ae  dos  restantes,  de  las  cuatro
de  que  consta,  se  disputarán  el
domingo  por  la  mañana,  din  8;
a  las  diez  y  a  las  once  horas,
naspectivamente.A  las  12’35,  en
sesión  matinal  del  domingo,  se

Esta  noche,  en  Madrid,  en  el
Palacio  de  Deportes,  se  disputa
rán  las  semifinales del  Campeo-
da  España  de  Balonmano,  en  el
que  hay  en  litigio  la  Copa  de
S.E.  el  Generalísimo.

A  las  21’45 se  enfrentarán  el
Barcelona  y  el  Picadero,  para
luego,  a  las  23 horas,  contender
el  Altos  Hornos,  de  Sagunto,  y
al  Eguía,  de  San  Sebastiá

Mañana  domingo,  a  las  19’30,
se  jugará  la  final• entre  los gana
dores  de  las  semifinales,  no  ha
biendo  juego  entre  los  vencidos
para  disputar  el  tercer  puesto.

Don  Antonio  Lázaro tenía  que
decidir  anoche  el  equipo  qu  es
ta  mañana  se  desplazará a  la  ca
pitaL  Tenía  dificultades)  debido
a  milicias  y  exámenes,  indicán
donos  que los expedicionarios los
decidirá  en  el  último  instante,
por  si  a  última  hora  puede  ir
aJgwro  de  los  que  en  principio
habla  descartado.

aefercnte  a  los  equipos  partí
cipantes,  nos  dijo:

Sobre  el  Picadero,  «que  es  un
conjunto  peligroso,, que mantiene
se  veloz  .juego  hasta  el  último

dará  la  salida  a  los  participantes
en  los  cien  kilómetros  de  San
Carlos  de  la  Rápita,  Trofeo  Cos
ta  Dorada,  prueba  puntuable  pa-.ra  el  Campeonato  de. Cataluña,

El  Campeonato  de  España  es
tá  reservado  a  las  embarcaciones
de  la  categoría  IT,  y  4  de  Ca.
taluña  para  las  comprendidas  en
las  categorías  PPS, EF,  EPS  EIT
Para  las  dos  pruebas  se  ‘cuenta
ya  con  una  inscripción  de  pilo
tos  superior  a  los  treinta,  proce
dentes  de. Madrid,  Zaragoza,  Va
lencia,  Vitoria,  Villanueva y. Gel
trá,  Palma  de  Mallorca  y  Bar
celona,  confiándose  ea  que  tan
nutrida  participación  es  un  anti
cipo  de  expectacularidad  y  fuer
te,  lucha  para  alzarse  con  el
triunfo.

instante».  Del  Altos  Hornos:  «Su
juego  es  de continuos pases y muy
patestes  ,sus remates». Y  en  cuan
to  al  Egula:  «Coordinan  muy
bien  las  jugadas,  así  com.o la. ve
locidaci  que  ponen  en  el  jUego».

Finalmente,  se  lamentaba  que
la  competición,  en  su  fase  deci
siva,  no  se  hubiera  jugado  hace
20  días.  De  esta  forma,  todos
los  equipos  hubieran  jugado  con
sus  mejores  elementos..

En  cuanto  al Picadero,  su  dele
gado,  don  Miguel  Ortin,  tinía
dudas  en  tres  jugadores,  por  es
tar  en  milicias:  J.M.  Tauré,
Malis  y  Pérez  Alarcón,  mientras
que  los  probables  para  ir  a  Ma
drid  serían:  Quintana,  Prats,  Pei
ró,  Paire,  Zabalo,  Rodríguez,  Vi
dal,  Dotó,  T.  Tauré  y  Segó.

Tanto  el Barceloña  como el Pi
cadero,  saldrán  esta mañana,  por
vía  aérea,  hacia  Madrid,  para  in
tervenir  en  la  fase  final  de  la
Copa,  mientras  los  dirigentes  de
los  clubs  salieron  el .viernes  pa
ra  asistir  al  Pleno  Nacional  de
la  Federación  Española  de  Ba
lonmano,  que  durará  hasta  el
domingo.

Con  rosó  Sánchez Escudero,  el
muchacho  de  la  cordobesa  pobla
ción  de  Peñarroya,  el  de  menor
peso  de  la  selección  española  de
boxeo,  que  ha  participado  en  los
Campeonatos  de  Europa  de’ af i
cionados,  de  Budapest,  «se  han
liquidado  las  existencias».  Ha  si
do  este  minimosca  el  que  lució
mejor  en la  competición  del  gru
po  español  y  el  (inico  que  ganó
un  combate.

Se  repitió,  pues,  la  historia  de
la  Olimpiada  de  Méjico,  emulan
do  Escudero  al  welter  Durán.

Los  demás,  unos  por  «fas»  y
otros  por  «nefas»,  no  pudieron
encontrar  solución  ni  al  primer
obstáculo.  Que  conste  que  ello
nos  duele,  y  mucho.  Pero  algo
ocurre  en nuestro’ boxeo  aficiona
do  que .no  responde  a  lo. que  se
espera.  No  es  que  exijamos  que
traigan  títulos,  pero  tampoco  que
en  las  grandes  competiciones  izi
ternacionales  sólo  nos  esté reser
vado  un  papel  de  comparsa,  y
aún  lo  que  es  peor,  sin  trascen
dencia  para  que  se  nos  tenga  en
cuenta.

Ya  decíamos  antes  de  partir
los  muchachos  para  Rumania  que
no  se puede  echar  mano  de  unos
representantes  «vitalicios», en  me
noscabo  de  otros  que,  era  segu
ro,  iban  a  lucir  mejor.  Y  los  he
chos  nos  han dado la  razón.  Tam
poco  que  los  cambios  de  peso
eran.  recomendables, ni las  impro
visaciones.

Compartíamos  la  elección  en
sus  pesos,  de. Sánchez  Escudero,
que  dicho  sea  al  pasar  nos  paree
cía  el  mejor  del  grupo,. y  sus  ac
tuaciones  fu  e ron  también  de
acuerdo  con  nuestra  opinión,  de
Rosado,  y  de  Fajardo,  que,  la
mentablemente,  fue  apartado  del
torneo  por dictamen médico... En
tre  todos  sólo  Sánchez  Escudero
brilló  a  mayor  altura  e  hizo
concebir  esperanzas  al  vencer  al
griego  Salomons.  Lo.  malo  fue

BERLIN,  5.  (Alfil.) —  El  pro
motor  Zeller  y  el  boxeador  ar
gentino  Oscar  Bonavena,  fijaron
definitivamente  el  20  de  junio
como  fecha  de  celebración  del
encuentro  entre  el  púgil  argenti
no  y  su  contrincante  alemán,
Wilhelxn  Von  Homburg  que  ten
drá  lugar  en  el  Palacio  de  los
Deportes  de  Berlín  Occidental.

Durante  la  cónferencia de Pren
sa  de  Oscar  Bonavena  en  el
«Hotel  Franke»,  se  produjo  un
vivo  incidente.  De  pronto,  irrum
pieron  en  el  salón  el  boxeador
alemán  Wilhelm  Von  Hamburg,
acompañado  de  un  nutrido  grupo
de  amigos.  «Te  voy  a  matar  —

gritaba  encolerizado  Von  bm
burg—  dirigiéndose  al  boxeador
argentino.  Te  conozco  bien  de
Nueva  York  y no  has estado nun

que  el  húngaro  Gedo  cortó  el
paso  al  cordobés,  en  un  combate
equilibrado,  y  con  ello  la  «li
quidación»  de  la  representación
española  fue  ya  total...

uN CORBETT
BUCAREST  (Alfil).
Resultados  de  los  combates co

rrespondientes  a  las  semifinales
de  los campeonatos  de  Europa  de
boxeo  aficionado:

Ligeros:  Cutov  (Rumania)  ven
ce  a  Lomakbin  (URSS), por  pun
tos.

Pilicev  (Bulgaria), vence  a  Pc
tek  (Polonia),  por  puntos.

Medios:  Tarasenkov  (URSS),
vence  a  Cheorghiev  (Bulgaria),
por  decisión  arbitral  en  el  tercer
asalto.

ca  enfermo,  lo  que  tienes  es
miedo».

Los  periodistas  y  entrenadores
intervinieron  para  separar  a  Bu
navena  de  su  contrincante  ale
mán,,  que  intentaba  pegar  al  ar
gentino  en  plena  conferencia  de
Prensa.

N.  de  la  R.  —  ¿No  será
mejor  que  ambos  guarden
sus  energías para  derroch
las  sobre  el  cuadrilátero?  j,
es  que  éste  espectáculo gra
tuito  se  ha  escenificado  pa
ra  animar  la  taquilla?  En
cualquier  caso,  lo  mejor  se
ría  que  ni Bonavena  ni  Von
Homburg  hiciesen  el payaso.
Porque  el  «noble»  deporte
del  boxeo  ya  está  bastante
desacreditado  por  escenas
muy  parecidas...

OYEHSANCARLOS.DEURANTÁ

El Crnpec nato de España
de Motonáutica

‘TERMiNARON PARA ESPAÑA’.
‘SA NHEZ ESCUDERO, EL UL TIM O EL IhIINA DcL:;1]

?ulonin ano;0]
COPA DEL GENERALISIMO

Semifinales: BARCELONA • PICADERO
Y ALTOS HORNOS- [GUlA

BONAVENA Y VON HOMBURG:’
antes del combate, bravatas

Siete millones
de pesétas a
Benvéniiti por
enfrentarse
a  Rodríguez

NUEVA  YORK,  5  (Alfil).
Cien  mil  dólares  han  sido

ofrecidos  al  campeón  mundial
de  los  pesos  medianos,  Nino
Benvenuti  para  que  defienda
su  título  frente  al  cubano
Luis  Manuel  Rodríguez.

KROGHYENCIO A TAVANT
COPENHAGUE,  (Alfil).
El  ex  campeón  de  Europa

del  peso. ligero  Krogh  venció
fácilniente  al  francés  Maurice
Tavant,  por  puntos  en  una
pelea  concertada  a  diez  asal
tos.  Tavant  también  ostentó
el  título  europeo  en  la  divi
sión.

A.  Li

CAMPEONATODEESPARADEPELOTANACIONAL(segundacategoría)

LOS OTROS CUATRO FINALISTAS: ASTURIAS (pateta y mano individual),
CASTILLA (pála corta) Y RIOJA (mano por parejas)

Con  las  de  ayer  mañana,  terminaron  las  semi
fLnaka  correspondientes  a  los  campeonatos  de  Es
paña,  segunda  categoría,  que  vienen  desarrollándo
se  en  el  Frontón  Colón,  de  nuestra, ciudad.

La  de paleta  Asturias  -  Cataluña,  apenas  si tuvo
color.  En  efecto,  Cruz  y  Félix,  campeones  el  año
sado,  se  mostraron  superiores  a  nuestros  Casti
Io  y  Gombau,  uno  y  otro  muy  por  debajo  del
iiego  habitual  en  ellos:  Todo  el  partido  que  fue

 constante  atacar  de  los  asturianos  y  un  discre
la  defenderse  del  bando  local,  terminó  35 por  23.

Seguidamente,  . Oubiña  y  Montoya,  de  Vigo,
y  Barga  y  Buzumariz,  de  Castilla,  jugaron  un  par
tido  de  pala  corta  tremendamente  peloteado,  que
acabó  con  el  triunfo  de  hstos últimos  por  37  a  40:

En  mano  individual,  victoria  apabullante  18-5
del  asturiano  Alonso,  actual  campeón,  sobre  nuca

ESTATARDEENPEDRALBES

EL B[GLES, CAMPEON DE.
FRANCIA, DE RUGBY, FRENTE A

UNA SELECCION ‘ CATALANA
Don  Alberto  Serena,  nos  dio  la  noticia.  Se  trata  de  que

esta  tarde,  actuará  en  Barcelona  el  reciente  campeón  de
Francia  de  rugby,  el  Begles,  de  Burdeos.

Se  enfrentará  a  una  selección  catalana  en  el  campo  del:
Pedralbes,  del  C.  D.  Universitario,  a  las  cinco  de  la  tarde.

Será  por  lo  tanto  un  cierre  oficial  de  temporada,  porque
tan  sólo  faltan  unos  atrasos  en  el  campeonato  de  reseÑas
para  concluir  todas  las  competiciones.

El  equipo  que  se  oponga  al  campeón  francés,  el  Begles,
que  ganó  hace  apenas  quince  días  la  final  al  Stade Toulousen,
por  once puntos  a  ocho,  se  formará  a  base  de  los  siguientes
jugadores:

Bayo,  Pujol,  Rodó,  Rocabert,  Matutano,  E.  Font  y  J.
Font,  del  Club  de  Fútbol  Barcelona;  Del  Rey,  Ventura,  Cus
y  Besnard,  de  la  Unión  Deportiva  Samboyana;  Villanueva,
Campalans  y  Egea,  del  Club  Natación  Montju.ich;  Cayuela,
Casas  y  O’Hart,  del  Club  Deportivo  Universitario;  Zapata,
del  B.U.C., y  Sancha,  Batra,  López,  Serrano,  Escoda y  Sabata,
del  Club  Natación  Barcuiona.

ROP6OL

.tro  «manomanista»  Diez,  que  se  vio  y  deseó  para
hacerle  frente  a  su rival,  que los  tuvo  dominado  en
todos  los  terrenos,  empezando  por  el  saque,  que
proyectó.  fuerte y  con  intención,  variándolo  de  con
tinuo.

Por  fin  en  mano  por  parejas,  Leiba  y  Del  Po
zo,  de  la  Rioja,  confirmaron, cuanto  de  ellos se nos
habla  dicho.  Su  colaboración,  su  pegada,  su  sol
tura  y  las bellas  posturas  de  que  hicieron  alarde  al
darle  a  la  pelota  con  una  y  otra  mano,  justifi
caron  plenamente  el  resultado  de  22-7  obtenido
sobre  los  aragoneses Velilla  y  Lozano,  muy  animo
sés,  muy  entusiastas,  pero  púestos  continuamente
en  apuró  para  darles  adecuada  réplica  a  los  mag.
nífidbs  manistas  riojanos.

Juan FWTANE1

Sáb  a d o,  7  de  junio  de  i9áP



MADRiD  (De  nuestro  corres
ponsal,  NIVARDO  PINA).

En  el  Estadio  Vallehermoso  se
ha  celebrado  esta  tarde  y  noche
el  xr Trofeo  Canguro,  con  par
ticipación  internacional,  con  vis
tas  a  la  selección para  el  encuen
txo  Europa-América.  Una  gran
asistencia.  pública,  una  de  las
mayores  entradas  que  se  han  re
gistrado  en  el  campo  de  Valle
hermoso  para  presenciar  esta reu
nión  atlética  que,  en  lineas  ge
nerales,  ha  defraudado  a  la  al 1-
ción.

En  el  campo  nacional  se  han
batido  tres  récords,  uno  masculi
no,  el  de ‘los  400  metros  lisos,
y  dos  femeninos,  el  de  la  misma
distancia  y  el  de  salto  de  altura.
Para  el  primero,  el  pontevedrés
Gayoso  ha  batido  la  marca  an
tigua  de  Magariños  de  46”7,
reduciéndola  a  46”2;  el  própio
Magariños,  también  batió  su
marca  en  4  “4. En  la  misma  dís
tancia  femenina;  María  Coro,
guipuzcoana,  realizó  un  tiempo
de.57”3,  y  en  salto  de  altura,  la
madrileña  Rosario  Aguado  salvó
el  listón ‘a lm.59.

En  las pruebas  internacionales,
el  polaco  Badenski,  por  delante
de  Gayoso  en  los  400  metros  li
so,s,  con 45”8. En  pértiga,  el’ale
naln  Steinacker,  con  4m.60.  En
1.500 metros, el belga Simon,  con
3’42”7,  seguidos de  los  españoles
Antonio  Burgos  y  José  Maria
Morera,  ambos  a  sólo  tres  déci
mas  del vencedor. En 400  metros
vallas,  el  alemán  Schubert,  con
50”6,  seguido  de  Suárez  Canal
(52”!)  y  López  Solanas (52’9).

Vencedores  en  las  pruebas  na
cionales:

100:  Luis  Sarriá,  batiendo  con
lO”5 a  Sánchez Paraiso  y  Taleas
(l0”7).

N  SAN CARLOS DE LA RAPITA

En  la  bahía  de  los  AIf aque,
se  disputaron  ayer  las  dos  pri
meras  mangas  de  las  cuatro  de
que  consta  el  Campeonato  de
España,  en  su  quinta  edición,
con  lO vueltas  a  un  circuito  de
1.600  metros,  bajo  la  organiza
ción  conjunta  del R.C.  Marítimo
de  Barcelona y  el  CM.  San  Car
los.

Cinco  pilotos  se  habían  inscri
to  para  correrlas; pero  a  la  hora
de  tomar  la  salida,  tan  sólo  fue
ron  cuatro,  no  presentándose  la
participante  señora  Carmen  Pé
rez,  del  C.N.  Villanueva  y  Gel
trú,  y  retirándose  en  la  cuarta
vuelta,  por  avería,  el  piloto  Car
los  Ibáñez,  del  R.C.  Marítimo
de  Barcelona.

En  la  segunda  manga  partici
paron  los  tres  pilotos  que  fina
lizaron  la  primera,  resultando
más’  espectacular  y  emotivo,  re-

800  metros:  Alberto  Esteban
con  l’50”9, seguido de  Isidro  So
lorzano  (i’51”2).

400  metros  vallas:  Enrique
Tristán  con  54”2  y  José  María
Selga  54”8.

En  400  metros  lisos  (interna
cional  «B»)  José  Gómez  Pelli
co  con  48”l,  batió,  al  portugués
Matos  (48”7).

En  salto  de  longitud,  también
internacional,  victoria  de  Rafael

BOLONIA  (Italia).  —  El  pi
loto  motociclista  italiano  Ren
zo  Pasolini,  campeón  de  Ita
ha  de  la  clase  250  c.c.  no  po
drá  participar  en  la  prueba  de
esta  cilindrada  incluida  en  la  se
mana  de  los  Trofeos  de  Turismo
de  la  Isla  de  Man.  Competición
inglesa,  tradicional  y  puntuable
para  los  campeonatos  del  Mundo
de  velocidad.

No  completamente  restable
cido  de  la  fractura  de  la  clavícu
la  derecha,  a  causa  del  acciden
te  que  le  afectó  en  el  Gran  Pre
mio  de  Alemania,  los  médicos
que  atienden  su  curación,  le  han
recomendado  que  no  reanude  to
davía  sus  actividades  deportivas.

GIACOMO  AGOSTIM
(M.V.-AGUSTA),
SIGUE  MOSTRANDOSE
EL  MAS  RAPIDO

Primera  manga:
1.  L.  Candera,  Barcelona
2.  A.  Reventós,  Villanueva
3.  3.  Diaman,  Mataró

Segunda  manga:
1.  Luis  Candera
2.  Joaquín  Diaman
3.  Antonio  Reventós

Después  de  estas  clasificacio
nes,  la  general  es  ]a  siguiente:

L  L.  Candera  (Barcelona)
800  puntos

2.  1. Diaman  (Mataró
525  puntos

3.  A.  Reyentós (Villanueva)
525  puntos

La  vuelta  más  rápida  fue  lo
grada  con  el  tiempo  de  1’32”, a
un  promedio  de  104320 k.p.h.

Blanquer  con 7’53 por  7’52 de Ja
cinto  Segura,  batiendo  ambos  a
los  dos  representantes  alemanes.
En  altura  victoria  de Garriga  con
2’lO  ni.,  fallando  los  2’14, logran.
do  2’07 López  Mañóso  y M.  Ma
teo.

En  lanzamiento  del  martillo,
ganó  José.L.  Martínez  con 62’lO,
seguido  de  Alcántara  (59’20)  y
Fiblá  (55’68). En  peso,  vencedor
Herrerla  con  16’53.

ción  en  la  segunda  sesión  de
entrenamientos,  destacado  can
didato  a  la  victoria  absoluta  del
T.  T.  de  esto  año,  que  en  las
distintas  categorías  se  disputará
a  lo  largo  de  la  próxima  semana
A  los  mandos  de  su «M.  y.  -  A-
gusta»  de  500 c.c.  fue  el  más  rá
pido,  en  la  sesión  de  entrena
mientos  del  pasado  miércoles,
con  vueltas  cronometradas  a
l63’492  kms  a  la  hora.  Con  la
montura  de  la  misma marca,  pe
ro  de  350  c.c.  se  le  cronometra
ron  promedios de  l60’999 kms.  a
la  hora.  Ha  sido  el  único  pilo
to  que  ha  rodado  por  encima  de
las  cien  millas  a  la  hora.

PARTICIPARA
SANTIAGO  HERRERO
(OSSA)

DOUGLAS  (Isla  de  Man).  —

Alfil.  —  Heinz  Rosner,  campeón
alemán  oriental  de  motociclis
mo,  sufrió  fractura  de  vértebra
cervical  a  causa  de  un  acciden
te  cuando  realizaba  un  entrena
miento  con  vistas  a  las  pruebas
que  se  celebrarán  la  próxima  se
mana.

Rosner,  uno  de  los  favoritos,
registró  el  tiempo  más  rápido,
en  la  categoría  de  350  c.c.,  con
una  velocidad  de  1 55’04 kilóme
tros  por  hora.

Cuando  iba  montado  sobre  su
poderosa  «M.Z.»  de  58  c.v.,  tu
vo  alguna  dificultad  en  una  rue
da  y  se desvió  hacia  una  carrete
ra  secundaria.  La  máquina  se
estrellé  contra  un  coche  aparca
dó  y  Rosner  salió  despedido..

El  lunes  se  iniciarán  las  ca
rreras,  con  la  de  «side-cars»,  de
500  c.c.,  pata  la  que  son  favori
tos  Schauzu,  y  el- alemán  Klaus
Enders,  que  estableció  el  ré
cord  del  circuito,  a  una  veloci
dad  de  l4548  kilómetros  por
hora.

Otra  importante  prueba,  es  la
de  250  c.c.,  en  la  cual  fue  pri
mero  en  los  entrenamientos  el
australiano  Kel  Carruthers,  con
154’65  kilómetros  por  hora.
Otros  aspirantes  al  triunfo  son
el  campeón  mundial,  el  britá
nico  Phil  Read,  con  l54’Ol, y  el

•  español  Santiago  Herrero,  que
conducirá  una  «Ossan.

disputarán
BARCELONA, 16; PICADERO, 13

Indudablemente  la  superiori
dad  manifiesta  de  los  azulgra
nas  en  esta  primera  parte  del
encuentro  ha  restado  todo  interés
al  segundo  tiempo,  en  el  cual
pese  a  haberse  superado  los  del
Picadero  ha  sido  más  que  nada
por  un  sistema defensivo  que  ini-
plantó  el  equipo  barcelonista.
Los  vencedores en el primer  tiem
po,  se  mostraron  netamente supe
riores  y  consiguieron  con  esta
ventaja  de  seis  tantos  (9-3),  una
tranquilidad  que  se  demostró  en
el  resto  del  partido.

Equipos  y  anotadores:

En  las  categorías  de  350  y
500  c.c.,  el  italiano.  Giácomo
Agostini,  actual  campeón  mun
dial,  es  claro  favorito,  como  ya
ha  mostrado  en  los  entrenamien
tos,  en  los  que  ha  conseguido
velocidades  superiores  a  los  160
kilómetros  por  hora.  -.

PFORZHEÍM,  7.  —  (Espe
cial  para «El Mundo Deportivo».)

No  ha  repetido  el  equipo  es
pañol  su buena  actuación  de  ayer
ante  Yugoslavia y ha  perdido  con
Alemania  Occidental  por  5-2,
cuando  todo  hacía  suponer  que
los  españoles  se  superarían,  po
ro  han  tenido’ un día  gris, y  co
mo  acusan  claramente la  tempe
ratura  baja,  a  la  que  no  están
acostumbrados,  el  resultado  de
be  calificarse  de  excesivo.

Los  tiempos  terminaron  con
2-1;  -i-0;  0-1;  y  2-0.  El  equipo
español  luché  mucho,  aunque  sin
el  acierto  de  ayer,  y  sin  jugar
un  mal  partido,  no  estuvo  a  la
altura  que  se  esperaba.  Forma
ron  por  los  españoles,  Franch,
Jané,  Rubio,  Borreli,  Fórtuny,
Sire  y  Monsonis,  arbitrando  el
austríaco  Dirnweber,  que  estu
vo  correcto. Jasé  mareé los  dos
goles  hispanos.

En  el  otro encuentro, Yugosla
via  ganó  a  Checoslovaquia por
4-1  y  ahora  a  España  le  queda el
partidó  con  los  checos  que  so
jugará  a  las  10  de  la  mañana,

hoy  la  final
BARCELONA.  —  Perramón;

Gibert,  Palomir (4), Fontelles (2),
Herminio  (2),  BalcelIs,  Morera
(6),  dos  de  penalty  y  Segarra
(2).

PICADERO.  —  Mestre;  Prat
(2),  uno  de  penalty,  Peiró  (2),
Zabalo  (1),  Vidal,  Tomás  Tau
ré  (3),  uno  de penalty.  José Tau.
sé  (4),  Peiró  (1),  de  penalty.  El
arbitraje  de  los  colegiados  La-
ca,  de  Guipuzcoa  y  Barné,  de
Valencia,  en  líneas  generales
bien.

EGWA, 20; ALTOS HORNOS, 15
Seguidamente  se  ha  jugado  el

encuentro  entre  el  Altos  Hornos,
de  Sagunto  y  el  Eguia,  de  San
Sebastián  que  ha  terminado  fa
vorablemente  para  los  donostia-’
rras  por  20-15.  Primer  tiempo,
8-8.

EGUIA.  —  Michelena  1,  Bar
cáiztegui  (5),  uno  de  penalty
De  Andrés (7),  cuatro  de  penalty
Larnarca  (1),  Michelena  II  (5),
Hure,  Garrnendia  (1)  y  Muguer
za  (1).

ALTOS  HORNOS.  —  Pérez
Gil;  Sarrió,  Jordán  (8),  tres  de
penalty.  uvero  (1),  Galíndez  (3),
Izquierdo  (2), Llueca  (1). Brochal
y  Núñez.

con  el  que  terminará  su  actua
ción  en  piletas  alemanas.  Es  de
esperar  que  tenga  más  suerte
en  çsta  última  confrontación.

Den Hartog, gano
•   IaVueltaa

Gran Bretaña
BLACKPOOL  (Inglaterra).  7

Alfil).  —  El  holandés  Fedor  den
Hertog  ha  ganado  la  Vuelta  Ci
clista  Gran  Bretaña,  . que  fina
lizó  hoy  con  la  etapa  disputada
entre  Leeds  y  Blackpool,  sobro
195  kilómetros,  que  ganó  el  in
glés  Bria  Jolly,  en  un  tiempo
de  5  horas,  5  minutos  y  34  se
gundos.
1.  Den  Hertog (Hoalnda)

61  h.  46m.  lis’
2.  Oosterhof (Holanda)  -

61-50-24,  a  4.13.
3.  Buckley  (Gran  Bretaña),

-  62-00-50,  a  14.49.
4.  Pucha  (Suiza),  a  h5.50
5.  Dailey  (G.  Bretaña),  a  19.08.

Xi  T4FtO CANGURO

EXCELENTE !IECO’RD DE
liMOSO: *2  EN lOS 400,: METROS

COPADEl.GENRAUS4ODEBALOHMAO

BARCELONA Y EGUIA -

ANTE  LA SEMANA DE LOS ‘T.T.”
DE  LA  ISLA  DE. MAN

TORNEO DE PFORZHEIM DE WATERPOLO

ALEMANIA OC. SE IMPUSO A ESPAÑA (52)

DOUGLAS  (Isla  de  Man),
Gran  Bretaña.  —  El  campeón
italiano  Giácomo  Agostini,  ha
reforzado  por  su brillante  actua

Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTONÁUTICA
SAN CARLOS. (De nuestro gistrándose  el  triunfo  por  partida  doble,  de  Luis  Candera, cmcorresponsal, JIJLYEJ           barcación 134,  del  R.C.  Maríti

mo  de  Barcelona.

RESULTA DOS

®ImunboJ1J

CAMPAÑA DE PROMOON DEL
.DEPORT  LOS O:LOS

La  Federación  Catalana  de  Bolos  hace  un  llamamiento  a  todoa
los  campos,  hoteles y  urbanizaciones,  para  que adapten  un  terreno  a
fin  de  que  el  gran  contingente  turístico  pueda  practicar  el  deporte
de  los  bolos,  tan  extraordinariamente  difundido  en  el  extranjero.

Al  mismo  tiempo,  la  Federación  ruega  a  cuantos  aficionadoc
practican  esta  especialidad  en  casinos  y  entidades  recereativas,  para
que  regulen  su  situación,  inscribiéndose  federativamente,  con  lo  que

•  gozarán  de  las ventajas  de  una  organización  planificada,seguro  de  ac
cidente,  participación  en  torneós  y  otros  beneficios.

Domingo,8dejuniode1969



•   Un  nuei’o  triunfo,  ha  conse
guido  el  equipo  de  balonmano -

del  -  C.  E  Barcelona.  A  la  bri
llante  temporada  rea1ida  en  la
Liga  de  Honor,  obteniendo  el  ti
tulo,  que  estuvo  ya  a  punto.  de
alcanZr  el  ñ.o  anterior,  con  am
plia  véntaja sobre sus seguidores,
consiguió.  ayer en  la  capital  de
España,  la’ Copa- de .S  E. El  Ge-

•  neralisimo..   -    .  -  .

Los  barceloniStaS  superaron
nuiamente  al  equipo  donostiarra,.
precisamente  uno  de  los  ocoS
que  le  ganó  en  su  campo - en  la
Liga:  16-15 en  la  primera vuel
ta,  para luego  en  la  segunda su
perarle  netamente y  vencer  por
28-20.  .

Ha  servido  esta”  final  para
mostrar  su  superioridad,  porque.
si  frente  al  Picadero  ganó  por
16-13,  con  un amplio  9-3,  en  el
‘descansó, ante los  del Eguia, consiguió  un holgadó  13-3, en la pri

mera  parte  para  luego  obtener
el  triunfo  por  20-14, o  sea,  que
los  barcelonistas, en  ambos  jue
gos  hizo  el  juego  premeditado
de  obtener ventaja en  la  primera
parte . para  luego,  tras el  descan
so,  dedicarse a  mantener a- raya

Auto-Escuela Adriano. Munts
nar. 430.  reiét. 2114988..

Auto-Escuela Carrera. Galileo..
301. ente  (Travesera L.as
Corte).   ____

Auto-Escuela Colón. tiembles,

28  M. Duero. 190  P.O a
Juan, 88-70  Progreeo 53.
reléf. 2244250.

Auto-Escuela Forga. Concept-’.
alón  Arenal, 1-3.  Teléfo
no  2519428.

a  su  rival  y  conservar la  mejorventaja  posible, que  ha  sido  prin
cipalmente  la  labor de  su  entre
nador, ‘señór Lázaro, en  su curso
de  toda la  temporada, que  tanto
beneficio  ha  reportado  al  con

:jto  awlrana.  —  FI.

L4RCELONA,  20;  EGUIA.  14

MADRID. (De nuestro corres
ponsal Ilivardo P!NA)

El  C.  F.  Barcelona ha conquis
tado  el  título de Campeón de Es
paña  de  balonmano, gdnando. la
final  de  la  Copa,  al  Eguía,  de
San  Sebastián. Con  este  triunfo
el  equipo azuigrana,  logra reunir
los  dos  títulos  en  juego  de.  la
temporada  balonmanística.  Por
primera  vez  después  de  cuatro
años  consecutivos  de  éxitos  del
Atlético  de Madrid, el  Barcelona
logra  arrebatar  al  blanquirrojo
de  la  capital,  el  título  nacional.

Esta  tarde  ante  las  cámaras  de
T.V.E.  en  el  Palacio  de  Depor
tes,  bien  de  asistencia pública, se
ha.  juga4o el  encuentro final des
pués  de  haber  ganado en  las, se-

Auto-Escuela Carel..  fray.
Gracia. 18-20 -  Balpnee. 32S
reléf.  2283776

Auto-Escuela La Española. La
oanto, 284  Rda. o. Anto
nio. 10. Telél. 2360898.

Auto-Escuela Pedro IV. Pedro
rv. 124 y 281. Tel. 2453900
y  2071152.

Auto-Escuela San CristóbaL.
Avda Gralmo. Franco. 520.
Tatéf. 22857 42.

mifinales,  el  Barcelona  al  Pica
dero,  y  ‘él  Egula- al  Altos  Hor
nos,  de  Sagunto.

EÍ  partido  ha  sido  de  des  ca
raS  bien  diferentes,  separadas  por

-    el  descanso.  En  el  primer  tiem
po  el  Barcelona ha  dominado en
todos  los  terrenos,  venciendo  al
cabo  de  la  media  hora  de  jue
go  por  13-3. Ha  sido  una  supe-

—  rioridad  absoluta  do  los  azulgra
______  na, con  débiles reacciones  de  los

 guipuzcoanos.  La  decoración  ha
cambiado  por- completo en  la  se

gunda  mitad,  en  la  que  ha  sali
do  un  Barcelona quizá algo  con
fiado  por la diferencia en el  mar
cador,  y  se  ha  visto  desbordado
por  la codicia de  lus  rivales, que
han  logrado  una  serie de  goles,

‘mientras  los  azulgrana se  manto-
alan  sin marcar.

A  los  15 minutos da  juego,  ci -

Barcelona ganaba par 7-0, al  des
canso  como  queda dicho se  llegó
con  13-3.  A  los  15  mInutos de
le  segunda  mitad,  el  Barcelona
ganaba  por  18-10, y  finalmente
por  el  resultado de  20-14.

Los  equipos  y  anotadores hán
sido:

BARCELONA:  Perramón; 01-
bost,  Falomir, (2),  Fontelles,  (1),
Enninio  (3),  BalcelIs  (2),  Do
ménech  (2),  RovIra (1),  Morera
(6),  dos  de penalty, y  Sagarra  (3).

BOliTA:  Michelena y  Alonso;
Barcaiztegui  (1),  De  Andrés  (,
tres  de  pantly,  Lamarca  (4),  Mi.
chalona  II  (2)’, Trure,  Horro  (2),
Mugaria  (1),  de  penalty  y  Narro.

El  arbitraje  de  los  señoree  Gu
ésrez,  da  León,  y  Eene,  do  Va
lencia,  en  el  primer  dempo  aceD
tador,  y  ea  la  . segunda  mimd
a  reucho3 

•®1UJIi
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COPO  COMPLETO  DEL
DESPUES DE LA

En lá  fiñal. batiÓ brillantemente
al Eguia,’pór 2014

LIGA
BARCELONA:

GANO LA COPA

•  HISTORIAL DE LA - COPA A SIETE
1962  AT.  MÁDRI?.  -  .GRANOLLERS       1Ñ— 9

•  19.66  AT.  -MADRID  -  GRANOLLERS     17—16
1167  AL  MADRID  -  GRANOLLERS-.     18—14
1968  -At  MADRID  —  EQUJA  .   -   17—14
1969  BARCELONA  -  EGUIA       .  20—14

Doménech,  capitán del  Barcelona, recibe  la Copa  del  Generalísimo de  manos del  presidente de  la  Ise
-                      deraclón Española.  —  (Foto  CIFRA)

tena  4e’
bai,ee1onU.=.

GUlA Y CONSEJO DE•

SE BATO U. RECORD DE VISITANTES
Al  pasar  su línea: do Ecuador,  la  Muestra  barcelonesa,  batió  todas

sus  marcas  de  visitantes,  una  prueba  del  interés  que despierta, supe
rando  sus  anteriores ediciones.  En  este  ambiente,  so  celebraron loe
Días  dedicádee  a  Gran  Bretaña y  Portugal,  con  ci  tradicional’ acto
de  izar  sus respectivas banderas en  el  mástil  de  honor  de  la  Feria,
visitas  protocolarias  a  la  presidencia  del  Certamen, recorrido por  el
mismo  y  acto  final  en  sus  respectivos  pabellones.

Pese  a  ser  día festivo, continuaron  las  interesantes  «Jornadas  téc
nicas»,  sobre Lavanderia y  limpieza  ea  seco y  de  Agricultura,  celo
brán4ose  conio  todos  los  dias  festivos,  la  Santa  Misa, es  el  Palacio
de  las  Naciones.

Para  hoy  está prévisto el  «Días  de  Hispano-américa  y  Filipinas,
inaugurándose  a  las-li  st.  la  mañana,  por  el  ministro  de Comercio
don  Paustino  Garcfa-Moncó.  en  ci  Palacio de  las  Naciones,  el  Con-
¡roso  jlispanoafricano  de  Cooperación.

-     U. «1060 DO PAU», DEPORTt VE1!RAHO PORTUGUES. -

Nuestro  vecino  ibérico,  donde  el  deporte cuenta  con  enorme -

ción,  tiene  asimismo,  su  juego  veterano,  uno  de  ellos  ci  ciogo  do
pana,  que podríamos  traducir  en  el  de juego do «Bagrima  nacional»,
Se  juega  por  parejas  de dos  o  cuatro  personas,  luchando  con sendas
varas  Se  estableció por  el  Gimnasio  Club de Portugal  de  Lisboa en
1875,  con sus  reglas  de juego  y  del cual  se  efectúan  sendas hiblcIo
nos  en  la  actualidad,  Otro  veterano  lo  es  el  «Laranginhas,  a  base do
lsnra’niento  do  discos,  ca  un  espacio  debidamente  señalizado.  Nato
ralmente,  el - hockey sobro patines  y  ci  Mtbol,  son- deportes  de  imdti
tudes,  ea  decir  en  Portugal,  se  juegan  las  más  diversas  modalidades
deportivas  europeas          - -

La  charla  se  orienta  hacia  el  intercambio  comercial  entra  ambos
paises  y  don  Antonio  Lix  Díaz,  delegado  del  Pabellón,  nos  expone
que  naturalmento..  so  desea  aumentar  ci  Intercambio’ comercial  his
pano-luso  a  pesar  de  en  importancia  actuaL  «De  Espafia,  recibimos
madera  en  bruto,  chatarra  pasta  de  papel,  abono,  mármoles  en  blo
que,  fibras  textiles  símáticas,  caencatos, productos  cerámicos,  bierzo
firadido,  mariscos, y  otros y  nosotros  les mandamoS Bacalao,  eer-m1ee
productos  qulmicos  Morros  para  obras,  maquinaria  en  general,  erad
tonal  clóntrico  transportes,  etc,  Creemos  ,pucdo  aumeatarse  el  co..
camein ca ambas-  aninunss ?‘  al usted  lo  opinn  -

-  ...A LOS FUTUROS CONDUCTORES
Las Auto-Escuelas que figuran en  esta  sección,  ..APREN

DA A CONDUCIR”, ea complacen manifestar,  que- - cuentan
con  profesores y materIal competente paro la enseñanza y
preparación  del futuro conductor, pare poder auperer con
éxito  las  actuales  pruebas  de  capacitación taórlco-prctiCae
requeridas  por le Jefatura  de  Tréficc. -



1’  -

4  Después de la  excluslóá de Eddy Merckx, sólo el  ui
1  fortunlo podio arrebatarle a  Felice Glmondi la  victoria

en  el  -Giro..  El -as» ¡taliáno, con plena autoridad, lle
gó  ayer con  la  ..maglla rosa-  al  velódromo Vlgorelii
de  Milán, desdi  cuyo pódium corresponde a  las acla

maciones de los  »tiffossi.  (Telefoto Upi-Cifra)

-

Un  extraordinario récord de España de atletismo logró el  gallego Gayoso (en el  centro de
la  Imagen) al cubrir  los 400 metros en la nueva piste de tartán del estadio Vallehennoso de
Madrid  en 48s. 2-10. El polaco. Badenaki (a la  derecha), triunfé en la  prueba con 45,.  8-10

(Foto Europa.Press)

Un  éxito brillante ha obtenido .1  C.  de F. Barcelona en la  temporada oficial  de
balonmano. Tras adjudicare. el  título de  Liga hace algunas semanas, ayer ganó

la  Copa del  Generalisimo derrotando en la  final al Egula por 20 a  14.

La  madrileña Sagrario -Aguado superó en el  salto de altura femenino 1’59, mejo
rando su -propio récord nacional en un centímetro. La proeza se consiguió duran

te  el  -Trofeo  Canguro», disputado en  Madrid. (Foto  Cifra).

1
-ju

.I.os  Campeonatos de España en plata concluyeron en el  remozado velódromo- del
Palacio  de los  Deportes madrileño. De  izquierda a  derecha, González Unar.s,
Daniel  Yuste y  J. L. Errandonea, segundo, primero y  tercero respectivamente en

la  final de perscouclón profesional (Foto Cifra);1]

imágñnes
del  domingo;0]
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El  equipo  de  balonmano  del
Club  de  Fútbol  Barcelona,  se
adjudicó  un  nuevo  título  nacio
nal  esta  temporada.  Después  de
su  brillante  gesta  en  la  Liga  de
Honor,  obteniendo  amplia  ven
taja  sobre  el  Altos  Hornos,  se
gundo  clasificado,  en  la  capital
consiguió  la  Copa  de  S.  E.  el
Generalísimo,  batiendo  por  seis
goles  de  margen al  Egula,  de San
Sebastián,  ya  que  el  año  pasado
llegó  a  la  final  frente  al  Atléti
co  de  Madrid,  que  se  proclainó
campeón.

Ayer  conversamos  unos  mo
mentos  con  el  preparador  del
equipo  azuigrana,  don  Antonio
Lázaro,  para  que  nos  informara
sobre  la  fase  decisiva  de  la  Copa
del  Generalísimo:

—,,Contento  por  el  triunfo?
—Feliz,  desde  luego,  por  la

brillante  actuación  de  la  tempo
rada  y  se  ha  podido  correspon
der  nl  gran  número  de  aficio
nados,  que  cada  domingo  •nos
alentaba  en  los  encuentros  que
hemos  disputado,  tanto  en  la
Liga  como  en  la  Copa.

—iDificultadea  frente  al  Pi
sedero?

—No  se  hizo  el  juego  que  to
dos  apeteciamos  Loa  jugadores
no  estaban  lo  suficientemente

iLlegó  Celso  Sotelo  de  Amé
rica,  donde  está  considerado  co
mo  el  número  uno!  Le  hemos  vi
sitado  en  el  gimnasio  donde  se
prepara  para  su  reaparición  del
eábado  en  el  Iris.  Está  más  fuer
te,  pesa  más,  y  sus  melenas  son
auténticamente  leoninas..;

—iMucho  tiempo  por acá, Cel
so?

—Una  temporada.i En  América
tengo  negocios  y  además  soy  el
campeón  mundial  de  aquella  Fe
deración,  dentro  del  peso  semi
pesado.  Y  piens’e que  allí  se  pe
lea.  con  auténtica  «rabia».  SI  los
e8paoles  somos tremendos,  y allí
se  nos  quiere  mucho,  piense  que
para  triunfar  es  obligado  mante
nerse  en  el  cuadrilátero..  los  sis
ya  de  él.  Muy  diferentes  los  sis
temas.

—,Cuántos  años  fuera?
—Ocho.  He  actuado  en  Co

lombia,  Venezuela,  Gúateniala,
Méjico,  San  Salvador,  Chicago
Miami,  Tennesse.  Y  que  conste
que  regreso  invicto,  y  no  ea pe
telancla,  que  ese  sao es  mi  fuce
lo.  Mí  estilo  se  impuso  allá  y
muchos  me lo  han querido  Imitar
sin  suerte.       -

—,Victoriae  más  brillantes?
—Considero  la  de  «El  Santca

JPeco  «Huracán  RnmlÑz,  Kin
eng  y  Lo 8ouchnr  con fenoneo

—áLíeuaal  nl  lirio  al  albada
contra  Hoyá»,  come  lo  hizo  en
siLes  Vantaes  de  Madrid  en  sil
eampronzto  de  Bnresm  unto  ni
francéo  Leduc?

—Vengo  a  cag  alnada
Hl  coutílncanitu me

ta  poco.  So  quia debo  goces.  Al
iouabinn  gainá e  Pohana,  al

que

compenetrados  por  falta  de  en..
trenos,  teniéndose  en  cuenta  que
tenemos  a  cuatro  jugadores  en
el  servicio  militar.  Esta  fase  final
tenía  que  haberse  celebrado  unos
veinte  días  antes.

—l,Y  frente  al  Eguía?
—Se  hizo  el  juego  previsto

en  la  primera  parte,  en  la.  que
llegamos  a  tener  9-O a  nuestro
favor  y  se  llegó  al  descanso  con
el  tanteo  de  13-3.  En  la  segun
da  parte,  se  jugó  de  otra  ma
nera.  Cuidar  la  ventaja,  sin  ol
vidar  el  ataque  y  la  prueba  es
que  se  ganó  por  seis  goles  de
diferencia.

—éAhora  - a  descansar  hasta
la  próxima  temporada?

—De  momento,  no  hay  nin
gún  partido  previsto,  pero  creo
que  se  jugarán  algunos  con  los
jugadores  disponibles  de  prime
ra,  los  de  segunda  y  juveniles.

—z.Quiénes  son  los  que  están
efectuando  el  servicio militar?

—-Cuatro.  Morera,  que  hace
el  servicio  normal  y  Doménech,
Sagarra  y  Borderías,  que  están
en  milicias.

—,Será  obligatorio  la  piste
cubierta?

—En  la  Asamblea  Nacional,  ce
acordó  que  para  la  temporada
1970-71,  será  obligatorio  dispo

—El  cábado  lo  verán  todos  los
que  mielan  nl  Irla.  Quiero  pro
matarme  con  le  minan  ilusión
que  siempre  he  puesto  y  nnta  el
jen  público  catalán  qsrb  tanto

de  lucha. Si  ahora  me lo
permita,-  vuelua  al  entrenaerden
lo.  Ho  da  trabajar  mucho.  Betu
es  la  clave  de  ml  énfto.  Eso  me
de  nl  prestiio  y  uso  «o la  que
quiero  demostrar  V no  «eloy ro

di  dnmpo
Que  pare.  Calco Sotelo,  «o oca

ddnauón  reaparicióni

Ea  el  Canódromo  Pabellón  y
a  la  distancia  de  417 metros,  fue
disputada  la  final  de  su  II  fre
mio  «Delator».  Con  el  tiempo  de
30.60s.,  triunfé  Jailan,  propiedad
de  don  Pedro  Alvaro,  galgo  al
que  siguieron,  en  su  llegada  a
la  meta,  Moyne  Crest,  Wanching.
Suhset,  Banter  On,  Darling  Que
en  y  Jing  long.  Serán,  pues,  los
tres  primeros,  quienes  represen
ten  al  Pabellón  en  la  doble  gran
final  que para  este Premio  se dis
petará  en  la  reunión  de  tarde  de
hoy,  jueves,  en  el  Pabellón  y  el
próximo  domingo,  asimismo  en
reunión  de  tarde,  en  el  Meridia
na.

Por  cierto,  qué  ea  la  final  del
Meridiana,  ésta  a  425  metros,  el
vencedor  fue,  en  29.40s.,  Sybil
Dawn  de  don  Roberto  Beltrán,
clasificándose,  a  continuación,
Moya  o  Carel,  Chieltain  Way,
Dasagarvan  Lasa,  Aria  Fiera  y
Blenda.  Serán,  también,  los  tres
primeros,  quienes  representen  al
Meridiana  en  embae  finalísimas.

Amalia  Hernández,  directora
de  este  delicioso  conjunto  meji
cano,-  es  sin  duda  una  superdo
tada  para  cuanto se  relaciona  con
el  ballet.  Creadora  del  grupo  en
1952,  primera  bailaripa  hasta  ha
ce  pocos  años,  alma  e  impulso
siempre,  ha  logrado  con  el  de
cidido  apoyo  oficial  de  su  go
bierno,  uno  de  los  conjuntos  fok
klóricos  más  brillantes  y  espec
taculares  del  mundo.

-  Bailes,  cantos  y  leyendas  meji
e  a n a s,  algunos  precolombinos,
otros  posteriores,  pero  siempre
relativos  a  cierta  lejanía,  presen
tados  con  evidente  riqueza  de
vestuario,  armonizados  en  acer
tada  gama  de  colores,  interpreta
dos  con  ritmo  trepidante,  pero
sobre  todo,  y  éste  es  para  ml  su
mérito  sobresaliente  ,  engarzados
con  tal  precisión  que  se  suceden
sin  un  bache,  sin  pausa,  a  verti
ginosa  velocidad.  No es  fácil mo
ver  un  centenar  de  actuantes  en
tre  músicos y  bailarines,  que cam
bian  sus  trajes  constantemente,
sin  que  se  produzca  el  fallo,  la
espera,  la  tregua.  Se  adivina  un
trabajo  de  alta  profesionalidad  y
dedicación.

Los  jarabes  de  la  «Danza  de la
Pluma»,  al  conocido  cM é a i e o
lindo»,  los  bailes  primitivos  con
chistu  y  tamboril,  tan  semejantes
a  la  espatadanza,  la  dulzura  del
danzón  arrullado  por  la- marina
ba  y  el  jarocho  que  dieron  nue
va  vida  a  la  famosa  «Basaba»,
la  comicidad  de  la  «Danza  de  los
ancianos»,  la  suavidad  y  delica
deza  de  la  dlloda  de  Tehuanta.
pee»,  el  intenso  dramatismo  de
la  «Danza  del veñado», que Jorge
Tyller  baila  con  bella  y -desgarra
da  pasión, - la  serena  grandeza  de
las  viejas  leyendas  mayas,  pre-.
cantadas  en  riquísimo  vestuario,
todoe  los números, en fin,  forman
un  variado  a  la  vez  que  armóni
co  conjunto  que  logra  mantener

el  inetrés  del público  sin  un pun- -

to  de  decaimiento.

Esplendoroso  espectáculo en  el
que  no cabe destacar  figuras,  por
que  todos  lo  son.

El  público,  no  muy  numeroso
en  el  Palacio  de  los  Deportes,
pero  que  hubiera  rebosado  en
cualquier  cerrado,  incluido  el  Li
ceo,  se  entregó  desde  el  primer
número,  aplaudiendo  con  entu
siasmo  hasta  ese  final  de  la  po
pular  «Guadalajara»,  que  puede
alargarse  con  estrambotes  a  la
manera  de  los  finales  de  cuadro
flamenco.

Es  de  esperar  que  los  barcelo
neses  no  se  perderán  este  espec
táculo  luminoso,  con  el  que  dan
comienzo  los  «Festivales  de  Es
paña»,  pues  aunque  las  localida
des  de  pista  son  más  bien  cara»,
las  de tribunas,  que es desde don
de  se  ve  mejor,  están  al  alcance
de  más  modestas  economías.

Un  encendido aplauso  para  esa
extraordinaria  -  coreógrafa  y  cM-0
rectora  que  se llama  Amalia  Her
nández.

OLWA

«AMIGOS  DE  MOZART»

Dentro  del Ciclo  de - Conciertos
«Amigos  de  Mozart»  tendrá  la..
gar  mañana  viernes,  en  la  Ins
titución  «Garbí»  de  Esplugas  de
Llobregat,  una  sesión  teatral  a
cargo  de  alumnos  del  Instituto
del  Teatro  de  Barcelona,  bajo  la
dirección  de  la  profesora  señori
ta  Rosario  Coscolla  Ferrer.

El  programa  está integrado  por
obras  de  Salvador  Espriu  y- Bal
tasar  Porcel,  siendo  el  invitado
de  honor  Maria  Luz  Morales;1]

Tkrlonmano;0];1] ESPECTA CULÓS;0]
ANTONIO LAZARO, entrenador del Barcelona,
satisfecho de las actuacionés en la Ugay Copá

ner  los  clubs  de  la  División  de
Honor,  de  instalaciones  cubier
tas,  lo  que  sería  muy  convenien
te  para  nosotros,  aunque  creo
que  ya  hacen  gestiones  los  di
rectivós  azulgrana para que pron
ta  sea  una  realidad  la  pista  cu
bierta  /del  club.

Palacio de  Depi’te
«BAH.ET NACIONM. FOLKLORICO E  MCO

Ángel 1IERNANDEZ

El 11 Premio «Delator» de galgos

Esta tañ!e, en el
Pabellón, e  prhner
intrcaódroms

CELSO SOTELO VOLYO E AMERCÁ
 -nmer no de ak  & Atátko

e  sábado  

t;1]

FLÜRIDA_CINERAMA;0]
MAÑANA, VIERNES, NOCHE, A  LAS 1Ó45

¡ATRONADOR  ESTRENO!!
iLe  acción  se  multiplicó en  SONORAI E!  estado  más  violento de  la  UNIONIl

1
te  Galán,  Oscar  Moil,  etc,  Por
algo  soy  el

—éCambió  usted da  estilo? Aa-

MARTN GILBERT HOLANO
JACK ELAM

5  lt  -

o,—----—--

-        -             - °I’©    

-           cercconco     atoBnitoOs zc!oczeaeleesFtc

dados  ant!clpados                    Autonzada a.inicawoste pare  ieayoree  de  18 años  F



FUIAL D
La  Selección Española  de rugby

se  enfrentó.  contra  otra  france
sa,  en  Alicante,  ón partido  de  di
vulgación.  Nos  informaron  que
se  desplazó  a  la  ciudad  alican
tina  el  seleccionador  regional,
don  Alberto  Serena  y hemos  con
seguido  conversar  con  él,  para
que  nos diera  detalles del encuen
tro

—áCuantos  jugadores  de  clubs
catalanes  fueron  a  Alicante?

—Once  en  totaL
—iCómo  fue  eso?
—Pues  porque  en  principio  se

tenía  que  jugar  el  domingo,  pa
sándolo  luego al  Lunes y  no  hubo
manera  de  que  se  pudieran  des
plazar  a  Alicante  todos  los  pre
vistos,

—áQwenes  fueron  de  clubs  de
la  región  catalana?

—Del  Rey, Ventura y  Muñoz,
da  la Samboyana; Villanueva, Fe-

-   rrán y  Campaláns, del  Mootjuic;
Matutano, del Barcelona y Tosca,
López,  Mom  y  Serra, del  Nata
ción  Barcelona.

—1,Y  de  otras  federaciones?
—Bueno  II,  de  San  Sebastián;

Irastorza.  del Colegio Mayor  Cis
neros  y  Mocoroa,  Gómez-Reino
y  Cartazar.  del  anoe.  Total  17
jugadores.

—Se  perdió bien?
—Llevaron  los  franceses  una

ventaja  de  LO-O, al  finalizar  la
primera  parte  y  al  final  el  resul
tado  fue  adverso para  los  selee-
cionados  españoles  por  20-10.
Nos  faltó  conjunto.

—i,Est  liquidada  la  tempora
-  da?

—Queda  el  torneo  de  Gijón,
que  se  llevará  a  cabo  en  este fi
nal  de  semana.  Tomarán  parte
dos  equipos  franceses  y  el Gijón.

El  Real  Madrid  ha  vencido  al
Esmena  en  la  final  de  Copa:  3-1
y  15-13, 15-8, ll’lS,  15-12. La re-
conquista  del  campeonato  nacio
nal,  que había  sido suyo en  1954,
56  y  60  y  se  le  habla  escapado
en  las finales de  1955, 57, 58, 61,
62  y  63, ha  supuesto la  mejor  re
compensa  para  un  equipo  que,
desde  la  mitad  de  la  temporada
ha  luchado  por  alcanzar  una  11-
una  cje  definitivo  ascenso. A  una
actuación  más  bien  discreta  en
la  Liga  (un  5.° lugar  a  continua
elda  de  Atlético,  Hispano,  Pica
dero  y  Esmena)  ha  sumado  esta
todavía  sorprendente ‘victoria  en
la  Copa.  En  la  final  gijonesa,  el
Madrid  evolucionó a  un  alto  ni
vel  tíenico,  evidenciado  ya  en
aun  des  anteriores  encuentros  de
semifinal  contra el Hispano  Eran
cdat  frente  a  un  Esmena  al  que
el  el  calor  dell pllblico  logra  ha-
eec  sacudir  su  «complejo  de  se
nda  fila»,  el  equipo  blanco
desplegó  una  vasta  gama  de  re
enance  tácticos  y  si  punto  de  co
ra  indispensable  para  arrancar
el  tunCo 115 de loe  dos  primeros
—fundamentales---  juegos

l?aro,  ¿da  dónde salo  esa varie
dad  de  recursos?  So  adivina  en
ella  un  trabajo  constante,  nc

—l,No  tenían  que  jugar  cua
tro  clubs?

—Por  lo  visto  a  última  hora
nó  puede  acudir  e! equipo  donos
tiarra  invitado.

—tCatalufia,  no  intervino  en
el  Campeonato  Nacional  Infan
til  y  de Alevines?

—Asi  he  visto,  ha  quedado
campeón  de  Infantiles  el  equipo
San  Carlos,  de  Valladolid  y  ón
Alevines,  los  Hermanos Maristas,
de  León.

—áQué  ha sucedido con la can
tera, de los  clubs: Montjuic y  Na
tación  Barcelona?

—No  sé,  ha debido pasar  algo,
eso  es  cosa de  la Federación Ca
talana,  por  lo  tanto ella  debe iii-
formarle.

Angel HERNAHDEZ
LOS  CAMPEONATOS  -

DE  ESPAÑA  DE
INFANTILES  Y  ALEVINES

En  Gijón, se  pa llevado a  cabo
Los  Campeonatos  de  España  de
rugby. en  sus  categorías de Infan
tiles  y  de Alevines, bajo  la orga
nización  de  la  Delegación ‘de Ju
ventudes  de  la  Federación  Espa
ñola  de  Rugby.

Al  final  de  la  competición  el
orden  de  juego establecido ha si
do  el  siguiente:

Categoría  Infantil:  1.0  San Car
los,  de  Valladolid;  2.’  Real  Gi
jón;  3.° Esplá,  de  Valencia  y  4,0

SEFI,  de Madrid.
Categoría  Alevines:  L° Herma

nos  Maristas, de  León; 2.’  SenIl
nario  de Tarragona; 3.’ SEFI, de
Madrid  y  4°  San  Ignacio  de  la
Calzada,  de  Gijón

siempre  de  inmediato  rendimien
to,  de  preparación.  En  la  Liga,
el  Real  Madrid  fue  un  equipo
con  ideas,  quizá  bien  orientado
en  su  línea  general,  pero  que  no
acertaba  a  traducirlas  qn  puntos
sobre  la  pista.  Alfred  Cerdán,  el
responsable,  tuvo  que  esperar  al
final  para  que  cuajase,  por  fin,
el  estilo  actual  del  bloque.  La’
Copa,  así,  reveló  a  un  Madrid
dentro  de  la  linea  Atlético,  con
una  gran  velocidad en  sus  lineas,
maravillosamente  servido  ea  el
ataque  por  dos  infatigables  eolo
cadores,  inteligente y  animado  de
una  total  convicción.  Esta  trans
formación  radical  del equipo  res
ponde,  en  definitiva,  a  un  buen
trabajo  de  formación,  que  cali
fica  a  Cerdán  como  uno  de  loe
mejores  técnicos  con  ‘que cuan
ta  hoy  nuestro  voleibol  (a  él  se
debe,  también,  la  construcción
del  juvenil  del Mirasierra,  al  que
en  un  año  hizo  saltar  al  primer
plano  nacional).  En  otro  aspecto,
hay  que  celebrar  el  reingreso  de
Germán  Dina  en  la  sélite»  na
cional.  Algo  apagado  en  los  úl
timos  tiempos,  Germán  ha  vuel
to  a  mostrarse  pleno de  experien
cia  y  eficaz  en  todas  las  líneas
Otro  da  loe puntos  ‘a anotar  ea  nl

El  primer  juego  de  la.  seria
de  desempató  para  proclamar
campeón  de  Cataluña,  lo  ganó
el  Picadero  al  Roca,  en  Gavá.
Cinco  carreras  a  cero.  Tantóo
claro,  pero  no  decisivo,  puesto
que  el  triunfo  es  a  doble  vic
toria  y  el  segundo  juego  se  dis
putará  en  Montjuic, en la  próxi
ma  jornada y  si  se  toma  el  des
quite  el  club  de .Gavá, será pre
ciso  el  tercer  juego,  para  seña
lar  al  campeón  de  Cataluña.

En  el  local  federativo,  salu
damos  a  don  Antonio  Murcia,
uno  de  los  que  han  trabajado
con  firmeza  para  el  beisbol,  no

haber  del  Real  Madrid,  la  con
firmación  definitiva  de  Bechier
como  un  excepcional  rematador.
Su  estancia en el equipo de la ca
pital  (y  su  participación  en  el
Torneo  de  Occidente  de  Helsin
U)  ha  salvado, al  norteño, a  sus
22  años,  del  riesgo  de  estanca
miento.

Sobresaliente,  pues,  para  el
ejemplo  del  Real  Madrid en  esta
edicióñ  de  la  Copa.  Esperemos
que  su victoria sirva  para  que la
entidad  se  decida a  vitalizar  aún
más  su  infatigable sección de yo
leibol.

L.G.

sólo  en  Gavá,  sino  que  lo  fue
también  en  el  Cornellá  y  Vilado
caes.

—tCómo  está  el  Roca,  para
el  domingo?  —fue  nuestro  salu
do.

—Eso  es  cosa  del  entrena
dor,  yo  me  limito  a  mis  jugado
res  juveniles  e  infantiles.

—tPero  sabrá  al  menos  los
jugadores  convocados?      -

—Eso  st,  los  doce  siguientes:
Pons,  González,  Merino,  García,
Navarro,  Partidas,  López,  Coro
na,  Martín,  Parés,  Sánchez y  Ra
fales.

—tQué  teme  más  del  Pica
dero,  su  ofensiva  o  defensiva?

—Creo  que  es  mejor  la  ofen
siva,  pero  hay  que  ir  por  lo tan
to  a  frenarle  en  el  próximo jue
go  para  así  forzar un tercer par
tido.

—tHa  renovado el  título regio
nal  el  equipo  juvenil?

—No  ha  terminado  todavía
la  competición,  pero  ya,  con  la
última  victoria  obtenida,  hemos
conseguido  renovar  por  tercera
vez  el  titulo  de  campeón.

—tDos  veces  campeón  d0  Es
paña  juvenil?

—Una  sola.  Fue  en  el  año
1967,  lo  conseguimos  en  Va
lencia.  Cuatro  veces seguidas cam
peones  de  Cataluña.

—tEl  campeonato nacional, so
jugará  en  Gavá?

—Así  es.  Se  llevará  a  cabo,
en  nuestro  campo,  en  los  dias
4  al  10 de  agosto.

—tQué  jugadores,  se  procla
maron  campeones  de  Cataluña?

—La  plantilla  la  forman  un
total  de  dieciséis  jugadores,  cu
yos  nombres  son:  A.  Rodríguez,
Lorén  y  Marrugat,  lanzadores;
aZmorano  y  Catalán,  catchers;
Do  La  Piedra,  primera  base;  Bal
legó,  segunda;  L  Rodríguez,  ter-

cera;  López,  sior  y  del  filders:
Carrillo,  Giménez  ,Murcia,  Are
irás,  Iglesias,  JuIift  y  Muñoz.

—áQuién  entrena al  equipo?
—Dón,  José  María  Ráfales.
—tAsi  campeón  imbatido?
—De  los  doce encuentros cele

brados  ganamos once  y  empata
mos  uno  con  el  Picadero, a  dos
caTreras.

—,,También  campeón  infantil?
—Hace  poco  finalizó  -el  cam

peonato  y  como  el  afio  pasado
nos  proclamamos campeones de
Cataluña.

—tDónde’se  llevará  a  cabo  el
Campeonato  d0  España?

—En  Valencia  en  los  días  7
al  13 de  julio.

—tYa  está  a  punto  el  equi
po  para- emprender  la  marcha?

—Faltan  todavía  varios  días,
pero  puedo  darle  la ‘relación  de
los  que  se  desplazarán.

—tQuiénes  son?
—Cuatro  lanzadores:  Castillo,

Belmonte,  Pascuet y  Sánchez; dos
catchers:  Raventós  y  Sáez;  Casa
nova,  de  primera  base;  Font,
de  segunda;  Herrera,  de  tercera;
García,  de  sior  y  de  fildcrs:  Her
nández,  González,  Lacava,  Fer
nández,  Pozo  y  Serna.  Dieciséis
en  total.

—tQuiénes  irán  con  los  juga
dores?

—Don  Benjamín  Gracia,  pre
sidente  de  la, sección;  don  Fran
cisco  Poveda,  delegado y  yo,  co
mo  entrenador  del  equipo.

—tNo  iban  a  efectuar  otro
torneo  los  infantiles?

—Comenzará  el  sábado,  lo
mando  parte  cuatro  novenas, que
son:  San  Juan  Despí-Roca  y Lin
da  Vista-San Ildefonso.  Nosotros
jugaremos  en  el  campo  del  Pa
tronato  de  San  Juan  Despí.  Se
trata  de  un  Trofeo cedido por  el
Patronato  y  se  llevará  a  cabo  en
‘seis  jornadas  con  dos  partidos
cada  sábado.

—tQuá  hay  de  prebeisbol?
—Somos  también  nosotros  loe

Campeones  de  Çataluña.  Estamoe
esperando  que  la  Federación  Es
pañola  o  la  Delegación  Macla
nal  de  Juventudes,  comimique  si
hay  campeonato  nacionel  de  es
ta  categoría,  aunque  temo  que
como  el año  pasado, no se lleve a
cabo,  pero  convendría que  se
gaza  competición, como  otros  de
portes  y  como  ya  se  ha  heche
otros  años.

‘  ft;1]

Rugby;0]
EL TORNEO DE UOL

HOMENAJE ‘A LOS CAMPEONES DE BALONMANO

Los  directivos del  Club de  Fútbol  Barcelona  ofrecieron  una  cena  a  los  jugadores del  equipo  de  balon
mano,  por  haberse  proclamado campeones  de  la Copa  de S. E.  el  Generalísimo, La fotografía  ofrece  la.
presidencia  del acto,  en la  que ‘figuraban don Zuna  Piera,  don  Agustín Montal,  don  Esteban Rassols  y.

den  Francisco  Alli  (Foto  bIARTINEZ);1]

Beisbol;0];1]

VOL EIBOL;0]

EL REAL MADRID, EJEMPLO
DE BUEN TRABAJO

EL OSAL GRACIA3 FINALISTA DE LA
COPA FEDFRACIOt4 ‘DE 3A.ON!MANO

SABADELL,  26. —  (De  usesatre sorrerpomal  G,  P.)
Al  vencer  al  La  Roca,  por  28-í6,, el  equipe  del  Onz -  Gracia  se

ha  clasificado para  la  final  de  la  Copa  Federación  que  disputará  con
el  Tarrasa  el  próximo  domingo, ‘en Mataró

El  primer  tiempo  terminó  con empate  a  115, pero  tras  el  descan
so  el  Onz se  impuso  de manera  rotunda.

OAR  -  GRACIA:  Bexó;  Rovira,  Sala  (4),  Pardo’ (Z,  Torrucila
(3),  Valls (4), Batalla  (7), Aguilar  (1) y Tarrás  (2)

LA  ROCA:  Siuderus;  P.  Pujol  (4),  A.  Pujol  (11), Navarro  (í.
Monzpart  U  (3)  1  Pujol  (11), Monaparl  II (7). Planas,  Martin2 Donny

-       -

(inrnTies,  27  de  funde  de
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