
;1]

IN FØ RMAC ION ES4L7iM4  HaRA»I  N FO RMAC ION ES;0]

Llegó  el  Zaragoza.  Llegaba
anoche  con  dos  horas  de  retraso.

—Salíamos  de  nuestra  ciudad
—nos  decía  el  secretario  general,
don  Julián  Díaz—  a  las  tres  de
la  tarde.  Y  hasta  ahora.

Eran  las  diez  y  media  de  la
noche.  Nos  presenta  al  vicepre
sidente,  don  Alfonso  Hernández,
a  quien  preguntamos:

—tCómo  salió  del  club  la  idea
de  jugar  este  partido  contra  el
Español?

—Fue  idea  del  presidente,  se
ñor  Usón.  En  realidad,  la  cons
tatación  de  la  política  que  pre
tende  llevar  el  club  de  ayuda  y
colaboración  con  todos  los  ami
gos.  Por  eso escribimos  a  la  Fe
deración  Catalana, - brindándonos
para  jugar  el  partido,  compl&ta
mente  gratis,  y  el  Español,  gén
tihnente,  accedió  a  jugarlo..  Y
aquí  estamos.  Con  nuestro mejor
equipo.

—Los  gentiles y  generosos han
sido  ustedes,  señor  Hernández.

El  entrenador,  Héctor  Rial,  su
doroso,  nos  atiende  amablemente,
como  siempin,  en  verdad:

—No  sabe las  ganas que  tengo
de  «coger» el  baño.  ¡Más de  siete
horas  en  tren!  Y  con  este  bo
chorno.  En  fin,  pregunte.

—j,Ha  venido  con  el  «com
pleto»?

—Por  descontado.  En  princi
pio  jugará  el  equipo,  no  diré  el

ideal,  pero  sí  el  que  se  acerca
más  a  él,  es  decir:  Alarcia;  Rico,
González,  Vallejo;  Fontela,  Vio
leta;  Oliveros,  Santos,  Marcelino,
Villa  y  Totó.  Además,  han  reali
zado  el  desplazamiento  García,
Irusquieta,  Mayoral,  Tejedor  y
Borrás.

—El  equipo  «marcha»,  a  juz
gar  por  los  resultados  que  viene
alcanzando  en  sus  primeros  par
tidos  - de  temporada,  ¿no?

—En  realidad,  no  podemos,  en
modo  alguno,  hacernos  un  juicio
claro  de  nuestras  posibilidades  a
través  de estos. resultados,  ya  que
el  Pau  es  un  equipo  modesto  y
el  Huesca,  un  Tercera  División.
Ahor  bien,  mañana,  jugando
contra  el Español,  sí  que es  posi
ble  que  nós  acerquemos  mucho
más  a  la  «verdad»  de  nuestras
posibilidades  reales,  porque  si
bien  el  Español  está,  desgracia
damente,  en  Segunda,  por  los
hombres  que  integran  su  planti
lla,  se  le  puede  considerar  prác
ticamente  de  «Primera»,

—tY  cómo  llega  el  Zaragoza
a  jugar  este partido?

—Nosotros,  el .partido  lo  con
sideramos  de  franca  fraternidad.
Por  eso,  intentáreníos  jugar  lo
mejor  posible  y puede  estar com
pletamente  seguro  de  que  el  Za
±agoza  intentará  dejar  un  buen
recuerdo  de  este  encuentro.

De  magnífico  debcmos  de  ca
lificar  el  triunfo  del  ex  campeón
de  España  de  automovilismo,
Juan  Fernández,  en  la  carrera
de  sports-prototipos  del  X  Gran
Premio  de  Nogaró,  en  el  que  el
representante  de  la  escudería
Montjuich  estrenaba  un  compe
titivo  «Porsche-91 1  spyder».  Ya
en  los  entrenamientos  del  sába
do,  al  registrar  la  vuelta  más
rápida,  el  piloto  español  se .vis
lumbraba  como  gran  favorito.
Sin  embargo,  el hecho  de  enfren
tarse  a  una  potente  colección
continental,  encabezada  por  Jean
Vinatier,  ponía  en  entredicho  sus
posibilidades.  Pero  Juan  quiso
demostrar  que  en  igualdad  de
condiciones  no  tiene  rival  y  lo
gró,  ante  más  de  veinte  mil  afi
cionados,  una  demostrativa  vic
toria  que  debe  significar  el  ini
cio  de  una  nueva  etapa  en  su
brillante  trayectoria.

UN  TRIIJNFO  GANADO
A  PULSO

Como  punto  final  de  este mag
no  acontecimiento  automovilís
tico  que ha  tenido  por  escenario
el  Circuito  de  Armagnac  el  pa
sado  fin  de  semana  y  en  el  que
han  participado  más  de  doscien
tos  pilotos,  se  celebró  la  espera
da  prueba  sports-prototipos  que
reunía,  en  primera  línea  de  sali
da,  a  Juan  Fernández,  «Porsche-
911»;  Jean  Vinatier,  «Alpine
3.000»  y  Roger  Nathan  «As
tra-2.000».

Tras  el  banderazo  del  direc
tor,  de  carrera,  fue  el - campeón
francés  quien  tomó  el .  mando
sobre  Nathan  y  Fernández.  En
la  segunda vuelta, y  cuando  nues
tro  representante  iba  ya  segundo,
realizó  un  espectacular  «tete  a
queu»  a  la  salida  de  una  curva,
lo  que  le  relegó  al  sextó  puesto.
Parecía  que  la  carrera  estaba
decidida,  pues  nadie  esperaba.
que  Fernández  pudiese  recupe
rar  en  las  doce  vueltas  restantes
los  35” de  ventaja  que  le  lleva
ba  Vinatier.  Pero  he  aquí  y
ante  la  sorpresa  general,  que  el
piloto  eipañol  inició  una  recu
peración  sensacional  flnando  de

cuatro  a  cincó  segundos por  vuel
ta  al  líder,  y  de  esta  forma,
cuando  faltaban  tres  vueltas  para
el  final,  Juan  Fernández  tomó
de  nuevo  el  mando  de  la  carre
ra  que  ya  no  abandonaría  hasta
cruzar  victorioso  la  meta  con  6
segundos  de  ventaja  sobre  Vina
tier,  mientras  que  Nathan  era
tercero,  Larris,  cuarto  y  Bonne
mison,  cuarto.  En  el  transcurso
de  esta  «caza»- sensacional,  el
piloto  del  «team»  Montjuích  ba
tió  el  récord  de  la  vuelta  más
rápida,  estableciéndolo  en  55”.
En  suma,  una  gran  victoria  de
Juan  Fernández  en  su  debut  con
el  «Porsche-9ll»,  que  debemos
cálibrar  en  su  justa  medida,  pues
no  en  vano  se  há  enfrentado  en
el  Gran  Premio  de  Ñogaró  a
lo  más  representativo  del  au
tomovilismo  francés.

NICKY  BOSCH,  CUARTO  EN
TURISMOS  ESPECIALES

No  sería  justo  que.  ignoráse
mos  la  excelente  actuación  de
Nicky  Bosch  en  la  carrera  de
turismos  especiales del Gran  Pre
mio  de  Nogaró,  a  los  mandos  de
un  «Cooper-Movi». El  piloto bar
celonés  acreditó  en  los  entrena
mientos  su  «chance»  que  le  hu
biese  podido  llevar  a  un  lugar
de  honor  de  no  ser  víctima  de
un  «tete a  queu» que le  hizo  per
der  el  segundo puesto.  De  todas
formas,  este  cuarto  puesto  entre
dieciocho  participantes  dice  mu
cho  en  favor  de  Niclcy  Bosch,
pues  es  de  esta  forma,  compi
tiendo  en  el  extranjero,  como  se
adquiere  la  experiencia  necesa
ria  para  afrontar  mayores  em
presas.

José María CASANOVAS

«Canoe»  individuales  masculino
1.000  metros

1.  T.  Wichmann (Hun.)  4’23’80
2.  N.  Fedulov  (URSS)  4’24”45

Ksyak  biplaza  femenino  5SÓ m.

1.  Lyudmila  Lyaushko  -  Tamara
Shimanshaya  (URSS),  1.56.52

2.  Anna  Pleffer  -  Katalin  He
llosi  (Hungría),  1.58.81.
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«la “geñte” del fútbol nos . tenemos que
ayudar». afirma lléctór Rial

El. BARCELONA EXENTO EN LA PRIMERA
FASE DE COPA DE EUROPA DE BALONMANO

DORTMUND,  17  (Alfil).  —  Se  ha  celebrado  hoy  en  Dort
mund  el  sorteo  para  la  Copa  Europea  de  Baloncesto  1969-70, con
la  participación  de  22  equipos.  El  resultado  del  sorteo  ha  sido  el
siguiente  (los  partidos  se  celebrarán  en  septiembre):

Tatran  Presov,  de  Checoslovaquia,  contra  VFL  Gummersbach,
de  Alemania.

Union  Salzburg,  de  Austria,  contra  R.K.  Drvenka,  de  Yugoslavia.
Lewski  Spartak,  de  Sofía,  contra  Hellas,  de  Estocolmo.
Athletico,  de  Lisboa,  contra  Sittardia,  de  Holanda.H.G.  Copenhagen,  contra  Honved,  de.  Budapest.  -

U.K.-Sl,  de  Helsinki,  contra  K.H.  Spoknia.  .       .

Los  equipos  exentos  de  esta  primera  ellminatoria  son:
Fimleikafelag  Hafnarjardar  de  Islandia,  Ci?.  Barcelona,  de  Es

paña;  el  campeón  soviético  (aún  no  proclamado),  Gnasshoppers,  de
Zurich;  Bsti  Bergen  de  Noruega,  Happoel  Bechovot  de  Israel,  y
H.B.  Duedelingen  de  Luxemburgo.

—tY  cómo acogió  Rial  la  idea
del  presidente?

—Muy  bien.  Y  es  que  como
piensa  el  señor  Usón,  pienso  yo.
La  «gente»  del  fútbol  se  tiene
que  ayudar.

¡Bienvenidos,  embajada  de  la
generosidad!

1  14.

a
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de  Nógaro, de AinomovilisSó

TROFEO PRESIDENTE JUNTA PROVINCIAL DE EDIJCACION
951-CA Y DEI ORTES DE TARRAGONA, DE HOCKEY SOBRE

PATINES
CalafeIl,  4;  Reus, 3
Noya  13;  Patín, 4
Vendrell,  3;  Igualada, 1

RIGHEY SE -ADJUDICO EL TORNEO
-  DE - H-AYERFORD -

HAVERFORD  (EE.  UU.),  17 (Alfil).  —  Cliff  Richey,  de  Esta
os  Unidos,  se  ha  adjudicado  el  Torneo  Internacional  de  Tenis  de
ésta  a  vencer  en  la  final  al - australiano  Robert  Catmichael,  por
15,4, 7-9, 6-2 y  6-4.

En  semifinalés,  la  pareja  Bill  Bowrey  y  de  Australia,  y  Jim
Osborne,  de  Hawai,  ha  vencido  en  dobles  masculinó  a  los  australia
nos  Ray  Keldie  y  Terry  Addison,  por  3-6, 6-3,  6-1 y  7-5, con lo  que
han  establecido  el  récord  de  duración  de  un  set  en  el  torneo,  que
comenzó  a jugarse hace setenta años.

El  récord  anterior  del  torneo  estaba  establecido  en  34-32, por
Vid  -  Seixas,  de  Estados  Unidos  y  Bowrey,  hace  dos  años.  Se  cree -

que  el  récord mundial  de  duración  de  un  set  es de  49-47
Más  tarde,  Bowrey, y  Osborne- se adjudicaron  el  título  de dobles.

masculino  al  vencer en  la  final  a  Richard  Crealy  y  Allen  Stone, por
15-4y6-3:  -

EL CAMPEONATO EUROPEO DE CAHOE-KAYAK

V1f5  EORT-YAS AS  SÁC&AS
 AÍO  ARCELM& -

7’  3    Comentario de  la  actualidad  deportiva,  por  Alfredo
Rueda

S’IO  Los  Deportes.  Matinal  Cadena  Ser.
13’!  1  El  Deporte  no  hace  vacaciones,  por  E.  Perla;  -

‘21 -; 5  Radio  Deportes,  por  Manuel  Espín.

-  MOSCU,  17. (Alfil).  —  Resul
tados  -  de  las  pruebas  disputadas
hoy  en  esta  ciudad,  en  el  Cam
peonato  de  Europa  de  canoe
kayak:

«Kaynk»  4  remeros,  masculino
10.000 metros  -

1.  Noruega            36’39”5
2.  Hungría            36’48”9

«Kaab  monoplaza  masculino
1.000  metros-

1:  Shaparenko  (URSS)  4’02”47
2.  Tislichenko (URSS)  4’03”

«Kayalc»  biplaza  ntascalinn
1.0110 metros

1.  A.  Shaparenko  y  V  Moro-
mv  (URSS)         3’38”80

2.  M.  Andersoon  y  O.  Utter
berg  (Suecia)        3’39”47

1

Canoa  biplaza  masculino:

1.  lvan  Patzaichin  -  Sergéi  Co-
-   laliev  (Rumania)  3,57.30
2.  Constantin  Mane  -  ‘Viool  Ca

labikov  (Rumania),  5.59.02:

Kayak  4  remeros,  fera.  SS  m.:

1.  URSS,  1.46.20
2.  Alemania  Occidntal,  1.47.56;

Relevos  4 x 500  co.  kayak
monoplaza  masculina:

1.  URSS,  7.37.20
2.  Rumania,  7.40.65



E

Estalló  la  primera  noticia  im
portante  pre-temporáda: el  ficha
e  de  gran  portero  internacional

Perramón  que  hasta  hace  unas.
fechas  defendió  lo  colores  del
C.F.  Barcelona  por  el  B.M.  Gra
noliers.

Algo  parecido  ocurrió  en  los
dos  últimos  años,  y  si  no  que
recuerden  los aficionados los  pro
blemas  que  causaron, los  jugado
res  Morera  y  De  Miguel,  el  pri
mero  procedente  del  B.M.  Gra
noliers  y  que  fiché  unos  días
antes  de  la  presentación  de  su
equipo  por  el  C.F.  Barcelona  y
el  segundo  que  pidió  la  baja  de
una  forma  insistente a sus  direc
tivos  los  del Atlético  de  Madrid
para  ir  a  formar  parte  de  otro
equipo,  por  lo  visto  el  Bofaruil,
y  ante  la  negativa  de  aquéllos
—o  el  arrepentimiento  del  juga
dor  por  pedirla—  volvió  a• for
mar  con  el  «Atlétic»  después  de

permanecer  alejado  de  sus  filas
durante  varios  partidos.

Está  por  lo  visto  de  moda  ci
«cambio  de  ambiente»  entre  los
grandes  -jugadores  - de  nuestros
clubs  —los  tres  casos menciona
dos  forman  un  elocuente  ejem
plo—,  pero  el  «quid» de  la  cues
tión  es  que  todos  aluden  razones
sentimentales;  así  por  ejemplo,
Perramón  ha  -deólarado  a  nues
tros  corresponsales  en  Granoliers
que  el  equipo  vallesano  es ‘el de
«sus  amores»,  con  el  que  había
soñado  siempre  en  formar  parte
y  que  está  contentísimo  ya  que
ha  visto  culminado - su  sueño  de
toda  la  vida.  Desde  luego,  es
realmente  elogiable  este  hecho
porque  ha  dejado  al  equipo  con
más  amplio  porvenir  de  nuestro
balonmano  —al  menos  hasta  el
momento  de .su  ruptura—  y  en
contrándose  a  las  puertas  de  la
participación  en  la  Copa  de  Ea-

ropa  que  si  para  un  jugador  de
cualquier  otro  deporte  le  repre
senta  un  importante  atractivo,  no
deja  de  serlo  más  para  un  balon
manista;  elogiable  repito,  dejarlo•
todo  ello  por  simples  ---o, gran
diosas,  depende—  razones  senti
mentales  en  un  mundo  donde  lo
material  prevalece  ante  casi  todo
(a  lo  mejor  Perramón  no  estará
de  acuerdo  con el firmante).

Me  entristezco desde luego por
qüe  el  C.F.  Barcelona  ha  perdi
do  un gran elemento, quizás —sin
quizás  también—  el  más  impór
tante  y  les  deseo  toda  la  suerte
del  mundo  para  que  puedan  en
contrar  un  sustituto  a  tóno  con
el  ausente  aunque  de  seguro  les
va  a  costar lo  suyo; me  alegro de
corazón  por  el  B.  M.  Granoliers
porque  han encontrado un  refuer
zo  que  sólo  sus  directivos  —en
especial  los  técnicos—  saben  lo
importante  que  es.

ENRIQUE  GIROS
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CAMBIOS DE AMBIENTE
EN BALONMANO

•  NOTICIARIO DE GRANOLLERS
El  proyecto  de  la  construcción ‘de  la  «Casa  del  Deporte»,

fue  una  noticia  que  dio  a  conocer  el  señor  alcalde,  don  Fran
cisco  Llobet,  dentró de  la  Fiesta  del  Ajedrez.  Una  noticia  que
do  verdad, .todos  los reunidos  en  el  acto, la  acogieron  con gran
satisfacción.

La  «Casa  del Deporte»,  será  algo  que  vendrá  a  solucionar
un  gran  problema  que  tienen  planteado  la  mayoría  de  clubs
de  la  ciudad,  porque  no  poseen  local  social,  para poder  llevar
a  cabo  todas  sus  actividades  de  carácter  burocrático.  Este  edi
ficio  reunirá  ‘tódás las dependéncias  ñecesarias.

-Un  proyecto  que  es pura  ambición  de  la  primera  autoridad
local,  junto  con  el  delegado  de  Deportes  del  Ayuntamiento,
don  Paulino  Puig,  y  de  la  que  participan  unánimemente  todas
las  entidades  de  aquí.

Cabe  esperar,  pues,  que  el  proyecto,  se  convierta  pronta
mente  en  realidad  palpable.

*  e

Según  uuestras  noticiai,  procedentes  de  persona  digna  de
todo  crédito,  las pistas  de  tenis,  del  C.  D  Ametila  del  Vallés,
así  como  todas  sus  dependencias,  serán  ofrecidas  al  Ayunta
miento  local,’ para  que puedan  disponer  de  ellas  todos  los  af i
cionados  locales,  con  unas  condiciones  económicas,  ascquibles
a  todas  las condiciones  monetarias.

También  nos  consta,  que  los  directivos  del  Club  Deportivo
del  Vallés,  que  se  encuentran  muy  vinculados  con  (Iranoliers,
están  dispuestos  a  organizar  un  programa  de  actividades  —no
sólo  tenísticas  sino de  todas las  disciplinas—  en  las  que  tóma
rán  parte  distintos  equipos de  la  localidad.

-    JOSE V11rALS

CAMPEONATO DE. CATALUÑA DE
ESQUI NÁUTICO,- EN BJ.ÑOLIAS
El  próximo  fin  de  semana se  celebrará  en  el  Lago de  Bañolas  el

Campeonato  de  Cataluña  de  esquí  náutico,  con  partiéipación  de  la
mayoría  de  clubs de  la  región,  representados  por  sus ‘más acreditados
especialistas.

Slalom,  Figuras  y Saltos,  son  las  disciplinas  que  más  que  nunca
tendrán  dura  competencia, ya  que-valores  jóvenes y  esquiadores  con
sagrados  se  enfrentarán  para  dirimir  la  hegemonía  de  los  títulos  en
disputa.

Entre  los  mis  firmes  candidatos  se  encuentran  Manuel  Coromi
nas,  José  Mill,  Luis  Platón,  Tuneu,  Sastre,  entre  otros,  que  pueden
dar  a estas. jornadas  los máximos alicientes.

EL. DM  14, EN cOLLIA TO

II  TilO-FEO CANTAN G[NE1IAI nI
CATALUÑA DE NATACION

1

•     CANODROMO
MERIDIANA

-  concepción  Arenal.  165  (esquIna
Avda.  Meridiana)  Tel.  251 4804

Y  GRAN PREMIO ITERNACINAL -

DE BARCELONA
con  la participacIón de  los  mejores  .cracks»  do

•  MADRID y de BARCELONA -

a  la  dIstancia  de  450  metros  Usos

SEMIFINALE& HOY,  JUEVES,  NOCHE
FINAL:

El  próximo domingo’, en  reunión  de  noche

TODOS  LOS DIAS,

-   FORMIDABLES CARRERAS DE GALGOS
El  próximo  día  14 y  coincidiendo  con  la  fiesta  ma yor  de  Coilbató,  se  disputarán  unas  pruebas  de  »a.
tación  en  las  que participarán los  equipos  del  C.  N.  Barcelona,  C.  N.  Sabadell,  C.  N.  Martorefl,  C.  N.
Igualada  y  los  Almogávares,  disputándose  el  II  Trofeo  Cispitán General  de  Catalufla  para  el  vncedoai
Fn  la  foto,  que  coroesponde  a  la  edición  del  pasado  alio,  el  teniente  general,  don  Alfonso  Péren-Vi

-     fseta, lsaclendo entrega  del’ 1 Trofeo      -  -

,laevee,11-decpdembrede190
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de  partir  para  Génova  dejó,  resuelto  su
partido  con  el  C.  D.  Mediterráneo,  co
rrespondiente  a  esta  jornada,  ganándolo
por  11-O.  Un  partido  que  para  los  ce
nebistas  sirvió  de  preparación  para  cuar
tos  de  final  de  la  Copa  de  Europa.

El  C.  N.  Barceloneta  jugará  un  partido
de  puro  trámite  con  el  conjunto  del  Ba
ñolas  y  lo  mismo  prevemos  para  el  Ca
taluña  en  su  encuentro  non’  el  Atlético.
En  los  demás  choques  surgen’  algunos  in
terrogantes.  ¿Se  producirá  la  reacción  del
C.  N.  Pueblo  Nuevo  a.nte  el  C.  N.  Tarra
sa?  ¿El  C.  N.  Sabadell  impondrá  su  ca
tegoría  ante  el  combativo  Montjuich.  que
hace  quince  días  estuvo  a  punto  de  em
patar  con  el  Barceloneta?  Estos  interro
gantes  suponen  la  sal  y  pimienta  de  esta
jornada.

En  la  segunda  categoría  todos  los  en
cuentros  tienen  su  dosis  de  interés,  aun
que  el  Mataró  haya  de  ganar  por  am-
pijo  margen.  —  .V.  E.

—Cómo  está  la  elimina
toria  de  Copa  de  Europa,
contra  el  Dudelingen?

—Nosotros  propusimos  al
equipo  luxemburgués,  ju,
gar  en  Su  pista  el  25  o  26
de  octubre  y  que  ellos  nos
devolvieran  la  visita  el  2  de
noviembre.

—,No  tiene  previsto  el
Barcelona  un  partido  con
tra  la  preselección  n6ciO-
nal  para  e1 25  de  octubre?

—Eso  tengo  leído,  juegan
los  preseleccionados  en
Granollers  el  día  23,  en  el
homenaje  a  Fontdevila  y  el
25  contra  nosotros,  pero  no
estoy  enterado  oficialmente
de  ello.

—Qué  contestó  el  Dude
lingen?  ‘

—‘-Proponen  jugar  en  SU

pista  el  día  30  de  octubre
y  más  adelante  en  Barcelo
na,  5in  señalar  día.  Ahora
estamos  esperando  que  nos
contesten  d  a n  do  fechas
exactas.

—Cómo  van  los  entre
nos?

—Lo  hacemos  diariamen
te  efl  el  gimnasio  del  local
de  secciones,  en  la  calle
de  Bruch.

—.Algún  partido  en puer
tas?

—Realizaremos  el  vier
nes,  un  amistoso  con  el
Seat,  en  el  Palacio  Munici
pal  de  Deportes.

—Nuevas  fichas  esta
temporada?

—Los  mismos’  del  año  pa
sad,  con  la  excepción  de
Perrarrión,  que  ha  pasado’
al  Granollers  y  de  Hermi

Ante  el  inicio  de  la  Liga
Nacional  de  Primera  Divi
sión  y  para  evitar  tener
que  jugar  partidos  entre  se
mana,  teniéndose  en  cuen
tu  que  tendría  que  celebrar
tres  juegos  a  la  semana,  ya
que  interviene,  aunque  con
distintas  formaciones  en  la
‘Liga  Nacional,  Campeona
to  Provincial  y  Copa  Fede
ración,  él  Arrahona,  ha  de
cidido  retirarse  de  esta  úl
tima  competición’.

Han  sido,  por  lo  tanto.
anulados  los’  juegos  cele
brados  por  el  club  de  Sa
badell  y  al  término  de  la
primera  vuelta  la  clasifica

Para  que  nos  informare
del  sorteo  de  la  Copa  Ca
talana  de  Rugby,  nos  diri
gimos  al  secretario  de  la
Federación,  señor  Fontcu
berta.

—Cómo  fue  el  sorteo?
Z.Se  aplaza  la  continua

ción  de  la  Copa  Catalana,
en  su  segunda  eliminatoria
y  se  da  comienzo  al  Cam
peonato  de  Cataluña,  que

-  esta  temporada  tendrá  co
mo  denominación  Divisiófl
A  y  División  B.

—jQuiénes  juegan  en  la
División  A?

—Ocho  equipos,  que  sOfl
Picadero,  Cornellá,  Nata
ción  Barcelona,  Pueblo
Nuevo,  E.  U.  C.  Samboya
na,  Montjuich  y  Barcelona.

—Y  el  Universitario?
—l  equipo  del  Barcelo

na,  que  juega  este  año  en
Pr  mere  División  es  el  se-

nio,  que  se  marcha  a  Ma
drid.  Además  hemos  ficha
do  a  Regás,  y  Puigjalí,  am
bos  de  nuestro  juvenil.

—iSe  habló  de  otro  buen
fichaje?

—Sí,  de  SeisdedoS,  del
Bofaruli,  pero  conviene  que
no  se  diga  nada  hasta  que
sea  fichado.

—iCómo  suplirá  la  baja
de  Perra’món?

—Tengo  cuatro  porteros
disponibles  para  el  primer
equipo.
—iSUs  nombres?

—Borderias,  Pérez,  Pas
cual  y  Ceno,  por  éste  or
den,  para  ser  utilizados  pa
ra  la  Liga  de  Honor,  que
no  comenzará  hasta  el  mes
de  enero.  —  Angel’  HEft
NANDEZ.

ión  queda  como  sigue:
OAR  Gracia  3  300  60456
GranollerS  3  2  0  1  53 41 4
San  Quírico  3  1  0  2  34492’
Sabadell  -3  0  0  3  46580

Cómo  queda  el  calenda
rio  para  la  segunda  vuelta:

Primera  jornada:  Grano
llers-OAR  Gracia.

Segunda:  Sabadell  -  San
Quírico.

Tercera:  San  Quírico  -

OAR  Gracia.
Cuarta:  San  Quírico-Gra

nollers  y  OAR  Gracia-Sa
badell.

Y  quinta  jornada:  Saba
dell-Granollers.

gundo  puesto  que  el  pri
mero  y  el  titular  del  Uní
versitariO  intervendrán  só
lo  en  la  División  de  Honor,
por  eso  se  había  organi
zado  la  Copa  Catalana,  pa
ra  tenerlos  ex  actividad
pere  ahora  se  irán  alter
nando  la  Copa  Catalana  y
el  Campeonato  de  Cata
luña.

—Y  la  División  B?
—Tomarán  parte  doce

equipoS  en  un  grupo,  o  sea:
Centralban,  Cornellá,  Pica
dero,  Sarnboyana.  Españ1,
La  Salle  BonanOva,  Reus.
MontjuiCh,  Badalona,
E.  U.  C.,  Maquinista  y  Na
tación  Barcelona.

—lHéy  ya  calendarios?
_Solamente  ha  quedado

confeccionado  el  orden  d.
juego  para  la  primera  jor
nada,  cuyos  partidos  para
el  domingo  son  los  siguien
tes’:  División  A:  Barcelona

,Montjuieh,  SambOYafla,
B.  U.  C.,  Pueblo  Nuevo-Na
tación  y  Corne11áPimdei’0.
División  3:  Corn’ellá-Cefl
tralban,  SamboyanePica
dero,  Español-La  Salle  Bo
nanova  (en  Granollers)  y
ReusMofltiuich  (probable).
Han  sido  aplazados  por  fal
ta  de  campos:  Badalona
B.  U.  C.  y  Ñiaq’uinista-Na
tación  Barcelona.

—Y  la  competición  iii
venil?

—Se  juegan  des  partidos
ambos  en  San  Baudilio  de
Llobregat  Y que  son:  Peda
gogi’um  COS-C.  N.  Barcelo
na  y  Pueblo  NuevOSambo
yana.  Descansan:  cinco
equipos.

_Cuántos  equipos  hay
ahora  en  activo?

—Treinta  y  ‘Uno.  Des  de
División  de  Honor;  ocho  en
División  A;  doce  en  Divi
sión  B  y  nueve  en  juveni
les.  Esto  sin  contar  con  l
infantiles  y  los  del  Rugby
Educativo.

Angel  HERNANDEZ;1]

Waterpolo;0]________REACCIONARAN
DEI].. Y PU[BO NUEVO;1]

RUGBY;0]

COMIENZA EL CAMPEONATO
‘DE CATALUÑA

CAMPEONATO
Partidos  señalados  para  la  quinta  jor

nada  de  los  Campeonatos  de  Cataluña  de
Waterpolo,  que  se  disputarán  hoy  sábado:

PRIMERA  CATEGORIA
C.  N.  Cataluña  -  C.  N.  Atlético

C.N  Pueblo  Nuevo  -  C.  N.  Tarrasa
C.  N.  Montjuich  -  C.  N  Sabadell

C.  N.  Barceloneta  -  C.  N.  Bañolas

SEGUNDA  CATEGORIA
C,  N.  Manresa  -  C.  N.  Badalona

C.  D.  Fabra-Coats  -  C.  N.  Kallipolis
C  N.  Sallent  -  U-.  D.  Horta
C.  N.  Mataró  -  C.  N.  Caldas

Descansa:  C.  N  Martoreli
Los  Campeonatos  regiohales  de  water

polo  entran  en  una  fase  de  evidente  in-’
terés.  por  cuanto  los  equipos  paiticipan
tos,  tanto  en  ‘Primera  como  en  Segunda
Categoria,  van  marcando  posiciones  bas
tante  definidas  en  la  tablO  cIasificatoria.

Digamos  que  el  C.  N.  Barcelona  antes;1]

Balonmano;0]

CUATRO PORTEROS EN EL BARCELONA
PARA SUPLIRÁ PERRAMON

La  nota  de  la  Federación
Española  de  Balonmano  so
bre  el  desenlace  de  la  fase
sector  n’acional  juvenil  ce
lebrada  en  Eibar,  fue  el
motivo  que  nos  permitió
conversar  con  el  prepara
dor  del  equipo,  del  lub  de
‘útbol  Barcelona,  don  An
nio  Lázaro.

—Qué  sucedió  en  Eibar?
—Fue  una  mala  intérpre

tación,  no  creo  en  otra  Co
.  Nos  hicieron  jugar  pa
ra  el  •tercer  lugar.  Después
se  mandó  un  informe  a  la
Nacional  y  ésta  acordó  que
se  jugara  la  ‘final  entre  los
campeones  de  grupos  el  do-
mingo,  en  Madrid.  De  ahí  el
partido  entre  aragoneses  y
barceloneses,  en  el  Pala
co  de  Deportes.

El Arrahona sé retiru de la
Copa Federación Provincial

ESPELEOLOGIA

CURSILLO INTER-SOCIAL
DEL PEDRAFORCA

Desde  hace  algún  tiempo,  la  espeleología  es  tema
de  candente  actualidad,  bien  sea  comunicando  ha
llazgos  en  el  campo  de  la  ciencia,  o  haciendo  re
ferencia  al  descenso  a  simas  de  grandes  prof un
didades.

Considerando  la  espeleología  como  deporte  o  bien
como  un  conjunto  de  ciencias,  requiere  para  su
práctica  el  adiestramiento  de  los  participantes  por
lo  que  el  Grup  Espeleologic  Pedraforca  (G.E.P.J
prepara  para  el  próximo  mes  de  noviembre  su
VI  Cursillo  intersocial  de  iniciación  a  la  espeleolo
gía  en  el  que  pueden  participar  todas  las  personas
interesadas  en  esta  materia,  para  adquirir  los  co
nocimientos  básicos  para  la  práctica  de  la  misma.
Las  inscripciones  se  podr4n  formalizar  en  el  local
social,  sita  en  Arco  de  San  Rajnón  del  Can,  6,
los  miércoles  y  viernes  a  las  9  de  la  noche.

R. C. D. ESPAÑOL
ACTIVIDAD  ES

DEPORTIVAS  PARA
EL  DONMINGO  19-10

FUTBOL
Campo  del  It.  C.  D.  Es
pañol  (Piscinas  y  De
portes),  a  las  10  de  la

mañana
R.  C.  D.  ESPAÑOL

AT.  FLORIDA
(Partido  amistoso  de

infantiles)

Campo  del  Manresa
a  las  10  de  la  mañana

-  MANRESA
&  C.  D.  ESPAROL

(Campeonato  de  Cate
luña  de  Juveniles)

Campo  del  Roquetas
Verdún  a  las  3.30  de  la
tarde.

VERDUN    -

E.  C.  D.  ESPAÑOL

(Campeonato  de  Cata
luña  de  Aficionados)
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Luxemburgo,  28.  (Espe
cial  para  El  Mundo  De
portivo.)  —  El  encuentro
de  ida  de  los  octavos  de
final  ‘de la  Copa  de  Europa
de  Balonmano  entre  los
campeones  de  Luxemburgo:
Dundelage  y  de  España,
C.  F.  Barcelona,  ha  queda
do  resuelto  a  favor  del
equipo  del  Gran  Ducado,
por  un  me-rgen  exiguo  -dos
goles  de  margen  para  ellos,
lo  que  hace  esperar  que  en
la  vuelta  que  tendrá  lugar

El  pasado  lunes  se  liii-
ciaron  en  el  Club  de  Tenis
La  Salud  los  Campeonatos
regionales  de  tenis,  de  pri
mera  y  segunda  catogoría.
En  realidad,  podría  decir
se  ue  se  trata  de  unos
campeonatos  de  segunda,
por  la  razón  de  que  nues
tros  primeras,  con  la  sola
excepción  de  José  María
Gisbert,  están  ausentes  de
la  competición,  algunos,  por
causas  jUstjficacka  otros,
sin  una  justificación  con
vincente.

E:sta  inhibición  de  los
ases  ha  de  repercutir  cvi
dentrrnente,  en  Una  clara.
mengua  del  relieve  de  es
tos  camp.onatos  En  la  di
visión  masculina,  de  prime
ra  categopía,  figt:ran  inscri
tos  veinte  jugadores,  con
cuatr3  cabezas  de  serie:  Jo
sé  María  Gisb-ert,  único

•  el  próximo  dia  4  de  noviem
bre,  puedan  los  azulgranas
salvar  con  éxito  la  elimina
toria.

De  salida  el  conjunto  lu
xemburgués  consiguió  ede
liantarse  por  4-0,  pero  re
plicó  con  éxito  el  Barcelo
na  consiguiendo  empatar  a
cuatro  tantos.

Gran  nivelación  durante
el  primer  tiempo  con  tan
teos  6-4,  6-5  y  9-8  al  fina
Ijizar  la  primera  parte.  Du
rante  le  segunda,  volvieron

«primera))  y  los  segundas
Luis  Flor,  José  Guerrero
y  Luis  Bruguera.  Por  de
pronto,  José  María  Gisbert
ganó  su  primer  partido  por
w.  o.  sobre  Federico-  Tor
mo,  del  Hispano  Francés.
Los  demás,  ganaron  sin  di
ficultades  su  primer  parti
do,  d.e  octavos  de  final.

En  dobles,  la’  participa
ción  es  también  escasa,  con
sólo  dos  cabezas  de  serie:
José  M.  Gisbert-R.  Serra
no  y  L.  Bruguera-José  Gue
rrero.

En  la  división  femenina,
se  registré  ayer  la  sorpresa
de  la  eliminación  de  la  ca
beza  de  serie  número  ano,
Peggy  Templer,  -  a  manos
de  Elena  Tusquet-s,  en  tres
«setas:  4-6,  6-0,  6-4.  Las  res
tantes  cabezas  de  serie  son
Mercedes  Solsona  y  M.  C.
Muntañola.

Luanda  (Angola),  28  (Al
fil).  —  Al  término  de  las
dos  regatas  correspondien
tes  al  Campeonato  del  Mun
do  de  Snipes,  que  se  cele
bra  en  la  bahía  de  Luanda,
la  pareja  española  formada
por  Gancedo-Burgo;  se  en
cuentra  en  octavo  posición
con  33  puntos..

Resultado  primera  eta
pa:

1.,  Conrado-Buckup  (Bra
sil).

2.  Elms-Shears  (Estados
Unidos).

3.  Piccolo-Lorenzi  (Bra
sil),  poseedores  del  título.

4.  Erikson  -  Engstrom
(Suecia).

a  tener  los  del  Dundelage
hasta  cuatro  goles  -de  mar
gen:  20-16,  para  finalizar  el
luego  en  un  honorable  20-
18,  adverso  pa-ra  el  cam
peón  dic  España.

Los  luxemburgueses  muy
rápidos  realizaron  une  gran
actuación,  pero  el  Barcelo
na  con  continuas  réplicas
dieron  gran  aliciente  al
juego,  sobresaliendo  la  se
guridad  en  la  puerta  de
Borden-as  así  co-mo  More
ra,’  López,  Ba’l-cei1 y  Domé
nech.

Los  barcelonistas  presen
taron  la  siguiente  alinea
ción:             -

Bor-derias  (Pérez),  Gibert,
Morera,  Doménech,  Saga
orn,  López,  Ba-lcells,  Fon
telles,  Gascó,  Portillo,  Ro
vira  y  Falomir.

KAR,STEN,
DESCAUF1CADO
POR DOPING

La  Haya.  (Alfil.)  —  El
corredor  holandés  Gerben
Karaten  ha  sido  descalifi
cado  por  su  primer  puesto
en  la  Vuelta  Ciclista  a  Lom
bardía  al  ci a  r  positivo  el
control  antidoping  a  que  fue
beinetido,  informa  la  Fe
deración  Holandesa  de  Ci
clismo.

Ger-ben  Karsten,  por  su
parte,  no  ha  hecho  ninguna
declaración.

Según  las  normas  del  re
glamento,  el  joven  corredor
belga  Jean  Pierre  Monsere
(segundo  en  la  clasificación
general)  se adjudlca  el  títu
lo  de  ganador.

5.   Paulo  Santos-Silva
(Portugal).

6.  Hansen-Hansen  (Dina
marca).

7.  Hoyt-Yoyt  (Puerto  Ri
co).

8.  G  a r  r a  -  Lartourette
(Uruguay).

9.  Monstad  -  A  n d e r son
(Noruega).

10.  Kunjundzje  -  Ruzie
(Yugoslavia).

13.  Gancedo-Burgo  (Es
paña).

Segunda  regata:
1.  Paulo  Santos-S  11 va

(Portugal).  -

2.  Elms-Shears  (Estados
Unidos).

2.  Hoyt-Yoyt  (Puerto  Ri
co).

4.  Frikson  -  En-gstrom
(Suecia).

5.  Piccolo-Lo-n  (Bra
sil).

7.  Hansen-Hans  (Dina
marca).  -

8.  Gancedo-Burgo  (Espa
ña).  -

9.  Robert-Pierre  (Fran
cia).

10.  Van  Godsenhove.De
Rontridder  (Bélgica).

Clasificación  general  al
término  de  las  dos  regatas:

1.  Estados  Unidos,  6  pun
tos.

2.  Portugal,  10.
3.  Brasil  (Conrado-Boue

kup),  117.
4.  Brasil  (Piccolo-Loren_

Zi),  15’7.

5.  Suecia,  16.
6.  Puerto  Rico,  l8’7.
7.  Dinamarca,  24’7.
8.  España,  33.

ELMS,  VENCEDOR  DE
LA  TERCERA  PRUEBA

El  norteamericano  Elma
ha  ganado  la  tercera  rega
ta  de  los  Campeonatos  del
Mundo  de  Vela,  de  la  clase
asnipe»,  disputada  hoy  con
viento  de  fuerza  3;

A  continuación  se  clasitt
caron:
-  2.  Piccolo  (Brasil)

3.  Eriksson  (Suecia).
4.  Conrado  (Brasil)
5.  Porlanio  (Finlandia).  -

-   El  español  Félix  Gance
do  quedó  en  novena  pos!
ción.  (Alfil.)

CAEIRO, ENTRENADOR
DEL FERROL

El  Ferrol  del  Caudillo.
A  última  hora  de  la  tar
de  de  hoy  firmó  como  en
trenador  del  Club  Ferrol
Caeiro,  y  Juan  Ramón  se
ha  hecho  cargo  de  la
asesoría  técnica  del  club
y  de  la  sección  delegada
de  fútbol,  que  es  lo  mis
mo  que  indicar  a  los  afi
cionados  ferrolanos  que
Juan  Ramón  será  el  en
cargado  de  llevar  el  ti
món  de  la  nave  racinguis
te  con  la  inapreciable
ayuda  de  Caeiro.;1]

IFOiÇIONESULTRI!%HORAINFORMACIONES;0]
AMNIST!A «EXCEPCONAL»
A  CABALLERO Y CASADEI
La  Federación  Española  de  Boxeo  celebró  anoche  en

Madrid  su  reunión  semanal.  En  el  transcurso  de  la  mis
ma  —  cuya  duración  fue  de  cuatro  horas  largas—  se

-  tomaron  los  siguientes  acuerdos:  -

—  Nombrar  aspirantes  al  Campeonato  de  España  a
Senín  (pesos  gallos)  y  a  Hernández  (superwelters).

—  Levantar  con  carácter  excepcional  la  descalificación
quó  pesaba  sobre  Pedro  Caballero,  «manager»  de  Ben  Ah
para  que  pueda  dirigir  a  su  pupilo  el  sábado  día  5  en
Catanzzaro  en  el  combate  que  con  la  corona  de  Europa

-  en  juego  disputará  al  italiano  Zurlo.
—  Levantar  asimismo  con  carácter  excepcional  la  san

ción  que  pesaba  sobre  Renzo  Casadei  para  que  pueda
dirigir  a  Carrasco  en  su  combate  contra  el  inglés  Bucha
nam,  en  la  que  el  español  pondrá  su  título  europeo  en
juego.  Y  también  para  que  Casadei  pueda  ocuparse  con
plenas  garantías  de  los  trámites  que  se  efectúen  para  la
celebración  de  un  combate  Carrasco  -  Mando  Ramos  por
el  titulo  mundial  y  dirija  asia  pupilo,  caso  de  que  la
pelea  se  celebre.

—  Por  último,  y  vistas  las  declaraciones  de  Benito
Canal  y  Almazoi,  abrir  un  eipediente  para  llegar  a  su
total  conocimiento  y  aplicar  las  sanciones  que  hubiera
lugar.

LOS  ESPAÑOLES GAr.JCÉD0 y
HURGO, EJ OCIAVA POSICION
E  EL «MUNAL»  DE SNIPES

Ca‘de’Ea-ropadebalonn,

BARCELONA (2.L$

En curso los Campeon-ato
Regionales de tés

CO4 MUY REDUCIDA PARTCIPACION
DE «PRIMERAS»     - -

Campo de! RC.D. Español
Domingo,  día  2  noviembre,  a  las  11.45  de  la  mañana

C O. ILICITA -

C O. S ANO HE
Socios  del  R.  O. D.  Español,  50  ptas.

y  bonificación  en  los  asientos

NOTAS:  Se  recomienda  a  los  señores  socios  del  C. D.
San  Andrés,  abonados  a  localidades,  pasen  por
las  oficinas  del  club,  durante  toda  la  semana,-
excepto  sábado,  de  6  a  9  de  la  tarde,  para  can-

-  jear  su  asiento  por  el  que  se  les  ha  asignado
en  el  campo  del  R.  C. D.  Español.

Venta  de  entradas  y  localidades  a  partir  de
mañana,  jueves,  en  las  taquillas  situadas  en  el
Paseo  Fabra  y  Puig,  frente  nl  cine  Victoria,
y  el  domingo,  en  el  campo  del  Español.

Servicios  de  autobuses  especiales  para  des
plazarse  al  campo  del  R.  C.  D.  Español,  los
cuales  saldrán  del  Paseo  Fabra  y  Puig,  esquina
calle  Monjas,  a  partir  de  las  10.45  de  la  mañana.

Son  válidos  para  este  partido  los  carnets  de
-  socio  del  O.  D.  San  Andrés  del  mes  de  octubre.
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En  una  arrolladora  se
gunda  parte  el  equipo  del
Barcelona  consiguió  impo
nerse  a  los  campeones  de
Luxemburgo,  b a ti  éndoles
por  29 goles  a 15, superan
do  así  el  18-20 adverso.del
primer  juego  en  terreno
del  club  del  Gran  Ducado.

Empezó  bien  el  equipo
azuigrana  y  a  los  10  minu
tos  superaba  a  su  rival  por
un  elocuente  5-O,  producto
de  jugadas  de  gran  relieve
de  Sagarra,  López  Balcells,
Morera  y  Domenech.

Después  mejoraron  los  lu
xemburgueses,  a  c t  u  a n  do
muy  bien  como  conjunto
sobresaliendo  el  gran  juego
de  Grimler,  que  fue  indis
cutiblemente  el  mejor  de  su
equipo,  marcando  4  goles
de  los  cinco  primeros,  lle
gando  a  señalar  el  marca
dor  un  discreto  8-3.  para
los  barceloneses.

La  reacción  de  los  luxem
burgueses  fue  patente  en
este  final  de  primer  tiem
po  y  un  8-3  se  transformó
en  un  escaso  9-7  conque  se
llegó  al  descanso.

Durante  el’segundo  tiem
po,  se  mantuvo  el  tanteo
bien  justo,  los  dos  bandos
marcaron  a  los  10  minU
tos  el  tanteo  era  de  12-10,
para  el  Barcelona.

Ligó  la  recuperación
azuigrana  a  partir  de  un
gol  de  Falomir,  en  una  gran
jugada,  siendo  el  mismo  ju
gador  quien’  marcó  4  go
les  en  total  en  un  corto  pe
riodo,  y  con  un  holgado
26-12,  la  situación  se,  pre

-        sentaba  honorable  para  los

campeones  de  España.
A  partir  de  entonces,  se

impuso  claramente,  el  Bar
celond  y  se  vieron  goles  de
magnífica  ejecutoria,  ‘espe
cialmente  de  López  Balcells
y  d  Doménech,  que  con
Falomir  y  Morera,  fueron
los  más  destacados  del  con
junto  azulgrana,  que  con
esta  amplia  victoria  por  29
a  15  se  clasifican  para  los
cuartos  de  final  de  la  com
petición  europea.

Falomir,  puede  decirse  que
fue  el  que  levantó  la  moral
del  equipo,  pero  en  esta  oca
Sión  hay  que  destacar  el
gran  juego  realizado  con
López  Balcells,  Domeflech
y  Morera,  en  la  segunda
parte.

Nieva  inter
vención

quirúrgica. a
RICARDO
ZAMORA

En  la  mañana  de  ayer
fue  intervenido  de  nuevo
don  Ricardo  Zamora,  a  con
secuencia  de  una  ehiscen
cia  de  la  herida  operatoria.

El  pronóstico  de  esta  nue
va  intervención  es  reser
vado.

Por  prescripción  faculta
tiva,  se  han  suprimido  las
visitas  al  enfermo.

Arbitraron  Grocq  y  Ey
mery,  franceses,  bastante
flojos.

BARCELONA:  Bo  d ería
(Pérez),  Domén’ech,  8;  Sa-
garra,  5;  Falomir,  4;  Moré
ra,  5;  Rovira,  Portillo,  Gi
Bert,  Fontelles,  López  Bal
celia,  7;  Seisdedos,  Gascó.y
Ortiz.

DUDELAGE:  Nappi  (Ho
chhauseu),  Halsdore,  Liii-.
der,  Mauer,  1;  Hammes,  1;’
Steines,  3;  Kreuter,  2;
Schulthels,  1;  Grimier,  6;
Schott  y  Schummer,  1.  -  11.

Lisboa,  4. (Alfil.)  —  «Ten
dremos  muchas  dificultades.
para  eliminar  al  Celtie
Glasgow.  Es  un  equipo  que
rae  ha  causado  una  gran
impresión»,  ha  declarado  el
entrenador  del  Benfica,  que
debe  enfrentarse  al  Celtic
escocés  de  Glasgow  el  pró
ximo  día  12  en  el  primer.
partido  entre  ambos  equi
pos  para  la  Copa  de  . Eu
ropa.

Otto  Gloria  ha  regresado
de  Glasgow  donde  observó
al  Celtio.

El  entrenador  benfiquista
declaró:

«El  Celtic  es  un  equipo
magnífico.  Es  tan  bueno
ahora  como  aquel  formida
ble  conjunto  que  ganó  la

Copa  de  Europa  derrotando
al  Inter  de  Milán.  Es  un
equipo  fuerte,  homogéneo,
con  unos  jugadores  rápidos,
atléticos,  dominadores  de  la
técnica  del  fútbol  y,  sobre
tgdo,.  con’  un  entusiasmo
formidable.»

Gloria  añadió  que  le.  ha
bían  impresionado  sobre  to
do  ‘Jolinstone  y  Lennox

Por  su  parte,  también  el
Celtic  enviará  observadores
a  Lisboa;  concretamente  su
entrenador  Jack  Stein,  ven
drá  a  la  capital  portuguesa
esta  semana  para  presen
ciar  el  partido  e n  t r e  el
Benfica  y  el  Sporting,  co
rrespondiente  al  Campeol
nato  portugués  que  encabe-
za  el  Sporting,  con  11 pun
tos,  seguido  del  Benfica.

El  partido  de  vuelta  en
tre  el  Benfica  y  el  Celtic
se  jugará  en  LIsboa  el  día
26  de  este  mes.

COPA DEL
GENERALÍSIMO

I,ndtwchu, 2;
Føbril, 1

Bilbao,  4.  (Alfil.)  —  Por
dos  a  uno  ha  vencido  el
Indauchu  al  Fabril  de  La
Coruña  en  partido  corres
pondiente  a  la.  Copa  del
Generalísimo,  jugado  en
campo  de  Garellano  bajo
lOS  focos,  cuyo  sistema  da
iluminación  .fue  inaugurado
hoy.

El  Fabril  qeu  ganó  ‘por
2  a  O en  el  c.hoque de  ida
pasa  a  la  siguiente  elimi.
natoria.;1]

INFORMACIONES IJIJIMAHORA INFORMACIONES;0]

COPA BE E!JROPA DE BALONMANO

•1

LO AFIRMAN EN ASUNCION

2915:  EL BARCELONA
ELIMINO AL DUDELANGE
y  pasa ‘ a  los  cuártos  de  fhial

PORTERO PARAGUAYO
AL SABADELL.

Asunción,  4.  (Alfil.)  —  Gumersindo  Judis,  que  habla
marchado  anteriormente  a  Buenos  Aires  con.  Intención
de  continuar  viaje  a  España,  regresó  baca  unos  dias.  Sin
embargo,  con el  vuelo de  «Iberia»  de  mañana  emprenderá
viaje  a  España.  El  guardameta  paraguayo  entrará  en  ne
gociaciones  con  el  Club  Sabadell,  de  la  Primera  División
española.

PARA EL CORDOBA, OTRO CANCERBERO
-       SUDAMERICANO

Asunción,  4.  (AlfiL) —  El  mata  inteniecioni  paraguayo
Artemio  Villanueva,  del  Club  Cerro  Porteño,  rnarcimrá  el
mIércoles,  12  del  corriente,  a  España  para  enrolarse  en
las  filas  del  Córdoba.  Villanueva  y  Raimundo  Aguilera
son  considerados  los  dos mejores  guardametas  paraguayos
de  la actualidad.  El portero  del  Cerro Porteño  tiene  actual
mente  23  años  y  se  inició  en  el  campo  internacional  en
1964 cuando  fue  titular  del  seleccionado  juvenil  paragua
yo.  que  en  Colombia  se  clasificó  subcampeón  y  su  mata
fue  la  merlos  goleada  desde  1965. Figura  en  todos  los selec
cionados  paraguayos  y  ha  tenido  magníficas  actuaciones,
alternando  con  Aguilera, en  las  Últimas  eliminatorias.

Uno  de  los  goles  de  Segarra  frente  a  los  luxemburgueses  en  &  encuentro  de  ba
onmano  de  ayer  que  venciendo  el  Barcelona  por  29-15,  se  clasificó  para  los

cuartos  de  final  de  la  Copa  de  Europa.  (Foto  Martínez)

OTTO GLORIA: «El Celtic es
tan bueno ahora como cuandoganó la Copa de Europa»

ATENCION
FUTBOLISTAS

Club de FÚtbol de 3.  División

NECESITA
DOS EXTREMOS RALPIDISIMOS

UN CENTROCAMPISTA
UN VOLANTE DE ATAQUE
UN DEFENSA CENTRAL

Telefonear al núm. 222-91-09 (días hábiles)
Trato directo con el club
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ESPAÑA
importantes  en  la  corta  his
toria  del  balonmano  nacio
nal  de  sala.

Parece  que  Báreenas  po
drá  contar  con  todos  sus
valores:  Perramón,  Her
nández,  Almandoz,  Alcalde,
Morera,  Prat,  Labaca,  Vi
ilamarín,  Doménech,  An
dreu,  xtochel,  Medina,  Alon
so.  De  Andrés,  De  Miguel,
Taure,  Sagarra  y  García
Cuesta.  Y  enfrente,  la  se
lección  yugoslava  que  en
principio  se  nos  ha  facili
tado  responde  al  siguiente
historial:

Guardametas:  Boris  ICos
tic,  35  veces  internacional;
Mervan  (24)  y  Arolanio  (5).

Jugadores  de  campo;  Mil
kovtc  (51),  Pokrajc  (45),
Pribanic  (42),  Karalio  (28),
Laurnic  (35),  Videv  (32),
Zagmester  (31),  Neojspo
povic  (31),  Ivica  (18),  Ce-
do  (8),  Milan  (3)  y  Man-
jan  (1),  aparte  del  coloso
Hervat  (54).

Las  figuras  clave  del
equipo  balcánico  son  el
portero  Boris  Rostio  y  los

•  jugadores  de  campo  Milko-.
vic,  que  ha  marcado  la  frio
lera  de  207  goles  en  parti

•  dos  internacionales;  Her
vat,  que  a  sus  23  años  de
edad  y  con  54  actuaciones,
lleva  un  total  de  ¡229  go
les:  y  Zagmester,  que  le
marcó  10  goles  en  Pan
cevo  a  Perramón  y  com
pañía,  en  un  partido  en  el
que  se  produjo  precisamen
te  el  debut  como  interna
cional  de  Marijan.

Para  dirigir  el  «matoha
han  sido  designados  los  ár
bitros  alemanes  Schneider
y  Rosmanth  y  para  com
pletar  la  velada  se  han
montado  los  encuentros  Oc
tavio-Medina  Vigo  (feme
nino)  y  Octavio-Citro5n  (de
primera  provincial).

Las  localidades  se  han  si-
tundo  a  precios  populares,
cuaie  son  los  de  60  pese
tas  tribuna,  45  la  prefe
rencia  y  25  la  entrada  de
fondo,  aparte  de  una  en
trada  especial  para  los  ni
ños,  de  cinco  pesetas.

•J.  M.  GORDILLO

Palma,  27.  —  La  quinta
jornada  dio  los  siguientes
resultados;

Unzicker  -  Parma,  jablas.
Panno  -  Korchcoi  (apla

zada).
Díez  del  Corral  -  Szabo,

1-0.
Larsen  -  Hort  (aplazada).
Najdorf  -  Darnjanovic

(aplazada).
Pomar  -  Penrose,  tablas.
Torán  -  Spassky,  tablas.
Petrosian  -  Mecking,  1-0.
Bobotsov  -  Medina,  0-1.
La  puntuación  que  se  es

tablece  después  de  estos  re
sultados  es;

Petrosian,  35  puntos;
Kortchnoi,  Diez  del  Corral,
Pomar,  Medina,  Mecking  y
Spassky,  3;  Unzicker,  Bo
botsov  y  Parma,  2’S; Szabo,
Larsen,  Najdorf  y  Hort,  2;
Torán  y  Penrose,  1,5 y  Pan-
no  y  Damjanovic,  1.

Téngase  en  cuenta  que
Panno,  Kortchnoi,  Larsen,
Hort,  Najdorf  y  Dnmjano
vic,  tienen  todos  una  parti
da  pendiente  de  termina
ción  cuyo  resultado  puede
alterar  la  clasificación.

Merece  ser  consignado  la
buena  actuación  do  los  re
presentantes  españoles  en
esta  ronda,  ya  que  ninguno
de  ellos  ha  perdido.  Son
dignas  da  elogio  las  victo
rias  de  Diez  del  Corral  y
Medina  frente  a  los  gran
des  maestros  Szabo  (Hun
gria)  y  Bobotsov  (Bulga
ria).  De  otro  lado  al  perder
el  joven  Mccking  (Brasil)

con  el  ruso  excampeón  del
mundo,  Petrosian,  se  le  es
capa  a  aquél  ci  liderato  de
sus  manos,  Sin  embargo  no
está  claro  todavía  el  que  v
a  ancnb  azar  la  clasificación,
pues  faltan  muchas  parti.
das  a  jugar  y  algunas  de
ellas  de  difícil  juago.  A  pe
sar  de  todo  sigua  firme
nuestro  pronóstico  sobre  la
posibilidad  de  que  el  ven
cedor  ha  da  salir  de  entre
los  tras  rusos  y  que  para
Larsen  muy  posiblemente
un  lugar  entra  ols  cuatro
primaras,  pase  a  que,  este
último,  ha  perdido  dos  par
tidas.  Quizás  la  clave  esté
en  el  resultado  do  las  par
tidas  aplazadas  de  la  ronda
quinta  y  los  rcsultados  de
la  ronda  sexla  que  es  como
sigue;  Parma-Medina,  Mac
king-Bobotsov,  Spassky-Pe
trosian,  Ponrose-T  o  r á  n,
Damjaaovic-Pomar.  Hort
Najdorf  Szabo-Lar  sen,
Kortchnoi-Dioz  dol  Corral
y  Unzickar-PannO.  Comoverá  el  lector  se  enfrentan
los  dos  rivales  del  Campeo
nato  del  Mundo  y  por  otro
lado  Kortchnoi  con  el  es
pañol  Diez  del  Corral,  qrfó
viene  demostrando  hasta
este  momento  una  buena
aotuaaióa.  Además  podría
lograrse  otra  buena  ronda
para  los  nuesí  ros  ya  que  sus•
contriacantos  cabe  en  lo po
sible  vencerlos  . o  en  todo
caso  lograr  unas  tablas  tras
lo  cual  la  tabla  de  clasifica
ción  acusaría  un  destaeadd
pelotón  muy  cerca  dol  líder.

!t __  HERVAT (229 goks
ber)  AGURA DELensu  ha

A  pesar  del  adverso  28-14  aquel  recinto  deportivo  cu
de  Pancevo,  los  aficionados  bíerto.
gallegos  al  balonmano  es-  La  selección  española  se
peran  con  un  .extraordina  encuentra  concentrada  en
rio  Interés  el  encuentro  de  Vigo  desde  hace  unos  días,
vuelta  que  las  selecciones  ciudad  en  la  que  ha  veni
de  Yugoslavia  y  España  do  desarrollando  una  pre
disputarán  a  las  ocho  y  paración  intensiva  y  aun
cuarto  de  la  noche  de  tea-  cuando  no  se  cree  en  la
ñnna  sábado,  día  29,  en  el  posibilidad  de  que  puedan
Pabellón  de  los  Deportes  rebnsnrse,  ni  siquiera  igua

del  Centro  Municipal  vi-  larse  los  14  goles  de  desgués,  acontecimiento  que  ventaja  que  la  selección  se
ha  sido  excelentemente  or-  trajo  de  tierras  balcánicas,
questado  por  la  prensa  lo-  sí  se  espera  al  menos  el  ob-
cal  y.  que  se  espera  impli-  tener  un  triunfo  parcial,
que  un  lleno  completo  en  que  sería  uno  de  los  más

a,                    —

e  GaS y  spaa
 frntarS  n  Caird!ff

País  de  Gales,  disputará  tres  enoueatros  con
tra  equipós  continentales  en  su  preparación  para
intervenir  en  la  próxima  competición  europea  que
debe  llevarse  a  cabo  en  Bruselas  en  septiembre
de  1970.

Estos  encuentros  internacionales  que  anuncia
celebrará  País  de  Gales,  son  contra  Polonia  y
Checoslovaquia,  en  un  torneo  triangular  que  debe
llevarse  a  cabo  en  Praga  entre  los  días  1  y  5  de
mayo,  y  antes  jugará  contra  España,  el  día  19  de
marzo,  en  Cardiff  y  dos  días  después  volverán  a
enfrentarse  País  de  Gales  y  España,  en  una  ciudad
aún  no  detormiaada,  en  otro  partido  no  oficiaL
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En  él  Salón  Iris  enemos  mafana  po:  la  noche  uno
estupenda  sesión  de  lucha  libre  americana,  con  la  , in
tervención.  de  una  constelación  de  asas  de  primerísima
magnitud  que,  bien  combinados,  pueden  ofrecer  sendos
choques  dé  alta  categoría  iateraacioaah

En  esta  serie  de  nombres,  vemos  a  tres  de  ellos  con
destellos  superiores  y  no  porque  los  otros  no  tengan  una
categoría  similar,  sino  por  el  excelente  momento  que  atra
viesan,  •  -

Por  sto  lado,  Van  Albert,  el  profesor  de  lucha,  rnáestro
consumado  en  el  arte  del  ring,  se  enfrentará  al  violento
hispano-brasileño  Rudy  Lara,  un  especialista  de  la  agre
sividad  que  no  ceja  ante  nada  ni  ante  nadie  con  tal  de
conseguir  el  triunfo  que  persigue.  Mala  papeleta  para  Van
Albert.

Otro  encuentro  atrayente  en  grado  superlativo  Cerá
el  de  Valero  1  y  el  libanés  Tannous,  otras  dos  figuras
de  alcurnia  que,  profundos  conocedores  de  la  materia,  se
ráa  doblemente  difíciles  entre  sí.  Quien  gane  habrá  ,que
verlo  todavía,  péro  lo  seguro  es  que  el  público  ya  tiene
el  triunfo  en  sus  manos  solamente  con  la  disputa  de
este  choque.

p  Complemento  de  todo  lo  expuesto  serán  las  pugnas  a
base  de  Alime-La  Barba;  Roy,  el  «eterno  y  roquenoa
Rey,  frente  a  El  Corso,  y  el  siemare  trepidante,  atractiva
y  emocionante  «ratcha  a  cuatro  a  base  de  Brunet  y
Valera  11  ante  Amet  Chon,g-Kham-Fu.  Espadales  cootra
asiáticos...

CHEMARI

DE LA AGRUPACION DE VETERANOS
La  Agrupación  de  Veteranos  de  Balon-  Se  enfrentará  una  selección  azuigra

mano,  que  recientemente  rindió  homenaje  na  de  los  años  40  (cuando  el  Barcelona
nl  entrañable  periodista  de  «La  Vanguar-  acaparó  mucbos  títulosl,  y  otra  selección
dice,  don  Francisco  Costa,  prepara,  para  catalana.  En  la  primera  formarán  Rodes,
el  domingo,  un  acto  en  honor  de  don  Bel-  Suau,  Cañadell.  Compte.  Aznar.  atereadés,
domero  Cabré  Claramunt,  personalidad  Guardia,  Barbany.  Cabrera  Viliena  y  Ca-
relevante  en  el  balonmano,  al  que  ha  ser-  bré.  En  la  segunda,  Mirecle,  Frenquesa,
vida  con  loable  eficiencia  y  brillantez  en  Palau,  Pegés,  Comamala.  Gunter,  Prehn,
sus  cargos  de  vocal  de  la  F.  Española,  Stengcr,  Párraga,  Veces  Cesejuana  y
presidente  de  la  y,  Catalana  y  presidente  Pregona.
de  la  Sección  de  Balonmano  del  CF.  Bar-  Al  término  del  encuentro  seró  ofrecido
celona.  al  señor  Cabré  un  almuerzo,  adhiriendo-

El  acto  consistirá  en  un  partido  que  se  se  el  homenaje  lo  Fcderacióo  Catalana,
colebrará,  a  la  una  de  la  tarde,  en  la  las  Secciones  del  C.  F  Barcolona  y  el
Zona  Deportiva  del  «Camp  í’ioua.  Colegio  de  Arbitres  de  BeloomanO.
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15-26: ESPAÑA SE TUVO QUE INCLINAR AÑTE
LOS MAESTROS YUGOSLAVOS

Vigo,  29.  (De  nuestro  co-    nacional.  Demostró  una    a  registrarse  una  pueva
rrerponsal  VAZQUEZ).  —   completa  superioridad  sobre   reacción  del  conjunto  es-
En  el  encuentro  de  vuelta    los españoles  en  todos  los   pañol  que  logró  acortar
de  la  eliminatoria  del  Cam-    terrenos:  en  técnica,  en  ra-    distancias,  hasta  poner  el
peonato  del  Mundo  de  Ba-    pidez,  y  en  eficacia,         marcador en  un  10-13  es-,
lonmano.  Yugoslavia  venció     Solamente  en  los  prime-    peranzador.  El  público  ant-
a  España  por  26-15.         ros 10 minutos,  España  jugó    mó  a  los  suyos  pero  los

En  el  choque  de  ida  los    bien,  diríamos  mejor  con   balcánicos,  dando  pruebas
yugoslavos  habían  vencido   mucho  entusiasmo  y  codi-   de una  serenidad  y  un  aplo
también  por  28-14,  por  lo•   cia, lo  que  le  permitió  equl-   mo extraordinario  y  evolu
que  en  el  conjunto  de  los   librar  la  confrontación.   cionando  con  gran  sentido
dos  encuentros,  los  bailcá-   Fueron  precisamente  los  es-  . de  la.  eficacia,  se  impusie
nicos  se  han  impuesto  por    pañoles  los  primeros  en   ron  clara  y  rotuñdamente,
54  tantos  a  29              marcar por  mediación  de   incrementando  su  ventaja

El  público  que  llenó  el    Rochel. Pero  ertipataron  se-   hasta  situar  el  marcador  en
‘Pabellón  Municipal  de  VI-   guidamente  los  yugoslavos   el  definitivo  26-15.
go,  ha  podido  disfrutar  de   y  fueron  registrándose  a     No ha  jugado  bien  Espa
un  espectáculo  magnífico,    partir  de  aquí,  alternativás’   ña,  pero  hay  que  tener
y  de  una  manera  especial    en el  marcador  que  se  pro-   en  cuenta,  que  ha  tenido
de  la  brillante  exhibición   longaron,durante  10  minu-    enfrente  a  un  equipo  de
del  cuadro  yugoslavo.  Des-   tos.  A  partir  de  este  mo-   clase  excepcional.
de  un  principio,  y  sobre  to-   mente  se  impusieron  los
do  a  partir  del  minuto  10   yugoslavos  y  dejaron  cons-          EQUIPOS
de  cada  tiempo,  el  conjunto   tancia  de  su’  eficacia  reali-       “ ANOTACIONES
visitante  dejó  constancia  de;’  zadora  llegándose  al  des-.     YUGOSLAVIA:  Arslana
su  clase  indiscutible  y  jus-’   canso  con  ventaja  pára   gic;  Koitic,  zgmester  (5),
tificó  ampliamente  sus   ellos   13-7.               Karalic (3),  Laurnie  (3),
triunfos  en  el  campo  fritar-     Tras  el  descanso,  volvió   Horvat,  Pokrajac  (6),  Mil

kovic,  Dragicevic,  Jakseko
vie  (1),  Pribanic  (3)  y  Po
po,vic  (5).

                o                   ESPAÑA: Perramón;  llarEspañc — trnici de gmnosrn       nández, Alcalde  (2),  More-
1      ra (3),  De  Miguel  (2),

Cuesta,  Villamarín,  Andreu,
Prat  (1),  Alonso  (1),  Ro-
chal  (5)  y  De  Andrés  (1).

Arbitraron  el  encuentro
los  señores  colegiados  ale
manes:  Rosmanith  y  Schnei
der.

PUEBLO NUEVO
Y ‘MONTJUICH
TRIUNFAN EN
WATERPOLO

Jornada  interesante  ayer
en  el  Campeonato  Regio
nal  de  waterpolo  de  pri
mera  categoría.  Las  posi
bilidades  que  preveíamos
en  el  C.  N.  Pueblo  Nuevo,
se  confirmaron  en  Tarrasa
al  vencer  los  barceloneses
por  5-3.

También  el  Montjuich  lo
gró  un  meritorio,  éxito  en
Sabadell  al  triunfar  por  4-2.
Resultados  ya  previsto  fue
ron  los  triunfos  del  Barce
lona,  por  6-0,  frente  al  Me
diterráneo,  y  el  del  CataIu
ña,  por  4-1,  ante  el  Atléti
co.

VENTAJA DEL
MLADOST-EN LA

‘COPA DE EUROPA
Belgrado,  29.  (Alfil.)  —

En  partido  de  ida  de  wa
tér  polo  de  la  mal  de  la
Copa  de  Europa  de  clubs
campeones,  l  euipo  MIa
dost,  de  Zegreb,  venció  al
Recco,  de  Génova,  por
cinco  goles  a  tres.  Los  re
sultados  parciales  fueron
1-1,  2-1,  1-0  y  1-1.

El  partido  de  vuelta
tendrá  lugar  el  día  6,  en
Génova.

PETROSIAN, líder en el.
Torreo Internáclonal de

Ajedrez, dé Palma
Palma,  29.  (De  nuestro  córresponsal  BECO).  —  La

séptima  ronda  del  Torneo  Internacional  de  Ajedrez  tuvo
inusitado  interés.  La  partida  más  emocionante  fue  la
disputada  entre  Larsen  y  Korchnol.  Este  último  apeló  a
todos  los  recursos  para  contrarestar  la  ventaja  que  en  la
misma  ejerció  Larsen.  La  partida  se  aplazó.

Los  resultados  de  hoy  han  sido  los  siguientes:
Panno-Palma,  aplazada;  Díez  del  Corral-Unzincker,  ta

blas;  Larsen.  Korchnoi,  aplazada;  Najdorf-Szabo,  tablas;
Pomar  pierde  ante  Hort;  Torán-Damjanovlc,  tablas;  Pe
trosian  vence  a  Penrose;  Bobotsov-Spassky,  tablas;  Me
dina  pierde  ante  Mecking.

Clasificación.  —  Petroslan,  5  puntos,  Korchnoi  y  Hort,
4’5;  Costa,  Mercking  y  Spassky,  4;  Díez  del  Corral,  Naj
dorf,  Pomar  y  Parma,  3’5;  Szabo,  Unzicker,  Bobotsov  y
Medina,  3;  Panno,  Larsen,  Torán  y  Penrose,  2’S; Dam)a
novle  2.

Duru kchu en el célebre
Torneo «Heritage»

Nueva  York,  29  (Alfil).  «bogey»  (norma  de  per
Tom  Wieskopf,  natural  de  Lección)  e o rs  varios  pares
Ohio,  de  27  años,  encabeza  excelentes.  Totaliza  ahora
la  segunda  vuelta  del  Tor-  139.
neo  clásico  de  golf  «Heri-  Richard  Crawford  es  se
tage»,  dotado  con  siete  regional  de  E.  F.  y  De-
millones  de  .pesetas  ‘  portes.

Weiskopf,  en  busca  ‘de  su  Weiskopf,  en  busca  de  su
primera  victoria  en  má  de  undoon14O  Dava
un  año,  realizó  65  goles  ¡a  tercero,  coi  142;  y  Bob
onsiguiendo  cinco  ebir-  Murphy,  Jack  Nicklaus  y
dies»  (una  bajo  par),  un  Homero  Blancas  compar
«eagle»  (dos  bajo  par),  un  ten  el  cuarto  lugar  con  143.

EN VITORIA, ‘EN AGOSTO 70
SEMIFINALES DE LA COPA DE
EUROPA DE ESQUI NAUTICO

El  Congreso  Mundial  de
Esquí  Náutico  -  Grupo  II
terminó  ayer  en  Barcelona.

Presidió  el  suizo  M.  Al
bert  Kurer  y  asistieron  re
presentantes  de  24  países.
La  delegación  española  la.
formaron  don  Ricardo  Sans
y  don  Miguel  Ricart;  vice
presidente  y  secretario  ge
neral,  respectivamente  de
la  Federación  Nacional.

Se  procedió  a  la  reelec
ción  de  la  junta  directiva,
en  la  que  continuará  F.
Andrés  Morros,  secretario
técnico  de  la  F.  E.

Por  lo  que  respecta  al
calendario  se  ‘estructi.iró
en  sus  grandes  líneas.  Las
pruebas  más  importantes
serán:

24  y  25  de  julio.  Semifi
nales  de  la  Copa  de  Euro
pa,  en  Vitoria  (España.).

1  y  2  agosto.  Campeona
to  de  Europa,  sin  decidir,
ña,  en  Bañolas.

8  y  9  agosto.  Campeona
to  de  España,  sin  decidir,
p  e ro  probablemente,  en
Holanda,

21  y  23  agosto.  Campeo
nato  Europa’  Junior,  en’
Janina  (Grecia).

29  y  31  agosto.  Europa-
América,  en  Inglaterra.

La  final  de  la  Copa  de
Europa,  Se  celebrará  en
Salzburg  (Austria)  en  fe
cha,  por  escoger.

El  Congreso  se  clausuró
CO.n  una  cena  de  gala  ce
lebrada  én  el  Real  Club

1

hoy,  en Madrid
Como  decíamos  en  ediciones  anteriores,  esta  tar

de  en  Madrid,  en’  el  Palacio  de  Deportes,  a  las  seis,
tendrá  lugar  el  primer  España-Italia  de  gimnasia,
reservado  a  júniors,  lo  que  quiere  decir  que  no  cabe
posibilidad  alguna  al  pronóstico,  tocía  vez  que  igno
rando  la  calidad  del  eqúipo  visitante,  y  sabedores
que  en  el  nuestro  se  encuentran  especialistas’de  mu
cha  clase,  como  son  los  Torres,  Quintana,  Picó,  Al
berola,  etcétera,  es  de  prever  una  manifestación
deportiva  de  primera  magnitud.  Hemos  de, conside
rar,  no  obstante,  que  Italia,  eón  la  marcha  de  Gun
thar,  su  preparador,  que  ha  regresado  a ,su  país
natal,  Suiza,  con  .cuya  aportación  los  gimnastas
helvéticos  han  resurgido  en  forma  vigorosa,  de
mostándose,  con  ello  la  gran  equivocación  de  los
italianos  al  prescindir  del  aludido  técnico.  Italia,
como  decimos,  ha  bajado  bastante  en  el  concierto
general  de  la  gimnasia  europea,  pero  si  eso  ocurre
con  los  igrandes!  —léanse  Menicheili,  hermanos
Carminucci,  Angelo  Vicardi  etcétera—,  podría  ser
que  en  el  plantel  juvenil  que  surge  se  halle  la  figura
cón  la  que  siempre  ha  contado  la.’ gimnasia  ita
liana.

Con  esa  ilusión  marchamos  a  Madrid  a  la  es
pera  de  presenciar  una  competición  de  altura,  digna
de  los nombres  de  España  e  Italia.  Nuestros  mucha
chos  sabemos  se  hallan  en  excelente  momento,  al
menos  algunos  de  ellos,  y  todo  dependerá’  del  día
que  tengan  para  que  sus  puntuaciones  se  pongan
de  acuerdo  con  su  real  valer,  Los hay,  como  Quin
tana  y  Torres,  de  garantía  próbada.  y  también  los
restantes  andan  bastante  parejos,  aunque  sin  la
disposición  técnica  de  aquéllos.  Si  Italia  responde
a  la  tradición,  es  de  esperar  un  choque  realmente
magnífico  que-  tendrá  por  marcó  el  muy  mages
tuoso  del  Palacio  de  Deportes.

Lo  que  ocurra  queda  ‘por  ver,  pero  si  todo  res
ponde  a  las  previsiones,  no  es  aventurado  predecir
lo  que  nos  aguarda  en  esta  tarde  madrileña.  Los’
mejores  gimnastas  júniors  de  Italia  y  España  se
hallarán  en  acción.  Sólo  resta  comprobar  suS  movi
mientos  para  determinar  la  superioridad  —si  real
mente  existe—  entre  uno  u  otro  país.

No  precipitemos  pues  las  cosas  y  tengamos  la
paciencia  de  aguardar  esta  cita  hermosa  en  la  que

,la  gimnasia  española  afronte,  una  papeleta  que  si
la  resuelve  airosamente  habrá  que  calificar  el  año
que  termina  como  realmente  maravilloso.

J.  M.  MIEDES

Náuticø,  que  presidió  don
Francisco  Platón,  delegado
de  E.  F.  y  Deportes.

1

Bruguera -

Herrera, final
del  «Trofeo

Ib.ánez»
 ttlia  nutrida  jorna

da  de  finales’  se  clausura
rá  hoy  el  «Trofeo  Manuel
Ibáñez»,  organizada  por  el
C.  D.  Layetano  en  memo
ria  del  que  fue  digno  pre
sidente  del  club.

Bruguera  y  Herrera,
vencedores  respectivos  de
Marfá  y  Herrera,  en  cua..
tro  «sets»,  disputarán  la
final  individual,  que  pro
mete  ser  muy  competida
dada  la  igualdad  de  fuer
zas  que  existe  entre  am
bos  jugadores,

A  la  una  de  la  tarde,  se
disputará  la  final  femeni
na  entre  Ana  María  Esta
lelIa  y  Margaret  Schutlze.
Y  por  la  tarde,  se  disputa
rán  las  finales  de  dobles
masculinos  (Riba-Brugue
ra  contra  Tormo-Sindreu)
y  mixtos,  entre  A.  M.  Es
talella-Howes  y  el  vence
dor  de  la  semi-final  Guix
Riba  Muntañola-’Muntano
la.
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I4onmano;0]
AMISTOSO EN
PONTEVEDRA

YUGOSLAVIA VENCIO A;1]

HIPICA;0]
España fne quinta en el

Gran Premio de las
Naciones, de Viena

Viena,  2.  (Alfil.)  —  El  equipo  formado  por  el  marqués
de  Artasona,, Queipo  de  Llano  y  Alvarez  de  Bohorques  se
clasificó  en  quinto  lugar  en  el  G.  P.  de  las  Naciones  del
Concurso  Hípico  Internacional  de  Roma.

La  clasificación  final  fue  ésta:
1.  Alemania  Occidental  (Schridde,  Merkel  y  Soeksen),

31  puntos.
2.  Italia  (Orlapdi,  Piero  y  Raimondo  d’Ineo),  36 p.
3.  Suiza  (Weier,  FIglin y  Bachmann),  37,5 p.

-   4.  Gran  Bretaña  (Roger,  Kent  y  Bunning),  55,5 p.
5.  ESPAÑA, 60 p.
El  marqués  de  Artasona  montó  a  «Sawenda»,  que  acumulé  28  puntos  de  penalización;  Queipo  de  Llano  a

«Tabu»,  con  12, y  Bohorques  a  «Pagello», con  20.

EL  JOCKEY  DE  LA  REINA  MADRE,
•            SUSPENDIDO POR  28 DIAS

Londres,  2.  (Alfil.)  —  El  «Jockey  Club»  ha  impuesto  a
David  Mould  una  sanción  de  28 días  sin  actuar  en  carre
ras,  por  haberse  comprobado  irregularidades  en  la  monta
que  efectué  en  Folkestone  el  24 de  noviembre  último.

David  Mould,  famoso  jockey,  monta  normalmente  los
caballos  de  la  cuadra  de  la  Reina  Madre  y  cuenta  con
un  gran  prestigio  en  el  mundo  hípico.

El  castigo  le  ha  sido  impuesto  por  comprobarse  que
en  la  pugna  que  sostuvo  en  la  carrera  de  Folkestone  con
el  jockey  amateur  Peter  Opson,  Mould  usó  el  látigo  paramolestar  al  otro  caballo.

David  Mould  contrajo  matrimonio  el  pasado  mes  de
septiembre  con  la  campeona  olímpica  de  saltos  Marion
Oakes,  ganadora  de  una  medalla  en  Méjico.  Su  luna  de
miel  tuvo  que  ser  interrumpida  porque  dos  días  después
de  casarse  se  cayó  en  una  carrera,  sufriendo  varias  con
tusiones  y  la  pérdida  de  tres  dientes.

Es  obligado  atribuirle  buen  olfato
pelotístico,  al  cronista  —creemos  re
cordar  que  fue  Fernando  Castro—  que
lanzó  a  los  cuatro  vientos  la  noticia
de  que  el  manista  navarro  Retegui,
«olla»  a  campeón.  Claro  que  para
llegar  a  tal  afirmación,  cabía  la  po
sibilidad  de  que  influyera  el  que  Ata
nulo  apenas  si  olía  ya...  Diez  años
más,  y  muchos  partidos  menos  por
sus  repetidas  dolencias.  Atanillo  se
iba  y  Retegui  llegaba.  Llegaba  po
deroso  de  facultades  y  de  juego,  en
plena,  constante  actividad,  con muchas
ilusiones  para  alcanzar  en  el  cam
po  profesional  una  meta  que  en  el
aficionado  había  logrado  por  tres  ve
ces  consecutivas.  Sobre  la  cancha  del
Frontón  Municipal  de  Vergara,  el
estado  de  ánimo  tan  distinto  de  uno
y  otro  contendiente,  pronto  se  echó
de  ver.  El  aspirante  a  campeón,  iba
«a  todas»,  con  rapidez,  es  decir,  con
piernas,  con  genio,  con  una  fortale
za  impresionante.  Atanillo,  no.  Ata
nulo,  además,  se  dio  pronto.  Es  que
en  su  tarro  de  esencia  pelotística,
no  habrían  ya  sino  unas  gotas,  pronto
evaporadas.  El  de  Retegui,  por  el  con
trario,  despedía  fortísimo  olor,  como
el  de  los  pinos  de  su  Erasún  natal,
y  llegaba  a  todos  los  rincones  del  aba
rrotado  frontón,  que  a  cada  jugada
suya,  era  un clamor...

—oOo—

Campeón  «habemus», por  tanto,  aun
que  no  creemos  que  sea  para  ca
torce  años,  nada  menos,  como  por
la  noche,  en  una  popular  «tasca»  muy
cercana  a  la  plaza  del  Castillo,  de
Pamplona,  aseguraban  unos  chicarro
nes,  cuyos  estentóreos  gritos  de  «lAn
pa,  Reteguií»,  «Como  Retegui,  nin
guno»,  eran  muy  celebrados.

-oOo

En  Vergara  se  dieron  cita,  el  pa
sado  domingo  muchos  ex  campeo
nes  «manomanistas»,  unos  retirados  ya,
como  Atano  III  y  Gallastegui,  y  otros
todavía  en  activo  a  los  que  tuvimos
el  placer  de  ver  jugar  en  un  partido
disputado  por  la  tarde  y  que  les  sa
lió  «bordado»  ¡a  21 iguales,  y  sálvese
-el  que  pueda.  Ortega  —con  Fernan
do  Tapia,  que  fue  el  más  regular  de
los  cuatro—  y  Jesús  García  Ariño
—con  Julián  Lajos,  que  no  conocíamos
y  que  nos  agradó  bien  poco,  dada
su  fea  postura  para  pegarle  a  la  pe
lota—.  ¡Ah!  Por  la  mañana,  Inme
diatamente  después  del  partido  de

campeonato,  otros  dos  ex  campeones  a
la  vista:  Barberito  y  Pepe  Arriarán,
éste,  con  Pierolica  en  los  cuadros  de
lanteros,  y  el  Barbero,  con  Modesto
Audueza,  otro  ex  campeón..,  aficiona
do.  ¡Cita  de  campeones,  sí  señor!

-o0o-

Y  es  que  con  las  dotes  organiza
doras  de  quien  lleva  el  timón  del
Frontón  Municipal  de  Vergara,  que  es
don  José  María  Ugarte  —tuvimos oca
sión  de  comprobarlo-.--, se  atiende  has- -
ta  los  más  pequeños  detalles,  y  así
se  dio  el  caso  de  que  en  el  partido
de  la  tarde  hubo  tanto  público  —más,
imposible—  como  por  la  mañana,  y
cuidado  que  de  precios,  no  les  digo
a  ustedes,  porque  se  iban  a  asus
ter...

.oOo

A  pesar  del  temporal  de  nieve,  al
Frontón  acudimos  todos,  hasta  poner
lo  «imposible)).  Representaciones  de  to
das  partes,  sin  faltar,  ¡qué  va!,  la
catalana,  Integrada  por  los  matrimo
nios  Escardibul,  San  Martín  y  Moli
nas  el  federativo  Medina,  el  jugador
Brugués...  y  un  servidor.  Todos  ha.
llamos  —y  hallaron—  a  faltar,  al
que  nunca  faltó  a  una  final:  el  po
pular  «Canari»,  el  gran  Andrés  Mes-
tres.  ¿Pensaría,  tal  vez,  que  perdería
sú  ídolo,  Atanillo..?  Porque  nos  cons
ta  que  el  amigo  Mestres,  tan  conoce
dor  de  la  Pelota,  está  enterado  de
que  fue  precisamente  en  Vergara  —en
el  otro  frontón,  claro,  no  en  éste—.
que  el  «fenómeno))  Atano  III  cedio
su  titulo  a  Gallastegui,  el  año  1048...
O  sea,  cuando  Atano  ya  se  iba,  car
gado  de  laureles  y  de  títulos  —cua
tro,  de  la  guerra  para  acá—  y  Callas
tegui  llegaba.  Como  ahora,  en  que
Atanillo  se  va—  o  se  ha  ido—  y  Re
tegul  llega.  ¡Y  cómo  llega!  Ahora,  que
para  catorce  años...  la  verdad,  esto
no  se  lo  creen  ni  en  Erasún.  -

-oOo.
A  titulo  de  curiosidad  —y  para  co

nocimiento  de  los  que  gustan  de  las
estadísticas—.  Ahí  va  esta:  las  vein
ticuatro  finales  disputadas  desde  el
año  1940,  han  dado  diez  campeones,
estos:  Azcárate,  que  lo  ha  sido  seis
veces;  Atano  III,  cuatro;  Gallastegui,
tres;  Arriarán  II,  dos:  García  Aria-
ño  1,  dos;  Ogueta,  dos;  Atano  X,  dos;
Barberito  1,  una;  Soroa,  una,,  y  Rete-
gui,  una.  El  año  próximo,  Dios  dira.

-    Juan  FONTANET;1]

PFIOJA;0]______  APOST!LLAS A LA
FINAL RETEGUI-ATANO XESPAÑA

PONT}WEDRA,  2.  (Alfil)
—  La  selección  yugoslava
de  balonmano  venció  por
20  -a 9  a  la  selección  espa
ñola,  en  el  transcurso  de
un  encuentro  internacional
amistoso  celebrado  en  el
Pabellón  de  Deportes  de
esta  ciudad.

La  selección  de  Yugosla
via  se  mostró  más  oportuna
y  rápida  que  la  española  y
llegó  al  descanso  con  la
ventaja  de  diez  tantos  a
tres.  En  la  segunda  parte
dominaron  totalmente  los
yugoslavos.

El  encuentro  resulté  en
tretenido  y  fue  presenciadó

POR• 20-9
por  un  público  muy  nume
roso.

El  partido  fue  dirigido
por  los colegiados alemanes
Rosmanit  y  Schenider  que
cumplieron  bien.

ESPAÑA:  Perramón,  Al
calde,  Doménech,  Labaca,
Andreu,  Prats  (1),  Rochel
(1),  Taure  (1),  De  Andrés
(3),  Segarra  (1),  García
Cuesta  y  Villamarin  (2).

YUGOSLAVIA:  Kostick
(Arlangie),  Priganik  (5).
Karalic  (2)  Laurio  (1),  Bu.
ganski  (1),  Parrajo,  Loza
nevio,  Daajivevic  (3),  Jak
checovic  (2),  Houvat  (5)  y
Vidoci  (1).

•  DUROS  a  PESETA
en la liquidacion extraordinaria  de....  .SATE  LPista  del R. C. D. Espa.ñól

PALACIO  MUNICIPAL  DEPORTES  -  Calle  Lérida

Próximo  domingo,  7 diciembre,  matinal

-Hockey  patines  -  División  de  Honor

Horarios:  Primeros,  12  h.  -  Reservas,  10.45 Ii.

GRAN  PARTiDO

REUS DEPOTVO
CAMPEON  DE  EUROPA

LtD.-‘-4-!.

de  3.OOOL 8.000
ptas.  precio total

PRIMERAS MARCAS  2  AÑOS GARANTIA.
 LOTERA DE NAVtJ.  VSTE

SATEL  -  Ronda San  Pab!o, 429 .enti
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SEAT  DE  MADRID
Pocos  cambios  tiene  este

e9uipo,  ya  que  mantiene  a
la  mayoría  de  jugadores
del  año  pasado,  habiendo
incluido  a  tres  elementos
que  proceden  del  Bofaruli,
Valencia  y  de  ‘su  equipo
juvenil,  que  son:  Llerena,
García-Ferriol  y  Adango.

Dirigirá  el  equipo  «auto
movilista>,  el  preparador

Sanchiz  García  Nieto,  sien
do  la  plantilla  la  siguiente:

Porteros:  Parra,  Miguel  y
•  Rojas.            -

Jugadores  de  campo:  Mon
ge,  Sanjorge,  Hurtado,

•  Alonso,  Llerena  II,  Fer
nández,  García  -  Ferrol,
Adangos  Gomina,  García
y  Riopérez

C.  D.  SABADELL
Los  arlequinados  e st  á  a

bien  preparados  físicamen
te  por  Antonio  Coret,  ex
internacional  defendiendo
los colores del mismo club,
que  este  año  celebra  sus
bodas  de  plata.  La  planti
ha,  iñtegrada  por  jugado
res  experimentados  ya  en
lides de  eiwergadura, la
formait

Porteros:  Seuba,  Plane,  Pé
rez  y  Carpena.

Jugadores  de  campo:  Bru,
Vallribera,  Buxeda,  Gon
zález,  Company,  Forre
llat  II,  García,  Colomer,
Bacardit,  Forrellat  1,  Te
clas,  López  Atalaya  y
Salvatella.

Han  sido  internaoionales:
Buzada  y  Bru,  y  en  la  ca
tegoría  Junio,  Valiribera  y
López  Atalaya.

BOFARIJLL
RAYO  VALLECANO

La  Salle  Bofaruil,  de
Madrid,  jugará,  esta  Ligá
de  Honor  ‘bajo  el  nombre

-  de  Bofaruli  Rayo  Valleca
no,  al  haberse  fusionado
con  esta  última  entidad  de
portiva.  -

Los  madrileños  esperan
obtener  una  mejor  clasifi
cación  que  la  pasada  tem
porada  y  cuentan  con  la
siguiente  plantille,  que  no
es  todavía  definitiva:

Porteros:  Velilla  y  Victo-
rica.

Defensas:  Cuesta,  Fernán
dez,  Santiveri,  Baena,
Dueñas,  Escribano,  Vidal
y  Molina.

Delanteros:  Herasco,  Gu
tiérrez,,  Cabrera,  Palaçios,

Hárquíndez y Lóinez.
Hán  sido altas: Santiveri y
Baena,  d  e i  Transporte
Dueñas,  del  At. Madrid, y
Escribano  y  palacios,  del
Maravillas.

ANAITASUNA
DE  PAMPLONA

El  balonmano  que  en  Na
varra  contaba  con  pocos
adeptos,  se  ha  hecho  popu
lar  gracias  al’  Anaitasuna,
que  pronto  tendrá  una  pis
ta  cubierta  para  cinco  mil
espectadores,  lo  que  seña
1a  el  auge  de  esta  discipli
na.  no  sólo  en  Pamplona,
sino  en  toda  la  región.

Plantilla  actual;

Porteros:  Hualde  (interna
cional)  y  Goñi.

Jugadores  de  campo:  Beja
rano,  Ortigosa,  Ibarolla.

Zauca,  Lecumberri, Al
das  1,  Aldaz  II,  Pérez,
Doate,  Sanmartino,  Za

balza  y  Aguirre.
Entrenador:   Hermosa  de

Mendoza.

VULCANO  DE  VIGO
Aspira el Vulcano a man

tenerse  en  la  Liga  de  Ho
nor,  aunque  en  los  comien
zos  acusará  la  natural  in
experiencia en estas lides.
Ha  recuperado al central

Taboada.  una  vez  cumpli
do  el  servicio  militar,  y  al
portero  Arizaga,  que  ac
tuaba  en  los  Salesianos,
habiendo  fichado  al  inter
nacional  junior,  Armando
Medina,  y  a  Area.  Han  si
do  bajas:  Soto  y  Pucho.

Actual  plantilla:  Camselle,
Arizaga,  Moncho,  Ignacio,
Varela.  San  Jorge,  San
Jorge  II,  Escaned.  Area,
Quique,  Pasares,  Arman
do,  Taboada  y  Gómez.

PICADERO-DAMM
BARCELONA

Recién  ascendido  a  la  Di
visión  de- Honor,  espera  ha
cer  una  buena  campaña.

El  propio.  presidente  de
la  Sección  de  Balonmano,
don  Sergio  Petit,  nos  faci
litó  la  actual  plantilla,  que
es  esta:

Porteros:  Mestres,  Moral  y
Sagú.

Defensas:   Zabalo,  Prats,
Goyo,  Avila  y  Periés.

Delanteros:  José  Tauré,  To
más  Tauré,  Víctor,  Dott
Valls,  Quintana,  Vidal,  A.
Peiró  y  David  Peiró.

Los  nuevos  fichajes  ‘son:
Avila,  del  Arrahona,  y  Go-
yo  y  Víctor,  del  La  Salle
Espona.

EL  MUNDO DEPORTIVO696tigwo!ojp¿‘05u!wofl

GRANOLLERS, ATLETICO MADRID Y
BARCELONA, «LOS TRES GRANDES»

PERO TODOS LOS DEMÁS EQUIPOS POSEEN UNA. SOLIDEZ
RESPETABLE

CALENDARIO DE BALONMANO
DIViSON  DEHONOR

1969 -70
la

u

VUELTA

JORNADA  1
7  diciembre

At.  Madrid  -  Picadero.
Granoliers  -  Eguía
Altos  Hornos  -  Seat
Pizarro  -  Sabadell
Barcelona  -  Vulcano
Anait.asuna  -  BofarullR.  V.

JORNADA  2
14  diciembre’

Picadero  -  Analtasuna
Eguia  -  Al.  Madrid
Seat  -  Granoliers
Sabadell  -  Altos  Hornos
Vulcano  -  Pizarro
Bofarull-R.  V. -  Barcelona

JORNADA  2
21  diciembre

Picadero-Eguía
At.  Madrid  -  Seat
Granollers  -  Sabadell
Altos  Hornos  -  Vulcano
Pizarro  -  BofarUll-R.  y.
Anaitasuna  -  Barcelona

JÓRNADA  4’
11  enero

Eguía  -  Araitasuna
Seat  -  Picadero
Sabadell  -  At.  Madrid
Vulcano  -  Granoliers
Bofarull-R.  V. -  Altos
Barcelona  -  Pizarro

JORNADA  8
8  febrero

Sabadell  -  Anaitasuria
Vulcano  -  Seat
Bofarull-R.  V.  -  Eguta
Barcehóna  -  Picadero
Pizarro  -  At  Madrid
Altos  Hornos  -  Granollers

JORNADA  9
15  febrero

Sabadell - Vulcano
Seat  -  Bofe  rull-R.  V.
Eguín  -  Barcelona
Picadero  -  Pizarro
At.  Madrid  -  Altos  Hornos
Anaitasur.a  -  Granoliers

JORNADA  10
22  febrero

Anaitasuna  -  Vulcano
Bofarull-R.  y.  -  Sabadell
Barcelona  -  Seat
Pizarro  -  Eguia
Altos  Hornos  -  Picadero
Granollers--  At.  Madrid

JORNADA  11
1  marzo

Vulcano  -  Bofarull-R.  V.
Sabadell  -  Barcelona
Seat  -  Pizarro
Eguia  -  Altos  Hornos
Picadero  -  Granollers
At.  Madrid  -  Anaitasuna

JORNADA  5
18  enero

Eguia  -  Seat
Picadero  -  Sabadell
At.  Madrid  -  Vulcano
Granol’lers  -  Bofarull-R.  V.
Altos  Hornos  -  Barcelona
Anaitasuna  -  Pizarro

JORNADA  625  enero

Seat  -  Anaitasuna
Sabadell-  Eguía
Vulcano  -  Picadero
Bofaruhl--R.  y.  -  At.  Madrid
Barcelona  -  Granollers
Pizarro  -  Altos  Hornos

JORNADA  7
1  febrero

Segt-Sabadéhl
Eguía  -  Vulcano
Picadero  -  Bofarull-R.  Y.
At.  Madrid  -  Barcelona

H.  ‘ Granoliers -  Pizarro
AnaitasUfla  -  Altos  Hornos

HISTORIAL  DE  LA  LIGA
DE  HONOR

(1  Trofeo  Carlos  Albert)
1965-66: Granollers
1966-67:  Granollers
1967-68:  Granollers
1968-69:  C.F.  Barcelona

PRENDAS  INTERIORES’

Q®  draIon
EL PRINCIPIO DE SU ELEGANCIA

CALIDAS     « .CØMODAS ACTUALES)

Equipo  del  Atlético  de Madrid, de  la



BALONMANO
GRANOLLERS

Don  Isidro  Estrada,  de
legado  del  equipo,  nos  di
ce  qie  esta’  temporada;  co-.
mo  todas,  hay  grandes  es
peranzas  de  alcanzar,  los’
prinle’ros  puestos,  aun
que  s  a b  e  q u  e  los  equi
pos,  en  su  mayoría,  se  han
re  fo  r za  o  considerable
mente.  La  plantilla  delcua
dro  vallesano  es  la  siguien
te:
Porteros:  Peri-amón,  Pérez

y  Galán.
Defensas:  Amé,  ‘Torreci

llas,  Prat,  Santos  Labaca,
Pedregosa,  Masip  y  Pas
cual.

Delanteros:  Bescó,  ‘Viaña,
García,  Maspont,  Gonzá

‘lez  y’Donnai.

ATLETICO  MDRID
El  club  de• la  ‘capital  de

España,  en. su  deseo  de  vol
ver  al  primer  plano  del
balonmano  nacional,  ha
conseguido  los  servicioé  de
un  entrenador  yugoslavo:
Slobodan  Ciiamovic,  ci el
qué  se  -tieñen.  excelentea
referencias.

La.  plantilla  actualeS  la
siguiente:

Porteros;  Guerero  y  Gutié
rrez.

Jugadiires  de  campo:  Al
calde,  Del  Miguel,  Ma
drigal  1,  Llerena,  Alonso,
Cuesta,  . Andreu,  Zubia
rrán,  Medina  y  Sevilla.

Los  últimos  fichajes  son:
Villémarín,  del  Gijón;  Ma
drigal  II,  del  Bofaruli;  Her
minio,  del  Barcelona,  y. De.’
Andrés,  del  Egufa.  ‘

PIZARRO  DE  ELDA
El  secretario  general  del

club,  uno  de  los  jugadores
más  veteranos,  Julián,  nos
ha  dicho:

«Creo  que  la  nueva  tem
•porada  será  más  reñida  que
la  anterior.  El  Barcelona,
bajará  algo  en  su  rendi
miento,  mientras  que  el  At
lético  de  Madrid,  que  ha
fichado  a  un  prepasador
extranjero  y  se  ha  reforza
do  con  cuatro  jugadores,  y
el  Granollers,.  con  los  ser
vicios  de  Perramón,  serán
los  favoritos.

La  plantihl-a  del  Pizarro
es  esta:

Porteros:  Laureano  y  Bus
quets.

Jugadores  fte  campo:  Sara
bia,  Arráez,  Carrasco,
Cremades,  Julián,  Qui
que,.  Martí,  Cirera,  Gili,
Tomás  Constaxitino  y  Pla
nelles.  Estos  dos  últimos
proceden  del  Juventud  de
PetreL

D’  7  diciembre  1969
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CÓMIENZA LA LIGA DE-BALONMANO
:  ha  pasado  al  primer  equipo  EGUIA  SAN  SEBASTIAN

a  cuatro  magníficas  prOrne-  l.  donostiarras  son  los
sas  de  su  elenco  uveni1  Y  únicos  representantes  del
ha  fichado  a  cinco  jugado-  .  Norte  en  la  División  de  Ho-.
res  del  Valencia,  ya  con-  flor.  Según  su  entrenador,
sagrados  y  de  notoria  cia-  Quique  Fernández,  p  a r  a
se:  el  internacional  Soler,  ellos  seria  honroso  situarse
el  portero  Fradas,  Bionini,  en  un  quinto  lugar  de  la
Prieto   Leiva.             competición.

Cuenta  con  los  misñios
Michelena  y  A  lo  n s  o.  En
cuanto  a  jugadores  de  cam
po,  permanecen  Baracáiz
tegui,  Txomin,  Lamarca,
Erro  y  Loren  Garmendia.
Son  nuevos:  Jiménez,  del
Allerru;  Carcavilla  y  No
voa,  del  La  Salle  Irún;  Sa
garribay,  del  Mundáiz,  yRubio,  de  la  cantera  del
Eguía,  a  los  que  pronto  se
les  unirá  Gorospe,,  que  había  jugado  en  el  Carmelo  y
ahora  está  efectuando  el
servicio  militar.

Equipo  del  C.  F.  Barcelona,  con  la  alineación  que  se  proclamó  campeón  de  Es
pafía  de  Copa  y  Liga,  que  esta  temporada  tendrá  ausentes  a  Perramón   Hermi
fío,  que  serán  suplidos-por  Gimeno y  Alvarez, ‘con vistas  a la  renovación d  títulos

•  .                .  •  .  (Fotos  Martínez)
Hoy  da  comienzo  la  Liga  tera,  especialmente  el  club  Puiggalí’  poceden  del

de  Honor   Balonmano  de  Sagunto,  que  contará  eqúipo  juvenil  azu1grana
con  participación  dg  doce  con  el  internacioñal  Soler,  .  .

equipos.  . Ser  á  la  última  que  se  espera  sea  un  puntal  ALTOS  HÓRNOtcmporada  con  esta.  estruc-  del  equipo,  junto  con  Ro-  SAGUNTO

turación,  puesto  que  para  chel,  que  es  una  firme  fi-  Es  uno  de  los  cluts  más
la  próxima  serán  catorce  gura.  ,.,  .  perjudicados  con   retraso
lOs  conjuntos  que  se  ah-  Botarull,  Rayo  Valleca-  en  el  inicio  de  la  rapeti
nearán.  De  forma  que  en  no,  Eguia,  de  San  Sebas-  ción,  puesto  que  le,ha  cos
el  Torneo  actual  no  habrá  tián;  Seat,  de  Madrid,  C.D  tado  perder  a  cuatro  magmds  que  dos  descensos  au-  Sabadell  y  Anaitasuna,  dé  níficos  jugadores,  que  mar

temáticos,  suprimi6ndose  la  Pamplona,  darán  batalla.  charona  otros  clubs:  los  inpromoción.  .  .  .  T o d  os  ellos  cuentan  con  tefnacionales  Gimeno,  Jor
Los  tres  clubs  que  han  nuevos  valores  que,  unidos  dán  y  Núñez,  y  el  magní

dominado  la  ‘situación  de  a  los  veteranos’  ‘e o  n  que  fico  extremo  Llueca.
nuestro  balonmano  ‘eh  los  cuentan,  los  convierten  en  .  De,  todas  formas,  seguira
últimos  años  han  sido  el  conjuntos  respetables.  contando  con  una  excelen-.Atlético  de  Madrid,  el  Gra-  .  Los  doe  nuev9s,  esta  tem-  te  plantihla.  Mantiene  a  Iz

‘nollersy  el  CF,  Barcelona.  porada,  Vulcano  dé’ Viga  y  quierdo,  Ronchal,  Galrndez,
El  Atletico  de  Madrid  Picadero  Damm  iniciaran  Reverter  Ribera  y  Sarrion

desplazado  por  el.  Grano-  .  la  Liga  •con, enoxnie  entu
ilers  .y  el  club  azu-Igrana  .  siasmo.  No.  en  ..vlano fueron.
en  la’hegemonía  del  balon-  campéones  yéubcampeones,

mano,,  que  acaparó,  duran-  respectivameñte,..  de  éegun
tente  algún  tiempo,  parece  da,  y  no  se  les  puede  de
ahora  dispu,esto  a  recon-,  jar  en  olvido.
‘quistarla.  Será  un  serio  as-,  .

pirante’  al’  título,  llévado  Nuestrós  corresponsales
 la  mano  por  el  prepara-  Nivardo  P’i xi a  Josimbar,

doc  ‘yugoslavo  S].obodan.  Sáez,  ‘Gerona,  Germán  Pas
Cilarnovic.  .  .  tor  y  Vázquez,  ños  ofreden

El  Granollers,  cori  el  sen-  la  situación  pon  .  que  los
sacional  fichaje  de  Perra-  .  equios  afrontan  la  com

‘iin.  ‘yel  del  norte,ño  La-  petición  que  se  inicia  hoy
béca  del  Don  Boaco  tim  y  que  se  espera  sea  emo
bien  estara  en  la  carrera  cionan’te
hPc  a  el  titulo  que  ya  logio  Angel  HERNANDEZ

‘.duaOnte..  .t r  s  temporadas
dlsecutivas  en  él  trienio  C. F.  BARCELONA
658.          -  Diecisiete  jugadores  tiene

El  Barcelana,  para  paliar  fichados  el  club  ‘atulrana,
la  baja  de  Peramón,  fichó  ,  bajo  el  mando  del  entreria
a  Giri.ena,-  el  nieta  inter-  dor.  don  António  Lázaro.
nacional  del  Alto  Hornos.  ‘ Ha logrado  dos,  buenos  re
y  a  Alvarez  (eSasdedbs,i),  fuerzos  comO  GimenO,  el
del  Bola  eull,  con  lo  que  éu  mcta  internacional  del  Al
solidez’  parece  garantizada,  tos  Horpos,  de  Sagunto,  y
lo  mismo  que-  sus  ambicio-  Alvarez,  del  Bofarull,  de
nes  para  ‘reeditar  el  doble  Madrid.  He  aquí  la  -plan-
éxito  de  la  campaña  pasa-  tilla:  •  ‘

da,,  én  la   cónquistó  los  ‘  .

títulos  nacionales  de  Liga  Porteros:  Borderias,  Pérez
‘y  Copa.,  .  y  Gimeno.

Altos  Hornos  de  Sagunto  Zona  defensiva  Doménech,
y  Pizarro  de  Elda,  pueden.  Morera,  .Gibert,’  Palomir,

 serios  adversarios  ‘  en  ,Ortiz  y  Poi-tilló.
‘‘sas  pistas,  que  siempre  fue-  Ataqué:  Régás;  Ga’scón,  Ro

‘3n  temibles  para  el  visi-  ‘vira,  Sagarra,-López  Bal
ante.  Ambos  clubs  han  fi-  cehis,  Fontelles,  Puiggalí
chado  elementos  de  la  can-  y  Alvarez.  —  Raegás  y

•  Conjunto  titular  del  Granollero,  tres  años  seguidos  vencedor  del  Trofeo  Carlos
Albert,  que  ha  reunido  esta  temporada  a  dos  jugadores  de  excepción  como  Po
rramón  y  Labaca,  con  grandes  deseos  de  recuperar  el  títuto.  —  (Foto  Heno)
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Madrid,  9  (Alfil.)  —  Con
la  prueba  de  saltos.  ganada
por  el  duque  de  Aveyro,  ha
concluido  el  1  Campeona
to  de  España  del  concurso
completo  de  equitación
que  ha  arrojado  la  siguien
te  clasificación  final:

1,  Alvarez  Cervera,  con
«Ealepr»,  76  puntos.

2,  capitán  Rotondo,  con
«Violento»,  73,90  puntos.
3,  Rocha,  con  «Marduck»,
59,10.

4,  Paleiro,  con  «Tío  Pa-
•  co»,  43,95,

•   5.  Troncoso,  con  «Paz»,
3075.

6.  Prado,  cn  «Lomeño»,
•  2815.

7,  Lucena,  con  «Palme
ro»,  244.5.

8,  duque  de  Aveyro,  con
((Caviar  II»,  24’05.

9,  Ochoa,  l6’75.
10,  teniente  Centeno,  con

«Zahuí.a»,  3  puntos.

16-11
LA  SELECCION
ESPAÑOLA  FEMENINA
QUE  JUGABA  EN
VALENCIA

La  Federación  Española
de  Balonmano,  ha  designa
do  el  equipo  español  feme
nino  que  deberá  enfrentar-
se  en  Valencia,  en  el  Pabe
llón  Deportivo  del  Marcol
contra  -  el  eqUiPo  nacional
francés,  cuya  alineación  se
rá  la  siguiente:

Porteras:  Milagros  Villa
nueva,  Gloria  Navarro  y
Maria  del  Carmen  Gelarain.

Jugadoras  de  campo:  Ma
ría  Dolores  Girubernat,  Nu
ria  Granados,  Mercedes  Ar
qué,  Purificación  Louzan,
Pilar  Artime,  Ana  Nuez,
Pilar  Soler,  Ana  Sánchez,
Pilar  Cortés,  Francisca  Se
rra,  Rosario  Ortiz,  María
del  Carmen’RamS  y  María
Luisa  García:

No  parecía  propicia  la  di-
fiel  pista  del  Calafeil  para
que  el  Femsa  consiguiera
este  gran  resultado  que  le
sitúa  definitivamente  entre

•  los  favoritos,  Después  de  se
guir  una  notable  trayecto
ria  durante  todo  lo  que  lle
vamos  de  competición,  a  los
madrileños  les  faltaba  una
gran  victoria  fuera  de  sus
lares  que,  a  la  vez  de  dar
les  gran  moral.  les  supusie
ra  el  espaldarazo  que  les
revela  como  auténtico  te
rror  de  cuantos  equipos  de
ben  enfrentársele.  Su  capa
cidad  goleadora  es  evidente
y  en  ella,  practicando  un
hockey  fundamentalmente
atacante  que  les  lleva.  In
cluso,  a  olvidar  un  tanto  su
defensa  y,  apoyándose  en
este  extraordinario  jugador
que  es  Humberto  Ferrer,
que  haría  las  delicias  de
cualquier  conjunto  puntero
de  la  División  de  Honor,  de
bemos  encontrar  el  secreto
del  éxito.  El  Calafdil,  en
cambio,  realizó  un  pobre
encuentro,  nervioéo  quizá
por  la  falta  de  apoyo  de  un
público  que  se  enfadé  con
sus  jugadores  y  les  volvió
un  tanto  la  espalda.  Lás
tima,  porque  ahora  era
cuando  parecían  lanzados

en  pos  del  liderato  y,  al
menos  nzorneutáneaineflte,
se  les  ha  alejado  bastante.

El  líder  corroboré  su  condición  de  tal  ofreciendo  a

su  seguidores  una  inagní
tira  exibición  que  les  llenó
de  gozo.  Hasta  ayer  no  se
caracterizaba  el  Vich  por
la  consecución  de  resulta
dos  abultados,  pero  por  lo
que-  parece  sus  delanteros
destaparon  el  tarro  de  las
esencias  y  apabullaron  al
siempre  digno  rival,  el  Pep
si-Cola  salmantino,  inflin
giéndoles  un  severo  correc
tivo  en  forma  de  goleada.

De  sorprendente  podemos
calificar  el  empate  cedido•
por  el  Cibeles  asturiano  an-’
te  el  Agustinos..  Los  de  Va
lencia  merecieron  sin  duda
el  empate  en  virtud  del  te
són  ybl3en  juego  de  que
hicieron  gala,  y  parece  que
están  dispuestos  a  remontar
posiciones  en  la  tabla  lo
inés  rápidamente  posible.
Que  así  sea.

Buen  partido  el  preseh
ciado  en  Barcelona,  en  el
que  se  enfrentaron  un  Pi
cadero  con  el  liderato  re
cién  perdido  y  el  Monte-
mar  que  no  había  dado  una
a  derechas  y  se  encontraba
en  alarmante  posición.  j.a
diferencia  entre  ambos  cin
cos  era,  sobre  el  papel,  de

una  claridad  meridiana  pa
ro,  he  aqui,  que  el  inferior
en  teoría  estuvo  a  punto
de  sobirse  a  las  barbas  de
los  cerveceros,  realizando
una  serie  de  fugadas  que
despertaron  admiración  y
que  desde  luego  no  conf ir-
man  el  lugar  que  ocupan
en  la  tabla.  A  ver  si  pci—
sisten  en  su  empeño  y  lo
gran  buenos  resultados  que
les  devuelvan  al  lugar  cus
en  principio  pai’ecíafl  me
recer.

Quedan  por  comentar  las
victorias  del  Gerona  y  el
Sagrada  Familia  ante  el
Abra  y  el  Horta,  respectiva
mente.  Fueron  estos  parti
dos  de  acusado  signo  case
ro  y  los  locales  vencieron
holgada  y  merecidamente
sin  que  en  ningún  momento
se  pudiera  temer  por  su
suerte.  Y  hasta  la  próxima
jornada,  en  la  que  tenernos
en  perspectiva  un  Ferusa
Vich  no  apto  para  car
diacos.

Enrique  NEL-LO

RESULTADOS
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EL BARCELONA GANO AL
VULCANO POR UN DISCRETO

Se  completó  la  jornada  dole  en  méritoS  Doménech,
inicial  de  la  Liga  de  Ho-  autor  de  cuatro  tantos,
flor  de  Balonmano  con  el  mientras  que  de  los  galle-
partido  entre  el  C.  F.  Bar-  gos  deben  destacarse  a
celofia  y  el  Vulcano  de  Vi-  Núñez,  A-rea  y  al  meta  Pé
go,  llevado  a  cabo  en  la  rez.
piata  del  Palacio  Muflici-  Durante  la  segunda  parte
pal  de  Deportes,  ganando  los  azulgranas,  sin  realizar
los  barcelonistaS  por  16  go-  una  de  sus  mejores  actua
les  a  11.  ciones  supo  imponerse  y

Ganó  con  todo  mérito  el  ganar  por  16-11.
equipo  azuigrafla  con  un  Arbitraron:  Pueyo  de  Za-
margen  de  cinco  tantos,  que  ragoza  y  Garrido,  de  Ma
no  rçíleja  exactamente  lo  drid.
que  fue  el  encuentro,  pues-  Equipos  y  marcadores:
to  que  mereció  el  equipo

C.  r.  BARCELONA:  Gicampeón  vencer  por  mayor
margen,  pese  a  que  los  ñ-  meno,  Morera  (7),  Sagarra
gueses  realizaron  un  pri-  (1).  Doméuiec1i  (4)  Fonte
mee  tiempo  de  gran  juego  Hes  (1),  Portillo  (1),  Falo-
y  llegó  momentos  en  que  la  ada  (1),  Rovira  (1),  López
ventaja  del  Barcelona  era  Balcells,  Gibert  y  Ragás.
sólo  rninima:  5-4,  para  ile-  VULCANO  DE  VIGO:  Pé
gar  al  descanso  on  el  tan-  rez,  J.  Sanjorge  (2),  Esca
teo  favorable  por  9-7.’  ned  (1),  Núñez  (4),  Esca

Morera,  fue  una  vez  más  iied  (2),  Morima  (2),  Area
el  jugador  efectivo,  mar-  (2),  A.  Sanjorge,  Taboada,
cando  siete  golçs,  siguién-  Varela  y  Casares.;1]

BEISIIQL;0]

Falorni-r, el  destacado  delantero  azulgraria,  en  uno  de  los
acosos  a  la  meta  del  Vulcano,  en  el  encuentro  de  la
Liga  de  Honor  de  Balonmano,  disputado  en  el  Palacio

Municipal  de Deportes. —.  (Foto  Suárez)    -;1]

HOCKEY
PATINES;0]

Gran victoria - del  Femsa
en  Calafeil

El  BARCELONA GANO EN
VILADECANS.

El  Club  de  Fútbol  Barcelona  desplazó  a  Viladecafls
a  dos  equipos  para  enfrentarse  con  los  de  la  villa,  en
plan  amistoso,  como  devolución  de  visita  que  hizo  ante
riormente  su  rival

En  primeros  equipos  el  Barcelo1a  venció  al  Viladecana
por  once  carreras  a  tres  y  en  la  categoría  juvenil,  la
victoria  fue  para  el  Viladecans  por  ocho  carreras  a  cinco.

VICTORIA  DE.  SAN  JUAN  DESPI
Para  uno  de  los  primeros  puestos  del  torneo  infantil

del  Trofeo  Tomás  Gil,  e)  equipo  del  Patronato  de  San
Juan  Despí  se  enfrentó  con  el  de  las  Escuelas  Deportivas
Roca.                       -

Vencieron  los  de  San  Juan  Despí  por  9  a  4,  con  la  si
guiente  anotación:

San  Juan:      0   3   5   0   0   0   1 =  9
Roca:          0  0   0   2   2   0   0=4

Cuidó  del  arbitraje  P.  Salvat.

Alvarez Cérvera, campeón
nacional de equitación -;1]

ESJ.I;0]

Gerona-Abra
S  Familia-Horta
Cibeles-Agustinos
Vich-Pepsi
Calafell-Fernsa
Picadero-Montemar

3—1
6  —3
33

10  —3
4—6

SECUNDINO ROIMUGUEZ
se  fractura una pierna

Val  D’Isere  (Francia).  9..  (Alfil.)  —  El  esquiador  es
pañol  Secundino  Rodríguez  ha  sufrido  la  fractura  de  una
pierna  duranteufla  sesiópde  entrenamiento  que  efectuaba
en  la  pista  Bellevarde.

El  equipo  español  se  encuentra  aquí  para  participar  en
el  Criterium  de  la  Primera  Nieve,  que  comenzará  mañana
miércoles,  y  concluirá  el  sábado.

CLASIFICACION

Picadero ‘7 6 0 1
45 23 11Feinsa .  7 5  . 1’

1 25. ‘17 11
Cibeles 7 5 1

20 lOQalafelI 7 5, 0 2
32 22 9

5.  Familia.
P.  C.  Salamanca
Horta
Gerona

7
7
7
7

4
2
2

-  2

1
1
1
0

4
4
5

22
1
21
13

28
23
32
30

5
4
4
2

Agustinos
Abra
Montemar

‘37
0
1-  0

2
0
1

5

6   11
6   12

35
30

2
1



El A. A.
nazado

Aunque  diez  encuentros.
son  algunos  más  de  los  que
en  buena,  lógica  y  ciencia
matemática,  integran  el
primer,  tercio  del  campeo
nato  de  la  División  de  Ho
nor,  hemos  preferido  aguar
dar  a  que  se  cumpliera  es
ta.cifra  por  cuanto  el  Reus-
Español  disputado  el  pasa-
do  domingo  en  el  Palacio
de  Deportes  barcelonés  era
algo  así  como  una  contras
tación  de  valores  sumamen
te  interesantes  cara  al  fu
turo  de  la  cómpetición.

Hoy  día  no  hay  nada  ga
nado  ni  perdido  todavía.
Una  demostración  de  ello
es  que  cón  una  diferencia
de  dos  puntos  se  encuentran
equipos  tan  potentes  como
líder  y  sublíder,  Noya  y
Reus  D.,  con  quince  y  ca
torce  puntos  respectivamen
te  taloneados  por  Español,
Voltregá,  Vendrell  y  Mata
ró  Subirá.  Un  cuarteto  de
cuadros  con  elementos  y
potencia  para  desbancarleS
en  cualquier  momento  ‘a
poco  que  renquearan
«champañeros»  y  r o ji  n  e-
gros.  Sin  embargo  hay  dos
factores  que  vienen  a  de
mostrar  que  las  posiciones
que  detentan  ambos  equipos’
no  son  fruto  de  la  suerte  ni
mucho  menos.  El  N o y  a
manda  en  la  tabla  siendo
el  cuadro  menos  goleado,  su
marco  ha  encajado  solo  ca
torce  tantos,  lo  que  en’  el.
nuevo  reglamento  no  es  si-
rió  uná  nimiedad.  Por  el
contrario  el  ‘Reus,  triunfa
dór  del  Español  la  semana
pasada,  ha  marcado  la  frio
lera  de  sesenta  y  cinco  go
les.  ‘Es  el  cuadro  más  arti
llero  del  torneo  y  a  medida
que  los  encuentros  se  han
ido  sucediendo  su  marco  ha
ido  ganando  en  seguridad  y
su  delantera  ‘en  punteria.
Con  el  cuadro  de  Juan  Sa
baté  ocurre  como  son  los
automóviles  de  prestigio,.,
que  conforme  se  van  calen-’
tando  y  rodando  aumentan
su  velocidad  y  rendimiento.
En  cuanto  a  la  forma  física
de  Sabaté  un  factor  sobre.
el  que  circularon  bastantes
rumores  debemos  hacer
constar  que  el.  gran  delan
tero  parece  haberse  curado
definitivamenté  del  molesto
vértigo’  que  ie  afectara  la
ternporaa  p a s a d a.  Aquí
radica  la  potencia  del Reus,
en  Sabaté. y  también  en  la
seguridad  de  García,y  Joa
quín  ‘Vilallonga. Tres  hom
bres  a  los  que  nadie  ha  re
guIado  los  entorchados  de
la  internacionalidad  sino
que  se  los  ganaron  a  pulso.

Pasando  a  los  equipos
barceloneses  hemos  de  ca
lificar  su  m a  r ch  a  como,
francamente  buena.  Pese  ‘a.
la  derrota  del  Español  an-:
te  el Reus,’ cosa que’ le  pue-.;1]

Balonmano;0]

C RANO t
Don  Luis Estrada,  delega

do  del  Balonmano  Grano
liers,  se mostraba  satisfecho
por  la  actuación  del  equipo
en  la’ jornada  inicial  de  la
Liga  de  Honor.

«Se  ganó  —nos  dijo—  por
22  a  14, realizando  una  bue
na  actuación  y  en  el  segun
do  tiémpo  el  entrenador  se
ñor  Vila  hizo  varios  cambios
para  que  jugaran  todos  los
jugadores  previstos.

»Mañana,  sábado,  en  el
avión  de  las  8,20 de  la  no
che,  se  desplazarán  a  la  ca
pital  de,  España  para  en
frentarse  con  el  Seat,  al  que’
conviene  ganar  para  mante
nerse  entre  los  favoritos.

»Los  jugadores  que  mar
.charán  a  Madrid  son  los  si
guiente:  Pérramón  (Pé
rez),,  Arrié, Torrecillas,  Pas-’
cual,  Prats,  Masip,  Labaca,
García;’  Maspont,  Bescós  y
González.»

—oOo--

Don  Antonio  Lázaro,  en
trenador  del  Barcelona  al
que  le  lndicamos’ que el  ven
cer.’por  16.11 era  escaso  pa

.“±a el  equipo  azulgrana,  nos
manifestó  que  de  haber  en
trado  una  tercera  pa±te  de
“lo  .qüince  balones  que  ‘se
estrellaron  en  el  poste,  el
tant.éo  hubiera  reflejado
mejor  loqué  fue  el  enuen
tro,  ‘pero  que  esta  tempo

del Reus Deportivo
preocuparse  del  Noya  ya
que  tiehe  un  cuadro  muy
entero  y  compacto,  capaz
de  mantener  la  marcha  sin
altibájos  no  dando  siquiera

‘opción  a  ninguna  lucha
dramática  en  las ,jornadas
finales.  ‘

Así  está  le  División  de
Honor,  dominio  del  Noya  y
Reus  por  la  altura  y  pési
ma  situación  del  Coma  Cros
que  parece  casi  condenado
irremisiblemente  a  trasla
darse  el  año que  viene  a la
División  «viajeras  del  ho
ckey.nacional.  Todo lo  res
tante  rçsultaria  temerario
intentar  predecirlo  porque
Sentmenat,  A.  de Munt,  Vi
llanueva  e’ Igualada  están
separados  por  dos  puntos
solamente.  Y  ese  es  un  ba
gaje  quese  gana  y  se  pier
de,  en  un  solo  encuentro,
casi’  a  la  vuelta  de  cual
quier  esquina  hockeística.

Emilio  López VALLS

solverá  m a ñ  a n  a,  sábado,
siendo  los  jugadores  proba
bles  los  siguientes:  Gimeno
(Pérez),  Gibert,  Morera,.
Sagarra,  Doménech,  ‘López
Vancells,  Rovira,  Portelles,
Falomir  y  Ragás.  El  viaje  a
Madrid  lo  harán  por  vía
aérea  el  mismo  domingo
pa.ra  jugar  a  las  cinco  y
media  de  la  tarde.

—oOo-

En  Sabadell,  don  Francis
co  Sanleandro  se  mostraba
optimista  con  su  victoria
inicial  en  la  Liga  en  Elda
frente  al  Pizarro,  fi n 1 e o
equipo  que  venció  en  des
plazamiento.

Se  mo  st  r 6  superIor  el
equipo  sabadellense  y  se  hi

xc  con  la  victoria  con  todo
mérito.

Esta  mañana  reciben  al
destacado  conjunto  del  Al
tos  Hornos.  La  alineación
que  presentará  será  l
misma  que  ganó  al  Pizarro,
e  sea:  Pérez,  Bru,  Salvate
ha,  Valiribera,  García,  Fo
rrellat,  González,  L ó p e z
Atalalla,  Colomer,  Cano  y
Pericat.

La  mor’al es  amplia  y  se
espera  ganar  al  equipo  de
Sagunto,  con  quien  empa
taron  en  la  jornada  final
de  la  pasada  temporada  en
terreno  sabadellense  y  man
tenerse  entre  los  primeros
de  la  clasificación.

Angel  HERNANDEZ;1]

HockeysobrePatines;0]
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más regular, pero ame-

División de honor en el primer tercio
1

de la co.mpeticion
Noya, equipo

por la recupéración
de  suceder  a  ‘cualquier
equipo,  y  tanibi6n  al  bache
que  sufrió  momentánéa
mente  el  Barcelona,  la  ver-

•  dad  es. que  ambos  cuadros,
integrados  por  gente  muy
joven,  salvo  alguna  muy  ra
ra  excelición  a  la  qu  tam
poco  puede  calificarse  de
veterana  en  exceso,  son  una

•  gran  promesa  de  nuestro
hockey.  Pór  otra  parte,  la
posición  del  Español  a  dos
puntos  del  Noya  y  uno  del
Reusy  la  del  Barcelona  a
tres  del  líder  y  dos  del  sub
líder  no  son  como  para  de
sesperarse,  quedan  por  ade
lante  muchos  encuentros,
pero  entendiendo  bien  que
hay  ya  que  entrar  en  la  lí
nea  de  la  regularidad.  Uni
camente  el  equipo  más  f ir
me,  de  trayectoria  más  ni
velada  lograria  e1 título  del
campeonato  de  la  División
de  Honor  y.  aunque  suene
a  herejia  en  muchos  oídos
yo  diría  modestamente  que
harían  bien  los  grandes  en

MUÑOZ y GUERRERO,
al Campeonato Mundial

de iúniors
La  Federación  Española  ha  designado  al  equipo

que  representará  a  España  en  lo’ que  oficiosamente
es  el  Campeonato  del  Mundo  de  Júniors,  que  ten
drá  lugar  en  Miami  (Florida)  a  fines  del  presente
mes  y  que  lleva  el  nombre  de  Orange  Eowl,  cam
peonato  ya  ganado  por  España  en  varias  ocasiones.
Los  jugadores  designados  han  sido:  Antonio  Muñoz,
del  R.C.T.  Barcelona,  y  Enrique  Guerrero,  del
R.  C. de  Polo,  campeón ‘y subcampeón,  respectiva
mente,  júnior de  España.

En  la  prueba  por  equipos, denominada  Sunshine
Cup,  ambos  jugadores  constituirán  nuestro  equipo
oficial.

Después  de  terminadas  las  cítadaí  pruebas  nues
tros  jugadores  han  sido  invitados  a  jugar  en  Mé
jico  y  Costa  Rica  en  unos  torneos  por  ‘naciones.’
Ambos  jugadores  saldrán  de  Barcelona  para  Miami,
vía  Nueva  York,  el  día  17 del  corriente.

AFRICA DEL SUR PUEDE SER EXCLUIDA,
DE LA COPA DAVIS

Johannesburgo,  11.  (Alfil.)  —  La  Federación
Sudafricana  de  Tenis  ha  decidido  hoy  designar
un  equipo para  participar  en  la Copa  Davis de  1970,’
pese  a  que  es  posible  que  Africa  del  Sur  ‘sea  ex
cluida  del  torneo  por  su  política  racial.  Efectiva
mente  la  Federación  Internacionni  ha  aprobado
recientemente  una  moción  por  la  que  basta,  el  veto
de  unó  de  sus  miembros  para  que  un  país  quede
excluido  del  torneo.  Varios  países  han  mostrado  su
disconformidad  con  la  política  segregacionista  en
el  deporte,  si  bien,  todavía,  ninguno  de  ellos  ha
puesto  su  veto  én  forma  oficial  a  Africa  del  Sur
para  que  no  participe  en  la  Copa  Davis.

OPTIMISMO EN tAS .fllj%$ DR
[RS, BA.KC[ONA Y SABADER

rada  todos  los  partidos  se
rán  difíciles.

Para  su  encuentro  en  la
capital  ‘contra  el  Bofaruli
tenía  una  sola  duda  que’ re-

CANODROMO
PABEIION

Avda.  José  Antonio
Llansá

(Plaza  España)
Teléfono.  223-30-13
?ODOS  LOS PIAS’

Tarde,  a  las  5
‘Sábados.  4’30

NOCTURNAS:  Lun  es.
jueves,  viernes,  sábados
y  vísperas  de  festivos..
en  continua  de  tarde

MATINALES,  domingos
y  días  festivos.

a  las  lO’aO
GRANDES

CARRERASI.
DE ‘GALGOS

/

25  horas de balonmano
LA  CORUÑA, 11 (Alfil).  —  Un  «rnarathon»  de  25 ho-

ras  de  balonmano  se  quiere  celebrar  en  La  Coruña,  entre
dos  equipos  de  esta  capital.• La proeza  tendría  por  marco  la  cancha  del  colegio  de
lbs  Padres  Dominicos.

Organizan  el  «marathon»  balonmanístico,  el  padre’
Ríos,  gran  paladín  del  balonmano  coruñés,  y  la  Federa
ción  provincial  de  dicho  deporte.  En  principio,  se  ha  se
ñalado  el  día  20 para  dar  comienzo a  la  prueba.  Comen
zaría  el  juego  a  las  once  de  la  mañana,  para  terminar  el
domingo.  a  las  doee  ‘

Hasta  ahora,  la  «r.iarca»  en’ este .tipo  de  enuefltrOS
está  en  24, horas.  ,.
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Picadero-Anaitasufla,’  Co
Bazo  y  .Lguila.

Sabadell-Altos  Hornos,
Pomed  y  Garrido.

Seat-Granoliers,  Huertas
y  Cots.

Bofaruil-Barcelofla,  López
y  Laca.
•  Eguia-At.  Madrid,  Vidal
y  Gutiérrez.

Vulcano-Pizarro,  Velasco
y  Crespo.

La  segunda  jornada  ofre
ce  corno  encuentro  de  ma
yor  relieve  el  que  se  llevará
a  cabo  en  la  pista  Cervan
tes  entre  el  Sabadell  y  el
Altos  Hornos,  puesto  que

•  se.  trata  del  único  partido
ea  el  que  intervienen  dos
equipos  que  ganaron  en  la
jornada  inicial.  Los  saba
dellenses  vencieron  en  Elda
y  los  de  Sagunto  al  recibir
al  Seat  madrileño.  Partido,
‘por  lo  tanto,  de  gran  re
‘lieve,  que  debe  resolverlo
a  su  favor  los  arlequinados
para  mantener  su  candida
tura  para  los  primeros  lu
gares.

-         El Picadero,  con  su  mejor
equipo,  se  verá  visitado  por
e  AnaitasUfla,  de  Pamplo
na,  por  lo  que  tendrá  oca
sión  de  rehabilitarse  de  su’
primer  tanteo  adverso  en
1»  jornada  inicial  de  la
Lig:t.

En  la  cápital  flabrá  una
doble  pugna  entre  equipos
de  Madrid  y  de  la  provin
cia  de  Barcelóna.  Por  una

primera jornada
parte  se  enfrentan  el  Seat
con  el  Granoliers,  y  por
otra,  el  Bofarull  contra  el
Barcelona.  Dos  partidos  di
fíciles  para  los  clubs  cata
lanes,  que  deben  rendir  el
niáxirno  para  regresar  triun
fantes.

Los  del  At.  de  Madrid
tendrán  ‘en  San  Sebastián,
frente  al  Egnía,  una  dura
prueba,  que  sé  le  presenta
bien  difícil  de  acuerdo  con
la  actuación  de  los  guipuz
coanos  en  Granoliers  en  la
jornada  inicial  de  la  Liga.

EL  SAN  QUIRICO  RECIBE
AL  SALESIANOS  EN
PRIMERA  DIVISION

La  Priméra  Diyisión  de
la  Liga  nacionalestá  llegan
dó.  al  término  de  la  prime
ra  vuelta.  En  la  jornada  de
hoy  el  San  Quirico  recibe
a  lo& salesianos,  de  Alican
te,  al  que  debe  vencer  para
no  perder  contacto  con  los

primeros  puestos;  el  Marcol
sale  favorito  én  el.  campo
del  Ca.stalia,  y  el  Gracia
‘Danfoss  tiene  un  dificil  en
cuentro.  en  Sagunto  frente
a  Obras  del  Puerto.

GAVA-GRANOLLERS,
MAXIMA  ATRACCION
EN  EL  PROVINCIAL

A  una  jornada  riel  final
de  la  primera  vuelta,  la  lu
cha  para  el  primer  lugar  si
glie  interesanté  entre  cua
tro  clubs  que  tienen  un  solo
juego  perdido.  El  Mataró
sale  favorito  en  San  Faus
to,  el  Sanfeliuense  actuará
en  Pedralbes  contra  el  Uni
ersitario  ‘con  grandes  po
sibilidades  de  salir  triun
fantes,  mientras  que  como
partido  de  mayor  rélieve
está  el  que  llevarán  a  cabo
e  Gavá  . con  el . Granollers
para  los  efectos  de  clasifi
cación.

A.  II.

puntos,  dos  empates  y  un
tanteo  adverso,  por  lo  tanto
con  otró  resultado  adverso
quedaría  excesivamente  ale
jado  de’  los  primeros  pues
tos.

El  Polo,  es  el  equipo  más
goleador  del  campeonato,,
lleva  marcados  25  goles  en

,siete  encuentros,  lo  que  le
hace  favorito,  además  por
actuar  en  terreno  propio.

El  encuentro’  es  porto
tanto  excesivamente  peli
groso.  porque  si  Un  equipo
puede  quedar  demasiado  re
zagado  al  otro,  perdiendo
le  alejaría  del  que  ocupa
el  liderato.

‘Los  demás  encuentros  que
completan  la  jornada,  en
su  mayoría,  tienen  cariz
casero,  como  el  Egara-Va
llés,  Barcelona-Junior  y  At.
lético-E.H.C.,  donde  lo  flor
(nal  sería  que  salieran
triunfantes  los  equipos  que’
actuarán  en  terreno  propio,
mientras  que  el  Pedralbes,
que  se  desplaza  a  Tarrasa
para  enfrentarse  con  el
Rimas,  debe  anotarse  la  vic
toria  para  mantener  la  pug
na  con  el  trío:  Atlético,
Tarrasa  y  E.H.C.,  para  op
tar  al  tercer  lugar  de  la
clasificación.
-En  la  Segunda  División  se

juegan  unos  ‘atrasos  en  el
primer  grupo  así  como  la
penúltima  jornada,  en  el
segunda,  con  cuyos  encuen
tros  ya  se’  Irán  pertilando
lOs  favoritos  al  término  de
la  primera  vuelta  de  la
cornpeticiófl

n.

LUNES,  15

BOXEO
Combate  para  el  título’  europeo  del  peso  gallo,

entre  Zurlo  y  Ben  AH.  En  Taurianova  (Regglo
Calabria)

FUTBOL
Asamblea  extraordinaria  del  Reus  Deportivo,

para  designar  nuevo  presidente.

En  Madrid.  Asamblea  de  la  Federación  Es
pailola.

RUGBY
En  Madrid.  Encuentro  entre  la  Seleción  espa

ñola  y  él  Transvaal  College.

TENIS
Asamblea  del  Real  Club  de  Tenis  Barcelona.

en  su-  local  social.
eX  Pruebas  Navideñas  Salvador  Torrents»,  dias

15  al  26,  en  el  Real  Club  de  Teñis  Barcelona.

MARTES,  16

AJEDREZ
En  Tarrasa.  El  campeón  mundial  Boris  Spássky

dará  una  sesión  de  simultáneas  a  30  tableros  en  el
local  del  Casino  del  Comercio.

MIERCOLES,  17

RUGBY
En  Madrid.  Amistoso  internacional,  entre  la  Se

lección  española  y  el  Transvaal  College.

JUEVES,  13
FUTBOL

Asamblea  del  Club  de  Fútbol  Barcelona  para
designar  nuevo  presidente.

En  Madrid.  Combate  entre  el  campeón  británico
Ken  Buchanan,  del  peso  ligero,  y.  el  español  Pedro
Carrascq,  con  el  titulo.europeo  en  juego

ESQIJI
Pruebas  puntuables  para  la  Copa  del  Mundo.’

En  Lienz  (Austria),  masculinas  y  femeninas.  Dias
19  al  21.  Masculinas,  en  Cortina  dAmpezzo  (Italia),
días  19  al  21,

RUGBY
Concentración,  en  Navacerrada,  de  la  Selecóión

española,  con  vistas  al  encuentro  de  Copá  de  Eu
ropa;  ontra  Yugoslavia.

SABADO,20
ATLETISMO

En  BarCelona.  Segunda  jornada  dél  «Trofeo
Apertura».  En  el  Palacio  númeró  1  de  la  Feria  de
Muestras.  •

E  Madrid  Trofeo  Apertura»,  en  pista  cubierta.

BALONMANO
25  Horas  de  Balonmano,  en  La  Coruila,  -

BOXEO
Jimmy  ElLa,  campeón  del  mupdo  del  peso  pe

sado,  combatirá  con  el  argentino  Gregorió  Peralta,
en  defensa  ‘de  su  título.  En  Buenos  Aires.

DOMINGO,  21
ATLrISMO

•  III  Croas  Internacional  de  Granollera.

ESQUI
Gran  Premio  del  T:Uriámo Francés.  En  las  pistas

de  Vaquera  (Valle  de  Arán),  como  .  inicio  de  las
competiciodes  cte ‘la  Federación  Catalana.

RUGBY  ‘  ‘  -
En  Madrid.  Ezpaíiá-Yugoslavia,  de  Copa  de  En

ropá  de  Naciones.

Balonmano-Ligü’déi4ónor       -

SABADELL  -  ÁLTOS  HORNOS

U  nico  encuentrO  entre  vencedóres  de

la
PARTIDOS  Y  ARBITROS;1]

‘Agéudadela.sena,rw;0]

JUDO;1]

HockeysobreHerba;0]
Polo  -  Tarrasa, . enéuentro

de’ relieve en  el Campeonáto
regional

Para  el  Tarrasa  su  en
cuentro  de  hoy  en  Pedral-
bes  contra  el.Polo  es  de  su
ma  importancia.  El  ‘club
egareñse  ha  perdido  cuatro

‘VIERNES,  19

BOXEO;1]

RUGBY;0]__________ Hoy• entre’na
la  Selección éspabóla

: Entre  los  días  14’ al  21  habrá  plena  actividad’
rugbistica  en  Madrid,  con-  motivo’  del  encuentro  de

de  Eniropa,  de  Nacionés,  entre  las  ‘,se1eecioes
‘de  España  y  Yugoslavia,  que  se  llevará  a  cabo  el
‘próximo  domingo  ‘en el  estadio  dala  Ciudad  Uni
versitaria.  ‘    ,        ‘  ‘

Hoy  se  entrena  la  selección  nacional  española,
para  los  encuentros  que  realizarán’  el  lunes  y  el
miércoles  en  Madrid  frente’  al  destacado  conjunto
sudafricano:  Transvaal  College.

El  día  19  quedará  concentrada  la’ selección  es
pañola  en  Navacet-rada  don  vistas  al  encuentro  eli
minatorio  de  Copa  de  Europa  ‘contra  Yugoslavia,
previsto  para  celebrar  en  Madrid,  el  ‘día  21,  tam
bién  en  el  campo  de  la  Ciudad  Universitaria  de  la
capital  de  España.  ‘  “.

LOS  PÁRTJDOS  DÉ  CAMPEONATO  EGIONAL
‘Están  previstos  para  hoy  domingo,  en  campos

cta1anes,  - dos  encuentros  dé  la  primera  división  de
la  Federación  Calala-na.

‘El  Cornellá  recibe,  una  vez  más;  al  Pueblo  Nue-’
yo,  ahora  ya  de  campeonato  regional  —los  anterio
res  fueron  de  Copa  Catalana—,  ‘esperándose  que
ofrezcan  .mayor  ‘resistencia  los  barceloneses,  a  los
que  juegan  en  su  campq  de,  acuerdo  coíi  las  últi
mas  actuaciones.  ‘  ‘

Por  latarde,  en’el  nuevo  campo  federativ,.Jai
nie  CasnLnovas,  el  B.U.C.  se  enfrentará  con  el  Pica
dero-Damni,  esperándose’  una  bueña  pugna  para
decidir  el  triunfo.  —  DROPGOL,
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FICADERO  25
A1A1TASUNA,  12  -

Magnifico  encuentro  el
malizado  por  él  Picadero
en  su  pista  batiendo  neta
mente  a  los  pamplonicaS,
12  a  5  en  la  primera  parte
y  25   12.  al  final;  no,  re
neja  exactamente  lo  que
icedió  en  el  polideportivo
de  la  Travesera  de  Las
corts,  puesto  que  mereció
el  conjunto  barcelonés  sa
car  un  mayor  tanteo  de  su
encuentro  contra  el  Anal
tasuna.

José  Tapre  y  Zabalo.  en
.  primera  parte  realiza.
n  una  gran  actuación  y
en  el  segundo  periodo  des
tacaron:  Pérez  Alarcón.  R.
Peitó  y  Goyo.  como  sus
más  efectivos  jugadores,  se
ta-ando  magníficamente  el
conjunto.  Lecumberri,
‘rauoa  yHuelde,  fueron  los
mejores  del  club  pampio.
és.

Arbitraron  Collazo  y
s.guila.

PICADERO-DAMIvI:  Mes
-e,  Segú,  Avila  (1).  GoyO
(4),  Penes  (1),  Zabalo  (4),
Dotu  R.  Peiró  (2),  José
Taure  (3).  Pérez  Alarcón
(4)  y  Quintana.

ANAITASUNA:  Hualde
(Goñi),  Aldrz,  Aldaz  II,
Averra  (1).  Zabalza  (1),  Or
eios5  (2).  Lecumberrj.  i3L
!irauca (4), Pérez (1), Ló
.ez  y  Zarnbuvide. —  U.

SAISADSLL,  22
ALTOS  qORNOS,  16

Sabadell,  14,  (De  nuestro
corresponsal  G.  PASTOR,)

El  mayor  mérito  de  este
‘iunfo  arlequinado  debe
atribuirse  a  l  segur.dad
impuesta  a  su  juego  frente
a  un  fuerte  equipo  apoyado
en  la  mayor envergadura
de  algunos  de  sus  Jugado
res  y  que  lea  permitió  1ra.
cias,  a  una  ventaja  obteni
da  durante  el  primer  :uar
to  de  hora-,  imponerse  -aun
que  no  en  el  aspecto  tcni
co.  No  era  muy  alentador
para  el  Sabadell  el  tantea
dor  hasta  que  logró  gua
lar  a  siete  tantos  s:endo
superado  después  en  dos
ocasiones,  pero  vi  descan
so  llegó  con  ventaja.  iocal
por  10-9

SABAD  ELL:  Perez:  -

va,Brú,  (1)  Cano.  (1)  Co-
lomé.  (4)  Ferinas.  (5)  (on.

25—12
22—16
14—15
12—20
10—18
16—16

21   4
26   4
30   4
25   4
25   2
39   2
34   2
31   1
32   1
32   0
37   0
40   0

zález,  Salvatella,  (1)  La.
pez,  (4) Valiribera, (1) Gar
cIa, (2) y Company, (3).
ALTOS  HORNOS:  Sarió;

Galindez, Rivero, (5) Gx’a
cia, Reverter, (2) Bronchel,
(4)  Izquierdo,  (4) Soler, (1).
Domini  y  Leiva.

VULCANO,  16
PIZARRO.  16

Vigo,  14.  (De  nuestro  co
rresponsal,  VAZQUEZ.)
El  Vulcano  pagó  la  nova.

tada.  Sus  hombres  se  mos
traron  nerviosos,  impreci
sos  pesándoles,  sin  duda, la
nueva  categorla.  Y  eStas
efectos  los  acusaron  desde
un  principio.  De  ello  se
aprovechó  bien  el  Pizarro,
—equipo  con  mayor  expe
riencia  y  veterinaria—  pa
ra  adelantarsé  en  el  mar
cador  con  cuatro  tantos  se
guidos.  Y  sólo  habían  trans
currido  diez  minutos  de
luego.

Se  produjo  entonces  la
reacción  del  Vulcano,  y
Area  acortó distancias. Tras
este  gol  inicial,  los  vigue
ses  lograron  serenarse  un
poco  más, y aunque el Pi
zarro siguió con ventaja en
el  marcador.  el  Vulcano  lo
gró  situarse  a  su  nivel  en  el
minuto  veinséis  igualando
a  nueve  tantos.  -

VULCANO:  aneseque,
Area  (1),  Marinas  (3),  San-
jorge  1  (4),  Sanjorge  11(2),
Moncho  (4),  Ignacio  (1),
Escar»t  (1).  Casares  y  Va
reJa.      -

PIZARRO:  Laureano, Ju.
lián  (2),  Sarabia  (5),  L1Q-
rens  (6),  Cirera  (1).  Martí
(2).

BOFAEULL,  14  -

BARCELONA,  15
Madrid.  14.  (De  nuestro

corresponsal.  Nivardo  PI
NA.)  —  Partido  ciUy  igua
lado,  como  queda  demos
trado  el  hecho  de  que  en
el  curso  del  encuentro  se
registra-ron  hasta  8  empa
tes.  La  victoria  final  co
rrespondió  al  Barcelona
por  un  per.alty,  considera
do  por  la  mayoría  injus
to.  Penálty,  que  tiró  Mo
rera,  convirtiéndolo  en
tanto  sobre  el  portero  Ve
lilla,  que  salió  precisamen
te  en’esta  jugada.
BARCELONA.  —  Domé

neob  (4).’ dos de penalty

Segarra  (3).  Morera  (6),
tres  de  penalty.  Fontelis
(2), Portillo. Rovira y Or
tiz.

BOFARULL  —  Vitorica
(Velilla); Santiveri (5),
uno  de penalty.  Vida! (1),
De  la Cuesta (2), Eraso
(2)  Dueñas (2), Escribano
(2). Cabrera y Palacios.
Arbitraron  los  señores

Laca, de Guipúzcoa y Ca
samaior. de Alicante, bien.

SEAT.  12 -

GRANOLLEES,  20
Madrid, 14. (De nuestro

‘corresponsaL Nivardo Pl-
-  NA.)  —  A  mediodía de hoy

se  jugó  en  la  cancha  del
instituto  Nacional  de  Edu
cación  Física,  el  partido  de
balonmano  de  Liga  Nacio
nal  entre  el  Seat  de  Ma-

•  drid  y  el  Granollers.  Re
sultado:  GranollerS.  20  y
Seat,  12.  Primer  tiempo,
9-6.  Partido  favorable  pa
ra  el  equipo  catalán  que
en  los  prime-ros  minutos
vencía  por  3-O. Una  reac
ción  de  los  automovilistas,
valió  el  empate  a  tres.  Em
pate  que  volvió  a  produ
cirse  en  el  tanteo  5-5.-  Pe
ro  a  partir  de  este  momen
to  la  superioridad  del
Géanollers,  se  puso  de  ma
riifiesto,  no  existiendo.  en
la  pista  nada  más  que  un
equipo:  el  que  finalizaría
vencedor.

SEAT.  —  Rojas  (Pal
mes);  Riopétez  (2),  Monje
(2).  Negro  (1),  San  Jorge
(2),  Comino  (3),  uno  de
penalty.  Fernández,  Hurta
do  (1.  Alonso  (1)  y  Vie
rena.

GRANOLLERS.  —  Pe
rramór.  (Pérez)  Masip
(5),  une  de  perialty.  Pas
cual,  Arné  (2),  uno  de  pa
nalty.  Bescós  (3),  Prat  (4),
García  (1),  Monpós  (3),
uno  de  penalty.  Torrecillas
(1)  y  González.

El  arbitraje  corrió  a
cargo  de  los  señores  Fuer
tes,  de  Vigo  y  Cots,  de  Va
lencia.

rQ  

La Lira d.e Honor de bálonmano

,  ctro  cLjos
LA  JORNADA  DE  AYER

PICADERO  -  ANAITASUNA
SABADELL  .  ALTOS  HORNOS
BOFARLJLL  -  BARCELONA
SEAT  -  GRANOLLERS       -

EGUIA  -  AT.  MADRID
VULCANO  -  PIZARRO

-     CLASIFICACION
Atietico  de  Madrid    2  2  0  0  45
Granollers            2 2  0  0  42
Sabacteil              2 2  0  0  37
Barcelona            2 2  0  0  31
Altos  Hornos         2 1  0  1  33
Picadero             2 1  0  1  36
Anaitasuna          2 1  0  1  29
Pizarro              2 0  1.1  30
Vulcano             2 0  1  1  27
Bofarufl             2 .0  0  2  23
Seat                2 ‘0  0  2-25
Egula               2 0-0  2  24

ÉNCUENTRO FEMENINO EN VALENCIA

Francia vendó a -España (10-6)
Valencia,  14  (De  nuestro  corresponsal  ,JOSIMBAR).
En  el  Pabellón  Deportiva  Marco!  se  ha  dtsputado  el

encuentro  internacional  •de  balonmano  femenino  entra
España  y  Francia.  Ha  vencido  Francia  por  10-6.  La  su
peroridad  del  equipo  galo  ha  estadc  mani:esta  en  toda
momento,  ya  que  al  descanso  se  llegó  con  ventaja  Iran-
cesa  por 4-3.  -

ESPAÑA:  Villanueva,  Gimbernat  (2),  Granados  (1-1,
Arqué,  Cusan,  Ramos,  García  (2).  Soler  1),  Sánchez,
Nuez  y  Serra.

FRANCIA:  Screpel;  Gaillard.  Carre  (3),  Cros  (1),  Du
mahul  (1),  Durin  (1),  Clerc,  Maurin,.  Delbo  Rardinet  (1),
y  Tessier  (3).
-  Arbitraron  los  colegiados  portugueses  Ferreira  y  Mén
dez,  con  acierto.  -

Destacaron  por  el  equipo  español,  Gimbernat,  Garde
Pena  y  Ana  Maria  Sánchez  y  ,or  el  francés  Carre,  Tes
sier  y  Noei.

Al  terminar  el  partido,  el  seleccionador  español,  Do
mingo  Bárcenas,  dijo,  que,  no  obstante  la  derrota,  consi
deraba  que  el  nivel  técnico  de  la  selección  española  si
gue  haciendo  indudables  progresos

EL CAMPEONATO PROVINCIAL

EL MATARO SIGUE FAVORITO
RESULTADOS  DE  AYER

-     Martoreil  -  Seat   .          16—16
Gavá  -  Granollers            19—16
Universitario  -  Sanfelluense    14—24   -

Tarrasa  -  Juventud           18—11
Caspe  -  Arrahona  -          2O— 10
San  Fausto  -  Mataró         10— 18

-  Parets  -  Palautordera         10— 7
CLASIFICACION

-  Mataró          12 9  2  -  1  186-  156  20
Sanfeliuense      11  8   2   1   233   168   13
Gavá  -        10   8   1 -  1   209   149   17
Granoliers       10  7   1   2   178   140   15
Tarrasa         11  6   1   4   151   144   13
Juventud        11  6   0   5   187   212   12
Palautordera     o   5   1   3   156   :25   11
Seat            11  4   3   4   204   178   11
Panela  -      11   5   0   6   159   163   10
Caspe           12  3   3   6   194   191    9
Martorell        11  3   3   5   148   186   9
San  Fausto      12   1,   0  11   177   233    2
Arrahona        10  1   0   9   127   191    2
UniversitariO      9   0   1   8   122   18i    3.

TARRASA,  18  -  JUVENTUD.  I  -

TAERASA  Beiga,  Villa,  Legazuelos  (3  ,  Condal,  Gl
vila  (5),  Bardaji,  Villanueva,  Guzmán,  Masaguer  (3),
Pons  (2)  y  Sirera  (5).

JUVENTUD:  Oncada,  Tarregó,  Torres  (1),  Gascón  (1),  -

Berdoys  (2),  C.  Prenafeta  (1).  F.  Prenafeta  (3),  Dal—
mau  (2),  Molina  (1)  y  Ventura,
•   Arbitré  Abril,  muy  bien.

-  El  partido  ha  sido  jugado  a  gran  ritmo  por  ambse
equipos,  en  los  que  los  locales  si  no  han  demostrado  su
clara  superioridad  hasta  el  segundo  tiempo  en  que  han
decidido  el  encuentro,  ya  que  el  primero  finalizó  con
empate  a  siete  tantos.

PLAYA

PRIMERA DIVISION DE LIGA

1VIARCOL Y SAN QUIRICO,
SE DESTACAN

-  RESULTADOS  DE  AYER           Butano            9 1 1  7 121 189 .3
San  Quírico  -  Salesianos        17—10  Castalia  9  0  €1  9  85  211  0
Arrahona  -  Elche        - -  20—14
Obras  Puerto  -  Gracia  Denfoes  21—19  Sigue  el  San  Quirico  triunfando,  esta
Butano  -  Sarriá  Da-lI          12—18 vez  batió  en  su  piste  al Salesianos, con
Castalia  -  Márcol  •            7—25  cierta  holgura  17—10,  y  como  sea  que  el
Montserrat  -  Dominicos         16—19  Marcol  ganó  en  su  desplazamiento  a  Cas

CLASIFICACION  tellón.  la  pugna  para el primer lugar si
Ma-reol  9  8  1  0  166  186  17  gue  emotiva  entre  estos  equipos,  que  se
San  Quirico       ‘9 8  0  1  182  117  16  están  destacando  al  frente  de  la  tabla
Gracia  Danfosa     9 6  0  3  181  132  12    clasificadora.  -

Obras  Puerto  7  5  1  1  115  91  11  El  tanteo  adverso  del  Gracia  Danfoss,
Sarriá  Da-lt       9 5  1  3  139  121  11  en  Alicante,  por  .cierto  muy  discreto,  le
Salesianos         8 5  0  3  124  103  10    aleja  visiblemente  de  los  primeros  lis-
Elche            8 3  1  4  142  132  7    gares
Ar.rahona         9 3  0  6  141  170  6     Buen triunfo  del  Arraiiona,  en  la  vii-
Montserrat  -  9  3  0  6-139  169  6  alta  que  le  hizo  el  Elche,  que  le  perini
Dominicos  9  2  1  9  124) 123  9  te  alejarse  de  los  áltimos  lugares.  —



picadero-Egula       25-10
Anaitas.-BarcelOfla    10-14
Al.  Madrid-Seat.     22-10
Altos  Hornos-VU1taC0  .6-11
Pizarro-BOfarUil      13- 8

CLASIFICACION

Al.  Madrid  3  3  0  O 67  fl  6
GranolierS  3  3  0  0  fiS 36  6
Barcelona  3  3  0  0  45-So  6
PIcadero  3  2  0  1  61  49  4
Alt.Hor,nos  320149  a9  4
Sabadell  320147564
Pizarro  3  1  1  1  43  39  3
Anailasuna  3  1  0  2  39  48  2Vulcano  .  3  0  1  2  38  48  1
BoLa rulI    3 0  0,3  31  s5  O
,Eguia      300334650
Sea’       3 0  0  3  35  59  0

‘s’enció  el  Barcelona  en
Pamplona  Unica  victoria
de  ¡a  jornada-  en  caibpocontrario  lo  que  mantiene

a  tres  equipos  en  cabeza
imba.lidos,  puesto  que  ade
más  del  triunfo,  del  equipO
azuigrana  frente  al  Anal
Insana,  el  Atlético  venció
en  Madrid  al  Seat,  con  hol
gura  22-10  y  el  Granoliers,
‘en  el  adelanto  del  jueves
al  Sabadell.

Al.  Madrid  Granollers  y
Illarcelona,  son  los  únicos
‘equipos  que  siguen  imbati
des  tras  la  tercera  jornada
de  la  Liga  de  Honor,  une
ahora  tendrán  un  descan
so  hasta  el  once  ‘de  enero,
on  motivo  de  l’as próximas
festividades’  de  Navidad,
Año  Nuevo  y  Reyes.

Venció  con  facilidad  el
Picadero,  en  la  visita’  que
Ile  hizo  el  Eguia  y  ocupa  un
segundo  término  en  la  cia

insiión  con  el  Altos  flor
nas  y  el  Sabadell,  todos
ellos  con  dos  victorias  en
tres  partidos  jugados.

Completaron  la  jornada
las  victorias  del  Altos  Hor
nos  y  Pizarro.  al  recibir
al  Vulcano,  de  Vigo  y  al
Bofarnil,  de  Madrid.  ---  A.II.

&tVADERO,  25  -  EGULA, 10
Aparte  de  los  minutos

iniciales,  en  los  que  el
marcador  llegó  a  sefialar
empate  a  dos  tantos,  el  Pi
cadero  superó  con  holgura
en  su  pista  al  Eguia  de  San
Sebstian.  13-5  al  llegar  el
descanso.  con  una  acertada
labor  de  conjunto  aunque,
destacara  el  trio  Avíla,Go
yo  y  Peiró.  En  el  segundo
periodo  siguió  presionando
el  PicaderO  sobre  los  zu1-
gragranas,  hasta  ganar  por
25-10.  sobresaliendo  la  ac
tuación  de  Goyo,  que  fue
l  más  efectivo  del  clb  bar
celonés,  junto  con  Zabalo
T.  Taure  y  J.  Teure.

Los  donostiarras,  entu-,
siastas.  algo  duros,  viéndo
se  superados  por  la  mayor
rapioiez  de  los  .  barcelone
Oes.

Arbitraron  ost.  y  Pueyo.
PICADERO.  —.  Moral

(Sega),  Avila,  5;  Goyo,  7;
Paire,  2;  Zabalo,  2;  Dotu,  2;
Peiró.  3;  J.  Tauro,  3;  T.
Taues,  3;  Pérez  Alarcón  y
Quintana.  -

EGUIA.  —  Michelena,  Ji
mónez,  1;  Garandia,  1;  La

1  Zorcai11a,  Noven,

ANAITASUNA,  10
•        BARCELONA, 14
Pamplona,  21  (De  nuestro
corresponsal,  C.  ALZU.),
El  partido  correspondien

te   la  División  de Honor  de
balonmano,  se  jugó  en  el
Estadio  Ruiz  de  Alda  y  el
resulta  do  final  fue  con
arreglo  al  pronóstico.  Ló
gicamente  había  que  supo
ner  que  el  Barcelona,-  con
todos  sus  efectivos,  vencie
ra  en  un  encuentro  en  el
que  e.l  Anaitasuna,  inferior
indiscutiblemente  en  cali
dad,  no  podía  contar  ade
más  con  todos  sus  elemen
tos,  y  así  fue  el  resultado
final.  Bien  que  hasta  me
diada  la  segunda  mitad  el
Anaitasufla  supo  vender  ca
ra’su  derrota  y  ofrecer  se
ria  resistencia  al  equ:po
catalán,  pero  finalmente  se
impuso  La  indiscutible  cali
dad  del  oponente  de  turno.

ANAITASUNA.  —  Hual
de,  Lecumberri  (4),  Ortigo
sa  (2).  Ayerra,  Baquedano
(3),  Ibarrola,  Frauca,  Za
baIla  (1),  -Al’daz  II,  Za
marbide  y  Pérez.

BARCELONA.  —  Gime
no,  Doménech,  Sagarra  (2,,
Falomir,  Morera  (4),  Por
tillo  (1),  Rovira,  Gibert
(2),  López  Balcells  (2),  Or
tiz  y  Fontelles  (2).

A.  MADRID,  22  -  SEAT,  10
Madrid.  (De  nuestro  ‘corres

ponsal  Nivardo  PINA.)
El  Seat,  tal  y  como  se

esperaba,  no  fue  contrariO
fuerte  para  el  At.  Madrid,
pese  a  que  en  la  primera
mitad  del  ‘encuentro  diera
otra  impresión;  sin  embar
go,  en’ el  segundo  tiempo  el
grupo  blanquirrojo  se  un
puso  de  manera  terminan’
te.

La  marcha  del  encuentro
fue  la  siguiente:  10  mipU
tos,  4-2;  20,  6-4;  descanso,
9-5.  Segunda  parte:  10  mi
nutos,  12-7:  20.  16-9  y  final,
22-10.

AT.  MADRID.  —  Juanito
Hernández,  Alcalde  (1),  De
,Andrés  (4),  Medina  (1),  De
Miguel  (5),  Cuesta  (2),  Aa
•dreU  (3),  Zubiarrain  21,
Alonso  (3)  y  Sevilla  (1).

SEAT.  —  Rejas  (Parra),
Monje  (1),  Sanjorge  (2),
Comino  (2),  Alonso  (1),
Lleren.a  (1)  y  Gil  (3).

PIZARRO,  13
BOFARIJLL,  8

Uno  de  los  hombres  más
destarados  fue  el  ‘portero
del  Pizarro,  Victorica.  que
en  la  primera  parte  paró
tres  penaltys.  Partido  muy
emocionante  y  jugado  a  un
fuerte  ritmo,  en  el  que
siempre  llevó  la  iniciativa
y  la  ventaja  el  conjunto
local.

BOFARULL:    Victorica
(Velilla),  Santiberi  (1),
Baéna,  De  la  Cuesta  (1),
Herminio  , (3),  ,Escribano,
Dueñas  (1),  palacios,  Loi

-  naz,  Saldaña  (1)  y  Eraso
(1).

P  1  Z  A R  R  O:  Laureano
(iflusquier).  Araez,  Julián

EL  MUNDO DEPORTiVO

ARR.AH,ONA,  13;
SAN  FAUSTO,  13

ARRAHONA.  —  Borreli,
Villar,  Su.ñén  (4),  Gonzá
lez  (1),  Alonso,  Bernal,  Al
ta.rriba  (1),  Rovira  (2),
Navas,  Miralles  (3).  Car
dus  (2)  y  Espasa.

SAN  FAUSTO.  Mar
queta,  Costa  (2),  Guillén,
Bertolin,  A.  Guillén  (4),
Martin  (2),  Jaén  (1),  Mai
mó  (2),  Costa  II  (2)  y  Be
lloch.

La  desventaj  a  que  te
nían  los  arrahonistas  des
de  los  primeros  minutos  de
juego  obligó  a  luchar  con
nerviosismo,  y  en  el  des
canso  era  notoria  la  dife
rencia  favorible.  a  los  fo
rasteros  de  2-8,  er.iy  sin
embargo  el  Arra.hona’,  muy
distinto  III  juego  despuéis
del  descanso,  ,uperó  coas-

g.  34

‘Gk’iHOÑDE’BALONMANO

VENCIO  EN
RESULTADOS  DE  AYER

-  ,                              Lunes, 22 dlciembra 1969

EL BARCELONA
‘PAMPLONA,”AL ANAITASUN

2;  Q.  Fernández;  Sugarrba,   (5),  Quique  (3),  Sarabi.a’  rió,  García,  Dontini,  Iz-   que  destacó  la  gran  em
3;  Irure,  2,  y  Barcaiztegui,   (1),  CarrascO,  Constantino.   quierdo,  Tronchal,  Galín-   ción  entre  el  público.  Ant
1.  —  fi.                  Cremades (3).  Tomás,  Sire-   dez,  Rivero,  Leyva.         bos conjuntos  jugaron  a  rlt

ra  ‘y  Martí.                 VULCANO: Arroyo,  Ma-   mo  acelerado  ‘y  el  tantee,
rina,’  Taboada,  -González,   dor  se  movió  muy  paraj’

ALTOS  HORNOS,  16       Sanjosé, Escáñez,  San  Jor-   en  todo  momento.  El  pri
-  VULCANO  11   ge,  Pérez,  Núñez,  Gómez.   mer  tiempo  terminó’  co

ALTOS  HORNOS:  Pé-  Partido  competido,  juga-  el  resultado  de  9  a  4’ a  ta
rez  Gil,  Soler,  Benito,  Sa-  do  deportivamente  y  en  el  vor  de  los  locales.

1PRIMERA DIVISIÓN

-  EN SARRIA DE PAL T
•           ,  GRACIA,  37-BUTANO,  9

-       RESULTADOS DE  AYER                 GRACIA D.  —  Buxó,  Ro
-  Gracia  Danfoss  -  Butano            37 —  9        vlra, Coil  (4),  Pardo  (1)

Sarriá  Dalt  -  San  Quince          13—16     . Aguilar  (2),  Valls  (5),  To
Marcol  -  Obras  Puerto             22— 14        rruella (12)  •  y  Casajua
Salesianos  -  Montserrat             24—12        (1).
Dominicos  -  Arrahona              15—11
Elche  -  Castalia  43 —  12         BUTANO. —  Bort,  Nava

rro,  Cortell’a  (2),  Monaste
CLASIFICACION                rio, Gómez  (2),  Del  Río  (2)

Marcol     -  ‘  10  9  1  0  183  lOO  19        Alviñana, Lozano  (2),
San  Quírico       10 9  0  1  198  130  13        bertos y  Zabaldo  ‘(1).
Gracia  Danfoss     10 7  0  3  218  141  14         El amplio  resultado
Salesianos         9 6  0  3  148  115  12        gistrado expone  clararneri
Obras  Puerto       8 5  1  2  129  113  11        te la  forma  en  que  se  dé
Sarriá  Dalt’   -  ‘  lO  5  1  4  152  137  11        sarrolló el  partido  entre
Elche             9 4  1  4  185  144  9        equipo, el  sabadellense,  qli
Dominicos         10 3  1  6  135  140  7   •    jugó  plácidamente  . y  ah
Arrahona         10 3  0  7  152  185  6  ‘      esfuerzo  y  los  amaru
Montserrat        10 3  0  7  151  143  6  valencianos  que  soiamefl’
Butano           lO 1  1  8  130  . 226  3  mostraron  voluntad,  pon’____________ sin  embargo  cabe  asigna’

Marcol  y  San  Quírico,  al  Butano,  y  sigue  en  ter-  le  un  gran  espíritu  de  do
mantienen  la  ‘pugna  para  cera  posición  a  la  especta-  portividad,  pues  actuan
el  primer  lugar,  ahora  con  tira  de  un  tropie..a  de  los  dentro  de  sus  mínimas  co
un  punto  de  ventaja  el  club  que  van  en  cabeza.  sibilidades  en  ningún  mc
valenciano,  al  vencer  al  Los  del  Arrahona  se  de-  mento  perdieron  los  áni
Obras  del  Puerto  y  Sarriá  fendieron  .  magníficamente  mos,  y  así  lograron  én  1
de  Dalt,  respectivamente.  en  la  pista  de  irs  Domini-  .  últimos  10  minutos  maírca

En  Sabadell,  el  Gracia  cos,  perdiendo.  por  un  mar-  4  tantos.  En  e].  descanso
Danfoss,  batió  netamente  gen  de  cuatro  goles.  —  a  resultado  fue  de  14-3.

EL SANFÉLIVENSE ‘PASA AL LIDERATO
DEL_PROVINCIAL       _____

ld—13’
l513,,’
13—13

16—17

RESULTADOS  DE  AYEft
Sanfeliuense  -  Tarrasa
Seat  -  Mataró
Arrahona  -  San  Fausto
Palautordera  -  Caspe

-  ,  Juventud -  Parets
Martoreli  -  Gavá

-       CLASIFICACION
Sanfelitiense  12  9  2  1  248  181  25

•  Mataró  13  9  2  4  198  171.  23
Gayé  12  9  1  11  235  154  19
Granollers  12  9  1  2  223  113  18’
Palautordura  14  6  1  3  174  128  13
Seat  13  5  3  5  227  213  13
Tarrasa  12  •  6  1  5  164  150  13
Juventud  12  6  0  0  333  229  13
Parets  •  12  6  0  6  173  179  12
Caspe  13  3  3  7  3&1  2311   3
Martoreli-  12  3  3  6  153  2111   
San  Fausto  13  1  1  11  190’  143   11
Arrahona  11  1  1  9  145  210   0
Universitario  10  0  1  9  141  2011   1

trarieda’des,  y  faltando  es-  das  afortunadas  logró  ea
casos  minutos  ganaba  por  pa.tar  e).  equipo  viitante,
das  tantos,  pero  en  juga  ?ASTO

/
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Reino  y  Corujo,  del  Ca-
noé;  Acha,  Oblato  e  Iniz
coz,  del  CAlI;  Bueno  1,
Bueno  II.  Abecia  y  Espal
za,  del  At.  de  San  Sebas
tin.

Han  sido  descartados  An
gel  Luis  y  Camarero,  que
por  viaje  de  estudios  están
ausentes  de  España.

El  partido  será  televisa
do  en  directo  por  Televisión
Española  y  para  Francia
por  Eurovisión.

Los  franceses  tienen  esta
semana  otro  encuentro  de
envergadura  como  es  el  Es
cocia-Francia,  que  debe  Ile
sarse  a  cabo  mañana,  sá
bado,  en  Edimburgo.

La  alineación  del  equipe
francés,  cuya  llegada  a  Ma
drid  esta  prevista  para  ma
ñana,  sábado,  será  la  si
giiiente’

Titulares:  Cabrol  (Be
ziers),  Dubertrand  (Tyros
se),  Carreras  (Toulon),  Fe
riot  (Oyonnax),  Cantoni
(Beziets),  Dehez  (Agen),
Combeuil  (Ivlontferrarid),
Skrela  (Auch),  Bourret
(Condom),  Savitski  (Le
Voulte),  Morel  (Stade  Tou
lousain),  Bergamasco
(Beaumont),  Ugartemen
cIja  (San  Juan  de  Luz)  e
Izquierdo  (Perpignan).  Y
como  suplentes:  Garrigues
(Stade  Toulousain),  Swierc
zinnski  (Begles),  Dumar
sin  (M.- de  Marzan)  y  Mi
chal  (Trabes).

El  encuentro  está  previs
to  para  disputarse  por  la
mañana  y  se  espera  resul
te  un  buen  entrenamiento
para  la  selección  española
más  que  aspirar  al  triunfo,
puesto  que  el  rugby  fran
cés  está  en  mejor  situación
internacional  que  en  Es
paña.

AnieZ  HERNANDEZ;1]

Jialonmano;0]

El Brteou,  con dks  ei  su
alinetadón, rnte el Pizarro

El  Club  de  Fútbol  Barcelona,  uno  de  los  tres  clubs  que
van  en  cabeza  de  la  Liga  de  Honor  de  Balonmano,  se
enfrentará  el  domingo  contra  el  Pizarro  de  Elda,  el  des
tacado  conjunto  levantino,  que  cuenta  en  sus  filas  con
varios  destacados  jugadores  como Julián,  su  máximo  go-
loador;  Sarabia,  Cremades,  Marty,  Quique,  Llorens,  entre
otros,  por  lo  que  no  será  facil  rival  para  los  campeones
de  Liga  y  Copa.

El  Barcelona  tenía  ayer  algunas  dudas  en  la  alinea
ción  según  nos  comunicó  su  entrenador,  señor  Lázaro.

Los  seguros  son:  Gimeno- (Pérez),  Gibert,  Portillo,  Do
ménech,  Rovira,  Sagarra,  Falomir  y  Fontelles.  De  entre
los  dudosos,  Morera,  Regás,  Alvarez y  Ortiz,  cuatro  en  to-.
tal,  deberán  salir,  después  del  entreno  de  esta  noche,  los
tres  que  completen  el  equipo.

En  Sabadell  había  amplia  moral,  según  nos  anunció
-don  Martín  Soda,  del  Gracia  Danfoss.  Se  ganó  bien  al
San  Quírico  en  la  última  jornada  y ahora,  el  domingo,  se
enfrentan  otra  vez,  ahora  en  la  pista  del  club  saba
dellense.

No  sabía  si  podrían  contar  para  este  encuentro  con
Pardo,  que  se  lesionó en  un  amistoso  en  Granoliers.  Por
lo  tanto,  el  equipo  que  presentaran  al  San  Quírico  será.
el  siguiente:  Rovira  (Buzó),  0011, Torruella,  Batalla,  Izart,
Tarrés,  Tomás,  Sala,  Aguilar  y  Valls.

«Lleva  mucha  delantera  el  Marcol,  de  Valencia;  ahora
la  lucha  será  para  el  segundo  lugar,  al  que  aspiramos
clasificarnos  para  así  poder  disputar  ja  segunda  fase  de
la  Liga  Nacional  de  Primera  División.»  —  H.

CAMPEONATO  PROVINCIAL
GRANOLLERS,  15;  TARRASA, 8

GRANOLLERS.  *  Mestres  (Reche),  Llavina  (2), F. Ea
ga  (1),  J.  Raga  (4,  1  de  penalty),  Bonemaison  (1),  Caus
za  (2),  Baños  (4),  Vila  (1),  Pou,  Taulats  y  Pérez.

TARRASA.  —  Veiga,  Sivila  (2  de  penalty),  Condal,
Plegasuelos  (2),  Bordeguí,  Massagué  (2),  Pons  (2),  Ibáñez,
Videra  y  Guzman.

Arbitró  Abril,  regular.
Tuvo  este  partido  dos  caras  muy  distintas:  la  primera,

de  neto  dominio  del  Tarrasa,  en  la  que ha  arrollado  por
completo  al  Granollers,  a  base  de  defender  perfectamente
y  realizando  unos  mortales  contraataques,  de  lo  cual  el
conjunto  de  casa  no  pudo  librarse  por  más  esfuerzos  que
hizo,  teniendo  que  llegar  al  descanso  con  ventaja  foras
tera  por  3-7. Y  en  la  segunda  fase  el  Granoliers  impone
su  clase,  dominando  la  plata  y  teniendo  en  el  guardameta
Reche  el  artífice  de  esta  victoria,  conjuntamente  con
Caussa,  los  hermanos  Raga  y  Baños,  muy bien  secundados
por  el  resto  del equipo,  que  imprimieron  un  juego  rápido,
ordenado  y  con  la  certeza  en  el  tiro  a  puerta,  por  lo  que
el  conjunto  visitante  sólo pudo  lograr  un  solo  gol  en  la
segunda  mitad  del partido.

JOSE  VINALS;1]

RUGBY;0] BFRANCIA. ESPAÑA,
DIFICIL PRUEBA PARA LA
SELECCION NACIONAL

En  Madrid,  en  el  campo
de  rugby  de  la  Ciudad  Uni
versitaria,  se  llevará  a  ca
bo  el  domingo  un  encuen
tro  amistoso  entre  los  equi
pos  B  de  Francia  y  A  de
España,  como entreno  para
los  seleccionados  españoles
con  vistas  a  la  Copa de  Eu
ropa,  en  cuya  competición
el  equipo  español  lleva  ga
nado  uno  de  los  dos  en
cuentros  previstos  en la  pri
mera  fase.

Los  franceses  desplazarán
a  la  capital  de  España  el
equipo  B,  pero  se  trata  de
un  equipo  de  primera  lí
nea  si  tenemos  en  cuenta
que  recientemente  ganó  al
equipo  A  de  Francia.

No  se  espera  salga  triun
fante  la  selección  españo
la,  dada  la  clase y  balidad

del  rugby  francés,  pero  si
será  una  buena  .  naeñan.
za  para  los  que  interven
gan  en  esta  confrontación
amistosa  hispanofrancesa.

Hasta  mañana,  sabado,
ci  preparador  del equipo  es
panol,  Gerardo  Murillo,  no
designará  en  firme  el  equi
po  que  se  oponga  a  los
franceses.

De  momento  ha  convoca
do  a  una  serie  de  jugado
res  para  que  estén  dispues
tos  a  efectuar  varios  en
trenamientos,  cuya  relación
es  la  siguiente:

Del  Rey,  de la  II. D.  5am-
boyana;  Tosca, del  Natación
Barcelona;  Rodó,  Matuta
no  y  E.  Font,  del  0.  F. Bar
celona;  M.  Fonfo,  Santa
na  y  Picho,  del  Cisneros;
Mocoroa,  Irastorza,  Gómez-

Los australianos del
Petershan jugarán en
Madrid y Barcelona

Madrid,  8  (Alfil).  -  El  próximo  martes  día  13,
a  las  tres  y  media  de  la  tarde,  en  la  Universitaria
madrileña  se  enfrentará  la  selección  castellana  de
rugby  al  fuerte  conjunto  australiano  Petershan
R.  0.  en  gira  por  el  mundo.

El  seleccionador  regional,  señor  Sacristán,  ha
facilitado  la  lista  de  jugadores  que  compondrán  la

1pcch’x, castellana  C»çtell,i,  Borimati,  Santana  y
Cequier  del  Colegio  Mayor  Cisneros.  Muñagorri,
Blanco,  Fernández,  Luque,  Echagüe,  Calatrava  y
Marid,  del  Canee  C.  N.  Martín,  Acha,  Padovani,
Infante  y  Tormo  del  Club  Atlético  Universitario.
Villava  y  Angel  Luis  del  Olímpico  64.

El  equipo  australiano  también  se  enfrentará  el
día  15 a  una  selección  catalana.  Hace  dos  años  se
enfrenté  en  Madrid  a  la  Selección  Universitaria.

EN EL FRONTON PRINCIPAL PALACIO;1]

TEIISDEMESA;0]LIGA  NACIONAL
NO HUBO TORMENTA

Tenía  interés  ver  de  nuevo, frenta  a frente,  a  quienes,
como  Egurbide  y  Ondarrés  son,  hoy  por  hoy,  y  con  el
este  día  «ausente»  «Chino»  Bengoa,  quienes  cortan  el
bacalao  —o el  cupón  de  la  pingüe  renta  de  su juego— en
los  cuadros  delanteros  de  la  cancha  del  Principal  Pala
cio.  A  Egurbide,  porque  ha  demostrado  en  sus  últimos
partidos  -estar  en  gran  forma,  caso  que  ésta  no  suponga
ya  plenitud  de  juego,  y  a  Ondarrés,  porque  avaro,  hasta
ahora,  del  fabuloso  tesoro  de  su  clase,  sólo  se  decide  a
mostrarla  en  pequeñas  dosis,  siendo  así  que  el  publico
aguarda,  confiado,  el  partido  en  que  suelte  el  tapón  del
tarro  que  oculta  en  su  privilegiada  cesta.

Interesaba,  repetimos,  verles  de  nuevo  frente  a  frente
a  Ondarres  y  a  Egurbide,  y  a esto,  auerenos  creer,  acudió
público  muy  numeroso,  que  creía  la  ocasión  que  ni  pin
tada  para  una  pelea  viva,  movida,  todo  competencia  y,
posiblemente,  «con  gatos»  maullando  sobre  la  cancha.
Pero,  oh,  decepcon:.  como  «maullar»,  sólo  «maullaba»
Egurbide,  mientras  Ondarrés  permanecía  mudo.  Y  menos
mal  que  donde  hubo  lucha,  auténtica  furia,  fue  en  los
cuadros  zagueros.  Fue  de  ver,  en  ellos,  batirse  con  coraje,
como  jabatos,  a  Elordi  y  a  Güenechea,  quienes  multi
plicaron   esfuerzos;  el  no  coder,  ycndo  por  deante,
al  rubio  Elordi,  ni  el  dejarde  prender  por  el  desanimo  a
Guenechea  a  pe.,ar  de  ver  rezagado  siempre,  de  siete
tantos  cuando  más  —17x 10— y  todavía  menos  cuando
Solo  lo  fue  de  dos  —28x 26—. Pero  al  llegarse  aquí,  con
gruesos  nubarrones  sobre  la  cancha  que  presagiaban  tor
menta  en  el  marcador,  escampó  y  en  la  casilla  colorada
—Egurbide-Eiri......  no  cayó  una  sola  gota  de  agua,  ni
fulminaron  los  rayos,  ni  retumbaron  los  truenos,  sino
que,  uno  tras  otro,  fueron  sucediéndose  los  tantos,  hasta
determinar  un  35x26...

JUAN  FONTANET

[  MAYDAVENCIOBARCINO
Anteanoche,  ‘  como  ade- sile’iciarlo.  porque  r.o  com- en  San  Sebastián,  donde

lant  a  la  jornada  de  la prendía  cómo  Freirer los  donostiarras
Liga  Nacional  de  Tenis  de

y
Ruiz  pudieron  ganar  a  la

ganaron
tres  victorias  a  dos.

Mesa,  el  Mayda  se  enfren-
tó  en  su  local  contra  el
Barcino,  único  equipo  que
llevaba  conseguidas  dos
victorias  en  la  competición
nacional,

Olivar  y  Sabia  ganaron

pareja  barcelonesa  formada
por  Olivar  y  Feliu.

Olivar  y  Feliu  ganaron  a
Ruiz  en  los  partidos  indivi-
duales  mientras  que  Fre-i-
re’-  vencía  a  su  vez,  a  Fe-.
liu  y  Oliaar.

Cómo  queda  la  clasifica
ción:

Barcino       3 2  1  8  7  7
Mayda   -    2 1  1  5  5  4
7  a  9         1 1  0  3  2  3
Casablanca’    1 1  0  3  2  3

las  dos  pruebas  individua-
les  contra  Salvia.  En  cam-
bio,  Pates  II  venció  tam-
bién  en  sus  encuentros  in-

Y  en  el  encuentro  de  do-
blas,  los  aragoneses  gana-
ron  al  Mayda,  decidiendo-
se  el  triunfo  para  el  equipo

Eguzki        1 1  0  3  2  3
Ariel         2 0  2  4  6  2
Tívoli        1 0  1  2  3  1
Dom  Boaco    1 0  1  2  3  P

dividuales  contra  Sahis  y aragonés.
Olivar.  Decidió  el  triunfo
e1  partido  de  dobles,  pre-
sentando  el  Mayda  a  Sure-
da  y  Olivar,  mientras  que
e]  Barcino  alineé  a  Salvia
y  Palés  II.

El  señor  Lieó,  delegado
del  Mayda.  con  quien  con-
versamos  ayer  sobre  su  pri-
mer  juego,  efectuado  en
Zaragoza  contra  el  Stadium
Casablanca,  que  mejor  era

Hoy  viernes  el  Mayda  se
enfrenta  con’ el  Barcino  en
partido  de  Campeonato
provincial,  y  el  sábado  por
la  noche  el  Mayda  debe
iugar  la  Liga  Nacional  con-.
tra  el  Ariel,  en  -el  local  de  .

éstos,
Completé  la  jornada  ini-

nial  de  la  Liga  el  encuen-
tro  entre  el  Eguzki  y  el
Dom  Bosco,  llevado  a  cabe

.,

PAnTIDOS  PARA  HOY
EL  CAMPEONATO

PROVINCIAL
Hoy  viernes  debe  llevar

se  a  cabo  la  segunda  joi’
nada  de  la  segunda  vuelta
del  Campepnato  Provincial
d  Tenis  de  Mesa,  cuyos
juegos  previstos  son:  Club
21-Ariel,  7  a  9-PEM,  Bai
cino-Mayda,  Sabadeil-Tívo
li   Optimista-Olesa.
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No  se  alteran  los  prime-  todO  el  encuéntro,  fue  el.
ros  lugares.  Ganó,  el  trío  máximo  goleador  con  un  to
de  cabeza  At  Madrid  tal  de  ocho  Rovira  cerro
Granoliers  y  Barcélona,  lO  el  marcador  con  gol  de  pe
dos  primeros  en  campos  nalty,-  en  su-sistema  mala-
contrarios  y  mantienen  la  barista  que  desconcei  Co al
ignalasla  para  el  primer  portero.
puesto,  -  sin  eonocer  la  de-  El  equipo  del  Pizarra,  -

rroja.  -  -  que  se- basa  todo  en  la  ac
El  Barcelona  realizó  un  tuación  de  Julián  Uorens,

segundo  tiempo  magnifico,  autór  de  siete  goles,  eisa-
superando  a  un  Pizarro  Cro  en  el  Primer  tiempo  y
que  se  mostró  excesiva-inca-  tres  en  - el  segundo.  fue  en
te-  peligroso  en  el  :primer  todo  momento  un  rival  pe
tiempo  y  al  que  final  e do-  ligroso  y  iigeramente  duo,
minó  con - holgura.  -  -  por  el  excesivo  marcaje.

Once  tantos  de  diferencia  -  Lo  árbitros,  Vidal  (Za
alcanzó  el  Atlético  de  Ma-  ragoza)  y  Mauro  (Madrid),
drid  en  Sabadell,  siguiendo-  -  perjudicaron  a  los  barcelo
en  la  tabla  como  máximo   -neses.  -

goleador.  -   -  BARCELONA.  —  Gimeno
-  Y  el  GraxiollerS,  auñqué   (Pérez),  Sagarra,  1;  Domé-
por  la  mínima  diferencia,   nech,  6;  Fontelles,  3;  Ló
consiguió  la  victoria  sobre   pez,  1;  Rovira,  1; Glbert,  2;
el  Vulcano,  en  Vigo,  lo  que   Morera,  8;  Alvarez,  Porti
io  deja  de  ser  honorable.   lb  1  y  Regás.  -

El  Picadero,  se  a-nótó  un    PIZARRO.  —  Laureano
nuevo  triunfo,  esta  vez  en    (Busquets)  Arraez,  2;  Ju.
la  capital  frente  al  Seat  y   liar..  7;  Quique,  2;  Sarabia,

-    sigue  a  la  espectativa  del   1;  Constantine;  Cremades;
trío  de  cabeza.              1: Tomás.  Sirera  y  Martí,

Por  la  tarde,  el  Bofa-ruli   SABADELL  17  -  -  -

se  anoto  el  primer  -triunfo         AT MAIMUD,  28
*1  recibir  al  Altos  Hornos,    SABADELL.  —  Seuba,

-        Pérez, (Savatell  (2),  Bu-

San  Sebastián,  al  Egnia,  nnp.a  -

por  un  dicre  0  7-   .      nalty,  García..  Bericat-:-.(3),
BARCELONA,  23  -          1 de  penalty,  Cano  (1),- Fo.

PIZARRO,  14  - rrellat  (1),- -Grm  (1)  y  Gon
-     No fue  fácil  para:el  Bar-   zálc..  ,  -

celona  su  encuentro  contra     AT.- MADRID.  Her
e].  Pizarro  de  Elda..Sus  ad-    nández,  Almandoz,  Andreu,
versarios  fueron,  especial_   Alcalde  (3),  Martínez,  De
mente  durante  el  primer   Andrés  (9)  4  de  penaity,
tiempo,  un  rival  peligroso,    García  (2),  Alonso  (6),  Fer.
no  logrando  sus  primeros    nández  (4).  Medina  (3),  Vi-
goles  el  Barcelona  hasta  el   llamarín,  Zubiarrain  (1).
minuto  seis,  gracias  a  dos     Justo  triunfo  el  cense-
buenos  tiros  de  Giber-t  Con    guido por  el  At.  de  Madrid,
3-0  y  6-3,  se  estableció  un-   aunque  el  Sabadell  tenía
discreto  6-5  y  al  descanso   bastantes  posibilidades  de

 llego  con  ventaja  del    rendir  bien  e  incluso  aspi
Barcejona  por  8-6.           rar a  un  resultado  satis

En  cambio,  en  el  segun-    factorio,  pues  aún  con  ven
do  periodo  se  impuso  cia-   ta-ja forastera  en  el  primer
ramente  01  conjunto  azul-    cuarto  d0  hora,  se  defen
grana,  sobresaliendo  la  lg-   dían  bien  los  arlequinados.

-    bor  de  Morera  y  Domé-    perjudicados  por  el  fallo
nech.  que  consiguieron,  en   de  tres  faltas  máximas  -y
este  período  cinco  goles  ca-   la  lesión  de  Bru.  Sin  em
da  uno.  Morera,  sin  jugar   bargo.  el  equipo  roj.iblanco,

El Gavá arrebata al Sanfeliuense

Seat  -  Arrahona         -

Matéró  -  Palautordera
San  Fausto  -  Juventud
Caspe  -  Sanfeliuense   -    -

Pareis  -  Gr-anollers  -

Tarrasa  -  Martorell
Universitario  -  Gavá  -  -

CLASIFICACION
Gavá  --a-   .         114 1l   1
Sanfeliuense      - 14   10   2
Mataró                14  10   2
Gr-anollers             15  10   1
Palautordera           13   8   1
Parets                 14   •8   O
Seat                  14   6   3
Tarrasa               14   7   1
Juventud              -15  7   0
Caspe                 15   4   3
Martorell              15  3   3
San  Fausto            14   2   1
Arrahon.a              13   1   1

--  -  Universitario  --  --  -     110   1

2 297  -_ 198 23
2 277 202  ;-  22
2 216 183 22
4 260 216. 21
4 215 178 17
6 214 203 16
5 243 231 15
6 185 185 15
8 245 290 14
8 240 242 11
8 176 247 9

11. 201 252 5
11
-10-

166
UO

241
226

3
1

con  sólida  base  -Por  la  ve
teranía  de  sus  jugadores,
uno  de  ellos  el  norteño  De
Andrés,  se  movieron  con
experiencia  y  -con una  tác
tica  excelente.  -  -

-  PASTOR

SEAT,  14 --  ---  -  -  -  -

-  -  PICADERO,  1*
Madrid.  (-De nuestro  .co

rresponsal,  FINA.)   -  -  -

En  la  cancha  del  Insti
-  tuto-  Nacional  de  Educación
Física,  a  medIodía  de  hy
con  media  hora  deretraso
por  no  haber  llegado  a
tiempo  - el  árbitro  -  gallego,
señor  Coyazo,  se  ha  jugado
el  encuentro  de  balonmano
de  la  Primera  división  en
tre  el  Seat  de  Madrid  y  el
Picadero  de  Barcelona.  El
resulta-do  ha  sido  favorable
a  los  datalanes  por  18-14,
tras  un  primer  - tiempo  de
11-6.-  -  -  --

SEAT.  —  -Pnrrn  y.  José
Miguel;  Monje  (3),  -Negro
(3),  Domino,  -Hurtado  (1),

-  Fernández.  -Yerena,- Sanjor
ge,  Gil  (2)  3  Alonso(5)  -

-   PlCAD-ERO  —  Mórales;
Avi-la  (1),  Goyo  (l),-Peris

-,  (5),  - PeIró  (4),  Taurete  3.
--  (4)T-ausets  T.-.U>  f.Pérez

Alarcón  (l0.  -  --

VULCANO  15  -

GIIANOLLERS,  16
-   Vigo,  11.  .(DeuUesto  do

rr.esponsal,  VAZQtEZ,)
-  -  La  coiiti-enda  ha  tenido
-  todos  los  - ingredier-teé  pre

ciiós.  para  que  el  afic-iona

PRIMERADIVISION  -  -

Volvió  a  vencer  el  Gar
cía  Danfose  al  - San  Quirieo.
esta  vez  por  la  mínima  di
ferencia,  con  cuya  - victoria
logra  alcanzar  a  su  rival
en  el  segundo  lugar,  pero
el  Marcol  de  Valencia  se
adelanta  en  -  el  ljderato.,
ahora  con  cinco  puntos  de
ventaja,  en  plan  de  favori-  -

to.  ,  ---  -

Ahora  -la  lucha  para  el
segundo  lugar,  -que  - puntúa
para  la  segunda  fase  del
torneo  se  pone  interesan
te;.  porque  hay  euatro-equi
pos  con  amplias  posibillda-  -

cies.  —  -H.  --  -  - -

GRACIA  DANFOSS,  ‘13;
-  SAN  QUIRICO, 12

GAR-CIA  D.  —  -Buxó;  Ro-  -

vira,  Coil  (2),  Pardo;  Ter.
rrés,  Sala  (1);  Batalla  (1),
Aguilar,  Fernández  (1);  -

Vali,  Torruella  -(8)  e  Ysa.rt.
SAN  QUIRICO  —  Sale;

Vale-ro.  García  (2),  Ferrer
(4);  Lbs  (2),  Fuentemilla
(2);  Sala,  Pena  -(1).  Glasé
nez.  Rodríguez,  Santani-a
ría  (1)  y  Pérez.

En  el  descanso  ganaba  Si

vaca  (4),  Viada,  Font  y  Pé
rez.

BOFARULL,  19  -  -

ALTOS  HORNOS.  15
En  la  cancha  de  Mata-

villas,  el  partido  correspon
diente  a  la  Li-ga  nacional
con  un  resultado  en  el  pri.
mer  tiempo  de  13-9.  -

El  partido  ha  sido  bas
tante  competido  en  -la  se
gunda  parte.  -  -  -  -  -  -  -  -

BOFARULL.  —  Vitorica;
T-antibele  (5),  Lacuenta
(4),  Hermini-o  -  (2),-  Dueñas
(1),  Léinaz  (3),-  Guerrero
(1),  Palacios  y  Escribano.
-ALTOS  HORNOS.---  Fe

rogil-  y  Lozano;  Soler  (2-),
Badenas,  Izquierdo  - (6),
Bronehal  (1),  Galíndez  (2),
Gimeno  (1)  y  Reverter  (3).

-   CLASIFICACION    -    - -  -

-  -    12   11  1  0-  237-  12323
-i  -   12   9  0  3  248  170  18

12   9  0  3  228 161 18
-  11  8  0  -  3  184 -  138  -  16

-  -- -  — — -  12   7  -1  4  185  157  15  -

--  10-  6-- 2  2-- 165  --135  14  -

-  --  11   6  1-:  4  209  160-  1-3
-  12  3  1  8  - 151-  -164  -7

-           12-  3  0  9  175  221   6
-    12-   3  0-9  171-  -226   6

12  -  1  1  10  -  153  279   3
-           12  0  1  11   1-19 290   1

Liga deHonorde.Balonmano-TrofeóCariosAlbert

-  -  -  -             -  -  -  RESULTADOS  DE  AYER
Barcelona  -  Pizarro           23—14
Sabadell  -  At.  Madrid         17—28
Seat  .  Picadero  14—18  -

-  Vulcano  -  Granollers          15— 16
Eguía  -  Anaitasuna            5—7

-  -     Bofarull  -  Altos  Hornos  19— 15
CLASIFICACION

At.  Madrid            4  4  -o   o   95   48   5
Granollers      -    4   4  -  O  --  0   84  51  8
Barcelona  -   -  4   4  0   0   63   49   8
Picadero  -   -  4   3  0   1   79  63 -  6
Altos  Hornos          4  2  0   2   64   65   4
Sabadell  -    4   2  0   2   64   84   4
Anaitasun.a            4  2  0   2 - 46   53   4
Pizarro  -            4  1  1   2   57   62   3
Bofaruli               4  -1  0-  3   60  60  2
Vulcano               4  0  1   3   63   64   1

-Seat                  4  0  0   4   49   77   0
Eguía  -      -4   0  0   4   39   72   0

do  disfrutase  hasta  el  últi
mo  segundo  de  la  incerti
dumbre  del  resultado  a
través  de  una  contienda  su
mamente  igual-ada,  cuyo
resultado  más  justo  hubie
ra  sido  el  empate,  pues  si
bien  técnicamente  son  su
periores  los.  - catalanes,  el.
desarrollo-  fue  muy  iguala
do,,  con  ventaja  inicial  del
Vulcano,  no -  neutralizada
hasta  l  minuto  l6.:de  jue
go  tras  - él  empate  - a  cincó.

VULCANO.  - —  Camece
lles,  Aren  (4),  GÓmez  (6),
Sanjorge  1  (2).  Varéla  (1-).,
Sanjorge  II  (2),  Sant].  y
Tato.  -

GRANOLLERS.  —  Perra
món,  Masip,  Pascual,  Arn-é,
Torrecillas.-  -  -Bescós  (5),
Prat  (5),  García  (2),  La-

El. MARCOL SE DESTACA Al.

-  -  -  el liderato del-- Provincial
16—15

-   17—1?  -  -

11—6  -

-    13—9  -  -

16—Ii
.13—lO  -

-  18—20  --

RESULTADOS  DE-  AYER
Gracia  Danoss  -  San  Quirico
Dominicos  -  Elche  -

Salesianos  -  Arrahona
Sarniá  Dalt  -  Montserrat  --

Butano  -  Mareal
Obras  Puerto  -  Castalia  -

13—12
6—lO

19—11
11—?

-  -  14—.-30
511_  -

Marcol
Gracia  Danfoss
San  Quirico  -

Salesianos
Sarriá  D-alt
Obras  Puerto
-Elche
Dominicos
Arr-ahona
Montserrat
Butano  -

Castalia

San  Quirico  por  -4-8,  e  in
cluso  llevaban  los  visitan
tes  ocho  tantos  de  ven-Caja
aprovechan-do  unas  jugadas
poco  afortunadas  del  -guarr
dameta-  local,  llegando  -al

último  minuto  con  empate,
señalándose  una  rigurosa
falta  contra  el  Se.n  Quiri
co,  aprovechada  práctica
mente  -por  Toriuell-a.  -

-   -  PASTOR
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Sofia,  11.  ---  (Alfil).  —

sE  sto  y  satisfecho  con  e
sorteos  manifestó  el  en tre
nador  nae>onal  de  la  se
lección  búlgara  de  fútbol.
Stefan  Bozhkov,  al  cono
cer  el  resultado  de  la  ce
•remonia  efectuada  en  Me.
jieo.

«Hubiera  podido  ser  peor
---dijo—,  por  ejemplo,  po
día  habernos  tocado  el  gru
po  3,  con  Brasil  eInglate
rr  a».

EMPEZO LA VUELTA
A TACHRA

A5 PachóEl
gaió  la

prhnera etapa
CARACAS,  11.  —  (Al

fil.)
El  ciclista  colombiano

Alvaro  Pachón  ganó  hoy
la  primera  etapa  de  la
Quinta  Vuelta  Ciclista  al

Tachira,  con  un  tiempo  de
dos  horas  treinta  y  un  se
gundos,  sobre  un  rcorrido
de  setenta  y  das  kilómetros

en  circuito  cerrado
En  segundo  lugar  se  cia

eificó  Miguel  Samaca,  de
Colombia  seguido  de  San
tos  Bermúdez  (Tachira,
Venezuela)  y  Jaime  Fulla
na  (España),  en  el  tercer
y  cuarto  lugar,  respectiva
mente.

«A  algunos  de  nuestros
compañeros  de  grupo,  como
Perú.  les  conocemos  muy
poco  —dijo  Bozhkov—,  pe
ro  jugaremos  contra  ellos
durante  nuestra  gira  por
Sudamérica.  en  febrero
próximo».

Añadió  el  entren  ador
búlgaro  que  estaba  conten
to  de  que  loe  partidos  de
su  grupo  se  disputen  en
León.  «Nuestros  muchachos
conocen  aquella  ciudad,  allí
jugamos  en  el  torneo  olím
pico  de  fútbol  en  l9d8».

‘ALJTOCRFIICA
En  el  Teatro  Apolo  se

repone,  con  carácteres  de
estrene,  el  pasatiempo  de
Paradas  y  Giménez,  músi
ca  de]  maestro  Francisco
Alonso,  LAS  CORSARIAS,
en  versión  moderna  de
Luis  Tejedor  y  Giménez.
Los  adaptadores  nos  dicen:

«LAS  CORSARIAS>:  no
murieron  nunca.  Razones
de  diversa  índole  las  tu
vieron  alejadas  de  nues
tros  escenarios,  pero  mil
choz  de  sus  números  mu
sicales  se  han  seguido
oyendo  con  plausible  fre
cuencia

Y  hoy,  al  cabo  de  50
años,  vuelven  al  tablado
de  la  farsa.  Naturalmente,
con  las  obligadas  modifica
ciones  por  razón  de  tiem
pos  y  de  gustos.  El  libro,
de  los  graciosísimos  y  ex
pertos  Paradas  y  Giménez,
seguía,  como  es  lógico,  el
patrón  de  la  segunda  dé-
cada  del  siglo.  Y  nosotros
hemos  tomado  el  asunto  y
lo  hemos  traído  a  r.ues
tros  días.  Ya  no  son  unas
marineras  corsarias  las
que  raptan   unos  hom-
bres  para  llevárselos  a  una
isla  perdida,  poblada  úni
camente  por  mujeres:  aho
ra  son  habitantes  de  un  le
jano  planeta.  carecte  en
ab  absoluto  de  varones.:.
Detente,  pluma!  Ya  en
muchas  poblaciones,  este
«trasplante»  ha  satisfecho
plenamente.  Desde  prime
ros  de  septiembre,  en  que
tuvo  lugar  1»  reposición,  y
entre  dos  Compañías  natu
ralmente,  se  han  rebasado
ya  las  quinientas  represen
taciones.

La  partitura,  inspiradi
sima,  dentro  d  ala  mejor
línea  melódica  del  Ilustre
maestro  Francisco  Alonso.
e  conserva  pimpante  y
fresca  como  en  aquel  e
tencas.  Por  razones  cl  ma
yor  amplitud,  hemos  nace
sitado  algún  número  más,
que  hemos  extraído  del  rl
qulsimo  acerve  del  músi
co  granadino.
Viky  Lusson,  Mary  Fran
Drege  ponen  lo  mejor  de
ele,  Dominique  y  NoeI
su  arte  y  de  su  belleza  al
servicio  de  la  obra  YY  de
ellos,  Quique  Camoiras,  en
un  ancho  texto  con  el  que
cumple  sobradamente;  Pa
pín  Salvador  y  Emilio  Ra
mos,  dan  la  nota  justa  y
efIcaz.  Un  planiti  de  mu
chachas  ascogidísimo  y

ballets,  entre  el1o.  el  fa
moso  ballet  ruse.  Dimitry
KonstantinoW  completan  el
reparto.

Y  ya  nos  conformaría
mos,  ahQra,  en  Barcelona,
con  us>  éxito.  remotamente
parejo  con  el  que  «LAS
CORSARIAS»  obtuvieron
en  aquellos  remotos  días
de  su  estreno.  —  LUIS  TE
JEDOR  Y  GIMENES.

ADALØNA: NTERE
SANTE VELADA DE

CINE AMATEUR
En  el  Museo  tuvo  efecto

una  sesión  de  cine  acuateur.
Iii  programa  lo  constituían
películas  filmadas  por  el
entusiasta  grupo  de  cineís
tas  badaloneses.

El  balance  de  la.  velada
fue  muy  satisfactorio.  He
aquí  su  detalle:

«Nuria»,  de  Francisco
Bertolí.  Película  docuinen
tal,  sencilla,  pero  con  una
presentación  e  la  altura  de
las  mejores.

«Mallorca»,  de  José  Ma
ría  Suflol.  Película  de  un
viaje  a  la  capital  de  las  Es-
lea  res.

«El  PoUet,  de  Guillermo
ViIlaimanzo.  Película  de

argumentó  sencillo,.  p dro
que  supo,  llegar  al  público.

«Bilbap»,  de  Jesús  Moya
les.  Documental  de  la
pital  vizcaína.

«Postal  de  Ibiza>,,  de  José
Parra.  Documental  bi  éa
planificado  y  documentado.

«Homes  del  mar>,,  de  En
rique  Mateu.  Una  de
mejores  películas  de  la  se—
sión.

«Lievant>,,  de  Juan  Vidal
Costa.  Película  anterior  a
su  «Salm  148».  Hay  unoa
planos  «quemados>,  en
«encierro»  de  Vinaroz  qn.
en  nada  íavo:’ecen  al  film

«Possi’bilia»,  de  Vlcto
Daube.  La  mejor  peiíeul&
de  la  s  presentadas.  S
asunto,  muy  de  hoy,  ta
rse  un  fondo  poético  y  ren.
lista  que  el  público  aeogl4
con  muestras  de  agrado.

«Apuntes  sobre  el  e i u e
amateur»,  de  Agustín  Con
tel.  Esta  película  fue  de1e—
te  para  el  esnectador  y  mu
cho  más  para  el  eineíst*.
Es  una  estuprnda  leceM
de  cómo  debe  y  puede  h»
cerse  el  cine.  -

En  suma,  un  programa
que  sin  tener  la  calidad  de
los  que  nos  tiene  acostura—
brados  a  prcscnclar  la  Sec
ción  de  Cine  Amateur  de
Museo,  gustó  al  público  qn.
llenaba  la  amplia  sala  del
mismo;1]

ORMACIOESIUORINIQAÇiONES];0]

CQPADEEURQP.ADEBALONMANO

EL BARCELONA SE ENFRENTARA
AL R. K. CRVENKA

París,  le  (Alfil).  —  El  Barcelona  se  enfrentará  al
E.  K.  Crvenka  de  Yugoslavia  en  partido  correspondiente
a  la  Copa  Europea  de  Bctonmano,  según  ha  resultado
del  sorteo  efectuado  para  emparejar  a  los  ocho  equipos
que  jugarán  los  cuartos  de  final.

El  resuitad  del  sorteo  de  cuartos  de  final  ha  sido
el  siguiente:

Steaua  Bucarest  contra  Honved  Budapest.
C.  F.  Barcelona  oontra  R  K.  Crvtaska
y.  F.  L  Gummersbach  contra  Trud  de  Moscú,
Ls  encuentros  de  ida  se  celebrarán  en  lo»  campos

de  los  equipos  citados  en  primer  lugar  durante  los  días
14  o  15  de  marzo.  Los  partidos  de  vuelta  se  jugarán
los  días  21  6  22  de  marzo  próximo.

TRAS  EL SORTEO

EL  SELECCIONADOR
BULGARO DE FUTBOL,

SATISFECHO

HOY
ESTRENO

desde 10.30 mañana
EXANfDRA  KLUGE

SEMANA ANTOLOGICA DEL MEJOR CINE DE
LA MAR ORGANIZADA POR EL

Viti. SALON NAUTKO
INTERNACIONAL

PROGRAMA

O4RECTO5
ALeXANDER  KLUGE

Premio «Luis Buftueh
e  Venecia 68

NACIONALIDAD  DIRECTORTITULO

LATITUD  
(Estreno)

ROMBRES
DE  ARAN

(Premio  León  de
E.  Marcos)

MuNDO  DEL
SILENCIÓ

(Palma  de  Oro-
Festival  Cannes),

TABU
REGINA  MARI

(Estreno)
CRISTOBAL
COLON

(Estreno)

Japonesa    ishire  Honda

Inglesa     Rebert. Joseph
Flabc-rl,’

Francesa    Jaeques  Yves
Cousteau

tiestdencia

EE.  UU.
Alemana

Española

Murau
Risus  P.
llanura
Vittorie
Coltafari

Habrán,  además,  unos  documentales  en  0010>’, icr
sados  todos  ellos  en  las  actividades  de  la  mar

Venta  de  abonos  para  todas  las  sesiones:   -

Oficina del Salón Náutico
Internacional

Palacio  número  uno  de  la  Feria  de  Mue.st5a,
Paseo  María  Cristina  -  BARCELONA
Teléfmim  223-31-01.



El  vicepresidente dé la Federación. Española de solos,. señor
Sabata, en présencia de  don  Juan Ferrer, presidente. de la
Catalana, impon-e el  emblema -de oro de aquel organismo al
delegado regional  de Deportes, don Francisco Platón. Otras
distinciones- fueron  otorgadas. a don  Carlos Col!, don  Juan

Amezaga y  don Leonardo Roig. —  (Foto  Martínez)

El  At.  de  Madrid,  otro-
-     candidato al título, triun

-  fó  en  la  piste  del  Sa-
-     -badal! -p o r  22-17..’ He

aquí  un ataque val/esa-
no  trénte a la densa co
bertura  ro/ib/anca y  an

-      te un público que siguió
el  emocionante desarro

llo  de! juego
(Foto  Farrán)

1—..

._.1
El  grupo  de  galardonados por  la  Federación  Catalana de
Bolos  durante el acto de reparto de premios de la temporada
efectuado  en Barcelona-ej sábado último. —  (Foto  Martínez)  -

r

-El Ariel venció  al  Mayda por  5-O, continuando así  su racha  Por 23-14 derrotó  el  Barcelona al  Pizarro -en partido -de la
consecutiva de triunfos -en -la Liga nacional de tenis de mesa.  Liga nacional de balonmano; Doménech, que fue uno de los
Este es un momento del encuentro entre -Sueda y Burgos re-  más destacados jugadores azuigrana, intenta el. remate., pese

suelto  a favor -de éste -por 2-1. —  (Foto  Herfo)           - -  al  bloqueo alicantino. —  (Foto  Herfo)

1f

‘.    

1

•  --  ;-.  ;-..  -

-  .•   •   .q-.,-,•  -.

-  -       .  -  -  .:%4’-
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YGR
Forrellat  (1),  Cano,  González
(1).  Vallribera-  (1),  Colomer,
Bulxeda  (3)  y  SalvatelL

A.H.Jr
OMNOLLEAS,  39;
BOPARULL,  7
Granoliers.  (De  nuestro  co

rresponsal VIÑALS)— El Gra
nollere  ha  sabido  Imponerse
ante  el  Bofaruli, al que  le  ha
propinado  una  seria  derrota,
por  la gran actuación del con
junto  blanco y  por el  dominio
que.  ha ejercido  sobre su  ad
versario,  con jugadas de ver
dadero  mérito.

El  Bofaruli,  pese  haber  en
cajado  esta  seria  derrota, en
todo  momento  ha  püesto  de
manifiesto  su-  gran  deporti
vidad.

Al  descanso se  llegó con el
resultádo  de  18-4.GRANOLLERS.   Perramóri
(Pérez),  ViaÍía  (1),  Prat  (10),
Amé  (9),  Lavaca (2),  García
(7),  Masip (1),  Torresillas  (1).
Bescós (3),  Pascual (3) y  Mas-
pons  (2).

BOFARULL.  —  Victorica
(Benilla),  Santiberi  (1),  Pala
ctos,  Baena  (1),  Cuesta  (1),
Saldaña,  Loinaz, Bemazo (1)
Hermlnio  (2),  Dueñas CI)  y
Escribano.

ALTOS HORNOS, 15;
BARCELONA, 14

Mucho  público en las pistas
de  Fornas. Encuentra emocio
nante  y  muy  disputado. Final
del  primer- tiempo.  8  a  7  a
favor  de los locales, que siem
pre  fueron- por  delante en  el
marcador.  -

-   ALTOS HORNOS. —  Pérez
Gil.  Soler (1),  Reverté (1), Se-

-  rbi,  García (1),  DominI, Iz
quIerdo (3),  Bronchal (3),  Ga
líndez  (4),  Rivero (2),  Benito
y  Lozano.

RESULTADOS DE AYER
Picadero -  Sabadell      29—13
Granoilers  -  Bofarull    39—7
Altos  Hornos -  Barcelona 15—14
Eguía  -  Seat  -      19—14
At.  Madrid .  Vulcano   . 24—II
Anaitasuna -  Pizarro    1C—7

CL.ASIF1CACION

LIGA - DE-HONORDEBALONMA NOTROFEO.CARLOS..LBERT.

ES VICTORIAS DELA-C
PICA

Victorias  normales  del -  At
lético  de Madrid,  Granoliers y
Picadero, que  deja  solo  en  el
liderato  a. madrileños y  valle-
sanos,  éstos,  por  promedio
de  tanteo,  en-  cabeza, mien
tras  que  el  Barcelona encajó
su  primer tanteo adverso y es
alcanzado  por  el  Picadero.

Ahora  llegará  la  lucha  di
fícil  para  los  primerós - pues
tos  al  enfrentarse los equipos
de  cabeza, sobresaliendo esta
goleada  del  Granollers  (rente
a  un Bofaruli que  está  rozan
do  Ea cola.

El  Altos  Hornos pudo batir
al  Barcelona por  la mínima, y
en  su  terreno de  juego  no
será  ésta  la  única victoria  de
relieve  que consiga.

La  jornada fue  completa de
pista  propia,  pues  incluso  el
Eguía  alcanzaba  la  primera
victoria  de  la  Liga  al  ser  vi
sitado  por el  colista.  —  A  H.

PiCADERO, 29;
SABADELL, 13

Amplio  triunfo  el  consegui

ANOL LE-RS
L....
DERO

do-  por  el  Picadero:  29-13,
frente  al  Sabadell, al  que  8e
impuso  en  el  primer  tiempo,
en- una  gran actuación de- su
con junto.

El  equipo  barcelonés,  que
tuvo  en  su  Jugador Parles al
más  efectivo  autor  de  ocho
goles,  puso de manifiesto,  en
el  transcurso  de!  encuentro,
su  mayor rapidez, técnia, con
siguiendo  llegar  al  desoansó
con  el  tanteo  favorable  por  -

16-4, sobresaliendó la labor de
Peire  y  Víctor.

Si  bien es  cierto  que el  Sa
badeil  fue  un adversario flojo
en  el  primer tiempo, al  reanu
darse  el  juego  consiguió. me
jorar,  haciendo difícil  la  per
manencia  en  el  área  a  sus
advarsarios.

Arbitraron  Duch y  Franch.
-PICADERO. —  Mora!,  Víctor-

(3),  Dotu  (1);  AvIla  (3),  Prats
(3),  Pelró-(2),  Pelre (8),  Taure
(5),  Tomás  (1),  Yogo  (3)  y
Vidal.

SABADELL.  —  Pérez,  Gar
cía,  Verlcat (3),  Company (3),

Granollers 5 5  0 0  123 58 10
At.  Madrid 5 5  0 0  I1 59 10
Picadero 5 4  0 1  108 76 9
Barcelona
Altos  Hornos
Anaitasuna

5
5
5

40
3  0
3  0

182
2  79
2  56

64
79
69

8
6
6

Sabadell  -

-

5 2  0 2  77113 4
Pizarro 5 1  1 3  64 72 3
Eguía 5 1  0 4  58 86 2
BofarulI 5 1  0 4  67 99 2
Vulcano 5 0  1 4  74 88 1
Seat 5  1) 0  5  63  92  0

BARCELONA.  —  Gimeno,
oménech  (1),  Sarrlá (1),  Ra
mírez  (1),  Morera (5), Portillo,
Rovira  (1),  RIvas  (2),  López
Ci),  Ortiz,  Fontelles (2)  y  Pé
rez  del  Aguila.

AT.  MÁDRID, 24; -

-VULCANO, 11
Madrid.  —  (De  nuestro  co

rresponsal  Nivardo -  PINA.)  —

En  el  Palacio de los  Deportes
se  ha jugado el encuentro en
tre  el  At.  de Madrid y el  Vul
cano,  terminado favorablemen
te  para  los  madrileños  por
24  a  Ii,  tras  un primer  tiem
po  de  14  a  7.  Partidó fácil
para  los  vencedores.  -

AT.  MADRID. —  Hernández
(Almandoz),  Zubiarrain  (2),
Alonso  (3),  Medina  (2),  De
Andrés  (9),  Andreu  (1),  De
Miguel  (4)  y  J.  M.  Madrigal
(3).

VULCANO.  —  Camarelles,

Amado  (2),  Varela (1),  Nacho
(2),  Sanjorge 1 (2), Sanjorge II
(1)  y  Gómez (3).

ANAITASUNA, 10;
PIZARRO, 7-

Pamplona.  —  (De  nuestro
corresponsal  Carlos ALZU.) —

El  partido, con arreglo al  pro
nóstico,  fue favorable a! equ!
po  de  casa, en  un encuentre
que  tuvo  una  facilidad  sobre
saliente  en  el  conjunto  pro
pietario,  pese a  que  su- trtua
fo  no fue  obtenido por amplio
margen.

ANAITASUNA.  —  Huatd,
Aldaz  li  Zamarbide (1),  DrIl
gosa,  Ayerra,  Lecumberri (3,,-
Pérez  Iruarte  (1),  Ibarrola,
Frauca  (1),  Aidaz 1  (2)  y  Za
balza  (2).

PIZARRO.  —  Laureano,  Gt
Fin,  Cremades (2),  Planelles,
Tomás,  Sirera (1),  Llorens (1),
Sarabia,  Julián  (3),  Marte  y
Arráez.  -  -

--EN EL PROVINCIAL, EL GAVA
SIGUE FAVO-RITO -

-    -  RESULTADOS DE - AYER  -

Universitario  -  Seat               18—27
Gavá  -  Tarrasa                  12—5
Martorell  -  Parets
Granoliers  -  Caspe        --      12—13
Sanfeliuense  -  San  Fausto            28—lO

F  Jwentud -  Matará                16—16
Palautordera -  Arrahona  -  -  ---  --  24—15

CLASEFICACiOl4        - -

Gavá  -  -  -       1613  1  2  329  221- 27
Matará                16 11  3  2  259  211  25
Sanfeliuense             16 11  2  3  315  225  24
Granollera              17 10  1  5  283  245  21

-  Parets                16 10  0 -  6  242  224  20
Palautcrdera -            15 9  1- 5  251  210  19
Seat                 16 8  3  5  251  210  19
Tarrasa  -  -  16  8-  1  7  - 203  207  17
Caspe                17 6  3  8  266  263  15
Juventud  -             17 7  1  9  267  317  15
Martorell               16  3  3  10  196  272  -  9
San  Fausto  16  3  1  12  222  287  -  7
Arrahona  -              15 1  1 13 .196  281   3
Universitario  -  13  0  1 12  195  273 -  1

SANFELIÜENSE, 29 -—  SAN  FAUSTO, 10       -  -

-  SANFEL1UENSE: Evaristo,  Requeno, Tost  4),  Agustí,  Car
ios,  Sebastié  (2),  Felipe  (3),  Cisco  (3),  Gonzalo  (7),  AntonIo
(3),  Ramón (2)  y  Cañadell (5).  -  -  -

SAN  FAUSTO: Tony, Costa  (4),  Malmó  (2),  Guillem 1  (1),
Miguel  (1),  Guillern II,  Carlos, Jané, Bartolín  (2). -

-  -         -  MIRABET-.--.
GRANOLLERS, 12 —  CASPE, 13          - -    -

GRANOLLERS: Peche,  Llavina,  Pou  (3),  Baños  (4)  VIla,
Paga  1  (2),  uno  de  penalty,  Paga II  (1),  Sastre  (1),  Caussa.
Cerezo  y  Bonarneison (1).  -  ..  -  -  -

CASPE: Roig,  Bati-le, Casteitó, .Portadelta -(2),  Foret, - Rod-és
(5),  2  de penalty,  Trigo  (1),  Castellá -  (3),  Murillo,  Led  (1)  y
Monje  (1).              - -        -    — -  -

JUVENTUD  18 —  MATARO  16
JUVENTUD  Moncada  (Tarrago)  Max  Molina  (4)  Delbuey

(2),  C.  Prenafeta (6),  F.  PrSnafeta (2),  Torres (1),  Dalrnau fi).
Silvestre,  Gazmón y  Ventura.  -

MATARO:  Geli.  (Trisiego),  Martínez  (5),  Casas; -  Carbóneli
(3),  Parera,  Recoder (4),  Bustico.  Gomá  (2). - Franco  (2).  -Vi
llalba  y  Díaz.

MERCADER

e-ucabeza
--pacio  -del  -  segundo  tip-c,
-  con  apreciable - ventaja - en.  rl
marcador,  con  un  adversario
bastante  mermado en  renél
miento.  -

PrimeraDivisióndéLiga -  -

[1 MARCOL sé aflaiiia -

La  victoria  del  Marco!,  en  (4),  Massó  (2);  Vilar,  -Biosca
San  Ouirico,  le  alianza - am-  (2)  y  Soler.  --  -

pliamente  en  el  liderato, lo  El  Arrahona  no  acertó  a
que  le  señala como gran fa-  mantener  un  ritmo  de  juego
voríto  de  su  grupo.  favorable durante bastante es-

En  cambio, seis equipos lu-  -

chan  denodadamente para el  -

segundo puesto,- todos ellos, a
tres  puntos de distancia: Gra
cIa,  Obras  del  Puerto,  San
Ouirico; Sarriá  de  Dait, Sale
sianos  y  Elche. —

-  Como - resultado -  de  mayor
relieve  está el  triunfo dei Sa.
rriá  de - Dait, el  Sabadell fren

-te  -al Arrahona. —  H.

ARRAHONÁ - 13;  -

-  SARRIA DE DALT, 14
ARRAHONA.  —  Sánchez,

Vilamayor,  Triquel,  Ferrer  (1),
-  Roca,  García. Torres- (3)  Gl- -

ménez  (4),---Recaj  (3),  Go-- -

mis  (1)-, Pujol  (1)-y  Gil.
SARRIA  DEDALT.-  —  Ca.

sas,  Deulofeu  Piusach  (2).
Vila  (4).  Boada. Nada!, Ortiz

RESULTADOS DE AYER  -  -

San  Quirico -  Marcol  -  11—15
Castalia  -  DominicOs    7—12
Elche  -  Salesianos  -  10—8
Arrahona  -  Sarriá  Dalt -  13—IB
Butano -  Obras PuErto   14.:23

-       CLASIFICACION  -

Marcol       13 12  1  0  252  134 25
Gracia  Danfoss   12  9  0  3  248  170 18 -

Obras  Puerto    12 6  2  2  210  167 18
-San Quirico     13 9  0  4  239  176 1
Sarriá  Dait     13 8  1  4  129  170 17
Salesianos     13 8  0  5  211  170 .16
Elche        12 7  1  4  219  168 15
Dominicos      13 4  1  8  163  171  9
Montserrat     1.2 3  0  9  171  226  6
Arrahoria  -       13 3  0  10  188  239  6
Butano  -      13 1: -1 11  167  302  3
Casta ila  -  1-3  0  —-1 12  126  302  1
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Mañana  habrá  gran  so
lemrifdad  en  el  balonmano
nacional  con  el  encuentro
entre  el  Barcelona  y  el
Granollers,  equipos  q  u  e
han  sido  campeones  de  la
División  de  Honor  en  estos
dos  últimos  años.  Actual
mente.  lo  es  el  Barcelona,
y  el  año  anterior  se  procla
mó  campeón  el  Granoflers.

Los  partidos  que  normal
mente  de  b e n  decidir  la
competición  son,  desde  lue
go.  los  que  enfrenten  a  los
equipos  ases,  como  el  At
lético.  Madrid.  Granoliers  y
Barcelona.  Y  mañana  se
ventilará  el  primero  de  los
juegos  previstos

En  estos  últimos  años,  el
Barcelona  ganó  al  Grano
ilers,  por  12-11  y  20-12,  en
campo  propio,  s  en  campo
contrario  perdió  por  11-9  y
venció  por  18-17.  Existe,
pues,  una  ligera  ventaja
para  los  azulgrana,  por  tres
victorias  a  una,  y  en  goles,
por  59  a  51.

El  Barcelona  se  juega  er
esta  ocasión  una  baza  deci
siva,  ya  que  se  trata  del
primer  juego  y  en  terreno
propio,  mientras  que  los
vallesanos  acuden  con  des
puntos  de  ventaja  y  ten
drún  en  la  segunda  vuelta
el  partido  de  campo  propio.

Y  para  que  juzguen  ellos
mismos  este  acontecimien
to  balonmanista  h  e m o s
conseguido  conocer  la  opi
nión  de  los  capitanes  de
ambos  equipos

No  fue  difícil  localizarle.
Una  llamada  telefónica  al
despacho  de  su  padre.  y
poco  después  era  el  propio
jugador  azulgraria  quien
acudió  al  interrogatorio:

—Qué  espera  en  la  pró
xima  confrontación  contra
el  Granoijera?

—Desde  luego,  espero  que
el  Barcelona  se  haga  con
l  victoria,  para  nó  distan
ciarnos  mucho  de]  lidera

lo,  al  haber  perdido  el  do
mingo  en  Sagunto.

—.Qué  teme  más  de  su
adversario?

—El  conjunto  en  general.
El  Granoliers  es  un  buen
equipo,  y  aunque  tiene  al
gunas  individualidades,  el
juego  habitual  lo  basan  en
el  conjunto.

—j,Quién  crea  que  que
dará  campeón  esta  tempo

 da?

—E]  haber  perdido  en
Saguni.o.  no  creo  sea  Un
obstáculo.  Tenga  en  cuenta
que  el  Altos.  Hornos  es  ac
tualmente  el  subcampeón
de  España  de  Liga.  El  Bar
celona  tiene  todavía  mu
chas  posibilidades  y,  ade
más,  otros  equipos  también
perderán  en  Sagunto.  Con
fío  que  el  equipo  quede  en
tre  los  tres  primeros  y  pue
de  renovar,  desde  luego,  el
título  de  campeón.

—,Los  ti-es  primeros  esta
temporada?

—Atlétiqo  de  Madrid.
Grsnollers  y  Barcelona  son
los  mejores.

—Falomir  y  Gibert  no
fueron  a  Sagunto.  ¿Estarán
disponibles  el  domingo?

—Creo  que  si.  Gibert  te
nía  una  ligera  lesión  en  la
nariz,  y  yd  está  bien,  y  en
cuanto  a  Falomir,  no  se
desplaró  por  estudios  y  el
equipo  está  ,,  punto  con  lo
mejo:’  disponibi  e  un ro  reci
bir  a  los  vallesanos.  -

—fLa  ausencia  en  los  en
trenos  de  Morera,  Sagarra
y  López  Balcelis,  perjudi
cará  al  conjunto?

—No  lo  creo.  También
en  Bilbao  se  entrenan  ellos.
Además,  el  Granollers  tam
bién  tiene  huaIro  jugadores
seleccionados.  >.)  sea,  que
estamos  ere  igualdad  de
rendiciones.

—Así  ¿espera  a los  valle
sanos  con  elevada  moral?

—La  moral  es  amplia;
ahora  más.  pues  por  haber
perdido  e]  primer  juego,
leemos  d  esforzarnos  todos
para  situar  sl  equino  en
primar  plano.

ALEJANDRO  VIAÑA.
capitán  del  C.i.  Grauollers

Don  Isidro  Esrarla,  dele
,nsdo  del  club  vió  r’srueo.  oes
recomendó  que.>  moblar
:011  >iaóa  :0  ‘ne;o:’  —‘rs

o  el  ont’ece,  :101  ;ue’.’es
‘a:’  a  noche,  y  lumas  >fl

,uales  para  parirlo  be:’si

-Qué  Cepo:’’  rl  a
sIma  eonfi’ontacdn  oea  el
Barcelona?

—Realizar  un  buce.  can
Pdo  y  que  el  vencedor  sea
el  Granoliers.

--i,Qué  teme  más  de  su
cival?

‘Çodo  el  equipo  juega
mucho.  Tiene  un  buen  con
junto  y  destacadas  indlvi
dualidades,  Siempre  es  te
naibie  ci  Barcelona,  y  niág
jugando  en  su  campo.

—fQuién  e roe  quedará
campeón  esta  temporada?

‘—Es  pronto  todavía.  Hay
tres  grandes  favoritos:  At
lético  Madrid,  Barcelona  y
Granollers,  Tenemos  mu
chas  ganas  de  recuperar  el
título  de  campeón  y,  como
es  natural,  desearía  que  el
campeón  fuera  nuestro
club.

—j,Así,  los  tres  primeros
ya  se  vislumbran?

—De  momento,  si.  Entre
el  At.  Madiid.  Barcelona  y
Granollers,  d e be  salir  el
campeón’.

—La  ausencia  de  cuatro
jugadores:  Perramóo,  La-
baca,  García  Gray  y  Prat,
¿puede  perjudicar  al  con
junto?

—Sólo  podría  influir  si
alguno  de  ellos  resultai-a
lesionado.  Ellos  se  entre
nAn  en  Bilbao  y  nosotros
en  Granoll.ers.  Do  todas  for
mas,  no  debe  influir  en  ci,
resultado  final;  hay  que
tener  en  cuenta  que  tam
bién  el  Barcelona  tiene  tres
jugadores  seleccionados.

‘-PpEl  equipo,  está  a  pun
to.  para  enfrentarse  al  Bar
ceinna.?

—De  momento  no  existe
el ngona  baja.  E  entrenador  decidirá  en  el  último

momento.  la  alineación  que
se  enfrente  al  Barcelona.
Eastr:  que  ‘egresen  los  que
fueron  a  Bilbao  y  con  el  úl
Pmo  entreno  nuestro,  será
“1  señor  Vila  quien  decida
‘-1  equipo.

lAsi,  espera  a  los  azul
ergna  con  amplia,  moral?

,—D  moral,  mucha.  Y  las
ganas:  de  triunfar  no  se
pierden  nunca,  Vamos  te
-foy  con  gran  entusiasmo  y
ron.  grandes  d’bsos  de  ser
cosothos  los  éndedores,

—fCOS ntoS  años  lleva  en
el  .Granoi.iers?

-Llevo..doce’  años  en  el
duh.  Aóts  haí.  jugado  en’,,
La  Salle:  Moncáda.

Angel  HERNANDEZ
(Fotos  Herfo)

Poo.J úior
RegFoiwJ

A  ños  jornadas  del  final
del  Campeonato  de  Catalu
ña.  aparte  de  unos  atrases
hoy  sábado  se  llevar?  e.  a
cabo  tres  encuentros  Polo
Junior,  Medina-Atlético  y
Kart-Ta.rrasa.

Para  el  Polo,  probable
Campeón,  su  encuentro  con-
‘fra  el  Junio>’,  es  decisivo,
porque  se  afirmaría  de  for
ma  rotunda  en  el  liderato
y  aunque  es  el  favorito,  se:
espe?  a  una  buena  i-esísteif
cia  por  parte.cíe  los  de  San
Cugat  del  Vallés.

El  Tarrasa  - sale  favorito
frente  al  Kart,  aun  jugán
dose  el  partido  coSan  Cu

destaca e
FemeLno

gat  y  en  el  encuentio  Me
dina-Atlético,.  habrá  en  jue
go  el  cuarto  lugar.

SE  APLAZAN
DOS  ENCUENTROS  DE
PRIMERA  CATEGORÍA

Los  encuentros  del  Cam
peonato  Regional  de  Prime
ma  División  entre  el  Tarra
sa-E,  H.  C.  y  Egara-Barce
lona,  los  de  mayor  relieve
de  la  jornadá  de  mañana,
han  sido  ‘apiakad’ós rá  causa
del  to,-neo  inter-naciónal  de
hockey  en  sala,  que  se  ini
cia  hoy  en  Berlín  y  en  el
que  intervendrá  un  equipo
de  l,a  Federación  Catalana,

[aLigideHonerdebalonmano

ANTE El. BARCELONA
GRANOLLEIIS

OPINAN SUS CAPITANES;1]

cíctist4o;0]

LA P. C. PALOMtLIAS
Y  SU ACTIVIDAD

La  P.  C.  Palomillas,  de  Sabadell,  es  la  entidad
que  mantiene  enhiesto  el  pabellón  de  la  industriosa
ciudad  lanera,  en  el,  deporte  del  pedal.  En  la  pa
sada  tempprada.  del  36  puesto  que  obtuvo  en  19ó8,
pasó  al  tercero  d.c  la  provincia,  y  quinto  regional,
y  en  el  baremo  general,  del  50  puesto,  pasó  al  7.
y  11.’  en  la  p:-ovincia  y  región.  respectivamente.  Ha
sido  un> p:’og:-eso  muy  elocuente,  el  que  ha  reali
zado  la  Directiva  que  preside  don  Fidel  Bagán.

Hoy  sábado  se  celeb;-ará  la  cena  de  hermandad.
con  la  entrega  de  los  premios  de  la  pasada  1cm-
porada,  cuyos  resultados  fueron:  Excursiones.  —  1.”,
José  Belada;  2.’,  Emilio  Moreno;  3.’,  Fidel  Bagán,
hasta  45  clasificados.  Veteranos,  —  1.’,  Julio
Tena;  2.’,  Juan,  Rey;  3.,’,  Miguel  Berbel,  hasta  23
clasificados.  Juveniles.  —  1.’,  Vicente  Cervei-a;  2.’,
Ramón  Muniesa;  3.’,  Antonio  Puerto,  hasta  11  cla
sificados.  Femenina.  —  1.’,  Nuria  Martoreil.  Mon
Emilio  Moreno.  ha.sla  24  clasificados.  Regulari
dad.  —  1°.  Emilio  Moveno;  2.”,  Roque  Tárraga;  3°,
taña.  —  1.’.  Roque  Tárrega;  2.  ,  José  Balado;  3:,
José  Balada,  hasta  23  clasil’icados,

La  cena  de  hermadad  tendrá  lugar  a  las  10 de  la
noche,  en  el  Restaurante  Soley,  y  en  el  curso  de
la  misma  se  entregarán  las  placas  de  honor,  - a
moscón  Borrás  y  a  don  Antonio  Grau.  inspector  jefe
de  la  Policía  Municipal  de  Sabadell.

También  será  presentado  el  programa  de  la
temporada  1970,  entre  lo  que  destaca  el  Campeona
to  de  Cataluña  de  ciclo-cross,  para  el  día  8  de
febrero,  G.  P.  Educación  y  Descanso.  El  II  Trofeo
Auto-Taller  Melgarejo  «Citroen,>,  pam-a juveniles,  el
día  19  de  marzo.  El  III  Trofeo  «Pece  Sant»,  para
amateurs  «Naciocal».  el  día  11  de  mayo.  Para  agos
to,  el  Trofeo  Fiesta  Mayor  de  Santa  Mae-ía  de  Bar
bará,  pena  amateu:’s,  y  la  carrera  de  veteranos.  Y
para  septiembre.  el.  Campeonato  de  Sabadell,  pam’a
juveniles  y  el  de  veteranos.  Esto  aparte,  las  ex
cursiones  y  p:-uebas  sociales  que  Se  irán  anun
ciando.

EL  C.  C.  PROVENZALENSE  ANUNCiA  LAS
FECHAS  DE  LOS  TROFEOS  MOSSEN  BORRAS

Y  J.  CAMPILLO
El  entusiasta  C.  C.  Provenzalense,  que  prermiele

don  Andrés  Mas,  es  de  los  avanzados  ante  la  pró
xima  temporada  A  tal  efecto,  hemos  recibido  la
notificación  de  que  ya  han  sido  designadas  las  fe
chas  para  las  dos  grandes  pruebas  que  cada  año
organiza  la  entidad.

Así,  señalan  para  el  12  ríe  abril,  la  XV1II  , edi
ción  del  Trofeo  Mosela:  Bori’ás;  y  la  VII  edicaon
del  Trofeo  Juan  Campillo.  para  el  7  de  junio  Am
bas  carreras  están  dedicadas  a  los  amateui’s,  y  de
sus  pol-menoi-es  tendremos  tiempo  para  hablar.  De
momento.  valpa  la  nota,  Paca  recordarnos  minas
fechas

J.T.N.

RAMON  DOMENECB,
capitán  del  CF.  Barcelona
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ET  Granoliers  queda  líder
único.  Ganó al  campeonísimo
del  áño pasado en  el  Palacio
de  Deportes  barcelonés  y  pa
sa  a ocupar en solitario el  pri
roer  lugar  de  la  Liga, porque
además el  Atlético de  Madrid,
aplazó  su juego  contra el  Bo
faruil.

Los  vallesanos superaron en
veteranía  a  sus adversarios y
alcanzaron un  valioso  triunfo,
ze  de momento les  sitúa  en
plan  favorito  en  este  princi

Seat  -  Palautordera
Arrahona  -  Juventud
Matará  -  Sanfelluense
San Fausto -  Granollera
Parets  -  Gayé
Tartasa -  Universitario
Caspe  Martoreli

RESULT43OS  DE  AYER
Gracia  Duntoss - Arrahona
Salesinnos  -  Dominicos
Sarrió  Jait - Elche
Marco  .ontsarrat
Obras  ?uertg -  San Quírico
Butano -  Satalis

CL4SIFCACION
Marcol          14 13 1
Gracia  Danfos  14  11  0
Obras  Purt     13 9 2
Sardá  Dait    14  9  1
San  Quiric      14 9  0
Sciesienos     14 9  0

pio  de  la  Liga.  Una  gran  ac
tuación  de  Labaca y  Prat,  por
una  parte  y  de  Doménech y
Morera,  dieron  cierto  colori
do  al  encuentro, que tuvo  mo
mentos  de cierto  dureza.

Perdió  el  Sabadell.  en  su
pista  ante  un  Eguia entusias
ta  y oportunista  mientras que
e!  Picadero, sacaba en su des
plazamiento  a  Vigo,  un  mag
nífico  empate  frente  al  Vul
cano.

Queda  el  Seat  en  la  cola,

0  281  142  27
3  297  190  22
2  227  183  23
4  217  186  19
5  253193  18
5  234  180  13

18—18
14—13
22—23
17—25
14—17
16—14
15—  9

al ser  batido  en  su  pista  por
el Anaitasuna  mientras  que el
Pizarro  batía  ampliamente  al
equipo  de  Segunto. —  A.  H.

BARCELONA,  16
GRANOLLERS,  18

Después  de  un  principio  de
gran igualdad, con  empates a
1, 2, 3,  4  y  6, pasó delante
el  Granoliers  que  consiguió-
llegar  al  descanso con el  tan
teo  a su  favor  por 7-9. Se vio
un  equipo  más  conjuntado y
más  veterano en  las  jugadas
cruciales,  mientras  que  en  el
Barcelona,  con  más  rapidez.
paro  sin  efectividad  en e!  re
mate  a  puerta.

La  segunda parte  tuvo  dos
momentos  distintos.  Primero
fugadas duras y peligrosas por
ambas  partes,  llegando a  te
ner  el  Granollera  sólo  cinco
jugadores  en  la  pista,  debido
a  la  rigurosidad  de  los  árbi
tros  que  empezaron a  echar
jugadores  de  la  pista.  Llegan
do  a  anotar  cinco  por  bando.
Más  tarde  se  calmó  el  juego
y  se  vieron  jugadas de  gran
calidad  por  ambos bandos, so
bresaliendo  la  gran  labor  de
Labaca y  Prat,  que  puede de
cirse  fueron  los  artífices  del
triunfo,  así  como un  gol  pre
cioso  de  Morera.  y  la  gran
actuación  rematadora de  Do
ménech.

Desde  luego ganó el  Grano-
llera  por  su  mayor  veteranía
y  aunque faltando  diez  minu
tos  el  marcador señalara em
pate  a  doce,  en  brillante  re
cuperación  azuigrana,  pues
poco  antes  perdían  por  8-12,
para  luego volver a llevar ven
taja  el  Granoflers por  14-18 y

establecerse  al  final  el  15-18.
Abril  y  Duch,  arbitraron

enérgico,  como  lo  merecía  st
partido.

BARCELONA:  Gimeno,  Se
garra,  Morera,  4;  Doménech,
7;  Gibert,  1;  Rovira,  Falomir,
1;  Portillo,  Regás,  Fontelles,
1  y  López Bancells, 2.

CRANOLLER5: Perramón. Ar
né,  Prat, 4;  Labaca, 6;  García,
Grau,  Masip, 2; Viaña, Bescós,
3;  Maspons, 2;  Torrecillas,  1
y  Pascual. —  H.

SABADELL, 16 -  EGIJÍA,  17
Sabadell,  25.  (De  nuestro

corresponsal,  PASTOR). —  En
técnica  los  donostiarras  no
superaron  al  Sabadell,  p,o
sin  embargo  llevaron  ventaja
en  el  marcador aprovechando
fallos  tácticos  del  equipo  lo
cal,  y  así  fue  posible para el
Eguia  mantener  el  tanteo  fa
vorable,  aunque  durante  los
diez  últimos  minutos  el  par
tido  ofreció  sus  más  emoti
vos  momentos por  la  reacción
sabadellense  y  que  puso  en
aprieto  al  equipo norteño.

SABADELL. —  Pérez; Carpe
na,  García  (1),  Pericart  (4),
Company, -Forrellat  (1),  Cano,
Vallrribera  (5),  González, Co
ornar,  Buxeda  y  Saivatelia
(5).

EGUIA.  —  Michelena;  Bar
castegui  (3);  Fernández,  Ji
ménez.  Garmendia  (2),  La-
marca  (2).  Villa  (3),  Nobos.
Gorospe,  rute  (1)  y  Sa9art-
pain  (6).

SEAT,  10  -  ANA ITASUNA, 15
Madrid,  25. (De  nuestro co

rresponsal,  P?NAJ —  Partido
nivelado  en  el  primer  tiempo
con  actuación  arbitral  impar
cial,  pero la  segunda parte el
arbitraje  de  los  señores  Ca
sulla  d.e Barcelona y  Solá de
San  Sebastián, ha  sido de tal
parcialidad  en  favor  de  loe
navarros,  que  promovió  gran
des  protestas  entre  el  pú
blico.

SEAT.  —  Parra;  Gutiérrez,
Monje,  Gil  (3),  San Jorge (1),
Comino  (4),  Ferriol  (1),  Ye
rena,  y  Alonso  (1),

ANAITASUNA.  —  Gualde;
Ortigosa  (2),  Locumberri  (3),
Ibarrola,  Franca  (2),  Aarra,

Zamalvicje (3),  Vaquedano (1),
Zabalza  fi)  y  Aldaz  1 (1).

PiZARRO, 22  -

ALTOS  HORNOS, 9
Elda,  25.  (Alfil) -  —  El  pri

mer  tiempo finalizó con el tan
teo  de doce.tres, a  favor  del
equipo  de  casa.

ALTOS  HORNOS. —  Pérez
Gil  (Lozano), Soler  (2),  Car
los,  Badena, César,  Mario  fi
de  penaity),  Izquierdo (3, dos
de  penalty),  Bronquial  (2),
Galíndez, Benito y Leiva (1).

PIZARRO. —  Laureano.
Arraez  (3,  dos  de  penalty),
Julia  (9),  Quique  (1),  Saravia,
Carrasco  (1),  Planellas  (1).
Cremades  (1, de penalty),  To
mas,  Sirena  (3)  y  Martí  (3).

VULCANO, 16 -

PiCADERO, 16
Vigo.  (De  nuestro  corres

ponsal,  VAZQLÍEZ). —  El  Pi
cadero,  como se  esperaba, es
un  conjunto muy  rápido en  el
movimiento del  barón y en sus
evoluciones, donde Taure des
taca  por su  velocidad y  es  el
vardadero  motor  en  el  que
radican  los  peligrosos  contra
ataques  del  conjunto  catalán.
Goyo,  es  el  ordenador y  Pe
ries,  es  uno de  los  hombres
de  más positivo valor del  cua
dro  catalán.

VULCANO.  —  Gómez  (4),
Armando  (1).  Area  (4),  Fu
cho  (1),  Escanet  fi)  y  San
Jorge  1 (5).
PICADERO. —  Avila  (2),  Go-

yo  (3),  Parles  (8), J. Taure
(4) y T. Taure (1).

ACADEMIA
DE  MUSICA

AMOROS
Enseñanza  solfeo,  Lustre-
metiLos,  canto.  Ciases  rndi
viduales  y  para  cOnJUatS4

Disponemos
de  instrumentos

Casanova,  21,  p.,  L
TeL  254-7i--3

UGÁ DE HONOR DE BALONMANO --  TROFEO CARLOS ALBERT

RESULTADOS DE AYER
Barcelona -  Granollera    16—18
Sabade!l-Eguia       16—17
Vulcano -  Picadero        16— 16
Seat -  Anaitasuna       lO —  15
Pizarro -  Altos  Hornos    22— 9
Bofaruli -  At.  Madrid  (aplazado)

CLASIFICACION

EN EL PROVINCIAL, EL .GAVA
SE MANTIENE EN CABEZA

LA  JORNADA DE AYER

Granollera
At.  Madrid
Picadero
Barcelona
Anaitúsuna
Altos  Hornos
Pizarro
Sabadell
Eguia
Bofaruil
Vulcano
Seat

6  6  0  0  141   74 12
5  5  0  0  119  59  10
6  4  1  1  124  92  9
6  4  0  2   98   82   8
5  4  0  2  71  70  8
6  3  0  3   88  101   6
6  2  1  3   86   81   5
6  2  0  4   93  130   4
6  2  0  4   75  103  4
5  1  0  4   57   99   2
6  0  2  4  80  104   2
6  0  0  6   74  111   0

CLASIFICAC ION
Cavé 16 13 1 2 326 217 27
Sanfeliuena 16 12 2 2 329 234 26
i’jlataró 17 II 3 3 267 231 25
Granollere 17 II 1 5 297 246 23
Paiautordera 15 9 2 4 257 211 20
Seat 16 7 5 .5 288 267 18
Parets 16 9 0 7 240 230 18
Tarrasa 16 8 1 7 206 211 17
Caspe 17 6 3 8 272 263 15
Juventud 17 3 1 9 274 320 15
Martoreíl 17 3 4 10 213 296 10
San  Fausto 16 2 1 13 204 306 5
Arrahona 16 2 1 13 204 291 5
Universitario 14 0 2 12 209 287 2

PRhMERADMSIONDEUGA

SCU[N FAVORITOS
Elche
Dominicos
Arrahona
Montserrat
Butano
Satalia

No  se  aliCran los  primeros  lugares  al  ga
asr  105 tres  equipos que figuran  en  cabeza.
El  Marcol,  en  Valencia batía  holgadamente
a  Montserrat.  También ganó  con  facilidad
el  Gracia  Danfoss, en  la  visita  que  le  hizo
su  vecino  si  Arrahona.

Cn  apuros  batió  el  Obras  del  Puerto  al
San  Quiric,  que conserva su  tercer  puesto
en  la tabla  0011 un  partido  menos jugado.

H.

23—11  -

23—10
lb  —15
29—  8
17—15
17—13

13  7
14   4
14  3
14   3
14   2
14   0

1  5  234  187
1   9  173  194
0  11  198  257
0  11  190  281
1  11  186  319
1  13  133  320

15
o
6
6
5
1

GRACIA  D., 23;  ARRAHONA, 11

GRACIA  D. —  Rovira,  Buxó, CoIl  fi),  Par
do,  Terrés  (1),  Sala  (4).  Fernández (3),  Ba
talla  (3),  Aguilar  (2),  Valls  (3),  Torruella  (8)
e  isard.

ARRAHONA. —  Sánchez. Vilamayor, Ferrer
(1),  Roca,  Rovira, Recaj  (111. Pujol  (3),  CII,
Górnis  (3),  Giménez, Torres (3),  Triquel.

Admirable  la  voluntad  del  Arrahona frente
a  un  adversario superior, que en el segun
do  tiempo dominó con mayor intensidad,  per
mitiéndole  adelantarse  ampliamente  en  el
marcador.  Los  visitantes  intentaron  durante
todo  el  partido frenar  h  los hombres más pa
ligrosos  del  Gracia,  que  se  movieron  acer -

tadamente  coajuntadós.
ASTOR:



nraticos

Otra  fase  del  emocionantís
mo  encuentro. A  ocho minu
tos  del  final  el  marcador
registró  empate a  doce  go
les.  Pero el  Granollers, con
superior  experiencia, acabó
batiendo  al  campeonísimo de
la  temporada anterior. En es
ta  jugada,  la  defensa  valle-

sana  cierra lineas
(Foto Herfo)

En  el  encuentro de  atletismo
4dndoor»  CataluFkt.Rosellón

se  registraron magníficos re
sultados. Luis  Felipe Areta,
que  actuó  como  invitado,
franqueó  en  este  intento
7  m.  16  cm.  en  el  salto  de

longitud.  (Foto Martínez)

María  Feu  recibe  el  trofeo
otorgado  al  equipo de  Cata
luña  por su  triunfo s*b,e  Ro
sellón. El equipo catalán hizo
después  donación  gentil  del
trofeo  al  capitán  del  cuadro

vhitante.  (Foto Martínez)

El  francés  Malrieu  obtuvo,
con  el  crono de  6  m.  7/10
en  los  50  metros  vallas.  lo
mejor  marca de  su  país  en
pisto  cubierto. Su  alegría fue
contagiosa  a ¡  conocer  la

proeza.  (Foto Martínez)

__

1

1   En el  match  cumbre de lo Liga Nacional de Balonmano, el  Granollers,  en  formidable actuación, venció al  Barcelona por  16-18. Los
vallesanos, con más veteranía, se impusieron a un excelente conjunto
ozuigrana.  En la imagen, el defensa barcelonisto Doménech intenta

el  remate. (Foto Herfo)

•1
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PICADERO, 20
BOFARULL. 14

Buena  actuáción del  Picade
ro,  que -se  impuso  a  un  ba
tallador  Bofaruil, que  en prin
cipio  fue peligroso,  aunque no
fue  nunca  delante en  el  mar
cador,  lo  máximo  empates  a
1,  4  y .6.  Imponiéndose los
barcelonesés  a  partir  de  los
25  minutos  y  con  7—6;  e
llegó  al  descanso con  el  re
sultado  favorable  por  11—6

Durante-  la  segunda  parte
mantuvo  él  Picadero su  supe
rioridad,  con excepción de  los
minutos  finales,  pues.  det
19—11 -se llegó  al  19—14 pa
re-  finalizar  20—14.

Buena  actuación  de  J.  M.
Taure,  autor  de- doce  goles,.
así  como  Avila  y  Goyo,  por
parte  de los  vencedores y  por
el  equipo  madrileño  hay  que
señalar  la  labor  de  Baena, en
la  primera parte y  Eraso y  VI
dal,  en la  segunda.

Arbitraron  Cots  y  Vidal,
bien.

PICADERO:  Mestre  (Sagú),,
Víctor,  1;  Doti,  Avila, 4; J. M.
Taure,  12: Peiró, 1;  Penes,  1;
Quintana,  Valls,  Goyo  y.  Pé
rez  Alarcón,  1.  -

BOFARULL:  Velilla  (Vitori
ca),  Santiveri, 3; Vidal,  2;  Bae
na,  2;  Cuesta,  1;  Arguidea,
Lomar.  Eraso,  4;  Herminio,
Dueñas, 2 y. Saldaña—A. H. Jr.

B.  M. GRANOLLERS, 16
PIZARRO, 10

Partido  interesante por  cuan
to  el  Granoliers inició  la pues
ta  en marcha del marcador tras
conseguir  empatar  a  un  gol
dominando a su adversario que  -

practicaba  una  férrea  defensa
bIen  dirigidos  siempre por  Ju
lián.  Sin embargo el  cuadro de
Vilá  vio  claramente  que  el
Pizarro  es  contrincante  incó
modo  y  le  obliga  a  salir  de

-  su  área para infiltrar  siempre
los  hombres que parecía  Iban
a  estar  mejor  de  tiro  ya  que
Labaca y Arrié,  así  como Prat,
sus  tiros  se  estrellaban una y
otra  vez en  el  madero, por  lo
que  el  Pizarro juega  siempre
tranquilo  consiguiendo llegar al
descanso  con  sólo  dos  goles
de  ventaja  para  el  Grano
llers:  8—6.  -

GRANOLLERS: Perramt5ri {Pé
res),  Labaca (1),  Torrecillas.
Prat  (6,  3  de  penalty).  Mas-
sip  (3), González, Amé  (3, 1 de
penalty),  Bescós, Viaña,  Gar
ola  Grau- (1)-y  Maspoñs (2).

F!ZARRO: - -Laureano, Arraiz
(1,  de penaity), Julián (2), Qul
que  (2),  Sarabia . (1),  Garras-

-  co.PlaneFles,  Cremades (3,  1
-  de. penalty),  Fernandó,-- Sirera
ti).  y  Martí.  VIÑALS. -

AT.  MADRID, 19
BARCELONA, 14

Madrid,  1.  (Dé  nuestro  co
rresponsal  Nivardo  PINA.)

El  partido  fue  muy  compe
tido,  en el  primer  tiempo des
pués  de  llevar  el  Barcelona
6—3,  logró  empatar a  seis  el
Atlético,  para  en  los  últimos
momentos  conseguir  el  tanto
de  ventaja  barcelonista.

En  la  segunda mitad,  el  At
lético  logró empatar y después
se  sucedieran  una  serle  de
resultados  en favor del At.  Ma
drid,  hasta conseguir a  los  15
minutos,  un  empate  a  doce.
Y  desde aquí,  marchó por  de
lante  del  Barcelona;  14—12,
15—12, 15—,13. 16—13, 17—13,
17—14, y  consiguiendo en  los
-últimos  minutos  el  resultado
definitivo.

AT.  MADRID:  Hernández;
Andrés  (5),  tres  de  penalty,
Alonso  (5),  Aperador  (4),  Me
dina  (2),  Cuesta  (2)  uno  de
penalty  y  Zubiarrain (1).

BARCELONA: Gimeno;  Bal
cells  (2),  Sagarra  (2),  Gi-bert
(1),  Palomir (1), Morera (6) tres

-  de  penalty,  Fóntells (1)  y  Ro
vira  (1).

SEAT, 25     -

SABADELL, 23
Madrid,  1.  (De nuestro  co

rresponsal  Nivardo  PINA.)
El  primer tiempo finalizó con

empate  a  1-1 tantos  y  todo  e]
partido  fue  muy.  competido,
hasta  los  minutos  finales  en

-  que  se  adelanté el  Seat.
SEAT:  Relimo; (Miguel) Mon

¡e  (4),  AIonso. ti),  San  Jor
ge  (1),  Ferriel  (1),  Negro - (2),
García  (2)  y  Gil  (14),  siete
de  penalty. -  -  -

SABADELL:  Seiga;  Pericás
(1)  de  penalty.  Salvatella  (2),

Colomer  (2),  García (1),  López
Atalaya  (1), Forrellat, Albareda,
Vallrivera  (16)  nueve  de  pe
nalty.  -

ANAITASLINA, 13  .  -

ALTOS HORNOS, 14
Pamplona, 1. (De nuestro co

rresponsal,  ALZLJ). —  Pese  a
que  e!  Anaitasuna tenía  un in
terés  especial en ganar al  Al.
tos  Hornos  por  conseguir  los
puntos  en litigio  y la  victoria
sobre  este  equipo  difícil  de
batir,  no  pudo  ser,  ya  que
el  equipo visitánte se alzó con
el  triunfo,  aunque  solamente
fuera  por  un gol.

La  primera  mitad  terminó
con  la ventaja a favor del Anal
tasuna  por  un punto también.
9—8,  si  bien,  tras  el  empate
a  diez,  se  adelanté  el  Altos

Hornos  hasta conseguir los ca
torce  puntos, mientras el Anal
tasuna  sólo  llegaba a  13.

EGUIA, 12      VULCANO, 12
Los  donostiarras iniciaron  el

partido  con mucha fuerza ade—
lantándose  pronto. en  el  mar
cador;  sin  embargo, los vigue
ses,  con un juego muy eficaz.
consiguieron  no sólo nivelar la.
contienda.  -sino  llegar  al  des
canso  con ventaja de un tantO
(6—7).

EGUIA:  Michelena,  Alonso.
Chomin  (1),  Barcaistegul (2).
Lomen (1),  Lamarca (4  de  e
naity),  Novia  (1)  y  Sagarribay

VULCANO: Camellese, Ariza
ga,  Arca  (3),  Mariña (2),  San—
jorge  (1), Sanjosé 1, Núñez (11.
Varela  y  Gómez (5).

vencedor  al  final  del  mismo.
La  primera  parte  terminó

con  empate a. 8-8.
GRANOLLERS. —  Mestre,

(Rache),  Bonnemaison  (2),
Bou,  Causso, Llavina,  Baños,
Cerezo,  Raga 1  (5).  Raga II
(2),  Iglesias  Pérez Prat  (3)

MATARO. —  Preiga  (Sevi).
Carbonell  (2),  Saera.  Franco
(4),  Martínez  (5),  JosicO.
Jarque  (3)  Díaz,  Jaera  II  y
Gómez  (1).  VIÑALS

SANFELIUENSE, 16;
ARRAHONA, 9

SANFELTtJENSE —  Evaristo.
Requena.  Tost  (2).  Agustí.
Carlos.  Sebastiá  (3),  Felipe
(1).  Gort  l  (5),  Cisco  (2).
Cañadeil  (2),  Gori  II  (1).  -

ARRAHONA. —  BorelI,  Car
-  dús  (1),  González  (4),  Jun

-  yell  (3),  Suteño, Miralles  (1)
Rovira.  Genaró,  Altarriba  y -

José.
El  -  primer  tiempo  finalizó

con  ventaja de dos  goles pa
ra  los  locales, 7-5.  El  Sanfe-.
liuense  ha  vencido  clara  y
merecidamente,  es  un  parti
do  flojo,  ya  que  el  Arraho
nc  ha salido a  retm’er  la  pa
lota.  -  MIRASE?

LIGA-DEHONÓRDEBALONMANO-TROFEOCARLOSALBÉRT

GRANOLLERS YAT. MADRID., VENCEDORES DÉL
PIZARRO y BARCELONA, SIGUEN IMBATIDOS

RESULTADOS DE AYER
Picadero-Bofarull         20—14
Granollers-Pizarro        16—10
At.  Madrid-Barcelona      19—14
Seat-Sabadell               25—23
Anaitasuna-Altos  Hornos    13—14
Equía-Vulcano  .     -  12—12 -

-  -  CL.4SIFICACIQN
Granoliers
At.  Madrid
Picadero
Barcelona
Anaitasuna
Altos  Hornos
Pizarro
Equía
Sabadell
Vulcano
Bofaruil
Seat

7  7  0  0  157  84  14
6  6  0  0-138   73.12
7  5  1  1  144  106  11
7  4  0  3  112  101  8
7  4  0  3  84  84  .8
7  4  0  3  102  114  8
7  2  .1  4  99  97  5
7  2  1  4  87  115  5
7  2  0  5116  155  4
7  0  3  4  92  116  3
6  1  0  5  71  119  2

-   7  1.0  6  99  134  2

PRMERA DMSION DE UGATanto el  Granolters como el
Atlético  de  Madrid, -  se  van
afiaflzsndo en dabeza de la cia-

-  sificación  Ganaron con  cier
to  desahogo al  Pizarro y  Bar
celona.  seis  y  cinco  goles  de
diferencia  y van dejando a sus
seguidores  ampliamente  reza
gados  si  tenemos  en  cuenta
que  al Picadero tiene -tres pun

-  tos  perdidos y -Barcelona, Anai
tasuna  y  Altos  Hornos, seis.

El  tanteo  adverso  del -  Bar-
-  celóna,. ya  se  presentía  y  de

-  momento son los  vallesanos y
madrileños  los  máximos can
didatos  al  título  de  campeón.

Ganó  con  cierta  facilidad  el
Picadero,  en su  pista al  Bofa
ruil  y  su  tercer  puesto en  la
tabla,  tras  la  séptima  jornada

-  es  bastante  honorable  - -

Perdió el  Sabadell, en la  ca
pital  frente  al  Seat,  en  un
partido  de  muchos goles,  lo
grando  los  madrileños su  pri
mera  victoria,  mientras que en
los  arlequmnados, falla  la  de
fensa.

Los  de  Sagunto, consiguie
ron  la  única  víctoria  de  cam
po  contrario y el  Vulcano, coh
seguía  su  tercer  empate.  —

A.  H.

Brillrnite enipste del Grré
Danfoss, en Elche

RESULTADOS DE AYER
Arrahona-Marcol    --        11—19
Elche-Gracia Danfoss    - 20—20
San Quirico-Butano  -  -     24—11
Castalia-Salesianos      - -  8—29
Dominicos-Sarrió  Dalt   -,   15—16

CLASIFICACION -

Marcol
-  Gracia Danfoss
Sarrió- Dalt
Obras  Puerto
San  Ouirico
Salésianós
Elche  -

Dominicos
Montserrat
Arrahona
Butano
Castalia

.

15
15
15
13
15
15
14
15
14
15
-15
15

14.  1  0
11  1  3
10  1  4
9  2  2

10  0  5
10-  0  5
7  2  5
4  1  10
3  0  11
3  0  12
2  1  12
0  1. 14

300
317
233
227
277
263
254
188
190
209
196
151-

153
210
201
193
204
188
200
210
281
276
343
349

29
23
21
20
20
20
16
9
6
6
5
1

-

EL GAVA SE MANTIENE LIDER
EN EL PROVINCIÁL --

RESULTADOS DE LA  JORNADA
Tarrasa-Seat
Universítario-Parets
Gayé-Caspe
Martorell-San  Fausto

-  Granollers-Mataró
Sanfeliuense-Arrahona
Juventud-Palautordera

14—2
20—16
24—14
18—16
12—15
16—  9
16—16

Cayó
Sanfeliuense
Mataró
Granollers  -

Tarrasa
Palautordera
Parets

-   Seat
Juventud
Caspe

-  Martorell  -  -

San  Fausto -.

-  Arrahona
Universitario

CLASIFICACION -

17  14  1  2  350  231  29
17  13  2  2  345  243  28
18  12  3  3  282.243  27
18  It  1  6  309  261  23
18  10  1  7  230  232  21
16.  9-3  4273227  -21
17  9  0  8  .256  250  18
17  7-  4  6  300  -281-  18
18  7  2  9  340 .336 -  .16
18  6  39  286  287  15
18  4  4  — 10  23.1. 312  12

-  17  •2  1  14-244  -324   5
17  -2 1- 14 213 3O7  5
16   0 2   14 238 313   2

ARRAHONA, 11;LANAS MÁRCOL-, 19

ARRAHONA.  —  Sánchez,
Vilamajor.  Ferrer,  Roca,  Go
mia  -(3),  Giménez  (3).  Re
xac  (1), Torres (3), Gil. Tri
quell (1-). Pujol  y  García.

MARCOL. —  Cerveró,  Cas
tillo,  Mañas  (2),  Nebot  (1).
Requena  (1),  A.  Nebot  [2),
Hueco (3), Ortega (3), An
drés,  Costa-. Gascollana (1)  y
Jordán  (6).

El  Arrahona jugó  el  mejor
partido  del  campeonato fren
te  al conjunto más fuerte  del
grupo,  tal  como  demostró  el
siete  valenciano  imbatido  en
la  competición. El primer
tiempo  terminó  con 8-10 sien
do  excelente  el  juego  desa
rrollado  por  los  dos  equipos.

-      -  PASTOR

GRANOLLERS, 12;
MATARO,  15 —

Encuentro  muy  mal  jugado
por  los -dos bandos en el  que
ha  contribuido  de  forma  de
cisiva  el  colegiado  de  turno,
señor  Lucas  con  sus  fallos,
lo  que  ha  dado al  trance  lo
que  podía ser  un partido des
tacable.  Fuere - quien  fuere  el

r
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1CADERO,  30  -

PIZARRO,  14
Partido  muy  nivelado  e

presentó  en  principio  este
encuentro,  llegando  a  empa
ar  a  cuatro  goles  y  llegar
el  descanso  Con ventaja  pa.
ca  los  barceloneses  por  10-6.
lla  obstante  en  el  segundo
período  dto  un  vuelco,  al
dominar  emp]iamente  el
]Picadero-Damm  y  conseguir
a  honorable  28-8, para  ter
minar  con  el  tanteo  de
30-14,  al  mejorar  ligeramen.
te  los  de  Elda.

El  Picadero,  en  un  apo
teósico  segundo  tiempo,  de—
Riostró  una  vez  más  su  gran
mamento  actuaL  sobresa.
.llendo  la  aótuación  de  To
más  Taure  y  Partes,  miau.

Jiarco
racia  Danfosa
3arriá  Dalt
Obras  Puerto
San  Ocíri
S&eslems
lche
Dominicos
Arrahona
3itano
flonts8rrt
Castaa

tras  que  de  sus  adversarios
hay  que  destacar  &  Cre
mades,  como  el  más  eficaz,
en  plan  ofensiva  y  Julián,
en  la  defensa.

Arbitraron  discretamente
Benet  y  Ruiz  Jiménez.

PICADERO:  lLoral,  Vic
tor,  Dotu,  Avila,  1;  J.  Tau-
re,  3;  Pairé,  Parias,  7;  Vi.
dal,  T.  Taure,  10;  Goyo,  4,
Pórez  Alarcón,  4  y  Segú.

PIZARRO.  —  Laureano,
Arraez,  1; Julián,  2; Qusique,
Sarabia,  Planelles,  GiU,  3;
CremadeS,  7;  Tomás,  Sirera,
Marti  y  Busquier.  —  A.  U.

SABADELL,  21  -.

VULCANO  VIGO,  17
Sabadell.  (De  sinestro  ce
receponsal-,  O.  PASTOR)

DifinE  partido  el  juga
do  pce  el  Sabadell,  que  tu
vo  en  el  Vulcano  a  un  fuer.
te  rival  con  ezcelantes  ju
gadores  en  su  formación,
obligando  a  un  eacepcioaal
esfuerzo  a  los  arlequinados,
que  si  dentro  del  primer
cuarto  de  hora  alcanzaron
una  ventaja  de  7  tantos,  e
el  descanse  la  diferencia
era  mínima;  10.9,  y  cuando
se  ilevabaif  LO minutos  de
La  segunda  porté,  empata
ron  los  de  Vigo,  e  incluso
obtuvieron  ventaja  en  el
marcador  hasta  lós  20  mi
nutos,  en  que  de  nuevo  se
adelantó  el  Sabadell,  sien
do  de  gran  espectaculari
dad  el  resto  del  partido.

SABADELL:  Pérez;  Sel
va,  Garcia,  Pencar  (2),
Company,  Cano,  Colomer
(3),  Ribas  (U,  Vallribera
(8),  López  (4),  Fórrellal  y
‘SalvateUa  (3).

VULCANO:    Camamila;
Arizaga,  Pérez,  Farella  (1),
González,  San  Jorge  1  (3),
San  Jorge  II,  García  (3),
Villar  (5),  Taboada,  Núñez
(3),  Gil  y  Gómez  (2).

10—li
0—11
13—25
7—22

13

ANAITASUNA,  10
GRANOLLEIIS,  23

Pa,*nplona,  15.  (De  nuestra
correaponsa,  carlos  ALZU

Partido  difícil  a  todas  tu
ces  para  el  Anaitasuna,
que  con  arreglo  al  pronós
ticc  finalizó  caLi  L  victoria
del  equipo  visitante  que  a
través  de  tado  el  encuentro
demostró  su  Indiscutible  sis
penionidad.  quipa  cuajada
de  Internacionales,  frente
al  que  nada  puda  hacer  el
Anaitasuna,  a  pesas’  de  que
PUSO  ilusión  e  interés.  La
diferencia  e  el  marcador
indica  claramente  1a  supe
riridad  en  el  terrena  da
juego.

ANÁITASUNA.  —  López
(llualde),  Aldaz  11,  Pérez
Eduarte,  Frauca  (2),  Aye
era,  Vaquedana  (2),  Ibarro.
la,  Zabalza  (U,  Zamarbibe
(2),  Ortigosa  U),  Lesum
bern  (2)

GRANOLLERE.  —  Perra
món,  Maspana  (U,  Torreci
lla  (3),  Prat  (4),  Arad  (3),
Pascual,  Labata  (1),  Gur
cia  Grau  (6),  Bescós,  P
dragosa  (1)  y  Masip  (4).

EGUI&  14
BARCELONA,  13

San  Sebastián,  15.  (De
nuesira-  corresponsal,  Féllz

SAEZ.)
El  comienzo  fue  muy

Igualado,  el  tánteo  se  mo
vió  a  favor  del  Eguia:  1-0,
para  empatar  luego  1-1, 2-1,
3-3.  A  partir  de  este  empa
te,  al  Barcelona  se  -adelan
tó,  para  que  una  brillante
rache  de  aciertos  del  equi
po  local  ponga  ¿11 marcador
con  8-6,  resultado  con  el
que  se  llegó  al  descanso.

En  la  segunda  parte  el
Egula  mantuvo  al  ritmo  a
fuerza  de  juego,  obligando
a  los  azulgranas  a  jugar
-más  a  1a  defensivé.

BARCELONA.  —  Gime
no;  Morera  (3),  López  Val
calla,  Valls  (4),  Saganra,  Fa
molir  (1),  Doménech  (3),
.Gisbert,  Fontelles,  Turbina
y  Rovira  (2).

EGUIA.  —  Michelena;
Alonso,  Chomi  (1),  Baxter
teguf  (1),  Villa  (2),  Lamer
Ca  (3),  Saganibay  (4),  Lo-
rau  (2),  Nobea.  Gorospe  y
Giménez.

AT.  MADRID,  31)
ALTOS  gORNOS,  14

Madrid,  15.  (De  nuestro
corresponsal  NIVARDO

Un  primer  tiempo  más
competido  con  resultado  ya
favorable  a  los  vencedores
por  13-LO. Un  partido  que
ha  tenido  de  todo;  primer
tiempo  regular  y  una  se
gunda  parte  muy  buena  es
pecialmente  por  parte  de
los  atléticos.

AT.  MADRID:  Hernán
dez  y  Guerrero;  Alcalde
(2),  Cuesta  (3),  Andreu  (2),

‘De  Andrés  (9),  alaco  de  PC
nalty;  Zubiarrain  (5),  Aten-
se  (1),  Ma&igal  ¶2),  V111
Mñnln  (2),  orana  íd).
Apeador.

ALTOS  BOENOS:  Prado
y  Lozano;  Salar  (2),  Mar(e
(3),  usa  d.  panalty;  Iz
quierdo  (5,  nuatc©  ¿e  po
nalty;  Rivera  (1),  Lambra
(2),  Rachal  (1),  ‘ionic  -(2),

-  Galladas  y  Badanas.

SEAT,  10
BOFARBULI  l

51&ió,  15.  (Da  nuestra
corresponsal  NIVAEDO

En  la  cancha  del  Insti
tuta  Nacional  da  Educación
Física  por  le  mañana  se
jugó  el  encuentro  Seat-So

3  AYEE
Parets-Seat
Tarraes-Case
tírarstarlo-S.en  a.uto  15—4
Gayé-Matará
Grcnc!lars’PClCUiOrdCra ¶ i—©
Seníeliuens€’JuVefltU  25—--W

ÁSIIICACIOI’I
GayO,  53;  Sanfeliuensa,  30;

Mataró,  29;  GranoIars,  25;  Pa.
lautcrdere,  23;  Parata,  22;  Ta
rrasa,  21;  Seat,  20;  Caspe,
19;  Juventud, 16; Martoreli, 12;
Arrahona,  7;  Universitario.  O
Y  San Fausto, 5.

El  Gayé  se  afianza en  el
liderato  al  ganar  al  Mataró,
que  pasa  a  tercera  posición
en  beneficio  del  San[eliueñse.

SAI¼IFELIUEI1SE. 23
10

3AllFELllJENSE:  Evaristo,
equena,  Tost  (51 Agustí,  Car
los  Sebastián  (3),  Felipe  (2),
Gort  (6).  Cisco  (1),  Antolín
(2),  Cuiadeh  (6) y  Gort  II.

JUVENTUD: Pncala, Tarragó.
Sánchez,  (1).  Prenafeta  1  (3),
Prenafeta II  (2),  Ventura, Mo
lina  (2)  y  Dalrnau  (2).

Resultado del  primer  tiem
po,  7—6.  Partido  da  puro  trf
mite  para  los  locales,  qus  ha
vencido  holgadamente,  a  un.
visitante  que  ha  sida  lnf
rIor  en  todos  los  conceptos.

11
10

SPiALlE2S:  echa  (Mac

21  17
10—23

10—12

Lerull  ambos  equipes  (Le
Madrid  con  resultado  sa
tisfactoria  para  el  primera
pon  10-13,  después  de  un
primee  tiempo  de  empate  
cinco  tantos.

SEAT:  lIgnina,  José  1411-
gusel;  Vlcente  (1),  GiL  (5),
cuatro  de  penaltY;  San  Jcr
ge  (1),  Floriols  (1),  Camino
(4),  Alonso  (4),  Monje.  Pe
¿ro,  Fernández  Aragón.

3  BOFARULL:  Meúio
Vitoníca;  Santibel  (5),

cuatro  ¿e  penalty;  Cuest*
(5);  Aguíndez  (1),  Herrare
naz,  Dueñas,  Escribano.
(1),  1a1ac!os.  Baena,  La

ira),  Sartre  (1),  Pou  13),  la
namaiscn  (11,  Pérez  (3),  Li
urna  (1),  Vila,  Cause  (1).  O
rezo,  8afios  (1)  y  J.  Eaga.

PALAUTOIIDERA: lila,  Ruiz
(4)  2  nanaily,  Prat  (1),  Sas,
cdriguea  (1).  Gaívan,  Gortí’
ro,  Ffbregas  (2)  y  Sánchez
(2).

Difícil  vctoris  para  el  Gro
rollare  sobre  un  Paicutordera
ia  en  todo t-r.omanta desb
rató  la  táctica  defensiva  dal
Grartollera  y  en  acjuioa  mo
cv.sntoa  le  dsmir4
siasmo  y  fuerza  s.  al  tiro  a
puerta,  habiendo  larminado  el
primer  tiempo  con  empato  a
6  goles.  La  segunda,  lasa  el
Grarioller  mejerá  en  su  reo
dimiant.

TARRASA.  Veide  2cdorazi*
(al.  Bardagl  (1),  Ctii  (ti,  Mas
sagué  (4).  Guillemado  )11, 1b
lies  y  Grau.

CASPE:  Satile  Monge  (21.
Rodés  (3),  Joret  (4),  Castelíd,
Trigo,  Portavella  (2),  MorIlla
(1),  Castellá  (4).

Finaliza  el  primer  tiempo
con  clara  ventaja  por  t05
d&  Tarrasa.  En  la  reanuda
ción  con  moceo  da  conlla
art  y  menosprecio  al  equipo
visitante han  hrtcho  que  co  lo
escapara  lo  qua  pereda  
szrO  ui5tOL413

1)34TA

L1GÁ DE HONOR DE BALONMANO TROFEO CARLOS ALBERT -

ESW.TADCS  6  AYO1)I
Picadero  -  Pizarra
Sabadell  -‘  Vulcano
Maltssuns  -  Granollcre
Egula  -  Sarcelono
At.  Madrid -  Altos  Hornos
Seat-  Sofarull

EL BAICELONA PEfDO ANTE EL EGUIA
La  jornada  fue  casi  ca

sera,  puesto  que  únicamen
te  salió  airoso  en  desplaza
miento  el  Qranollers,  que
está  en  gran  forma  esta
temporada  y  se  mantlere
con  el  Atlético  de  MadrLd,
imbatidos  en  los  primeros
puestos  de  la  clasificación-
Venció  en  el  peligroso  cam
pa  del  Anaitasuna,  donde
sacó  un  margen  de  trece
goles.

Picadero  y  Sabadell,  ga
naron  en  SUS  respectivas
pistas,  con  más  facifidad  el
equipo  barcelonés  que  el  sa
badellense,  alejándose  un
equipo  de  la  cola  mientras
que  el  otro  se  acerca  pe
ligrosamente  a  los  favorl
tos:  Granollers  y  At  Ma
drid.

Volvió  a  perder  el  Bar
celona,  asta  vez  en  San.  Se.
bastián  frente  al  Eguia,  lo
du5e  le  rezaga  exceSivamen
te  de  los  primeros  puestos.

Victoria  fácil  del  P1tIéti-
ea.  en  la  capital,  mientras
que  el  Beta  ruli,  queda  sólo
®n  la  cola  al  ser  batido  pon
el  Seat.  —  A.  U.

At.  hiadrid

Analtas.ms
Altos  Haínca

Sabaéti  -

Pizarro
Seat
Vuicazo

CLASIFICACIOI’l
5   0   0   1)

7   0   0
O   3   1   1.
5404

58041
O   31  4

E
521
5201)
531)1)
TI  00

150
153
170
121
1)41
110
101
137-
110
113
100
53

24   10
57   01

1211.  13
¶15    5
107    1)
143    5
125    7
¶72    0
127    1)
148    ‘3
137    3-
135   2

EL GAVA AUMENTA
SU VENTAJA AL FENTt

DEL PROVW1

PR1ERA DVSN  DE LA
VktorL   fss

e  Akt
RESULTADOS 1E  AYEl

Arrahona  -  &itano
Salesianos  -  Gracia  Denfoes
Castalie  .  Sarriá  Dail
Dominicos  -  Marcol
Elche  .  Obras  PuertO

CLASIFICACHON
17   15   1    11
17   14   1)    3

‘17   12   1    1)
15   11   2    2
16   11   0    5
17   10   0  .  7
15    7   1    7
17    4   1   12
18    4   0   12

17    3   1   13
15    311   15
17    0   ‘1   15

3611
271
2611
293277
273
215
226

227
213
175

167   33
2381-  28
220   25
21i   24
215   22
212   20
243   15
25   O
287   al

377       )7
321    5
352    1

Los  sabad&lonsos  di  Grcla  Danloas,  al  gena  en  Ah
cmts  . al  equipo  da  la  Salesianos, se  afianzan  en  segunda
posición,  por  lo  que aurnsntan  sus  posbllldadse  para  claslll
cerse  para  la  segunda  lasa  da  la  competlcióo

Normal  al  triunis  ¿sI  Marcol  gobra  el  ominIcOO  esio-
rada  la  victoria  del  Arraicna  sobre  el  Butano,  sIendo  hozo
roble  el  Irlunfa ¿al Obres  del  Puerto  ea  Biche,  —  It.



•       RESULTADÓS  DE  AYER
Barcelona  -  Seat
Granoliers  -  At.  Madrid

•  Altos  Hornos  -  Picadero
Bofaruli  -  Sabadell

•    Anajtasuna  -.  Vulcano
Pizarrb  .  Eguía

•              CLASIFICACLON
Granollera         9 9  0  0  203
At.  Madrid.        8 7  0  1  179
Picadero           9 6  1  2  185
Barcelona          9 5  0  4  147
Anaitasuna         9 5  0  4  116
Altos  Hornos       9 5  0  4  128
Pizarro            9 3  1  5  131
Eguía.             9 3  1  5  110
Sabadell           9 3  0  6  153
Bofarufi           8 2  0  6  103
Seat              9 2  0  7  137
Vulcano           9 0  3  6  122

A  dos  jórnadas  del  final
de  la  primera  vuelta,  que
da  líder  -único  el  Grano
liers.  Su  magnífico  segun
do  tiempo  sobre  el  itt.  Il5a
drid,  al  que  le  superó  (le
Once  tantos,  le  dio  un  ‘va
liceo  triunfo  sobre  los  ma
drileños  que  si  bien  reali
atron  un  buen  primer
tiempo  —7  a  6  favrab1e
si  Granoflers—  en  el  se
gundo  período  imperé  la
5uperioridad  de  los  valiese
nc  que  se  han  situado  pu—
meros  en  la  clasificación,
máximo  golea.dór  y  mínimo
goleado,  y  con  buena  ven
ts,a  sobre  su  rival  de  ayer,
por  si  es  preciso  el  prome
do  de  tanteo  al  final.

El  Barcelona  triunfé  so
bre  el  Seat.  Tres  goles  de
ventaja,  discreto  margen,
después  de  llev.ar  ocho  go

 al  fiñali-zar  la  primera
vuelta.  No  jugaron  More
r*  y  Gimeno  pero  salió  la
juventud  a  relucir.

liGANACIONALDEPRIMERADWISIÓN

-    MARCO’L Y GRACIA DANFOSS,
SIGUEN FAVORITOS

RESULTADOS DE AYEI
Gracia  Daníóss-Sarrjá Dalt                       24—14
Sen  Qurico-Arrahona   .                        15—li
Mentserrat-Castaiia                             22—7
isrcol-Salesianos  .                           20—10
3utano-Ejehe                             15—19
Obras  Puerto-Dominicos      -                     29—15

CLASIFICACIOP4
felercol                       18 17  1  6  360  177  35
Gracia  Danfosa                 18 15  0.  3  334  252  30
Obras  Puerto                  16 12  2  2  289  218  23
Sarriá  Dalt                    18 12  1  5  285  244  25

-      •..   an  Ouirico                   18 12  1  5  324. 230  25
Salesianos                     18 10  9  3  287  232.  20
Elche                        17 8  1  8  292. 237  17
Montserrat                    18 4  1 13  249  342   9
Deminicos                     18 4  1 13  230  288   9
Arrahona                      17 4  0  13  239  302   8
Butano                       .     18  3  1 14  242  396   7

-              Castalia                       18 0 1 17 182 414   1
Se  anotaron los sabadeijenses del Gracia Danfoss, un nue

vo  triunfo, esta  vez  en pista propia frente al Srriá de Dalt
y  mantiene firme  su  posición  en  el  segundo lu9ar  y  a  cua
tro  jornadas  del  final  sólo  te  podría  inquietar  al  Obras  del
puerto,  que  tiene  dos  atrasos,  quedando,  en  cambio  San
Gierico  y  Sarria  de  Dolt,  excesivamente rezagados, así  como
el  Marcol,  de  Valencia,  cen  las  máximas pos!bilidsdes  de
proclamare  campeón en su  sector.  —  H.

de  juego  con  ráfagas  bue
nas  por  parte  de  cada
equipo.
Doménech,  el mejor  por

lo  barceloneses  y  Gil  con
Monge,  por  el  Seat.  El
Barcelona  dio  en  este  jue
go  oportunidad  a  105  jóve
nes,  como  Regás,  Gaseé,
Rovira,  Borderia  y.  Pérez.

Buena  actuación  de  los
árbitros  Benet  y  López  Ca
samayor.

BARCELONA.  —  Borda
rla  (Pérez),  Ortiz,  1;  Do
ménech,  13;  Gibex-t,  1;  1.6-
pez  Balcelis,  2;  Sagarra,
Rovira,  Regás,  Faloimr,  1;
Fontelles,  3  y  Gaseé,  1.

SEAT.  —  Eguino  (Pa
rra),  A.rangó,  Monge,  4;
Gil,  8;  San jorge,  1;  Alva
rez  Negro,  1;  Comino,  1;
Fernández  Muñoz,  Hurtado
1;  Alonso,  1  y  Uerena,  3.
—  u.
GRANOLLEES,  23  -

AT.  MADRID,  11
GRANOLLERS.  —  Pe

r.ramón,  Viaña,  Prat  (7),
Liabaca  (1),  Amé  (4),  To
rrecillas  (1),  Massip  (6),
Bescós  (3),  Pedragrosa
Pascual  y  García  Grau  (1).

AT.  MADRID,  —  Gue
rrero,  Alcalde  (1),  Martí
nez,  Llerersa,  Alonso  (1),
De  Miguel  (4),  De  Abdrée
(3),  Medina,  Zubia.rrain,
Aperador  (1)  y  Vill.ama
rin  (1)).

La  confrontación  entre  el
Granollers  y  el  At.  de  Ma
drid  que  se  presentaba  di
fíci,l  para  los  locales  de
bido  a  esta  pugna  que  en
la  tabla  clasificatorta  exis
te  entre  ambos  conjuntos
se  ha  resuelto  favorable
mente,  en  esta  ocasión,  pa
re  el  cuadro  blanco,  que
si  bien  en  la  primera  par
te  no  ha  tenido  toda  la-
fluidez  y  calidad  técnica
que  suelen  imprimir  en  el
juego  que  desarrollan, si,
en  cambio,  en  la  segunda
fase,  dejaron  era  la  caseta
lOS  nervios  y  se  dedicó
única  y  exclusivamente  a
remontar  un  partido  que
en  el  marcador  señalaba  en
el  momento  de  llegar  al
descanso  un  apretado  7-6.

El  At.  de  Madrid  ha
causado  una  excelente  im
presión,  porque  teniendo
como  tenía  a  su  directo  ri
vial  envalentone  do,  nunca
dio  por  perdido  el  lance,
sino  todo  lo  contrario,  im
perando  en  todo  momento
gran  deportividad,  aunque
el  juego  atlético  era.  más

bien  duro,  y  así  el  Grano
ilers  se  alzó  con  una  victo
ria  que  dUdamo5  vuelva  a
repetirse  en  lo  que  queda
de  competición.  —  VI
NYALS.

PIZARRO,  21  -  •EGUIA,  9
PIZARRO.  —  Laureano;

Arralz  (5),  Cremades  (2),
Julián  (6),  Martí  (2),  Qul
que  (1).  Sierra  (3)  y  Sara
bia  (2).

EGUIA.  —  Michelena,
Bazcaltele  (2),  Fernández,
Jiménez,  Garrnendia  (1),
Villa  (1),  Alonso,  Goroste,
Irure,  Sagarribal  (3).

Partido  muy  nivelado  en
le  primera parte a la que
se  llegó con ventaja - del
equipo  local  por  ocho  a
Cuatro.

En  la  segunda  mitad,  el
Pizarro  se  impuso  por  velo
cidad.

ANAITASUNA,  22
VULCANO,  10

Pamplona,  22.  (De  nues
tro  corresponsal  CarI05  AL-.
ZU.)  —  Partido  de  claro
color  analtasunista  en  el
que  durante  ambos  tiempos
se  marcaron  igual  número
de  goles,  16  en  cada  parte
.con  la  misma  diferencia  en
ambas.  11-5  fue  el final  de
la  primera  mitad  y  22-10
el  del  total.

ANAITASUNA:   Hualde,
Ortigosa  (3),  Pérez,  Vaquefl
dano  (6),  Ayerra,  Fr-auca
(3),  Lecumberrl  (5),  Iba
rrola  (1),  Zantarbibe  (1),
Zahalza  (2)  y  Aldaz  (1).

VULCANO:  Arizaga,  Pu
cho,  Ignacio,  Marina,  San..
tI  (2),  Taboada  (2),  Domín
guez,  Sanjorge  1,  Sanjorge
II  (1),  Gómez  (3)  y  Aren
(2).

Gavá y Sanfelitiense se
mantienen al frente.

del  provincial
RESULTADOS DE AYER      Caspe, 21; Seat, 20; ,luven

Seat.Sanfelluense       15-24  tud, 18; Martorell,  14; Arraho
,Juventud-Granollers (n.t,)  15-14   na, 7;  Universitario,  6  y  S8n
Palautordera-Martorefl    21-11   Fausto, 5.
Arrahona-Gavá         11-20    Ganaron. este  vez  en  cam
Mataró-Universltar   .  19-13.   po contrario el  Gavá y el San-
San  Fausto-Tarrasa      11-14  Felluense, lo  que  les  permite
Caspe-Parets          18-10  mantenerse en  los  primeros

luares  de  la  clasificación.
Puntuccjón actual:  Gavá, 35;  mientras que al  Matcró quedi

Sanfelluense,  32;  Mataró,  31;  en  tercera  posición  a  un  o
Granoliers,  27;  Palautordera.  lo punto de distancia del  club
25;  Tarrasa,  23;  Pareta,  22;  de  San Feliu de Llobregat.
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SE IMPUSO CLARAMENTE AL A. MADRID
22—19
23—li
12—U

22—13
21  ....J

105  16
110  14
132  13
134  10’
120  10
155   10
138   7
149   7
1L97   O
154   4
163   4
159   3

•  Por  la  mínima  perdió  el
Picadero  Sagunto  frente  al
Altos  Hornos.  Honorable  el
tanteo  pese  a  ser.  adver
SO  y  en  cuanto  al  Sabadell,
perdió  en  la  Capital  ante
el  BotaratE,  por  nueve  go
les  de  diferencia,  que  es  un
amplio  margen,  mientras
que  son  normales  los  tan
teos  favorables  del  Pizarro
y  Anaitasune.  —  A.  li.

BARCELONA,  23  -

SEAT,  19
Discreta  actuación del

equipo azulgrana, sin  Mo
rera  y  Gimeno.  Después de
un  inicio  nivelado  COn em-
pate  a  tres  goles, s  llegó
al  descanso  con  ventaja
del  -Barcelona  por  13-5.  Al
iníciarse  el  segundo,  perío
do  mejoraron  los  madrEe
ños  hasta tener un honore
ble  14-11,  lo  que  señalaba
haber  marcado  seis  goles  y
encajar  uno  solo.  Después,
hasta  el  final,  nivelación

(2311)
ALTOS  HORNOS,  12  -

PICADERO,  1
Valencia,  22.  (De  nuestr
corresponsal,  JOSIMBAR

ALTOS  HORNOS.  -

Prada;  Sarrió,  Reverte:
Soler,  Gareta  (1),  Donir
(3), Izquierdo  (4),  Felip
(1), Galíndez (21, River
(1)  y  César.

PICADERO..  —  Oral
Dauder  (4),  Totu,  Avil
(2)),  Lafuente,  Peiró,  Fe
ns  (3),  Rodríguez,  Saure
(2),  López  y  Pérez.

Partido  de  floja  calidad
El  Picadero  empleó  un;
táctica  de  contención  cor
agarrones  frecuentes  qui
deslucieron  el  juego.  E
equipo  de  Altos  Hornos
desconcertado  por  el  siste
ma  empleado  por  el  Pica
dero,  salvó  el  encuentrc
sólo  gracias  a  la  buena

ectuación  del  portero  Prada.

BOFARULL,  25  -

SABADELL,  16
Madrid,  22.  (De  nuestro
•  corresponsal,  NIVARDO

FINA)
•  El  primer tiempo, 11-9
ya  a  favor  de  los  que  se
rían vencedores.
BOFARULL.  —  Vitorica,

Y.  Velilla;  De  la  Cuesta
(2), Dueñas (1), Santiveri
(10, tres de penalty), • Vi
dal  (5), Loínaz (1), Salda
ña  (5), Palacios (1), Vers
an  y Herminio..SABADELL.  —  Pérez y

Seuba;  García (1)), Ven
cal  (3,  de  penalty),  Cano
(2),  Royas  (3),  Vallderibe
za  (4,  dos  de  pena.lty),  Ló
pez  (1),  Salvatella (2),
Company  y  Colomer.

•  ARTCULOS.
DEPORTE

Casta Siboccis
Aribou, 35

(entre Consejo de Ciento
y  Aagón)

TeL  253-18-22
BARCELONA-li

LAS  ULTI-     L  ‘•   ‘       EL MAS
MAS  NO-          -    EXTENSO
VEDADES     MUS        SURTIDO
EN  BISU-          •                EN CO
TERIA                   • .           LLARES

Goeríos  Maldó  B,  núm. 3
(junto  o  Puertoferriso)
Puerto  del. Ange!,  5



Buen  triunfo  dei  Granollers
en  el  polideportivo do la  Tra
vesera  de  Gracia, ante  ún Pi
cadero  que  se  defendió  mag
sihcamente  y que dominó con
Intensidad,  pero la  gran labor
del  meta  internacional  Perra
món  lo  impidió  al  parar  cua
tro  penaltys  y  gran  cantidad
de  balones de  gran  peligre
para  su  meta. Siguen, por  lo
tanto,  los  valiesanos en el  li
derato en pian de favoritos.

Ganó  el  Barcelona  en  su
desplazamiento  a  Sabadell.
También ganaron los  barcelo
loneses  por  Cuatro goles  de
margen,  discreto  tanteo  para
la  clasificación que ocupan en
la  tabla  clasificadóra.

Los  demás  encuentros se
resolvieron a  favor  de  ¡os
equipos que  actuaron en  sus
pistas,  siendo muy honorable
el  tanteo del Eguía, que da un
buen avance, así como el  Vul
cwo  mientras- que son  nor
males  los  tanteos alcanzados

-   por  el  At.  Madrid y  el  Vul
cano. —  A. - H.

PICADERO, 11;
GRANOLLERS, 15

No  fue  fácil  la  victoria  del
Granollers  en  la  plata  del  Ph
cadero.  Dos a  cero  en  contra
en  el  inicio,  para  empatar y
pasar  delante por 2-4, con em
pates  a  cuatro y  a  seis,  para
tarminar  el  primer  tiempo con
mínimo  margen-favorable: 6-7.
Existió  -mucho  nerviosismo- y
1a  gran- actuación de- Perra
món,  que - detuvo - pelotas  bien
fíciles,  y  también  Mestres
se  defendió  con  éxito  en  la
puerta  picaderista.  Los cuatro
pules  de  ventaja  puede decir
se  que fue  el  fruto  de  la ma
»r  labor- del  meta  interna
clonal.

Penes  y  Prats,  por  el  Pica
dero  y  el  Granollers, fueron
ws  más  eficaces  rematado
res.  Como equipo, gustó  más

el  Picadero, pero mal  a la hora
del  remate, pues no todos  los -

balones  -que llegaron a  Perra
món  fueron dirigidos al  marco.

PICADERO. —  Penes  (5),
Peiró,  Avilés  (2),  Prats  (1).
Goyo,  T.  Taure (1).  M.  Tauro
(1).  Lafuente, Quinta y  Rodrí
guez  [1).

GRANOLLERS. —  Prats  (6),
Bescós  (II,-  Lacaba (2),  Gar
cía  (2),  Masip  (3),  Pascual,
Pedragosa  (1),  Viaña,  Amé  y -

Torrecilla.  —  A.

SABADELL, 14;
BARCELONA, 19

Sabadell,  1.  —  (De  nuestro
corresponsal  GERMAN  PAS
TOR.)

El  Sabadell se defendió bien
en  el  período  inicial,  pero
como  consecuencia de indeci
siones,  pronto  llegó  el- empa
te,  llegándose al descanso con
ventaja  del  Barcelona por  7-9.

En  la  segunda parte  siguió
efectivo  el  equipo  azulgrana,
resolviendo  con  alguna facili
dad  un partido  que  de  ante
mano  parecía  que  debía  ser
poco  cómodo para ellos.

SABADELL. —  Péróz,  Carpe
na,  García, Bericart (3),  Ribas
(5),  Forrellat,  Cano, Albareda,
Colomer,  Buxeda  (2),  López
Azaballa  (1)  y  Salvatella  (4).

BARCELONA.  —  Gimeno,
Borguería,  Doménech (3),  Mo
rera  (7),  López  BalcelIs  (1),
Falomir,  Rovira  (1),  Segarra,
Gibert,  Fontelles (5),  Gascó (2)
y  Rapas.

SEAT, 21;  PIZARRO, 14
Madrid,  1.  —  (De  nuestro

corresponsal  NIVARDO PINA.)
Victoria  del  equipo autonio

vilista  por  21-14,  cón  un  pri
raer  tiempo ya  favorable para
ellos  por 10-6.

SEAT.  —  Parra,  Aranjo  (1),
Monje  (3),  Gil  (7,  dos  de  pe
nalty),  San Jorge  (1),  García
(1),  Camino (3,  uno  de penal-
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ty),  Hurtado (2),  Alonso (2).  y
Yerena  (1)-

PIZARRo.  —  Laureano,  As
né  (2,  uno  de  penalty),  flo
rián  (4), Luque (1), ArabIa (1),
Cremades  (3),  Martí  (3),  PIe
nelles  y  Cocaro.

VULCANO, 18;
BOFARULL. -  RAYO, 14

VIgo,  1.  —  (De  nuestro co
rresponsal J. VAZOU.)

Se  llegó  al  descanso  con
ventaja  favorable  al  Vulcano
de  8-5.  En  la  continuación
hubo  algunas jugadas que se
hicieron  aplaudir,  pero fuaroe
más  bien acciones individuales
que  de conjunto. Y se  llegó 
final  con ese 18-14.

Marcaron  tos goles vulcania
tas  Armando  (3). - Gómez  (2).
Ignacio  (l),  Jorge 1 (8) y Área
(4).  -

Por  el  Bofarull-Rayo lo  hicie
ron  Santabell (8), De la  Cues
te  El),  Lolnaz  El),  Erazo (2),
Duellas  (1) y  Escribano (1).

AT.  MADRID, 18;  -

ANAITASUNA, 5
MadrId,  1.  —  (De  nuesfro

corresponsal  PINA)

-   :EN
Triunfé  el  Gracia  Dan

foss,  en  su  desplazamiento
a  Castellón  obteniendo  am
plia  ventaja  sobre  el  Caa-
talia  y  se  afianza  en  se
gunda  posición,  favore.
ciándole  además  el  partido
de  Alicante  donde  el  Sa
lesianos  venció  al  Obras
del  Puerto,  que  era  un  .pe
ligroso  rival  para  el  cliab
sabadellense.  -

-:  Normal  la  -  victoria  del:
Marcol,  en  Sarriá  de - Dait
que  deja  ya  en  plan-  de
gran  favorito  a  los  valen—
cianos  para  alcanzar  -  .1
primer  lugar.  —  IL.

ARRATIOMA,  24  -

MONTSERRAT,  - -  12
-   ARRAHONA.  —  Sánchez
-Vilamajor,  Briquell  (1),

-  Ferrer,  Roca  (2),  García,
Torres  (4),  Giménez  -  (1),
Recaj  (2).  Gomia  (4).  Pu
jol  (8).-Gil  (1).  --  -

MONTSERRAT.  —ibars,
-  Estevez,  Abril,  Sans,  Ju
ber  Vileplana,  Casadevail,
Pérez  (4)  Rodríguez  (2),
A.  Rodríguez,  G-uinestá  -(2)
Millá  (4).  -  -  --

Sin  complicaciones  -  re
solvió  21  Arra-hona  su  par
tido  cóntra  los  gerunden
ses,  y  el  juego  - siernpre  tu
vo  colorido  local,  aunque
en  -la  primera  m ita  d,  el
Montserrat  se  -  defendía
bien  y  perdía  10-7  ert  el
descanso.      -- -  -  -

--    PASTOR

Granoller,
At  Madr1
Picadero
Barcelone
Anaitasuna
Altos  Hornos
Egufa
Pizarra
Seat
Sabadell
Vuiceno  -

BofareS

El  resultado favorable al At
lético  por  18-5, con ini  primer
tiempo  a  6-2,  lo  que pone de
manifiesto  la  superIorIdad del
equipo  blanqulrrojo.

AT.  MADRID. —  Almandoz.
Andrés,  Alcalde (1),  Maplgall
II  (1),  Cuesta (2).  Alonso  (4),

RESULTADOS

Caspe  -  Seat          16-25
Parets  -  San  Fausto     15-13
-Universitario  -  Arrahona  10-12
Cavé  -  Palautordera   21-15
Martoreil  -  Juventud      17-14
Granollers  -  San5eliuense 13-li
Tarrasa  -  Mataró        8-17

-  PUNTUACION. —  Cavé,  37;
Mataró,  33;  Sanfeliuense, 32;

10   10   0  0   210   119  50
9   8   0   1   197   115   18

10    6   1   3   196   147   13
10   8   0   4   166   149   12
10   5   0   5   121   135   10
10   5   0   5   137   166   10
10   4   1   5   121   158    9
10   3   1   6   145   157    7
10   3   0   7   158   182    4
10   3   0   7   168   216    8
is    i   a  6   137   173    5
9   2   9   7   122   192   4

De  Andrés (2), Medina (2),  Zu—
bianrain  (4),  SevIlla,  Vida!  y
Huertas.

ANAITASUNA.  —  l-lualde,
Tarazola.  Secumberrl  (3),  0!-
das  II,  lbarrola,  Francia  (1).
Ayerra,  Zamrambide (1),  Zabal
za  y  Ortega.

Páil-  36  - Lut,es,  2 marzo 1970 -

Ligadellonórdebalonmano-Trófeé-  CailosAlbert

-  QUE - LE MÁNTIENE DESTACADO EN CABEZA
RESULTADOS DE AYER

Picadero  -  Granollers
Sabadell  -  Barcelona
At.  Madrid -  Analtasune
Vulcano  -  Bofai-uH
Seat  -  Pizarro
Egufa -  Altos  Hornos

CUASIFICAC ION

11—15
15—ls
18—  5
18—14
21 —14
11—  9

-PRIMERA DMSIDN DE LIGA  -

EL GRACIA DANFOSS -  SE - AF1ÁNZA
-      SEGUÑDA -  POSIdON

-     RESULTADOS DE. AYER  -

Castalia  -  Gracia-Danfoss -    6—24
Sarnié  Dalt -  Marcol    -    6—IT
Salesianos -  Obras  Puerto  -  17—15
Dominicos  -  Butano         17— 9
Arrahona  -  Montserrat       24—12
Elche  -  San Quírico          25— 9

CLASIFICAC ION
Marcol
Gracia  Danfoss
Obras  Puerto
San  Quínico
Sarrlá  Dalt
Salesianos
Elche
Dominicos
Montserrat
Arrahona

-    Butano
-    Castlln

1FINALIZO LA FASE
-:1 - -  PREVIA DEL MUNDIAL

DE BALONMANO
--  RESULTADOS -  DE  AYER           - -        -

-.  GRUPOI           -

-  Alemania Este -  Noruega          -           10—8
-:  U.R.S.S. -  Suecia-  -  -                  II—lO

-PUNTUACION: Suecia,  Alemania  Este  y  U.R.S.S., y  No-
mega,  0.

-  -  -  GRUPO II
Japón  -  Estados  Unidos         - -    —  21—13

;hecoslovaquia  -  Yugoslavia                       16—15
PUNTUACION: Checoslovaquia, 6;  Yugoslavia  y  Japón,  3,

-y  Estados Unidos, 0
-.  -  -GRUPO III
-  Frncia  -  Suiza  -                        15—12
>Alemania  Oeste -  Rumania                         15—14

PUNTUACION: Alemania  Oeste,  6;  Rumania, 4;  Francia, 2,
y  Suiza, 0.  -

GRUPO IV
-  Islandia  -  Polonia   -                            21—18

Hungría  --Dinamarca  -                          24—19
-  PUNTUACION: Hungría,  6;  Dinamarca. 4;  Islandia, 2  y  Po-

-  lonia,  0.
Suecia,  Alemania  Este,  Checoslovaquia, Yugoslavia, Alema

nia  Oeste,  Rumania. Hungría  y  Dinamarca, disputarán  la  fase
final  para señalar  del  primero  al  octavo  lugar.

-  --  -  U.R.S.S., Japón, Franca  e  lslandua, se  enfrentarán para  los
--lugares  9  al  12.  Nn-nega,  Estados Unidós, Suiza  y  Polonia,
--  han quedado eliminadas.           -

19  18  1-  0   377   183   37
19  16  0    3   408   258   32-.
17   12   2    3   304   235   26 -

19  12  1  7  333  265 -  -  25
19   12   1    6   291   261   25   -

19   11   0    8   304   247   22
18    9   1    8   317   267   19
19  5  1  13  249  297  -  11  -

18    4   1   13   249   342   9
17    4   0   -13  239  302    8.  --

19   3   1   15  251   413   7
19   0   1   18   188   438   -1   -

EL GAVA AUMENTA -  -

LA VENTAJA Al FRENTE.
-  DEL PROVNC-IAL - -

DE  AYER         Granollers, 29;  Paiautordra,
25;  Parets,  24;  Tarrasa,---23:
Seat,  22;  Caspe,  21;  Juven
tud,  18;  Martorell,  16;:Arra-
hona,  9;  Universitario, - :  6  y
San  Fausto, 5.   - -  -  -   -.

Ganando  el  Gayé  al -Palau
tordera  se  afianzo  en  -el  li
derato  favorecido. - por  el  tan
teo  adverso  del - Sanfeliueruse

-  en  Granollere,  -  -;1]

ELTCONACDIFERENTE;0]



*ESTA Perramón...? Gracias. Tras unos¿  momentos de espera surge una voz
del  teléfono:

—  Dígame...
Me  presento. Le explico el deseo  de

hacerle  una  entrevista.  Quedamos de
acuerdo  en encontrarnos a las 11 de la
mañana siguiente y- efectivamente a es
ta  hora  —con  2  minutos •de  retraso
exactamente—  surge  de  un  Coupé»
la  figura  del  mejor  portero  del  balon
mano  español en  la  actualidad, titular
de  la  Selección Nacional y  elegido  por
Mundo  Depórtivo»  como  uno  de  los

mejores  balonmanistas del  país.  Tiene
22  años,  l’86  m.  de  altura  y  una  afa
ble  y  simpática  sonrisa...

El  saludo  es  cordial.  Nos  sentamos;
su  café con leche está caliente, mi  agua

mineral  al  contrario  gélida.  La  entre
vista  se  hace realidad.

—Suponemos  que  empezó  a  jugar
en  el  cólegio...

—  Efectivamente.  Fue  en  La  Salle
Condal  y  a  los  12 años cuando me  ini
cié  en  el  balonmano.  Tras  dos  tem
poradas  de Inactividad se creó  un equi
po  en  Pueblo Nuevo y  fui  su  portero
durante  año y  medio. Después pasé al
C.  F. Barcelona prorrogando mi  estan
cia  bajos los  colores  azuigrana durante
tres  temporadas, hasta que  al  comen
zar:. la  presente  dedidi  fichar  por  el
8.  M.  Granoflers.

—  Hasta  cuando?
—  Espero estar  mucho tiempo en es

te  club  porque  me  encuentro  muy  a
gustó  en  él.  Continuaré  mientras  no
existan  motivos  para  marcharme.

—  ¿Qué motivos  podrían ser?
•    —  En  Granollefs he  encontrado únos

magníficos  compañeros, la  directiva  se
porta  muy  bien  conmigo...

—j,V  la  afición?
—  Me  acogió con  mucho cariño,  su

pongo  que  porque tenía  amplio  cono
cimiento  de mi  forma  de jugar  y  no le
ha  disgustado  mi  presencia.  Como  le
dec.ia,  mientras  perduren estas  condi
ciones  no - tengo  el  menor  deseo  de
marcharme.

U  LIGA NACIONAL
—  Bueno, suponemos que tras  la  vic

toria  de su equipo frente  al At.  de Ma-

dríd,  habrá psicosis  de  título  en  Dra
noliers,  ¿no?

—  Desde  luego.  Existe  una  alegría
desbordante.  No  hiy  que  olvidar  que
el  At.  de  Madrid es  el  gran  rival  de
siempre  y  un  serio  candidato al  triun
fo  final.

—  ¿Está  Perramón en  el  mejor  mo
mento  de  sú vida  deportiva?

—  Creo  que  sí.  Bueno,  en- realidad
llevo  dos  temporadas  en  las  que  he
afirmado  mi  regularidad.  Ahora,  por
añadidura, ‘tengo  un año  más de:expe
rienda,  lo• que  concede quizá una  ma
yor  efectividad  a  mis  actuaciones.

—  Una  presunta -queestá  en  el  áni
mo  de  todos.  ¿Cuál es  el  -secreto de
Perramón  para  dastacar  precisamente
--en los partidos -de mayor compromiso?

—  Creo - que  porque es -  cuando apelo - -

al  último  de mis  refiejós  y  de mis-re
cursos.  -  Cuanto  mayores- - dificultades  -

tengo  en frente,  mayor es  también  mi
-  concentración a  áfanes de susperarme.

—  ¿Cómo ve  la  Liga  Nacional?  -

—  Si  - lo  dice  por  quien -  va  a  ser
campeón,  le  diré  que  no veo  ninguno

-  por  el  momento.  -

--  —  Le  pedimos opinión  sincera...  -  -

—  Y  se la doy’. ...  Quedañ muchos par
tidos  para  disputar...  y  difíciles.  Ade-.
más,  tenernos que visitar  la cancha del
At.  de  Madrid...  -

—  ¿Cuál es su criterio  de su ex  club,
el  Barcelona?  --

—  Pues...  está  igual  que  la  tempo
rada  anterior.  Lo que  ocurre  que- sus
rivales  se  han  reforzado -y  han  cogido

-  una  moral  superior:  a  los  azuigranas
que  afrontan  la  papeleta  de tener  que

-  defender  todos -  los -- - títulos  - conquis
tados.        -  -  -

-  —  ¿Con -  Perramón  sería  mejor  el
Barcelona  actual?  -  -  -  -

—  ——  No  creo que  sea el  más  Indicado
-  para contestar este  tema. Usted tendrá
su  opinión, yo-la  ma,lo  menos que se
puede  -decir  es  que  la  marcha’ sería --  -:

distinta.  -  -  ‘  -  -  -

-  —A  la vista  de los  resultados... ¿se  -

alegra  de  haber  deado  -al  C.  F.  Bar
celona?  -  1

—  Hombre...  —hace una pausa  rom
piendo  el  ritmo  de  la  entrevista—  Sl  -.

fiché  en  su  día  por  el  Granollers  fue
porque  consideré  que  salía  ganando,
que  iba a  mejorar en mi  nuevo puesto.

CAMPEONATOS MUNDIALES
—  La  decisión  de  la  Federación Na

•cional  de  Balonmano de  no  estar  pre
sente  en el  Campeonato del  Mundo ¿la
encajé  bien  Perramón?  -

—Mire,  la Federación,  tomó un
acuerdo  y por  mi  parte  la  acepto.  No
puedo  criticarlo.  No obstante, creo  que
si  hubiésemos estado  presentes,  los
jugadores —al  menos— nos hubiéramos
beneficiado.

—  Pero  la  afición  exige  resultados...
—  De  acuerdo,  pero  tenemos  que

aprender  antes  de convertirnos  en pri- -

mera  potencia,  Y  ésta era  una  buena
ocasión  de  lograrlo.

—  Se  atreve a  vaticinar  al  campeón?

El  Mundial siempre  es  una sorpresa.
En  el  último  Dinamarca quedó subcam
peona  contra  todo  pronóstico y  en el
presente  se han clasificado cinco o seis
naciones  que  pueden  aspirar  perfec
tamente  al título,  aparte de que existen
algunas  selecciones  cuya exacta valía

desconozco.  No  obstante de  las  cono
cidas  por  mí,  me  inclino por  la  yugos
lava,  precisamente Integrante de grupo
B’  en  el  que España. de haber  acep
tado,  - hubiese  tenido  que actuar.

Finalizamos. Perramón tenía  prisa por
ver  un- partido,  porque a pesar de que
en  nuestro país  no  hay ningún portero
que  pueda enseñarle algo —y no es elo
gio  gratuito—  su  afición  e  interés  por
el  balonmano puede más que todo.

Enrique GIROS
(Fotos:  ALCALDE)



Otro  partido  de  relieve  se
presenta  en  la  Liga  de  Ho
nor  de  Balonmano,  para  los
clubs  catalanes.  Se  trata  del
encuentro  entre  el  Barcelo

-.  na  y  el  Picadero,  que  si  no
afecta  de  mómento  para  el
liderato,:  sí  lo   para  los
primeros  lugares;

Don  Aittonio  Lázaro,  en
trenador  azuigrana,  coñ
quien  conversamos  nos  dijo:

—Cuándo  se  enfrentarán
con  el  Picaderó?

—Jugaremos  en  el  Palacio

Municipal,  el  domingo  a  las
12’15  y  será  televisado.

—,,Todo  el  eqñipo  está
disponible  para  este  encuen
tro?

—Siempre  hay  algunas
dudas,  de  todas  formas  con
fío.  alinear  a  Gimeno  (Bor
derías),  Gibart,  Falomir,
Doménech,  Segarra,  More
ra  Gáscó,  Rovira,  Fontelles
y  López  Ba1cells  debiendo
salir  otro  del  trío:  Regás,
Portillo  y  Puiggalí.

—Qué  sucedió  con  Gime
no  ‘y  Morera,  que  no  pudie
ron  jugar?

—Morera,  no  pudo  tener
permiso  militar  y  Gimeno,
por  haber  sido  papá  unos
días  antes.

•  —Difícll  rival  el  Picade
ro?

—Todos  los  equipos  son
difíciles  y  nuestro  deseo  en
obtener  la  victoria.

—Cuándo  juegan  de  Co
pa  de  Europa?

—Definitivamente  jugate
mos  en  Barcelona  contra  el
Crevenka,  de  Yugoslavia,  el
próximo  día  14  y  el  día  21
devolverémos  la  visita,  por
eso  han  quedado  aplazados
los  encuentros  de  Liga  con
tra  el  Vulcano  y  contra  el
Bofaruli,  para  el  7  y  el  28
de  mayo.

—Qué  sabe  del  equipo
yugoslavo?

—Hace  dos  años  se .procla

¡nó  subcampeón  de  su  pais  y
el  año  pasado  fue  el  cam
peón.  Es  de  la  ciudad  de
Navisad,  a  60  kilómetros  de
Belgrado.

—Vendrán  árbitros  fran
ceses?

—Así  et,  están  designados.
Clade  Bouligaud  y  Paul  Lo
pez.

Angel  HERNANDEZ

EL  GAVA  FAVORITO
PARA  INTERVENIR  EN
LA  II  LIGA  NACIONAL

Faltan  cuatró  jornadas.
para  que  finalice  el  Cam
peonato  Provincial  de  Ba-’
lonmano  figurando  en  ca
beza  en  plan  de  favorito  el
Gavá,  con  un  total  de  37:
puntos,  siguiendole  a  cuatro
puntos  de  distancia  y  con
un  partido  más  jugado,  el
Mataró,  siendo  por  lo  tanto
el  Club  de  Gavá,  el  más  ca
lifteado  para  representar  a
la  Federación  Provincial
Barcelonesa,  en  la  Liga  Na
cional  de  Segunda  División.

Universitario  y  San  Faus
to,  son  los  colistas  y  proba
blemente  serán  ellos  los  que
desciendan  a  la  Segunda
Categoría  Provincial.

Los  dos  campeones  de  se-.
gimda  ascenderán  a  la  Pri
mera  categoría  y  los  clasifi
cados  en  11 y  12  lugar  efec
tuarán  una  liguilla  con  los
subcampeones  de  segunda.

Páq.  20 IELMUNDO  DEPORTIVO

ESPAÑA -  FRANCIA, el
día 14, en’ SANTANDER

París,  7  (Alfil).  — El próximo  14  de  junio  ten
drá  lugar  en  Santander  el  encuentro  internacional
entre  2as  seleccioñes  de  hockey  sobre  hierba  de
España  y  Francia,  informa  hoy  en  Paris  un  porta
voz  de  la  Federación  Francesa.

‘EGABA  -  TARRASA,  DE  GRAN  RELiEVE  EN  EL
CAMPEONATO  CATALAN

Dos  de  los  tres  equipos  de  Tarrasa  mejor  cla
sificados  se  enfrentan  en  la  jornada  de  hoy:.  Ega
ra-Tarrasa,  en  el’  que  el  visitante  tendrá  grandes
deseos  de  mostrar  su  valía.

Lo  ncrmal  es  qué  salga  piroso  el  actual  campeón  de  Cataluña  y  España  y  siga  emparejado  don

-  .  el  Polo  para  el  primer’  lugar,  pero  tio  debe  darse
por  antemano  batido  al  Tarrasa.También  bale  favorito  el  Polo,  que  se  enfren

tará  en  Pedralbes  al  Junior..  .  .  -

Barcelona-Pedralbes  puede  ser  muy  niveladó,

incluso  con  ligero  margen  favorable  al  visitante;

el  Bolsa  podría  ganar  al  Vallés,  y  él  E.H.C.’  a1

Rimas,  en  los  encuentros  que  completan  la  jor

nada.—11.  .

Domingo,8demarzode1970

DOS DIFICILES PARTIDOS
PARA EL OARCEI.O1’IJA

PICADERO, DE LIGA NACIONAL, Y
CREVENKA, DE COPA DE EUROPA

CALENDARIO DE BALONMA:NO.
DIVISION  DE  HONOR

(PUESTO AL DIA DE LAS ULTIMAS RECTIFiCACIONES)

1969-70

VUELTA

JORNADA  12
15  marzo

Picadero-Al.  Madrid
Eguía-Granollers
Seat-Altos  Hornos
Sabadell-Pizarro
Vulcano-Barcelona  (7-5)
Bofe  ruil-Anaitasuna

JORNADA  13
19  marzo

Analtasuna-PicaderoAt.  Madrid-Eguia
Granoliers-Seat
Altos  Hornos-Sabadell
Pizarro-Vulcano  (28-5)
Barcelona-Bofaruil  (28-5).

JORNADA  14’
5.  abril

Eguía-Picadero.
Sept-At.  Madrid
Sabadell-Grariollers
Vulcano-Altos  Hornos
Bofarull-R.  V.-Pizarro
Barcelona-Anaitasuna

JORNADA  15
12  abril

Anaitasuna-Eguía
Picadero-Seat
At.  Madrid-Sabadell
Granollers-Vulcano
Altos  Ho’rnos-Bofarufl
Pizarro-Barcelona

JORNADA  lS
17  mayo

AnaitasUna-Sabadej
Seat-Vulcano
Eguía-Bofarull-R,  Y.
Picadero-Barcelona
At.  Madrid-Pizarro
Granollers-Altos  Hornos

JORNADA  20

24  mayo.
Vulcano-Sabadell
Bofarull-R.  V.-Seat
Barcelona-Eguía
Pizarro-Picadero
Altos  Hornos-At  Md’ridGranollers-Anaitasuna

JORNADA  21
31  maye

VulcanoAna.jtasuna
Sabadell-BofarullR  Y.
Seat-Barcelona
Eguía-Pizarro
Picadero-Altos  Hornos
At.  Madrid-Granoflers

JORNADA  22
7  junio

Boíarufl-R.  V.-Vuleano
Barcelona-Sabadell
Pi.zarro-Seat
Altos  Hornos-Eguf
Granollers-Picader
Anaitasuna-At.  Madrid;1]

RUGBY;0]

JORNADA  16
19  abril

Seat-Eguía
Sabadell-Picadero
Vulcano-At.  Madrid
Bofaruil-R.V.-Granollr
Barcelona-AltOs  Hornos
Pizarro-Anaitasuna

JORNADA  17
26  abril

Anajtasuna-Se.at
Eguía-Sabacleil
Picadero-Vulcano
Al.  Madrd-Bofarull.-R.V.
Granollers-Barceloña
Altos  Hornos-Pizarro

:JORNADA  18
10  mayo

Sabadell-Seat
Vuicano-Eguía
Bofarull-RV.-Pjcadero
Barcelona-At.  Madrid
Pizarro-Granollers
Altos  Hornos-Anajtasuna

Universftario- Barcelona,’,
de  liga,  en Pedralbes

Se  reanuda  hoy  la  Liga  Nacional  dé  Rugby,  •con
partidos  en  Pedralbes,  Madrid  y  San  Sebastián.
Para  el  Barcelona,  su  encuentro  contra  el  Univer
sitario  en  Pedralbes  es  de  gran  responsabilidad,
porque  para  seguir  teniendo  posibilidades  de  optar
al  primer  lugar,  debe  ganar  a  los  universitarios,
.que  ror  .su  parte  están  en  peligro  de  descanso.

C.A.U.-Canoe,  en  la  capital,  debe  descartar  a  uno
de  los  dos  equipos,  y  en  cuañto  al  partido  de  San
Sebastián,’  el.  Colegio  ‘Mayor  Cisneros,  pocas  pro
bbilidade.s  tendrá  ante  el  más  firme  candidato
a  la.  1  Liga  NacionaL

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  JUVENIL.
Catorce  equipos  inician  hoy  domingo  el  Campeo

nato  de  España  juveniL  de  Rugby  por  eliminatorias,
apartido  único.  ‘La  Federación  Catalana  tiene  co
mo  representación  a  sus  tres  primeros  clasificados:
‘Samboyana,  Montjuich  y  Puéblo  Nuevo.Estos  son  los  partidos  para  hoy:

En  Valéncia,.  Esplá-At.  San  Sebastián;  en  Va
lladolid,  San  Salvador-Olímpico  Madoid;  en  Sevilla,

•   Universidad  Laboral-Gijón  y  C.  N.  Sevilla-Sambo-.
yana;  en  . Barcelona,  MontjuichPadre  Isla  León  y
Pueblo  Nuevo-Iniversidad  de  Gijón.  Y  en  Madrid:

‘Lideo  Fran’cézSeminario  Zaragoza.  .  .
LA  PRIMERA  DIVISION  REGIOÑAL

Hoy  habrá  jornada  comleta  en  el  Campeonato
•  .  de  Cataluña  .d  Prim’era  ‘Divisióp.  Samboyana  y

Natación,  jugarán,  en ‘San  Baudilio;  Picad’eroPue
blo  Nuevo-y  Mon’tjuich-CorelJ5,  enel  Jaime  Casa
nokas,’:»y-  Barcelona  B-’BUG,  en”.el  ‘dampo  :ddl’.dIub
azuigrana  Como  encuentro  de  la  maxima  atraccion-‘ esta- ei  que»  se-llevará-a  cabo’  n’tie’  ‘el  Natación’  y
la  Samboyana,”  que.’  puede  .deci.dir,.  el  título,.,  de
campeón.

DROPGOL

(               PRENDAS INTERIORES

4IIO  dralorf
EL PRINCIPIO DE SU  ELEGANCIA

CALIDAS     COMOIL%S     ACTUALES)

 -F
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Ha  finalizado  la  primera
lyQelte  de  la  Liga de  Honor,
sen  la sola  excepción del  en.
.entro  Bol aruil  At.  M
drid  que  se  juega  mañana
se  la  capital.

El  Barcelona se  vio  supe
¿do  por  el mayor entusias
eo  del  Picadero, que  pudo
haber  ganado en  su  Ásta  al
¿5ranollers,  y  a  estas alturas
estaría  mejor  situado  en  la
iasitlcación,  siendo,  por  lo
tanto,  el  equipo  revelación
de  la  temporada.

Jugaron  los  aso/gracia a  í
Sontra,  pues  en  ningún  mo
1ento  consiguieron 1 ¡ e y a
sentaja  en  el  marcador. Tam
bién  perdió  el  Atlético  de
Madrid.  después  de  empatar
se  Elda  frente  al  Pizarro.  en
ás  primera  parte.

En  cambio,  el  Grano/lers
sJcanzó un  rotundo triunfo  en

-       sagunto a!  enfrentarse  con
 Altos  Hornos, ya  que  se

hizo  con  los  puntos  en  1/ti-
lo  por  33 a  17. afianzándose
se  el:  liderato,  ahora,  con
eele  puntos de  ventaja,  aun
que  en  realidad  serán  cua
o,  puesto  que  el  Atlético
debe  ganar  mañana al  Rufa.
MI.

Normales  los  tanteos  del
Boferulí  y.  Vulcano,  quedan.
de  en  la  cola  los  das  equl
pse  de  la. capital. —  A  ti.

BARCELONA.  17
PICADERO,  19

ti/ii  triunfo  merecido de!  Pi-
sedero  frente  a  un  Barcelo
ea-  sln  moral  y  sin  acierto
en  el  remate. En  ningún mo
mento  fue  delante en el  mar
sedar  el  Barce!ona. En  cam
blo,  sus  adversarios llegaron
e  tener  inclus  cinco  goles
(5-lo).

Durante  el  segundo  9em-
po.  en  el que jugó  mejor  el
Barcelona  y  dio  la  impre
SIón  resolvería  el  juego  a
su  favor,  al  empatar 11  go
les.  después de  un  adverso
7-ti,  al  Iniclarse  el segun
do  período,  y  más  tarde  a
12.  13 y  14.  Saliendo a  re
lucir  Iúego el  gran juego  de
Perlés  y  J.  Taurés, factores
doelelvos  dei  triunfo,  aunque

también  Borderías  no  estuve
lo  seguro  que  cabía  esoerar.

Un  gol  de  Gibert  y  otro
de  Morera antes  de los  quin
ce  minutos  del  segundo tiem
po,  fueron de gran relieve;
oero  no alteró la moral de
su  rival,
BARCELOi-A. —  Borderías

(Gimeno),   Doménech   (2).
Sagarra,  Morera  (4),  Portillo,
Rovira  (2).  López  Balcelis
(3), Gascó, Falomir  (2),  Fon
telles  y  Gibert  (4).

PICADERO, —  Mora!  (Mes-
tres),  Víctor  fi), Dotu, Avi
la  (2),  J.  Tajiré  (8),  Peiró
(1),  Periés  (7),  Quintana (1),
Y.  Taur  (1),  Goyo y  Valls,--.

A.

SARADELL  12
ANAITASUNA  7

SABADELL,  8  (De  nuestro
corresponsal  G.  PASTOR)
Pudo  ser  más  neto  el  triun
fo  arlequinado  frente  a  un
contrincante  que,  técnicamen.
te.  poco  demostró;  pero  su
juego  fuerte  y  su  principal
preocupación  en  defenderse
restó  espectacularidad al  par.
tido.

Las  mínimas diferencias  en
Ci  marcador  proporcionaron
sin  embargo,  interés  al  en
cuentro,  que  registró  empate
a  cuatro  tantos,  llegándose
al  descanso con ventaja  local
por  7-4,

SABADELL  Pérez;  Cal—
pena,  Buxecfa CI), Co/omer
(1),  Rivas,  García  (3),  Fo
rrellat,  Cano,  Valírivera  (6),
Aivareda  Saívatelía  (1)  y
Luana.

ANAITASUNA  —  Hualde
López,  Ortigosa  (3),  Sarazo.
la,  Franc  (1),  Lecurnberri (2),
Aldaz,  Sapatride  Ortiz  (1),
Zabalza  y  Ayerra,

4LTOS  HORNOS 17
GRANOLLERS 33

VALENCIA  8  (De  nuestro
corresponsal  JOSIMBAp,)

ALTOS  HOr.tJos  —  Pra.
da;  Soler  (3),  Benavent  Be
nito,  GracIa  (2),  Donínl  (2),
Izquierdo  (8),  Felipe  (1),  Ca
líndez,  Leiva  y  Pizarro  (1).

GRANOLLERS —  Pe  r r a
m  6 n;  Masip  (4),  Boronat,
Arnb  (5), Torrecillas (13. Bes.

cós  (1), Prata (113), García
(5), Lavaca (4), Viaña (1) y
Mascós  (2).
Bonito encuentro, pero con

notable superioridad de los
catalanes. El Altos Hornos
no  ha demostrado ningún en
tusiasmo ante La superioridad
del  conjunto catalán.

PIZARRO,  16
AT.  MADRID, 13

P/ZARRO. —  Laureano
(Busquier),  Arráez  (3)  Ju
lián  (5),  Cuique  (2),  Sara.
bia  (1),  Carrasco,  Gil,  Cre
mades  (3), Pianelles. Sirera
y  Martí  (1).

AT.  MADRiD.  —  Guerrero,
Andreu  (1),  Alcalde  CI),  A.
Martínez, Cuesta (1), Alonso
(1), De Andrés (5), Medina
(1),  Viliarnarín. Zublarraín
(3) y Aperador.
La  primera parte fue  da

dominio alterno; pero en la
segunda, el conjunto local fue
imponiéndose hasta llegar a

de  ventcja
alcanzar  en  e!  marcador  una
ventaja  de  cuatro  tantos.
Después,  y en  parte debido a
la  lesíón  del  portero  titular,
que  tuvo  que  ser  sUstituida
por  Busquler, el  Atlético  lle
gó  a  poner un empate a doce
tantos.

BOFARLILL-RAYO.  23
EGUIA  S.  SEBASTIAN, 15

MADRID,  8  (De nuestro co
rresponsaí,  NIVARDO  PAR
DO).  —  Venció  el  .Bofarull
por  23-15,  trae  un  primer
-tiempo  11-5. Partido  muy fi-
velado  en  e!  primer  tiempo.

BOFARULL, —  Vitorlcs,
Dueñas  (2),  Santiverl  (11,
trés  de  penaity),  Vidai  (1),
Cuesta  (6),  Baena  (1),  He-
raso  (2),  l4-gindey,  Escri
bano  y- Saldaña.

EGUIA.  —  Serena, Villa  (6).
Erro  (1),  Garmendís  [4,  tres
de  penalty),  Lamarce (1),  Go
róscope,  Alonso,  Zagai-ibay
(3)  y  Vaftaistegui,

San  Fausto-Caspe      (api.)
PUNTUACION. —  Cavé,  37;

Mataró,  35;  Sanfeliuense, 34;
Granollera y Palautordera, 27;
Pareta y Seat, 24; Tarrasa, 23;
Caspe,  21; Juventud, 18; Mar
torell,  16;  Arrahona, 11;  Un!-

vera/tana, 3 y San Feusto, 5.
Pese  a  perder  e!  Gayé e

Badalona sigue ocupando el  8-
derato  en plan de favorito.

ÁRRAHONA, 14 -  TARRASA, 
ARRAHONA. —  Borrell, So-

fien  (4),  González (4),  Sotilla
Alonso  (‘3,  Bernal  (1),  Mlr
lies  (1),  Cardús  (1),  Rovira,
Altarriba  y  Espesa.

TARRASA. —  Belga,  Sivíla.
García (2). Grau (1), Villa
nueva,  Fernández  (1).  Pons,
Masagué, Redodera (4),  sardo.
ji (1) y García.

PASTOR
PALAUTORDERA, 27

UNIVERSITARIO, 20
PALAUTORDERA. —  Contre

ras,  lila,  Fábregas (1),  Ruiz 1
(5), Gas (1), Prat (1), Ruiz II
(9), Ruiz lii (2),  Rodríguez
(3), Delrasch (2), Cortina (3).

UNIVERSITAR1O. —  Salvadó,
Vilarrasa (3), Ferrer, Garrido
(1),  Barguñó (2),  López  (3),
Oviedo  (6),  Martínez,  Ouint
na  (2),  Roger  (2).  Vida  (1)

-    CAÑELLAS

MATARO,  15  -  PARETS, 8
MATARO. —  Trallazo, (Ge

Ii),  Carbonel! (4), Gomá (2),
Maimí  (1), Casas (2), Dí
(2), Martínez (4), Postico,PARETS. —  Clotet,  OlleR
(2),  Cassá, Ibáñez (2),  Jordé
Torrent  (2),  Gua/te,  Maspona
(2),  Herrera.

PRAT

SANFELIUENSE, 13
MARTORELI  12

SANFELIUENSE. —  EvarIsto
(Requena),  Poft  (2).  Agustí,
Carlos (1), Sebsstiá  (3),  Fe
lipe  (3),  Cisclo  (1],  Aritolí
(1),  Cañadell (2)  y  Ramón.

-   MARTORELL. —Marés,  Pa
rras’  (2),  Acevedo. (4),  Serrata
(4),  Pnió, RoselI (1),  Sánchez,
Pascual  (1),  Gargori y  CanólL

3-URA SET

El -Gnrnollers, es cubezu c en -seis puntos
RESULTADOS DE  AVB

Barcelona. -  Picadero .                  17—19
Sabadell  Anaitasuna                  12— 7
Altos  Hornos- Granollera              17—33
Pizarro-At.  Madrid  .                15—13
VuJcano .  Seat  .                     26—14
Bofaruli  -  Eguía                         23—15

CLASW1CACIONt
Granollera  .  II   11 13 13. 251   133 22
At.  Madrid            lO  3  0  2  210  130  16
Picadero              11  7 -l  3  215  168  15
Barceona             11  6  0  5   183 163 12
Anaitasuna            11  5  0  6  128  147  lO
Altos  HornoS  11  -  5  0  6  128  147  10
-Pizarro                11  4  1  6  180  170   
Eguía                11  4  1  6  126  181   9
Sábadell                11   4 0  7  180 223   8
Vulcano                11   2 3 6  163  187  7
Bofaruli                 10  3 0  7  145  187  6
Seat      .  11    3 0  3  172 208   6

RUMMUA -

TRUJNFO EN
EL MUNDIAL

Batió a Alemania
Oriental, con dos
prórrogas (13-12)
Tniunfó  Rumania  sobre

Alemania  oriental  en  la
Vil  edición del Campeo
nato  del  Mundo de  Balon
mano,  en  plata.

El  tiempo  normal  finall
sé  con empate a  diez go
les.  Hubo prórroga  y  vol
vieron  a  empatar a  once,
para  luego,  en la  segunda
prórroga,  triunfar  lo  ru
manos  por  13-12.

Otros  resultados;
Para  el  tercer  lugar;  Yu

goslavIa-Dinamarca 29-12
Para -  el  quinto;  Alemania

occidental-Suecia  5-14
Para  el  séptimo;  Checos

lovaquia-Hungría  21-14
:  Clasificación final:

-  1,  Rumania; 2,  AlemanIa
oriental;  3,  Yugoslavia;- 4,
Dinamarca;  5,  Alemania
occidental;  6,  Suecia;  7,
Checoslovaquia;  8,  Hun
gría;  9,  U.R.S.S.; 10,  Ja
pón;  11,  Islandia,  y  12,
Francia.

E! Gavó, vencido en Badalona, s-e mantiene
líder del Provincial

RESULTADOS  DE AYER
Seat-Granollers
Sanfeliuense-Martorejl
Juventud-Cavé
Palautordera-Univers.
Arrahona-Tarrasa
Mataró-pareta

22—1 &
13—12
23—22
27—20
‘14—9
ls-a

PR!MERA DtVISION DE LIGA

Déstacada victoria del Sarrió
de Dalí, en Alicante -

RESULTADOS DE  AYER
-    Arrahona - Castalia -              40— II

Marcol  -  Gracia Danfoss          19—12
Obras  Puerto -  Sarriá  Dalt        14 —  15
Butano -  Salesianos              9 —20
San  Ouirlco -Dominicos          14— 14

CLASIFICACON  -

M.ARCOL                20 19  1   0  395  195  32
-      GRACIA DANFOSS         20 16  0   4  420  277  32

SARRIA  DALT            20 13  1  6  305  175  27
-     OBRAS PUERTO            18  12 2  4 318 -150 26

SAN  QUIRICO             20  12 2   6 347  179 26
-     SALESIANOS  -        20 12  0   8  324  254 24

ELCHE                  18  9  1   8  3t7  267  19
ARRAHONA  -             19  5  0  24  .303  325  12
DOMINICOS              20  5  2  13  261  311  12

-  MONTSERRAT             19  4  1  14  21  366   9
BUTANO                 20  3   1  16  260  432   7
CASTALA               20  0  1  19  199  478   1

La  victoria  del  Sarrié de  Dalt, -en Alicante,  frente  al  Obras
del  Puerto, ha sido  lo de mayor relieve  de la jornada, que favo
rece  el  Gracia  Danfoss. vencido  en  Valencia  por  el  Marcol,
pero  que  deja  a  los  sabadeílenses en  magnífica  posición  para
asegurarse  el  puesto  para  la  fase  semifinal  de  ia  competi
ción,  —  ti.

ARRA!-IONA, 40. CASTALIA, 11
-  ARRAHONA, —  Sánchez, Viiamayor, Triquei  (3j,  Ferrer  (‘1),
Roca  (5).  Pujo!  (5),  Gil  (6),  García,  Gomia  (7),  Torres  (6)-,
Giménez  (5)  y  Recaj  (2).

CASTALIA.  —  González,  Riera,  Cenós  (2),  Ventura,  Gimé
nez  (3),  Orozco  (3),  Godoy, Baíada (3),  Martí, Lafuente. Béllez
y  Flgueras

Partido  resuelto  tranquilamente  por  los  arrahonistas,  que
en  el  descan  - ganaban por  20-4,  -  -

PASTOR
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El  Barcélona  ha  ganado
la  primera  baza  de  estos
cuartos  de  final  de  la  Copa
de  Europa  de  Balonmano
contra  el  Crvenka  por  tres
goles  de  diferencia  (18-15).
Era  este  un  encuentro  que
se  presentaba  harto  mdcci-

•    so y  muy  problemático  bara
los  azuigranas,  que  iban  a

•    enfrentarse  a  una  potencia
balonmanística  como  es
Yugoslavia,  cuyo  balonma
:oo  siempre  ha  estado  por
encima  del  nuestro.  De  ahí
que  haya  que  recoger  come
se  merece  esta  victoria  par
cial  en  la- eliminatoria,  que
si  -bien  no  supone  ningun
respiro  para  los  azuigra

•    nas  —tal  como  -han  ido  las
cosas,  y  a  fuer  de  sinceros,
no  creemos  que  los  nacs
tros  superen  la  elimmatc
ria—,  sí  al  menes  le  aa  la
alegría  de  haber  batida  a
este  Crvenka  que  -ocuna  el

-  cuarto  lugar  en  la  -Liga  yu
goslava.  Pero  vayamos  a  lo
ue  fue  el  encuentro...  -

-  NERIOSISMO
CONTRA  SERENIDAD

Esa  ha  sido  la  tónica  de
-  les  sesenta  minutos  de  jue
go.  El  Barcelona  ha  estado
muy  nervioso  todo  el  en
cuentro,  dejándose  escanuir
o  casio  n  es  inmejorables
—aquel  4—O del  principio—
para  seguir  aumentando  la
diferencia  que  le  separaba
de  lOS yugoslavos.  Pero  el

-  rierviósismo  les  impidió  cul
minar  jugadas  bien  lleva
das  y  lOS  visitantes.  can
una  serenidad  pasmosa  y
una  superioridad  técnica
que  no  se  les  puede  discu
tir,  fueron  -remoniand  p(:-co
a  poco  el  tanteo  hasta  em
patar  e  incluso  .oaerar  a
los  azuigranás  en -  dos  go
les.  -  -

-     Y así  se  llegó  al  finai  de
-  la  primera  mitad,  con  un

tante&  de  8-9  y  después  de
demostrarnos  el  Barcelona
lo  que  a-  fuerza  de  coraJe
y  velocidad  se  puede  ha-

cer,  mientras  los  yugosla
vos,  apoyados  por  Djuricic,
su.  capitán,  entrenador-ju
gador,  jugaban  un  tanta
pasmosamente,  pero  con  una
seguridad  -  tremenda  a  la
hora  en  que  Bugarski.  Ma
lesevic  y-  Galetic  -lanzaban
sus  potentes  y  -  duros  dis
paros  sobre  la  mcta  bien
defendida  por  Gimeno.  -

UN  SEGUNDO  TIEMPO
EMOCIONANTE
-  Volvió  a  salir  arrollador
el  -  Barcelona  al  comienzo
de  esta  segunda  mitad,  pero
cayendo  en  el  mismo  de
fecto,  -  precisamente  p o  r
esas  enormes  - ansias  -  de
arrollar  a  los  yugoslavos,
del  nerviosismo.  Pero  -a
pesar  de  todo,-  -en  unos
treinta  minutos  bastante

Buen  partido  el  que  en
frentará  esta  tarde  al  Pica
dero  - con  el  Atlético  de
Madrid.  Los  de  la  Travese-
ra,  que  tan  magnífica  ac
ta-ación  - i’ealizaron  frente
al  Granoilers  y  Barcelona,
ahora  con  la  ViSliS  de  lOS
madrileños,  pueden  obtener
otro  señalado  triunfo,  que
le  catalogaría  entre  los  roe
3ores.  -

Al  Sabadell  le  conviene
a  todo  trance  hacerse  con
la  victoria  sobre  el  Pizarro
para  eseaparse  de  la  zona
peligrosa  en  que  se  encuen
tra,  puesto  que  sólo  lleva
dos  puntos  de  ventaja  al
colista.

Se  aplazó-  el  partido  del
Barcelona  en  Vigo.  por  su
confrontación  de  Copa  de
Europa  contra  el  campeón

buenos  no  dejaron  apenas
respirar  a  los  adversarios
y  -  lograron  mantenerse
siempre  por  delante  en  el
marcgclor,-  llegando  incluso,
como  e-a  la  primera  mitad,
a  llevar  -cuatro  tantos  de
ventaja  a-  los  del  Crvenka,
que  luego.  y  ya  definiti
vamente,  -  quedaron  reduci
dos  a  tres.

-   Quizá  si  Morera  hubiera  5
ensayado  más  el  tiro  hubie.-  -

rna  podido  entrar  algunos
goles  más.  Pero  el  jugador
azuigraha  lo  hizo  en  muy
pocas  ocasiones,  aunque.
es-a  si,  siempre  con  una  se
guridad  casi  increible.  Me--
nos  mal  que  esa  poca  pro
diga-lidád  en  el  disparo  era
suplida  por  Fontelles  y  por
lOS  lanzamientos  de  denai
t’s  de  Doménech,  de -  los

yugoslavo  y  el  Granollers.
aunque  tenga  dificultades.
debe  aprovechar  este  en
cuentro  de  hoy  en  Sun  Se
bastián  frente  al  Eguia
para  anotarse  dos  nuevos
puntos  que,  según  sea  el
resultado  del  partido  Pien-’
dero-Atlético,  le  situaria
como  netameirte  favorito.

Tanto  el  Seat  como  el
Bofa:-ul].  deben  apurar  sus
esfuerzos  al  recibir  al  -Altos

-  Hornos  y  Anaitasuna  para
intentar  escaparse  de  la
cola.-

GRACIA  DANFOSS  -

OBRAS  PUERTO.
DESTACA  EN  PRIMERA
DIVISION       -

Para  e  Graci.a  Dantoa
su  partido  de  hoy  frente  al
Obras  del  Puerto  de  Ali
cante,  es  decisivo.  Lleva
amplia  ‘entapa  a  su  rival,
pero  sólo  con  un  empnte  -

tendría  suficiente  para  es
perar  la  jornada  final  sin
preOcup  nc ion es.  -

-  Los  siete  puntos  -de  ven
taja  que  lleva  el  Mm-col  le
ha  permitido  -  clasificarse

-  con  facilidad  para  - la  -  se—.
gur.da  fase  de  la  competi
clon.

-   GAVA-SANFELIUENSE,
DE  GRAN  -RELIEVE
EN  EL  PROVINCIAL  -

A  cuatro  jornadas  del  fi
nal.  tres  equipos  tienen  po
sibilidades  de  alcanzar  el  -

encuentro.  de  hoy  entre  el
primer  puesto,  por  eso  -  el

--  Cavé  y  el  Sanfelluense  dé-
-   be  -se-e de-  gros  trascenclen

cia  para  eliminar  a  un
eq-uipo,--y  en  esta  ocasión
-el  Gayé  que-  actuará  en  su

-  pista,  -es  el-  más  calificado
para.  -  obtener  -la-  victoria

-   cinepermita-  participar
--  --  e-e- la--fa-se  de--aseen-so  a-  la

-Liga.-  -.  --

-    AH.

que  tan  sólo  desaproveehó
uno,  así  como  Morera.

LA  INCERTIDUMBRE  DEL
SEGUNDO  ENCUENTRO

El  Barcelona  ha  ganado
el  primer  «round».  Lo  que
hace  falta  saber  es  si  esa
ventaja  de. tres  •uuntos  será
suficiente  para  seguir  ade
lante  en  la  eliminatoria.  No-
queremos  pecar  de  agua
fiestas,  iero  habida  cuenta
de  la  diferencia  técnica  que
entre  ambos  equipos  exis
te,  la  velocidad,  es  la  única
arma  que  el  Barcelona
puede  -emplear:  y  es  -en  10
que  ayer  tarde  estuvo  - bas
tante  remisó.-  -  -

Pos’-  lógica  seré  «i  Crven
ka  quien  — deba  pasar  a  --la-
siguiente  eliminatoria.-  Pero
aunque  -  eso-  suceda,  entre
[os  -  ruidosos  espectadores
que  cubrían  tan  sólo  la  mi
tad  del  aforo  del  Palacio
de-  los  Deportes,  quedará
como  -recuerdo  —y  bastan
te  grato—  esta  victoria
conseguida  ante  un  equipo
superior  5’  en  ci.  que  el
Barcelona  derrochó  e  rau
dales  ardor  y  ganas.  pero

-  pecó  dd  un  nerviosismo
producto  de  ese  mismo
afán,  aunque  también  sea
muy  posible  que  los  yugos
lavos,  o  al  menos  esa  im
presión-  - me  dieron,  juga
ran  tan  sólo  a  medio  gas
y-  on  inténciones  tan  sólo
de  que  la  diferencia-  en  el
marcador  -fuera  10  más  re
ducida  -posible,  aguardan
do  -con  cierta  tranquilidad
el  encuentro  -de  vu  rita

EQUIPOS
Y  ANOTADORES-  -

Bajo  ‘la  dirección-  arbitral-  -

de-  lOS  franceses  López  y  -

Bouligaud,  que  supte-ron
man-tenerse  siempre  en  un
tono  autoritario  e  impar
cial,  -los  eouipos  formaron
así:  -

BARCELONA.  —  Gime-  -

no,  Doménech  (6),  Segarra,
Morera  (5),  Rovira.  López
Ballcells  Falomir  (1-),  Fon
telles  (4)  -y  Gibert  (2).

CRVENKA.  —  Zorkovic.  -

Vera’  (1),  Pavlcvic.  Vor
kapic,  Burga:-ski  (7).  Galo
tic  (3),  - Pavicevic,  Malase
vio  (3)  y  Djuricie  (1).

-  JUAN  ANTONIO  CALVO;1]

fln$;0] BRftLANTE- TRIUNFO SOBRE EL CRVENKA

LIGA NÁCIONAL
-  PICADERO --  AT  MADRID,

máximo aliciente de la
jornada

No pague más, compre a su justo precio
T.V. 23” U.HF. Modelo 1969
POR 15.200 PESETAS -

Y,  ALiEMAS,  REGALAMOS  MESITA  Y  ANTENA
2  CANALES  —  GARANTIA:  TOTAL  RENOVABLE

-       ANUALMENTE
CASK  CENTRAL  -  -  •  -  •  -  -

•     Condé de  Asalto,  160  -  Tel.  241-37-85
BARCELONA  -  -

SUCURSALES
1.  Magalla  des,  43  .  SANTA  COLOMA  DE  -  --

-  -    .GRAMANET  -  •  -  - -  --  •  -

-     2.  Héi’mano  Joaquín.  41  -Tel.297-48-50
TARRASA

3.  -Nuria,  127  .  Te!.- 291.48’50.  -TARRASA -   -

4,  Calle  Mayor,  6.  ESPL!JGA  DE  -  -

FRANCOLI  -        -  -

-  -  -  5.  Réal,  112 Tel  85.  SERON-  (ALMERIA)  -

6.  -  Pintor  .S.  -Abril,  10  -  Teléfono  34-09-66  •  -

•  -       VALENCIA  ‘  •  •  --  --  -  -•--  —  -

COMPRE  LO  MEJOR   AHORRE
-  ADEMAS...bCÁD1SCOS.  LAVADORAS,  .SECA-.-  -

-  -  DORAS,  ETC.. A  PRECIOS-  SEMEJANTES  -‘-  -  •  -•

SALDWAR recuerda sus
•  tiempos de aficioliado
Méjico  (Alfil).  —  Vicente  Saldívar,  ex  campeón

mundial  de  los  pesos  pluma,  que  sepropofle  recon
quistar  la  corona  de  esa  d:visión  a  la  que  tonunció
voluntariamente  al  retirarse  del  boxeo  en  1968. hizo
una  sesión  de  tres  asaltos  frónte  a  su  hermano
Guillermo:  en  un  gimnasio  de  esta  capital.

Saldívar,  que  se  enfrentará  al  actual  campeón.
Johnny  Famenchon,  de  Australia.  en  el  Palacio  de
los  Departes  de  Roma,  en  mayo  próximo,  dijo-  que
no  será  la  primera  vez  que  combatirá  en  ese  local.
y  recordó  que  en  la  Olimpíada  de  1960 subió  al  ring
en  calidad  de  samateur»,  para  enfrentarse  a  un
pugilisla  suizo,  que  po:’  cierto  lo  derrotó  por  puntos

WILLY QUARTOR NO PODRA BOXEAR
Fraocfort  (Alfil).  —  Por  prescripción  niédia,  el

-  púgil  Willy  Quotor,  ex  caneón  de  Europa  de  los
icsos  iiei-os.  do  podrá  subir  al- riirg  -

Un  examen  ha  revelado  que  el  boxeador  tiene  un
desplazamiento  de  la  quinta  vértébra  lumbar,  que
puede  provocar  mio  parálisis  si  la  musdulatura  de
Quato:’  no  se  desarrolla.  :  -

Quator  no  se  enfrentará  al  luxemburgués  Louis
Driver.  - en  Keikhein,  como  estaba  previsto.  y  será
sustituido  ior  Werner  Mundt.  -  -

-  -  JOSEPH .GONZALEZ, NUEVO CAM-PEON
•  DE FRANCIA’

-  Cadn-(Alfil).  —  Joseph,  Gónzález  ée  ha  adjuicé
no  el  tnuo  de  canipeon  f”aoees  de  os  supe  eltei

-  él  ienéer,  por  detepcióp.  del  - árbi(o  en  el  séptimo
-  asalto  de  -la - pelea,  prevista  a  15- réunds.  al- hasta-  -

-   ahora  ampeóo  fs-ancée  de-  la  categoría,  Jan-’Bap
t  ste  RotIand



Tres grandes
triunfos.

del deporte español j
El  sabado  se  saldó  con  tres  grandes  triunfos  del  deporte
español.  En. waterpolo,  nuestra  selección  nacional  derroté
por.  5  a  1  al  equipo  de  Gran  Bretaña  en  encuentro  dis
putado  en  la  piscina  de  Sao  Jorge.  Este  es  el  segundo

gol  hispano  que  mareé  latió  de  «petialty»

Otro  de  les  tantos  del  equipo  hispano  que,  pese  a  su  juventud,  hizo
gala  de  una  superior  velocidad  y  de  una  mayor  coordinación.  Gran
Bretaña  a  la  que  se  había  vencido  por  3  a  2  en  la  última  confronta
ción,  pudo  haber  encajado  una  derrota  mucho  mas  severa.  (Fotos  Víctor)

En  un  gran  segundo  tiempo,  los  barcelonistas  supieron  burlar  las  gran

des  virtudes  técnicas  de  sus  rivales  acumulando  una  capacidad  de  tiro
envidiable.  Este  es  uno  de  los  goles  Logrados por  Doméueeh

La  segunda  gran  victoria  del  deporte  nacional  se  forió  en  la  Cópa  de
Europa  de  balonmano,  donde  el  Barcelona  derroté  por  18-15  aL  pode
roso  conjunto  yugoslavo  del  Crvenka.  Este  es  el  cuadro  azuigrana  que

protagonizó  la  proeza

Como  corolario  a  los  actos  que  encuadraron  el  magnífico  éxito  de  la
selección  española  de  hockey  hierba  sobre  Alemania,  el  concejal  ponente
de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Barcelona,  don  Pablo  Negre,  hizo  en
trega  a  M.  Benó  Frank,  presidente  de  ¡a  Federación  Internacional,  de
una  pintura  de  tema  deportivo,  obra  del  artista  catalán  Jordi  Alama.

Al  acto  asistieron  los  señores  de  Forcioles  y  Platón(Fotos  3.  Martínez)
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Ayer  salió  ei  equipo  del  Barcelona  de  balonmano
hacia  Yugoslavia  para  enfrentarse  con  al  Crevenicu.
CO  Partido  de  vuelta  de  los  cuartos  de  final  de  la  Copa
de  Europa.

Anles  de  emprender  el  viaje,  don  AntonIo  Lózarn,
preparador  azulgrana.  nos  dijo  que  la  alineación  ini
cial  frente  al  Cravenka,  en  al  partido  de  vacIla.  será
la  misma  que  jugó  el  sóbado  pasndo  en  el  Palacio
Muaicipal  de  Deportes,  pero  que  se  desolazaban  nn
total  de  16  jugadnres,  o  sen.  toda  la  plantilia  del  equi
po  titular.

Los  16  jugadores  son:  Gimeno.  Berbería.  Do:nónech,
Sagarra.  Morera,  Rovira,  López  Balcelis.  Portillo.  Fa
lomir,  Giban,  Foatelles,  Gascó,  Alvarez.  Puiggali,  Re
gás  y  Ortiz.

Acompañan  al  equipo  los  señores  Rmeos.  delegado

ELLUNES,ENLISBOA

COMIENZA LA

Copa  de  bs  5 Nacirnies
de  rugby

HOY SE ENFRENTARAN ESCOCAiNGLATERRA
La  magoífica  exhibición

enlizada  por  rugbtstas  de
Inglaterra  y  País  de  Gales,
que  recogió  Televisión  Es
pañola  a  finales  del  pasado
mes  de  febrero,  y  que  tao
grata  impresión  dejó  a  los
aficionados  puede  rapetirsa
en  la  tarda  da  hoy  que  tam
bión  podremos  seguir  por
la  pequeña  pantalla  al  en
frantarse  Escocia  -  Inglate
rra,  en  cuentro  que  debe
jugarse  en  el  Estadio  de
Mur’rayfield,

La  lucha  para  los  pri
meros  lugares  an  al  Tornan
de  las  .5  Naciones  no  astó

del  club:  Juan  n:r,sausta  Urren.  delegado  de  la  Sec
ción:  Arnat.  directivo,  y  Sadurní.

El  partido  está  previsto  para  las  c:nco  de  la  tarde.
en  Novi  Sud,  localidad  distante  611 kiñmetros  de  Bel-
prado.

Comprende  al  señor  Lázaro  que  al  encuentro  no
será  fácil,  teniendo  arr  cuanta  la  calidad  del  equipo
yugoslavo,  paro  hará  lo  posible  para  dejar  en  buen
lugo  r  al  bnlommsnn  :‘spañol.

LOS  (‘LATIIO  ENCLJEN’rROs
DE  CUARTOS  DE  FINAL

Crevank-a-Barcelena            (15-18
Gummersban-Kuuznetsove       17-22)
Grasshnppars—Dyaanro          í8 — 18)
Honvand—Est:’eila  Bucarest      (20—26)

JUVENIL
Portugal—Francia  y  Brasil—
España.

Día  211: Italia—Brnsil,  Ea
:)‘)  un la  — Fra  nal  :s  y  M:r  oua—
eec-Es  pa ña.

Día  30:  Morra  ecos—Italia,
Brasil—Francia  y  Rumania—
Portugal.

RUMANIA-ESPAN  A,
EN  MADRID

Al  regrese  de  Lisboa  don
de  rutorvandrá  la  selección
racional  da  Rumania,  al

ap  al po  ro  ma rut  se  eofran—
lará  en  Madrid.  el  día  31,
contra  la  selección  españo
la.  en  al  Palacie  da  De
portas.

CON VALERO ,  DE ESTRELLAS,
Un  cartel  fanon  anal  el  de  esta  noche  en

al  Salón  Iris.  Nuavamanta  en  acción  una
eonstalación  de  estallas,  y  ahi  va  al  pro
grama  previsto:

Kamikaza  —  Ga’,trldá
La  Barba  —  Pantara  Negra
Talero  1  —  Angal  Grey
El  Corso  —  Botelo

«A  CUATROs
Brunet    Talero  II

frente  a
Rakoasy  —  Trujillo

Como  puede  verse,  la  cita  as  de  catego
ría  internacional.  La  serie  de  pelesrs  pra
vistas  abarca  toda  la  variada  grrrrsa  de  1:1
lucha  libra  americana  y  en  ella.  los  catilos
más  disparas  saldrán  a  raludir  crome  un
una  yigoroaa  fuente  de  anargírir.

El  gran  combate  se  prevé  entra  El  Curse
y  Sotelo,  dos  estupehdos  gladiadores  qire
saben  hacar  primoras  sobra  un  cuadriló
taro.  Otro  choqua  también  de  envergadur,r
serft  el  de  Kanstkaze-Gayaldá,  y  nrrda  di
gamos  de  ase  prometedor  Talero  1  -  Angel
Grey  ,dnnda  el  paso  y  la  categorír,  ten
drón  mucha  inflrrenci,r.  ‘.rc í  comcr  irI  clrrsa
de  ambos,  para  tarnainar  con  un  san.srr
ctnnal  combate  por  equipos  entra  dos  pa
nojas  da  calidad  tnsapar’rsble,  pues’  en  un
lado  estarán  los  sr.rdamorieanos  Rakossy  y
Trujillo  y  en  al  otro  Brunet  y  Trslern  II,
Par,c  nadie  es  trn  secreto  qua  se  trata  da
una  velada  realmante  digna  de  tenerse
en  cuenta,  ¡Y  da  qué  manera!

CHEMARI

UgaNadon.td

OTRA DURA PRUEBA
PARA L  -

C.  N.  BA9ALONA
irI  das’rrirrz:rea:e:rt:r  ci e  1

Pia::dern  Darnm  .r  a  e:rsr’ -
tal  y  la  yiaiía  del  Esn:e:r:r
al  Norlrrr’iñri  BadrPorra.  se
presentan  conrn  lea  des

máximas  puntos  de  mierda
da  una  jornada  de  la  que.
en  paneral.  no  c riba  aspe—

arre  aullados  da  l.asec’rr—
dc’naia  c’ri  c’urrnlo  :r  br  ai:r—
sificaa,ón,  III  Rr’:r,  Madrid
puede,  esa  si  abra:  r:r  peo
nósticos  da  sigan  hiero  di
verso.  Sr  bian  los  macan—
gaas  estuvieran  l:’jrrs  de
dtrr  ea  su  ñitinro  :r::tur  —
alón  ante  el  lríisprr::ro  Eran
eés  una  impresió:r  de  es

cesiva  cohs’siñn.aeeuinrns
opinando  qua  su  llr’rrr’,err
‘pauto  óptimcr  do  u:  er  as
inminente.  Por  alio.  t  pr
libo,  par-rs  el  Pir’ariaro.  por
muy  hu”no  qur’  irrryrr  s  do
su  rendimir’nin  .‘:r  1ro  ñ
ma  jornrrda,  lo  ca  ludir  mc:—
nos  fácil.

lila  cuanto  rr  E::ci::  !errrr,
otro  lrrnto:  por’  rrruy  c’rr:s—
siderabla  paso  qur’  el  iac—
lar  campo  taneu  e.-i  :  tez,
al  l’lsmena  rin  dej  rr  he  sr’:’
un  difír:il  enemirro.  lbs  r’al:r,
sin  dada.  lap  rtrr’ba  par  t:u
da  salvar  el  equipe  recta
ñn  para  acradrlrre.  dr’  crrrn
vaz,.su  mr.ryoría  dr’  ecI:rc.
De  nuevo,  los  riesgo>  que
afr’onta  el  Nataeo”rr  arer
los  derivados  de  i  r  i: rr’gu
laridrrd  de  su  corr)  arriO  lIs
ta  vez,  además.  jrrr’grr  roL
gado  por  su  vietrori  rr  sobra
el  Picadero.  Y  es  a<ir’  urs
factor  adya:’sn.  Cori  rocie,
pr’enósticn  de  signo  ocmI

E.  (;

COPADEEUROPADEBALONMANO

HOY,  EJ OV  SAO,
CREVENKA  HAINflO  A

Seis  jugadoras  catalanas
hais  sido  dasignadog  para
formar  en  la  sulacción  as
prsñola  juvanil  que  tnnra:’á
parte  en  la  Copa  Latina  ríe
Balonmano  que  se  disprr
(tiró  en  Lisbea  entra  les
día  23  al  30  del  actual  reas
da  mar’zo.

l.,a  selección  española  da.
signada  para  intarvenir  en
la  compalición  as  la  si
ga:  entes:

Hernández  (At.  Madrid.
Eguino  (  5  a  a  t  1,  Venero
tSantaader),  García  Cues
to  tAt.  Madrid),  Aperador

sAl.  Madrid  u  ‘ilí’:rnerie
1 At.  M:tdr’id  .  Astíz:errorrnrr

San  Sabristián  .  Sugn::’í—
hay  lEgaría).  I,:rh:ic:a  ( tirar—
nolls’r’sr.  ‘I’au:’e  7 l’ía:rdc’ro  e
Gómez  )Vulr’:e:er.  De  A::
d:’ós  At.  Madrid),  García
Grau  i Clraneller’s  u  Dorad
:reclr  1 Brr raciono).  li’ontallae

Bu  r’celena  y  lópez  Bol—
s:alls.

Todos  los  ad uípestianarr
prrrvistrr  su  llc’p:rria  a  Lis—
bmi  al  ríen:  lugo.  pero  los
rrgad  oras  ci el  Be  re) ‘í oua  lo

harán  al  rularon  lanas,  fe
ehrr  del  inicio  del  hsrnao,

COPA LAUNA
debido  a  su  encuenlro  da
Cepa  da  Europa  contr  a  el
“mnpaón  da  Yugoslavia.

Calendario  da  la  Cepo
l.,atina:

Día  23:   Italia  -  Esíetña.
Franela-Marruecos  y  B:’a
sil  —Pm’tugal.

Dia  24:  Brasil—Burearriri.
M  arr  U  ecos  -  Portugal  y
Francia  -  España.

Día  25:  Francia  -  Italirr.
Rumania-Marruecos  y  Por
tugal-España.

Día  27:  Italia  -  Portugal.
Marruecos  -  Brasil  y  Ruma
nia-España.

Día  28:  Rumania  — Ital  a.

decidida.  asic  juego  da  hoy
puada  ud  tirar  :rr ueir o,  ‘  rO
trago  quada.—árr  los  ancuarr

tres  País  da  Gal  as  —  Fran
cia  14  dr’  abril)  y  Fra  neirr  —
Inglaterra  ) 18  da  abril)
donde  Pos  tra:seasas,  actual-
canta  irrohatidos,  tranerr

grandes  posibilidades.

HOY EN EL RS

(tI,ASIFI(’ACION
Francia     2 2  0
País  G.     3 2  0
Irianda     4 2  0
Inglaterra   2 1  tI
Esencia      :1 0  0

ACTUAl,

0  19   9  4
1  :15 36  4

2  33  28  4
1  22  20  2

:t  29  45  o

CAMPEONATO PROVNCIAL
DE PESCA MARITIMA

Organizaba  por  la  Obra
Sindical  de  Educación  y
Descanso,  se  celebró  en  ti
playa  del  Prat  de  Lír:bne
gat,  la  primera  fase  dc’í
Cnmpooahto  províncirsl  de
pasea  marítima,  clasifi  crite
rio  para  el  Carr.paonnio  da
España:

Concursaron  55  partici
pantes  y  numerosos  grupos

dr’  enrpr’e.-rr  .:‘e suilarrdo  ven
c’ehr:r  rrb>oiuto  individual
don  Poso)  tVi:rria  Pórr’z  Nó—
ñez  del  gro:  ro  de  r’:rrpreaa
Seat.  que  quedñ  ven  arriar
por  equipar.

Las  creuarar.  no  fueron
tecle  lrr  roarrieresa,  que  ca —
ha  cseerrrr  debido  nl  mrd
eslrr  d e  do  la  rrr ron.
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Incógiütris
en, hf Copc

¿CUAL ES EL NWEL

DEL aARCELONA
Y  SAN JOSE, SN.

AMERCANOS?
La  imposibilidad  en

que  se  hallan  los  clubs
que  cuentan  con  extran’
jcros  en  sus  filas  de:.
disponer  de  éstos  en  la
Copa  constituye,  a  no.
dudar,  uno  de  los  rflás,
notables  alicientes  de
la  ‘competición.  Es  cvi-”
dcnte  que,  sin  ameri
canos,  el  nivel  de  de
terrinados  equipos  —de
aquellos  que.  jugaron  la
liga  con  ellos,  por,  su
puesto—  ha  de  sufrir  un
considerable  cambio.

¿Qué  vale  en.  ‘a  qc
tualidad  el  San  José.sin’
su  formidable  Thomas?
¿Cuál  es  el  valor  exac
to  del  Barcelona  sin  el
poderoso  refuerzo  de
Carmiehael?  La  pre
gunta  puede  formular
se,  igualmente,  referida
al  kas,  al  Picadero  e
incluso  al  Real  Madrid,
aunque  en  el  caso  de
este  último  l  respuestá
nos  la  dio  la  ya  recién
finalizada  competición
de  Liga,  en  ‘la  que  el
cuadro  blanco  bien  po
co  pudo  disponer  de
Britelle,  su  único  (?)
americano.

Por  el  momento,  la  res
puesta  sobre  lo  que  a-”.
le  el  Barcelona  nos  la
puede  dar  ya  esta  ma,
llana  el  partido  que  los
azul  grana  han  de  jugar
contra  el  Canoe.  La
gran  forma  demostrada
por  Martos  el  pasado
jueves  hace  creer  que.,
la  ausencia  de  Carmi
chad  no  será  de  efectos’
irreparables.

No  nos  atrevemos  a
decir  lo  mismo  con  res
pecto  a  la  ausencia  de
Thomas  de  las  filas  del
San  José,  aunque  la
clase  de  adversario  que
hoy  tendrán  enfrente
tos  badaloneses,  permite
esperar  que,  aun  sin  el
fabuloso  Charles  Tho
mas,  podrá  el  San  José
sortear  felizmente  .,  el
obstáculo,  relativo,,  de
su  parti’do  de  Velencla
contra  el  Marcol.

Las  dos  incógnitas
ápuntadas  —el  valor’
del  Barcelona  y  del
San  José.  sin  sus  ases
«made  in  U.  S.  A.»—
quedarán  despejadas,
en  parte,  hoy.  Otra  in
cógnita  interesante  la
constituye  él  papel  que’
el  brillante  campeón  del
grupo  A  del  Aguirre.  e1
Manresa  Kans,  puede
dar  en  esta  su  alterna
tiva  en  competiciones  e
escala  naciónal

Belgrado.  (De nuestro
enviado  especial
Mario  DURAN.)

El  equipo  de  balonmano del
C.  F.  Barcelona también  ha
pagado  en  tierras  yugoslavas
el  tributo a  lo que  podríamos
llamar inexperiencia internacio
nal,  y ha tenido que dejar paso
al  ‘ campeón de  Yugoslavia  en
la  Copa  de  Europa  en  cuya
competición  los  ‘ azulgranas
participaban  por  primera  vez.

El  equipo  español,  que  ha
sido:  derrotado’ ‘por el  amplio
tanteo  de  2’6-12  ha  sido  él
reverso  de  aqüella  formación

E  Gummersbach,
semifinaista

E].  Gummersbach,  de  Ale
mania  Occidental,  ha  ven
cido  esta  noche  al  Kunze
yo,  de  Mbs’cú, por  20-11,  en
ptrtido  de  cuartos  de  final
de  la  Copa  de  Europa  de
balonmano.

Con  este  resultado  el
equipo  alemán  se califica  pa
ra  las  semifinales,  por  un
tanteo  global  de  37-33,  des
pués  de  haber  pedido  el
primer  encuentro  por  17-22.

EJ dí  3,  en Mcldrld
‘ESPÁÑA -  RUMANA

iAprovechando  su  paso  por
i:Madrid,  después  de  parti

cipar  en  Lisboa  en  la  Copa
Latina,  Rumania,  ‘actual
campeón  mundial  de  ba
lonmano,  juqará  el  martes,
dm  31  del  presente  mes.
cpntra  la  selección  espa
fio’la en  el  Palac;-.  de  los
«Depórtes  da  Madrid.

Sigue  su  curso  la  com
petición  regional  que  cla
sificará  a  los  equipos  para
la  fase  nacional  que  dará
los  que  ascienden  o  promo
cionarán  a  la  Liga  nacional.

Tres  equipos  están  dis
tanciados  por  dos  puntos:
Samboyan.a,  Natación  y  Cor
nellá,  que  son  lbs  más  ca
lificados  para  intentar  su
bir  de  categoría,

Hoy  se  enfrentan,  en  plan
de  favoritos,  la  Samboyana
con  el  Pueblo  Nuevo,  el
Natación  con  el  Barcelona
«Be  y  el  Corneilá  con  el
B.U.C..  lo  que  hace  esperar

que  hace.justamente  ocho días
nos  sorprendió  a  todos
gratamente,  logrando  es

.cribir  la  página,  más  brillan
te  de  su  historial  balonmanís
tico  en  la’modalidad de  sala.

El  Barcelona  solamente  ha
existido  1.7 minutos  sobre  la
pista  del  rudimentario Palacio
dé  Deportes  de  Zrenjanin  Fue
en  aquel  instante  cuando  el
Crvenka  logró igualar  la  eli
minatoria  (8-5).  A  partir  de
ahí,  la  formación azuigrana se
desmoronó  y. quedó  como  pa
ralizada,  impotente,  colapsa
da,  y  ya  no existió  Otro equipo
que  el  Crvenka. Sin  enemigo
que  les  inquietasen,  los  yugos
lavos  jugaron a  placer,  empa
rados  por  una  superior  con.
dición  atlética  y  la  colabora
ción  de  los  dos  árbitros hLin
garos  que  barrieron para casa
de  forma  descaradísima.  Esta
colaboración  de  los  colegiados
deslució  un,  poco  el  triunfo
balcánico,  si  bien  hay  que
convenir  que  la calificación  de
los  locales  ha  sido  merecida.
Esta  parcialidad  arbitral  con
tribuyó  al  hundimiento total de
los  azulgranas que  ya  no  die
ron  una  a  derechas.

En  el  segundo  tiempo,  el
nerviosismo  siguió  imperando
en  el  cuadro  catalán  del  que
llegó  a  contagiarse  incluso  el
propio  entrenador.  Entonces
comenzaron las  permutas con
tinitadas.  Estos  cambios  de

que  los  tres  donjuntos  man
tengan  ‘sus  posiciones.

Como  encuentro  de  ma
yor  nivelación  está  el  que
llevarán  a’  cabo  el  Mont
juich  con  el  Picadero,  en  el
Jaime  Casanovas.

ESCOCIA  VENCIO  A
INGLATERRA  EN  LA
COPA  DE  LAS  5
N4CIONES

ATer-,t’abde.en  el  Estadio
do  :Milirrayfiel’d  se  enfren
tarón”pará  el  Torneo  de  las
Cinco  Naciones  de  Rugby
los  equipos  de  Escocia  e
Inglaterra,  proporcionando

jugadores  tampoco  dieron  al
cuadro  español  una  mayor so
lidez  con  lo  cual  se  consumó
la  derrota, por  un  tanteo  más
holgado  del  que  podía  pre
verse.  El  Barcelona  no  ha
existido  en  este  segundo  tiem
po,  y  los  yugoslavas,  infini
tamente  superiores  en  todos
los  aspectos,  han  jugado  con
sus  adversarios  como  puede
hacerlo  un  feroz  gato  con  un
diminuto  y  asustado  atonci
to.  De  esta  forma  el  Crvenka
fue  aumentando el  tanteo coma
le  vino  en  gana  sin  ancontrar
ninguna  - oposición.  De  esta
manera,  terminó  su  recorrido
el  Barcelona  por  la  Copa  de
Europa,  aunque  hay  que  con
venir  que  lo  mejor  que  podía
hacer  ya  lo  hizo el  pasado  sá

un  triunfo  a  los  escoceses
por  14  a  5,  siendo  ésta  su
primera  victoria  en  el  tor
neo.

Se  llegó  al  descanso  con
el  resultado  de  II-O y  aun
que  a  principios  del  segun
do  tiempo  tos  ingleses  acor
taron  la  distancia  9-5  no
pudieron  evitar  la  derrota.

Clasificación  actual.
Francia     2 2  0  0  19  9  4.
País  Galos  3  2  0  1  35  36  4.
Irlanda     4 2  0  2  33  28  4.
Escocia     4 1  0  3  43  50  2.
Inglaterra   3 1  0  2  27  34  2.

bado  en  el  Palacio  de  Depar
tes  de  la  Ciudad Condal.

Muy  mal  actuó  el  Barcelona
en  este  segundo  asalto  de  los
cuartos  de  final de  la  Copa de
Europa.  Tan  mal,  que  hacía
mucho  tiempo  que  no  le  ha
biamos  vistO tan  desorientado.
1-la sido  un  equipo,  sin  fuerza.
endeble,  frágil  y  acomplejado,
se  ha  dejado  llevar  por  los
nervios  y  se  ha  asustado  ex
cesivamente  da  la  Fortaleza de
sus  adversarios.  Solamente
destacó  Doménech,  entre  los
desconocidos  componentes  del
cuadro  catalán  pero  un  hoifl’
bre  solo  sigoiheoba  po.:o  ba
gaje  pare  contrarrestar la fuee.
za,  la  potencia  y  el  especta
cular  juego  se-  los  campeones
de  Yugoslavia, cue  repetimos,
merecidamente  continúa,  ca
el  torneo continental.

Los  equipos  y  goleadores
fueron:

BARCELONA. —  Gimeno;
Doménech  (6),  ‘Morera  (2)1,
Gibert,  López  ¿alcelis  (F),
Fontelles  (1),  Rovira  (1),  Se-.
garra  (1),  llegas  y  Gascó.

CRVENKA. —  Ziukovic; Ça
Ietic  (6),  Verac  (1),  Duríci
(5),  Fajfric (1),  Bugarski  (4’-,
Malesevic  (2),  Paulesvic  (2},
Vorkapíc  (4),  Bada  (1).

del  terreo  paro  designa7
a  das  clubs  rara  el  ascen
so  y  a  otros  paro  promo
cionar  a  la  Liga  de  honor,

Marcol  y  Grac:a  Dan
foss,  tienen  asegurada  U
partcipación  en  iii  siguien
te  fase,  suceda  lo  que  su
ceda  en  sus  partidos  de
hoy,  en  los  que  ambos  son
visitantes,  puesto  que  el
club  valenciano  juega  en
Alicante  y  l  sabadellense
en  Valencia.  Puede  haber
cazubio  en  el  tercer  lugar,
segn  sea  el  resultado  que
alcance  el  Sarriá  de  Dalt
en  San  Quírico  y  el  Obras
del  Puerto  con  el  Marcol.

En  la  mayoría  de  grupos
so  conocen  sus  vencedores.
‘Sólo  en  el  Segundo  existe
dudas,  pues  cuatro  equipos:
Salleko,  Bidasoa.  Dom  Bes-
co  y  Beti-Onak,  están  dis
tanciados  únicamente  de
dos  puntes,

ORANOLLERS  -  GAVA,
DESTACA  EN  EL
PROVINCIAL

Virtualmente  puede  de
cirse  que  el  Seat  tiene  ase
gurado  el  primer  lugar  en
la  competición  provincial,
‘dado  su  avanzada  situaciofl
en  la  clasliicación.  pero  su
encuentro  de  hoy,  en  Gra
nollers.  puede  serle  decis:—
ro  para  afianzar  si  posi
ción  a  una  sola  iornada
del  final  del  campeonato.

TERMINO EL SUEÑO DEL BALONMANO AZULGRANA

2li12:  EL CHVENKA ENCONTRO
FACILIDADES EN’ UN BARCELONA

FRAGIL Y ACOMPLEJADO
Sók Doménech mantuvo

su  ren’Jmiento en
cudr  espño

PRIMERA DIVISION DE LIGA

HOY  FINALIZARÁ
LA  PRIMERA FASE

Se  juegan  hoy  los  últimos
encuentros  de  la  primera
fase  de  la  Liga  Nacional  de
Balonmano  en  su  Primera
División,  debiéndose  clasi
ficar  Ocho  equipos  que  dis
putarán  la  ronda  decisiva

JORNADA FACk PARA
O$  FAVORITOS EN [1

..CAMPEflNA:.TO DE CATALUÑA



Sigu  triunfante  el,  Gra
noliers  Se  impuso  clara
mente  en  Sabadell  y  man
tiene  firme  su  posición  de
lider  inbatido  con  una
ventaja,  de  cuatro  puntos
sobre  su•  inmediato  segui
d  o r,,  q u e  también  se  va
afianzañdó  en  segundo  tér
afino  de  la  tabla  al  ser
batido  ‘el  Picadero,  en  San
Sebastián,  por.  el  Egula.

El  B4rcelona,  ir  as  un
partido  ‘:  tranquilo,  venció
claramente’  al  Añailasuna
de  Pamplona  y  con  2  par
tidos  pendientes,,  por  su  ac
tuación  en  la  Copa  de  Eu
ropa  tuede  superar  al  Pi
eadero  si  consigue  los  oua-
Izo  puntos  de  sus  atrasos.

El  Seat  fue  un  rival  pe
ligroso’  para  el  Atlético  de
Madrid,  ganando  los  roji
blancos  por  ‘dos’ tantos  de
margen.  y  la,  victoria  del
Eguia,’  frente  al  Picadero,
fue  tan  sólo  por  un  tanto
de  diferencia.

Ganaron  con  cierta  hol
gura  en  ‘sus  respectivas
pistas  el  Bofaruil  al  Piza
rro  y  el  Vulcano  al  Altos
Hornos.  —  i.  II.

BARCÉLONA,  28-
AÑAITASUNA,  16

Partido  discreto  sin  jue
go  de  gran  brillantez.  Una
primera’  parte  bastante  ni
velada  aunque  con  ligero
dominio  azuigrana  que  aca
bó  a  su  favor  por  12-7.  lle
gando  a  señalar  un  discre
to  8-5  y  antes  un  escaso
4-2.  Mejoró  el  Barcelona
en  la  continuación,  hacien
do  menos  cambios  el  entre
nadory  dom:nó  conmayor
amplitud.  mereciencjb  un
mejor  tanteo.  De  todas  for
mas  el  Anatasuna  se  pre
sentó  sin  su  mcta  titular,
el  internacional  Hualcie,
pero  pese  a  ello  batalló  de
firme  y,  jugó  con  entusias,
mo  hasta’  ej  final.

Doménech  fue  el  mejor
jugador  azulgran.a  Con  Mo-’
rera  y  López  Balcelis,  en
el  segundo  tiempo  fueron
los  más  efectivos,  mientras
que  Rovira  y  el  propio  Mo
rera  no  tuvieron  suerte  en
los  remates  a  puerta.  Or
tigosa.  por  los  pamploni
cas,  e)  más  destacada.

BARCELONA:  Gimeno
(Bordería).  Gibert,  3;  Mo.
rera,  4;  Sagarra,  2;  López

Balcells,  4;  Rovira,  3;  Fa
lorhlr,  1;  Doménech,  9;
Puiggalí,  2;  y  Ortiz  y  Gas
eé.

ANAITASIJMA:   López.
Ortigosa,  8;  Alfoz,  Saraso
La,  1;  Pérez,  2;  Ayerra,  1;
Zamarbide,  2;  Vicente,  2;
Zabala  y  Campo.  —  A.

SABADELL,  15-
GRANOLLERS,  20

Sabadeil,  5.  (De  nuestro
corresponsal,  PASTOR.)  —

La  rconocida  y a  1 í  a  del
Granojjers  quedó,  clara
mente,  demostrada,  pero  el
Sabadpll  aunque  inferior  en
técnica  realizó  un.  buen,,
partido,  luchando  siempre
contra’,  una  amplia  desven
taja  en  el  marcador.  Un
mérito  que  justo  es  atri
buir  al  equipo  árlequinado,
con  él  único  defecto  de
mostrarse  remisos  en  el  ti
ro.  Pues  si  el  Gr.anojlers
tuvo  siempre  una  perfecta
organización  defe  Is  ivra
cuando  era  conveniente,
creemos  que  no  ex’istió  de
cisión  en  el  tiro  por  pa’rte
del  Sabadell.  que  en  el  des
canso  tenía  un  desfavorttble
7-13.  diferencia  qu  fue
mantenida  por  el  Grano
liers  en  la  segunda  parte
sin  menguar  la  presión  ar
lequinada  y  proporcionan
do  al  partido  un  notable
interés.

SABADELL:  Pérez;  Seu
‘ha.  Colomer  (4),  Pericart,
García  (2),  Forrellat.  Ri
bas  (3),  Cano  (1).  Buxeda,
Vallrribera  (4),  Salv.atella
(1)  y  Alvareda.

GRANOLLERS:  Perra
mon,  Pérez,  Torrecillas  (1),
Arnés  (7),  Masip  (3),  Ria
ña  (1),  Labaca  (4),  García,
Maspone  (3),  Prat,  Gonzá
lez  (1)  y  Pascual.

SEAT,  15-
AT.  MADRID,  .17

La  victoria  del  Atlético
‘de  Madrid  ha  sido  justa
aunque  haya  pasado  algu
nas  alternativas  un  tanto
difíciles.  El  primer  tiempo
terminó  con  ventaja  atléti
ca  por  9-5,  después  de  va
rios  empates  en  el  princi
pio  del  partido  a  dos,  tres
y  cuatro  puntos;  lue.go  se
adelantó  el  Atlético  para
obtener  una  ventaja  de  9-4
aminorada  con  un  gol  del
automovilista  terminando

ya  el  tiempo.  En  la  segun
da  mitad  fue  francamente
superior  el  Atlético  de  Ma.
drid  pero,  en  esta  media
hora  el  Seat  tuvo  una  se-
Ha  reacción  con  una  actua
ción  realmente  extraordi
naria  como  rematadora
del  jugador  Camino  que
enderezó  el  partido  aunque
no  pudiera  a  final  de  cuen
tas  alcanzar  el  empate.

AT.  MADRID:  Guerrero,
Alcalde  (2),  Andreu.  (2),
Cuesta  (1),  Uerena  (2).
Madrigal  1  (2),  Villamarín
(2),  Medina  (3),  Madrigal
II  (1),  De  Andrés  (1  de
penalty).y  Sevilla  (1).

SEAT:  Egu.ino  (que  ha
sido  la  figura  des1acadísi-
ma  del  encuentro),  Monje
(1),  CamIno  (9,  tres  de’pe
rtalty),  Gil  (2,  uno  de  pe
nalty),  Alonso  (26),  San
Jorge  (1),  Arango,  Fernán
dez  y  Negro.

BOÉARULL,•  17-
PIZARRO,  11

Madrid,  5.’  (De  nuestro
correspons),  NIVARDO
FINA.)  —  ‘El  primer tie.m,.
po  fue,  muy  nivelado pero

‘en  ja  segunda  mitad  el  Bo
‘faruil  s  impuso  de  mane
ra  terminante  comoc  pudo
verse  por  el  hecho  de  que

‘el  Pizarro  solamente  mar
có  un  tanto  durante  los  30
minutos  de  juego.

BOFARULL:  Vitorica,
Sativeri  (9  goles,  seis  de
penal.ty),  Palacios  (1),  De
la  Cuesta  (3,  uno  de  pe
nalty,),  Saldaña  (3),  Lot
naz  (1),  Baena,  Medina  y
Dueñas.

PIZARRO:  Busquier  (Se
rra) Arraez (5, tres de pe—
nalty), Llorens 1 (6, uno
de  penalty),  Llorens  II,  Ca
rrasco  Pl.anelles,  Crema
des,  Gilera  y  Marti.

EGUIA,  19-PICADERO,  18
San.  Sebastián,  5.  (De

n  U e s  t ro  Correeponsal,
EGUIA.)  —  El  partido  ha
sido  uno  de  los  mejores  de
la  presente  temporada.  El
Eguia  ha  realizado  una  pri
mera  parte  extraordinaria,
en  la  que  ha  superado  con
cierta  claridad  al  bando
catalán,  el  cual  en  la  se-
gustando  muchísimo  la  se-

SIGUE TRIUNFANDO
EL CORSO EN EL IRIS
La  acostumbrada velada de

.catch.  de  los  sábados,  en  el
Salón  Iris,  arrojó  los  siguien
tes.  reç,u!tados:

En  el  primer  combate.  Hal
cón  Peruano  venció  a  Rudy
Lara, por descalificación, en
el  segundo;’  Joseph  Tannous
logró  un  buen  triunfo  por  toca
do  de  Mathias,  y  en  el  tece
ro,  El  Corso  siguió  mantenien
do  su  racha  de  triunfos,  aun
que  fuera  logrado  este  por
descalificación  de  Moyán.

En  el  semifondo,  Velero  l  y
Brunet  libraron  una  excelente
pelea,  en  lá ‘que se  impuso  el
campeón,  en  un  claro  tocado.
Finalmente,  por  relevos,  se
registré  empate  a  un  triun
fo  entre  Guanche  Canario-
Van  Albért  y  Sotelo-Phanter.

guridad  y  belleza  de  las
jugadas  de  sus  componen
tes.

Hubo  momentos  en  los
que  se,  temió  por  la  derro
te  donostiarra  que  llegó  a
.consolidarse  por  la  ‘brillan
te  reacción  en  los  últimos
minutos.

La  primer5  parte  finali-,
zó  con  el  resultado  de  12-7
gunda  parte  ha  reacciona-
favorable al conjunto lo-.
do  de . manera  admirable,
caL.

PICADERO.  —  Mor  á a;
Mestre,  Lafuente  (2,. uno  de
penalty), Trotón, Avila  (1),
Taure  (2),  Peiró  (4,  dos
de  penalty),  Vergé’s  (2),
‘Zabalo (1), .Taure II (3),..
López  (3, dos  de  penalty)
y  Gual.
EGUIA.  ‘—  ‘Michelena;

Alonso, Parcet; Salarigas,
Lorenzo, Erro, ‘Lamarca  y
Navoa.
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SIADELL  .  SIGUE FAVORITO

Lunes, 6 abril  1970

RESULTADOS DE AYER
Barcelona  -  Anaitasuna 28—  16
Sabadell  .  Granoliers 15—20
Eguía  -  Picadero 19—18
Seat  -  Atlético  Madrid 15—17

,

Vulcano  -  Altos  Hornos 23—  17
Bofaruli  •  Pizarro 17—11, .

CLASIFICACION
Granollers          14 14  (1 0   305

.

171 28
At.  Madrid          14 ‘12  0    2 301 177 24
Picadero            14   8 1 . 5  258 215 17
Barcelona           127  6    5  211 184. 14,

Sabadell           14   6  0    6  238 266 12
Anaitasuna         14  6  0   8  168 201  ‘ 12
Egufa’  ‘  ‘  14    5  1    8  174 237 11
Altos Hornos     . 14   5  0    9  197 253 10
Vulcano  ‘ .     12    3 3   6  186 204 9
Pizarro  .  13   4  .1    8  184 215 9
Bofarull  ‘  ‘         13   4  0   9  184 235 8Seat .     14   4.  0  10  219 256 8,

SEMIFNAL
DE LA COPA
DE EUROPA

Bucarest, 5. (Alfil.)
En  partido  de ida corres

pondiente  a  las  semifina
les  de  la  Copa  de  Europa
de  balonmano,  el  Estrella
Roja  ‘de  Bucarest  venció
al  V.  F.  L.  Gummersbach,
de  Alemania  Occidental,
por  16  tantos  a  13.

Se  llegó  al  descanso  con
empate  a  nueve  goles.

El  partido  de  vuelta’  ten
drá  lugar  el  día  14,  en
Dortmund.

ESCENARIOS
DEL TORNEO,
OLIMPICO

Mun!ch,  5.  (AlfIL)
Las  ciudades  donde  se

disputarán las eliminato
rias  y  las  ‘semifinales  del
torneo  olímpico  de-  balon
mano  do  1972 serán,,  apar
te  la  gran  sala  de  Munich
(doce  mil  espectadores),
Ausburgo  (8.000)  ‘y  Goep
pingen  (3.500).

PRIMERA DIVISION DE LIGA

DESTACADO TRIUNFO
DEL MARCOL

LOS  PRIMEROS RESULTADOS  frente  al  La Salle, lo  que  les
Gracia Danfoss-Gljón    30-23  señala como uno de los favo
5lleko-Vallehermoso    11-14  ritos.
C.A.U.-Bidasoa        22-19   Tanto el  Gracia  Danfoss  co
La  Salle  BilbaoMarcoI    4-12   mo el  C.A.IJ. de  Madrid.  gana.

-.  ‘  ‘    .    ron  en  sus  respectivas  pistas
Como  resultado  de  mayor  re  con  más  facilidad  el  club  sa-

lleve’  en  el.  inicio  de  la  Liga  .  badellense  que  el  de  la  cap!
Nacional  en  su  Primera  Divi-  tal  de  España,  pero  que  no
sión  - destaca  la  victoria  del  aclaran  nada.
Márcol,  de  Valencia,  en  Bilbao             ‘         Fi.

LIGA NACIONAL FEMENINA
RESULTADO  DE  AYER

-    Sabadell  -  Medina  Guipúzcoa          5—2
CLASIFICACION

Medina  Guipúzcoa      4 3  0  1  40   8  8
Sabadell             3 2  0  1  36  20 4
Medina  Burgos        3 0  0  3  12  60  0

Buen  triunfo  el  del  Sabadell  sobre  el  Medina  de
Guipúzcoa,  lo  que  hace  esperar  una  igualada  en’tre  estos
equipos  en  cabeza  al  término  de  la  competición,  pero
el  promedib  de  tanteo  dará  el  primer  luga.r  a  las  mu
chachas  donostiarras.  -

EL  GIMNASIO BLUME
-   CAMPEON FEMENINO
En  el Gimnasio Municipal de  Montjulch se celebró el

Campeonato  de  Cataluña  de  gimnasia  femenina  por  clubs,
que  ganó  el  Blume  que  se  mostró  superior  al  resto  del  loto
del  que  Onicamente  el  García  Alsina  mostró  una  calidad  pa
reja.

Primero.  ‘—r  Gimnasio  A.  Blume  (Margot  Nelson.  Susana
Webb,  Ana - María Mor, Carmen Helena Pedrerol, Ingrid ie
rs, Elisa Estapé), 145,80 puntos.

Segundo. —  Deportiva García Alema (Montserrat Ricárd,
Montserrat Aragón, Eulalia Vives, Laura Soler, Marte Deu,’ Ma
ría  Luisa  Muntasell),  140.75 puntos.

IndividUalmente  en  los  cinco  primaros  lugares,  la  clasifica
ción  se  estableció  así:

Primera.  —,  Margot  Nelson  (Gimnasio  Blume),  32,75  pun
tos.,

Segunda.  —  Monsterrat  Rlcard  (Deportiva  García  Alsina),
32.30  puntos.

Tercera.  —  Susana  Webb  (Gimnsl  Blurne),  30,55.
Cuarta.  —  Montserrat  Angarón  (Deportiva  García  Alsina),

30,50.
Quinta.  —  Ana  María  Mor  (Gimnasio  Blume),  29,15.
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a  Ç1ANOI1ERS
PUNTOS
BOFAEULL,  14  -            món, Pascual  (1),  Arnés

RANOLLERS,  21  (2),  Lavaca  (5),  Maspoñs
Madrid.-  (De  nuestro  co-  (2)),  M.asi-p  (4),  Liaña  (2),

rrespons-al,  FINA)  Grau  (4),  Torrecilla  (1).
El  resultado  ha  sido  fa

vorable  para  el  Gr-anoller.s  PIZARRO,  10  -

por  21-14,  con  un  primer          ANAITAUNA, 4
tiempo  de  10-6.                En el  polideportivo  de

El  partido  ha  sido  muy  Elda,  el  Pizarro  ha  ganado
interesante,  especialmente  con  mayor  facilidad  de  lo
en  los  primeros  minutos  deI  que  sañala  el  tanteo  final
segundo  tiempo  en  que  -se  al  Anaitasuna:  10-4,  con
ha  mantenido  casi  la  i-gua.-  -mínima  ventaja  al  llegar
lada,  pues  el  Bofaruil  se  al  descanso:  4-3;  por  cierto
ha  acercado  peligrosamente  en  un  primer  tiempo  muy
al  tanteo  que  llevaba  - el  nivelado.
equipo  catalán.  PIZARRO.  Laureano,

BOFARULL.  —  Verill.a  y  López,  Arraez,  1;  Julián,  6;
Vitorica,  Santiveri  (7),  Se-  Planelles,  1;  Martí,  1;  Ca
rafin  (1),  Chana  (1),  Sal-  oras-co,  Gi-li,  Sirera,  Casta
daña  (3),  Loinaz,  Cera-zo,  ño,  Ruiz  y  Tomás,  -1.
Her-minio  (2).  Palacio  y  ANAITASUNA.  —  Hual
Escriban-o.  -  de, Ortigosa,  1;  Lecumbe

GRANOLLERS.  —  Perra-  rri,  Aldaz,  Pérez,  Vicente,

PRIMERA DIVISION DE LIGA

EL GRAÇ-IA .DANFOSS,
-fácil gancidor de Salieko
-      -  RESULTADOS DE AYER  -

--      -  PRIMER GRUPO
-  -  Gracia Danfoss -  Sálleko -

-  -  Gijón -  Vallehermoso  -
-       .  CLASIFICACION  -

Vallehermoso       - 3  2  1
Gracia  Danfoss  -  3  2  0

-    Salieko     -   --    3  1  0
•  .-.-     Gijón        -  3  0  1

SEGUNDO GRUPO

Bidasoa -  Marcol                    ti -  7   -

•    CAU Madrid -  Salle. Bilbao             17- 15
CLASIFICACION

Marcol              -320 1  43294
CAU  Madrid  -   -    3  2  0  1  53  58. 4

-        Salle Bilbao  -      - 3  1  0  2  38  42  2  -

Bidasoa  .            3 1  0  2  44  48  2
GRACIA O.,  19-SALLEKO, 13  -   -  -

Gracia  O.  Rovira (1), Buxó, Coli,  Pardo (3),  Plans, Sala (1),
i-(ernández (2),  Batalla (4),  Aguilar, Valls. Torrueta 7),  lsart  (1).

Saileko.  Erdoiza, Berlasiña, Castelis,  Lisabarrena (5),  ROn
oz  (4),- Rodríguez (1);  Peinado- (1),  Girabáñez (1),  Balestarrén,
García  (1),  Echebarría.  -

Los  dos equipos exhibieron buen juego,  con cohesión y  ba
tallador,  ofreciendo  un partido  disputado, sobre todo  en el - se
guádo  tiempo,  resultado al  finalizar  la  primera parte,  favorable
al  equipo  local  por 9-6. —  PASTOR.  -

-  -y Picadero, en el Campeonato
regional.

RESULTADOS DE  AYER      SEGUNDA DIVISION
PRIMERA DIVISIOI4     -  -  Ruleta-Siemens    -  24-23
Barcelona-Viladecans     13-4
Roca-Picadero           3-19 -  CLASIFICACION  -

-       .  -        Ruleta        33055 346
CLASIFICACION              Veteranos     3 0  52  32 6
Viladecans      64235418  Roca         43180 326
Piçaderó    - 5  3 2  54 43 6   Siemens      4 2 2 52  .45 4  -

Barcelon4      63348396   Español       31 2 29.  372
Espanol        5 2 3 39 32 4   Barcelóna      5 1.4 68  76.2

-   -  -  í4e-s          6 2 4  26 50 4  -  t-ualada  ---  4  8  415  101 8

1;  Campo,  Samardice,  1;
Vaquedano,  1;  Zabalza  y
Aldaz.  -

SABADELL,  18  -

PICADERO,  19
Sabadell,  19.  (Dej  nuestro
corresponsal,  O.  PASTOR)

Durante  el  primer  tiempo
los  visitañtes  dominaron  en
juego  y  en  el  descanso  el
resultado  les  favoreció  por
7-13,  yentaja  que  parecí-a
le  sería  doble  jugar  repo
sadamente  después  del  des
canso,  pero  el  Sabadell  se
mostró  combativo  en  extre
mo  y  el  partido  tuvo  ver
dad-eras  fases  de  emoción,
más  aúei  cuando  faltando
muy  poco  lograban  los  a-r
lequinados  empatar,  pero
más  práctico  el  Picadero
supo  áprovechar  la  última
oportunidad  para  marcar
el  tanto  d-e Ja  victoria-  -

SABADELL.       Pérez,
Selva,  García  (1),  Colo
mer,  Forrellat,  Ribas  (2),
Cano  (1),  Luaña,  Va.llri-be
ra  (8),  Salvatella  (5),  Al
vareda  y  López  Atalaya
(1).   -   -  -  -  -.

PICADERO.  —  Mor-al,
Mestres,  Feries  (1),  -Isba
lo  (3)),  Dotu,  Peiró  (3),
Ta-ure,.  Victor,  Lacente,  Piar-
la  (-2)),  -Quintana  (7),  Ló
pez  -(3)  y  Rodríguez.;1]

HockeysobreHierba;0]

-   GRUPOS.
RESULTADOS  DE  AYER

Egara  -  Tarrasa  1 —0  -

Polo  -  Atlético     4— 3

CLASIFICACION
Egara  -  -  -3300716
Polo          3201754
Atlético   -  3  1  0  2  5  9  2
Tarrasa       3003150

SEGUNDO  GRUPO
Alcázar-Jolaset-a  0—0

-,   CLASIFICA-CION  -

Jol-as-eta  -  3  2  1  0  2  0  5
S.  -  Sebastián   2 1  0  1  3  2  2
Alcázar       3021132
Club  Campo   2 0  1  1  0  1  1

Egara  y  Polo  se  mantie
nen  en  los  primeros  lugares
de  Ja  Liga  Nacional  de
Hockey  sobre  Hierba.  El
Eg-ar.a  ba-tió  a  su  rival  de

-  localidad,  el  Tarrasa  por
un  gol  a  cero,  tanto  conse
guido  por  Juan  Amat.

El  partido  de  Pedralbes
dio  ganador  al  Pólo,  pero
por  mínimo  margen.  Llega
ron  a  tener  los  barcelone
ses  un  holgado  tres-uno,  al
finalizar  1-a primera  parte,
pero  -sus  ad .-ersários,  el  At
lé-tico,  se  hizo  merecedor
de  ufl- mejor  tanteo,  por  el
gran  entüsi-asmo  que  pusie
ron  SU  componentes  du
rante  todo  el  encuentro.

Se  llegó  al  descanso  con  -

ventaja  pa-ra  el  Polo,  por
3-1,  marcando  primero  el
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AUMENTA A  CINCO
SU  VENTAJA EN - EL LWERATO

RESULTADOS DE AYER
Sabadell -  Picadero             18- 19
Barcelona-  Altos  Hornos (sábado)    - 25-  15
Bofarull  -  Granollers            14- 21
Seat-Eguía                        19-17
Vulcano -  At.  Madrid  -            20- 20
Pizarro -  Anaitasuna                  10- 4

CLASIFICACION
Granollers  -      16 16  0   0  356  198  32
At.  Madrid  -       16 13  1   2  347  207.  27
Picadero          16 10  1   5  301  251  21
Barcelona  -    14   9  0   5  253  208  18
Anaitasuna-     16   7  0   9  193  227  14
Sabadell          16  6  0  10  266  313  12
Altos  Hornos      16  6  0  10  236  288  12
Pizarro           15  5  1   9  203  236  II
Eguía            16  5  1  10  210  251  II
Vulcano       14  3  4   7  216 .244  10
Seat         16 -  5  0  11  259  307  10
Bofarull           15  4  0  Ii  207  280   2

VULCANO,  20  -

AT.  MADRID,  20
Vigo,  19.  (De  nuestro  co

rresponsal,  VAZQUEZ)
El  marcador  se  movió  al

ternativamente  y  se  llegó
al  descanso  Con  igualada  a
ocho  tantos.  -

En  la  continuación  se
adelantaron  los  madrileños
llegando  a  tener  una  ven
taja  de  17-13.  El  público
anirnó  etonces  al  Vulcano
y  la  reacción  no  se  hizo

19-  13
12-  12

43  5
63  4-
40  2
54  1

0  53
1  69
2  36
2  42

esperar,  para  llegar  -al
20-20  con  que  había  de  fi
nalizar  la  contienda.

VULCANO.  —  A-rea  (1),
Armando  (3),  Pucho  (1),
Sanjorge  1  (7),  Sanjorge
II  (1),  Foncho  (1),  Igna-  -

cio  (2)  y  Gómez  (4).
AT.  MADRID.  —  Alcalde

(6),  Cuesta  (1)),  De  An
drés  (7),  Medina  (1),  Zu-  -

bi-arrain  (1)), Madrigal (2)
y  D-e Miguel (2).     - -

-  EG-ARA - Y -- JÓS.ELETA, AL - FRENTE DE SUS
EN LA LIGA NACIONAL;1]

UF_ls_Bol-;0]

Atlético  por  Pu) als,  siendo
Jorge  Fábregas  el  que  logró
la  igualada  en  una  gran
jugad-a.  El  2-1  lo  marcó
Eusebio  y  el  3-1,  Jorge  Fá
bregas de pen-alty.

En  el  segundo  tieinpo,
Pujais  estableció  el  3-2,  -de
penalty:  Jorge  Fábregas,  el
4-2  y  Escudé,  después  -  de
un  penalty,  el  4-3.

El  cuarto  tanto  polista  lo
dio  el  árbitro,  sin  haber
traspasado  la  pelota  la  lí
nea-,  pues  un  defensa  la

Fáciles victorias del Barcelona

despejó  alta  a  portero  ba
tido  y  lo  que  hubiera  sido
un  «strock»,  fue  al  final  el
gol  del  triunfo  cte  los  bar
celoneses.

PELO.  Twse,  Mema
der,  Moneg-a1,  Segura,  Feo.
Fábregas,  Aurell.  abo,
Llorens,  Eusebio,  3.  Fábre
gas  y  Masana.

ATLETICO.  —  Rod-ri,  Pu
jale,  Aunós,  -Castells,  BalI-  -

bé,  Corneil,  Pl-ana,  Arbós,
Esea-dé,  Cortés  y  Pallarés.

EL TARRASA, CAMPEON
DE  CATALUÑA

DE  SEGUNDA DIVISION
En  el  campo-  del  Ega

ra,  se  enfrentaron  -  en  la
final  regional  de  Segun
da  División  los  -  equipos
del  C.  D.  Tarrasa  y  el  E.
H.  C.,  ganado-res  de  ]-a  fa
se  semifinal  sobre  el  Gim
nasio  y  el  Egara.

La  victoria  fue  para  el
Tarrasa  por  un  gol  de

-  margen:  2-1,  aunque  esta
diferencia  fue  obtenida

-  por  el  lanzamiento  de
-astrocks»,  pues  al  -  térmi
nó  -  del  período  u-orbal  el -

resultado era de empate a
ungol     -

EL  TORNEO  DE
PRIMAVERA

Primera  División:

Rimas  -  JúJnior:  0-2  (1-0)
Bolsa     Barcelona:  1-0

(1-0).

Segunda  División:
Bou  Aire  -  Junior:  8-1

(4-0)

luris  -  Rimas:  0-3  (0-4)
Castelldefels  -  Tarrasa;  2-1

(1-3).  -  -

Telefónica.    Barcelona:  2.-i
(1—1)            -



EL  MUNDODEPORTIVO Sábado,  25  abril°

Mañana,  partido  grande  para  el  ba
lonmano  en  la  División  de  Honor.  Gra
noliers  y  Barcelona  se  enfrentarán  en  el
campo  del  club  vallesano.  Para  el  Grano
Ilers,  con  un  nuevo  triunfo,  virtualmente,
se  le  podría  considerar  campeón.

En  los  tres  últimos  años,  el  Barcelona
sólo  ganó  un  partido,  la  pasada  tempo
rada,  por  18-17.  mientras  que  en  las  an
teriores  ocasiones  perdió  por  11-9,  hace
dos  años,  y  16-lo,  hace  tres.  Llevan  ven
taja  los  vallesanoS  por  dos.  victorias  a
una.

El  Barcelona  desplazará  su  mejor  equi
po  al  Pabellón  Municipal  de  Grenollers.
Según  su  entrenador,  don  Antonio  Láza
ro,  el  equipo  probable  será  el  siguiente:

Bordería  y  Gimeno;  Gibert.  Falomir,
Morera,  Sagarra,  López  Balcelis,  Rovira,
Fontelles,  Regás,  Gascú  y  Puigaló  o  Do
ménech.

Hasta  hoy  sábado  no  sabrá  fijamente
si  podrá  contar  con  Doménech,  que  ya
no  pudo  jugar  el  pasado  encuentro  con
tra  Altos  Hornos,  volviendo  al  equipo  Gi
meno,  que  tampoco  pudo  hacerio  en  el
último  juego.

Al  preguntarle  qué  opinaba  del  parti
do,  el  entrenador  azuigrana  nos  dijo:—Todo  depende  de  los  quince  primeros

minutos  de  juego.  Si  se  adelanta  un  equi
po,  él  será  el  ganador.  Si  el  vencedor  fue
ra  el  Granoliers,  podría  eonsiderárscle
vencedor  de  la  competición,  si  tenemos
en  cuenta  que  lleva  actualmente  cinco
puntos  de  ventaja  a  su  inmediato  segui
dor.  De  todas  formas.  nosotros  procurare
mos  ganar,  como  hicimos  en  la  pasada
temprada.

El  encuentro  dará  comienzo  a  las  12.15
y  será  televisado  en  directo.

A  II.

•   MAÑANA,
MAfiNAL DE ARCONADOS

•     EN EL PRKE
Prosiguiendo  la  campaña  de  boxeo  aficionado,  la  Fe-

dei-ación  Catalana  ha  organizado  una  interesante  mati
nal,  para  mañana,  domingo,  en  cuyo  combate  estelar  se
enfrentarán  Fernández  Dongil  (Siglo  XX)  y  González
(Sabadell),  dentro  de  la  división  de  los  pesos  welter.

Fernández  Dongil,  destacado  púgil,  que  hasta  ahora
figuraba  en  la  Federación  Castellana  y  ha  pasado  a  for
mar  parte  de  la  Catalana,  por  haber  fijado  su  residencia
en  Barcelona,  tendrá  un  fuerte  opositor  en  el  sabadellen
se  González.

En  los  combates  complementarios  se  enfrentarán  los
su  perligeros,  Villalobos  (Siglo  XX)  -Iniesta  (Consta  ncia)
y  Trujillo  (Sporting)-Vega  (Sabadell);  los  ligeros,  Boza
(Central)-Arregandaña  (Siglo  XX)  y  Ramos  (Siglo  XX)-
Gálvez  (San  Eloy),  y  los  plumas,  Fernández  (Sabadell)-
López  Jiménez  (San  Eloy).

GUINALDO  CAMBIA  DE  eMANAGER»
Por  lo  visto  se  está  poniendo  de  moda,  entre  los  bo

xeador-es,  los  cambios  de  mentores  o  entrenadores  depor
tivos.  Y  áquí  tenemos  otro  ejemplo  de  la  cuestión.

Angel  Guinaldo,  que  fue  campeón  de  España  del  peso
welter,  al  que  dirigía  Pedro  Caballero,  ha  entrado  a
formar  parte  del  equipo  de  Fernando  Rico.  ¿Ha  decidido
al  salmantino,  el  cambio,  el  haber  perdido  por  KO.  con
RobertGallois,  en  Paris?  Lo  único.que  podemos  decir  es
que  Rico,  nos  ha  declarado  que  si  Guinaldo  ingresa  en
su  gimnasio  no  saltará  de  nuevo  al  ring  sino  lo  hace  en
buenas  condiciones.

J.C.

Ofrecemos  a  continuación
la  segunda  de  las  partidas
e  n  t  r e  el  norteamericano
Fiseher  y  el  ruso  Petrosjan
celebrada  con  motivo  de
la  competición  celebrada  re
cientemente  entre  Rusia  y
el  «Resto  del  Mundo».

RONDA  SEGUNDA

Blancas:  PETEOSJAN
Negras:  F1SCHER

INGLESA
1.  c4.  g6;  2.  Cc3,  c5;  3.

g3.  Ag7;  4.  Ag2,  Cc6;  5.
Cf3,  e6;  6.  0-0,  Cge7:  7.
d3,  0-0;  8.  Ad2,  d5:  9.  a3,
b6;  10.  Tbl,  Ab7;  11.  b4,
cxb;  12.  axb,  dxc;  13.  dxc,
tc8;  14.  eS,  bxc:  15.  toce,
Ca5;  16.  Ca4,  Ac6;  17.  Dc2,
Cb7:  18.  Tfcl,  Dd7;  19.  Cal,
Cd5;  20.  Cb2,  Abs;  21.
Ced3,  Ad4:  22.  Db3.  Cxc5;
23.  .CxC,  TxC:  24.  TxT,
AxT;  25.  Cd3.  AxC;  26.
DxA,  Td8;  27.  Af3.  De?;
28.  Ag5,, Ae7;  29.  AxA,  DXA;
30.  Dd4.  e5;  31.  Dc4,  Cb6;
32.  Dc,  Tc8;  33.  Dd3,  Tc4:
34.  Ag2  Dc7;  35.  Da3,  Tc3;
•36--Da5,  ToS;  -37.,. Da3,  aS;
38.  h4,  Ce4;  39.  Dd3,  Cd6;
40.  F(h2,  Rg6.

--Aquí  se  aplaza  la  parti
da.  Obsérvese  el  peón  de
ventaja  de  Fiseher  sobre
la  cual  se  apoyará  la  vic
toria  de  éste.

41.  Tdl.  Ce8;  42.  Dd7,DxD;  43. TxD.  Cf6;  44.  Ta7,

Cg4  -  ;  45.  Rgl,  Tcl  ÷;  46.
Mi,  Tal:  47.  e4,  a4;  48.
Rg2,  Ta2.  (Las  negras  ame
naaan  ganar  el  peón  de
f2,  pero  el  blanco  puede
ahora  contestar  con  Txf 7 ±
y  si  el  negro  toma  la  torre
sigue  Ac4±  recuperando  la
pieza.)  49.  Txf7+,  RxT;  50.
Ac4±,  Re?;  51.  a3.  (Cierto
que  el  blanco  ha  recupera
do  el  peón.  pero  el  peón  ne
gro  de  a  3  queda  muy  ale-

jado  del  rey  blanco,  y  esto
ante  la  mayor  facilidad  de
maniobra  del  caballo  va  a
promover  la  victoria  ne
gra);  52.  Rf3,  Cf6;  53.  Re3,
RdU;  54.  f4,  Cd7;  55.  Abi,
Cc5;  56.  f5,  Ca6;  57.  ,g4,
Cb4  (el  peón  de  a3  va  a
costar  el  Cifil,  mientras  el
rey  negro  queda  dentro  del
cuadro  de  los  avances  de
los  peones  blancos):  58.
fxg,  hxg:  59.  hS,  gxh:  60.
gxh,  Re6;  61.  Rd2,  Rf6:  62.
Rc3,  a2:  63.  Axa2.  CxA+;
64.  Rb2,  Cb4:  65.  Rc3,  Cc6;
66.  Rc4,  Cd4,  blancas  aban
donan.

•__

____   EL GRANOIIERS RECIBE
&L BARCELONA EN EL PARTJDO DE
MAXIMA RIVALIDAD REGIONAL;1]

jedreí;0] DEL RUSIA -

RESTO DEL MI!D1

VICTORIA DE FISCHER
SOBRE PETROSIAN

viva  tranquilo
“respaklado”

por  nuestro
seguro  de
incendios

Un día, el fuelo, ese enemigo que ataca por
te  espalda, puede hacef presa en sus síu
preciadas pertenencias. Sic avisar, ere su ausencia,
cia dar tiempo a aduar ripida y efectivamente.

MUTU.4 GENERAL DE SEGUROS ha previsto
para usted una solución efective a través de una

póliza que le protege contra ese riesgo a  un
precio muy reducido 1CONTRATELA HOY MISMO!.

u—

¡apa

CANOWOMO
M E R 101 i  .  

Concepción  Arenal.  165
(esquina  Meridiana)
Teléfono  251 -48-04
TODOS  LOS  AS

tarde.  a  las  5

Nocturnas:  Martes.  jue
ves,  sábados  y  visperas
de  Cest.vos.  en  sesión

ctntinua  de’  tarde

Matinal:  Domingos  y
festivos,  a  las  11

FORMIDABUiS

Carreras
de  galgos

•  qar

Una  protección  que,  vaya  usted  donde  vaya,  siempre  esta  a  su  ‘ado



Lunes,  27  abril  1970

BARCEL  ONA

siempre  . por  delante en  el
marcador  llegando  al  des
canso  con  ventaja  por  12-3.

19—10               SABADELL. —  Pérez.
21  —  13             Seuba, García,  Perieat  (11),
27—21             Ribas (1),  Torrellach  (1),
20—  7            Cano. (7)  tres  de  penalty.’
22—  12             Luafia, Vallribera (3’ uno
19—  2             de penalty)  Colomer,  Ló

pez  (3);  Salvatella  (5).
EGUIA.  —  Alonso,  Bar-

O   365   202   38   -  gátive  (6  de  penalty)  Vi-
2   367   214   29   .  tía  (3),  Michelena  (4),  Sa-
5   322   264   23   . garribaitia  (9),  Lóren  (2),
9   263.  227’  18      Sinte (1),  Erro,  Lamarca
9   215   239  16      (1), Novoa  (1).
10   255  296  114.
10   234  297   113PHJADERO,  21 -
11   87   340  12         .. .  VULCANO,  113
110  .221  255  111
8  229  265        iJn prhéiphj áivelado’eque  i  Vulcanó puso uña
12  271  329  O      férrea defensa de su mar-
12  214  300   8 co, consiguiendo un hosiera

ble tanteo al llegar al des-
meros  5 minutos el  canso: 8-5 . favorable a lo
lona  presioné fuerte pero,  barceloneses, que una vez
no, lo hizo lo suficiente- reanudado, pudo imponer
ménte. odenado  para ‘qué  se  partir del minuto 8,
el  resultado se le fueria para’ al final ganar con
acórtando, y el conjunte in-  desahogo: 21-13.
cal volvió a tener el man-  San Jorge 1, fe  el más
do  absoluto del encuentro  efectivo de  los de  Vigo,
para  cernirse Sobre la ‘por-  mientras que én el Picade
tena  azuigrana con fuertes  ro hay que señalar la gran
disparos obligando a q  actuación del éonjñato y de
los  dos gu’ardauientas bar- . Goyo, Avila, Qu’iñtana y
celonistas se tuvieran que  ‘Peiné.
emplear a ‘fondo. Hacia los ‘  PICADERO.  —  ‘Moral,
minutos finales del partido  Avila, 5; Goyo, 6; ,‘Zabal’o,’
el  juego sé endureció. —  1; tu,  1; Peiró, 3; ,T. Tau
VIÑALS.                  re, 1; Victor, 1; Quintana,3; Isidoro y Penes.

EGrJIA, 27 -             . VULCANO.  —  Ariza.bal,
SABADELL,  21  Dooiinguez, 1; &n  Jorge 1,

San  Sebastián, 26. —  (De   6; San Jorge II, 2; Mon
nuestro  corresponsal, FE-   elw, 1; Gómez, 3; Sánchez,
LIX  SAEZ.)               Arinéndo y  Taboada. —
La  primera parte ha si-  A. R. .Jr.

do  de superioridad donos
tiarra con un juego preci- ALTOS  MOlINOS, 19 -
so  y  potente marchando         ‘     PIZARRO, 8

-   Al descanso se llegó con
el resultado de 9-4.’
ALTOS  HORNOS.—Pra

de;  Soler (1);’Badenes, Be
navent, García (1), Tonini
(4), Izquierdo (7), Felipe
(1), Gallees (3), Rivero (1)
y  Leida (1).
PIZARRO.  —  Laureano,

Arraez  (4), Llorens (1),
Requena, Cremades (1), ‘ro
más. Sireré, Martí,, Castaño

‘Gijón      4 1 1 2 63 73 3    (1) y Guillén (1).
Saileko     4 1 9 3 45 59 2

AT.  MAJI»UD, 20 -Segundo  Grupo
Marcol-Salle Bilbao 24—13             13011’ARULL, 2
Bidasoa-CAU  Madr. is—io  Madrid, 26.. (De  nuestro

CLAS!FLCACION       conesponsail, Nivardo PINA)
Marcol     4 2 5 1 57 42     Fácil victoria del equipo
Bidasoa    4 2 0 2 59 58 4   atlético por 20-7. Fácil a
CAU  Madr. 4 2 0 2 63 74 4   lo largo del partido, pero
Safl’ Bilbao 4 1 0 3 51 66 2   no así en el primer tiempo,

—__.  en ‘el que el Bofarull tuvo
una  dura resistencia a los

•  COPA  FEUERACWN     ataques atléticos, terminan-.’do  este primer’ timupo con

ESPAÑOLA       , el resultado de 8-6 advesro.AT.  MADRID.  —  Herre
FRIMER  GRUPO’  •‘  ro; Alcalde (2). Madrigal’!

S. Fausto - S. Quirico 15—16   (1); Zubiarra’in, Andrés’
(9); seis de penialty; Cues

SEGUNDO  GRUPO    te (3); Villamanín, Apura
Palautord.-Arraiona 20—12   dor (1); Yecena (2) y Me
Parets-Granoflers    18—22  dina 2).

BOFARULL.  — Velilla y
‘TERCER  GRUPO      Vitorica; Serafin, Cuesta

Sanfeliuense-Seat    16—12  (3), Baena  (1). Hermilno
Universitario-Caspe  14—14   (1); Saldaña, Viliar (1), y

Vivancos’ (1).
CUARTO  GRUPO  ,Arbitr,os  del partido los

Juventud-Gayé      2—24 señores Mann  y  Velasco.’;1]

ATlETISMO;0]

Sólo’La prueba de 800 ni. svó
el  mediocre. nivel del CQmpeo

‘nato regional lúnior
En  las  pistas  municipa-  57”l;  2.  R.  Subías  (CDU),

les  de  Tarrasa,  por  cierto  58”4;  3,  3.  Colomer  (GE
en  no  muy  buen  estado,  se  EG),  l’06”6.
disputaron  los  Campeona-  Alteza.  —  1,  Alberto  Or
tos  de  Cataluña  de  la  ca-  ‘fila  (CFB),  im.  83;  2,  A
tegonia  junior,  que’  no  reu-  ‘ Herera  (CNM)’,  ini.  80;  3,
nieron  gratí  número  ‘de  Ribo  (CNB)  ini.  80.
participantes,  ni  cosecba-  Longitud.  — 1,  José  Jo-
ron  marcas  de  valor  en  lí-  vé  (CNM),  Sm.  23;  2,  3.  Mi
neas  generales.  sé’  (CNB),  Sm.  91;  3,  3’.

Sin  duda  el  mejor  resul-  Fernández  (Jas).  Sm.  15.
tado  lo  consiguió  Francis-  Périiga  —  1,  Jaime  Ca-’
co  Recuero  en  la  final  de  nals  (CGE),  3m.  30;  2,  U.
800  metros  donde  ‘señaló  1’  F.  Góme2  (E.  G.),  3m.  10
55”,  tras  fuerte  “lucha  con  3.  .3’  Vila  (At.  Vie).  2m.
Benávente,  que  con  l’56”4  30.

‘logró’  éu  mejór  registro  Triple  aalW.  — 1. A.  Os-
personal.  El  tércero  Ball-  fila,  l3m.  95;  2,  3.

‘,vé  ‘coñ  1’57”6  obtuvo  tam-  .  (CNB),  12m  64;  3,  111. Ea
bién’  su  ‘rhejor  marca.  Es-  tella  (CMB),  12m.  56.
(a  prueba  dio  el  mejor  ha-  ‘  Peso,  1,  Jorge  Case,
lance  ‘de  la’  cómpétición.  paáy  (CNB).  hm.  33;  2,  3.

100’  metros.  —  José  3.  Peroy  (A.  D.’  Antorcha),
Anecana  (CDU),  1l”l;  2,  3.  Hm.  32;  3,  3.  Francitorra
‘Escuer  (CNR),  l1”,3;  3,  C.  (CMB), lóm. 71.
Pons  (CMB), l1”7  ‘  Disco.  —- 1,  3.  Canip’an3r

400  metros.  —  Sebastián  (CNB),’  36m.  54;  2,  E.  Co-
‘Bosch  (CFB),  ‘52”4;  2.  3.  mas  (RCDE).  35m.  50; 3,
M.  Altés  (CNR),  52”S;  3,  3,  Fnañcitos’ra  (CNB).  34m.
3.  Gunt  “(CDU),  53”6.  ‘  34.
800  metros.  -.-  ‘1,  Francis-  , Jabglína.  —  Juan  A.  Ló
co  Recuero  (CNB),  155;  2.  pez  Cancho  (CDU),  Sim.’
3’.  Benavente  (JAS),  l’SS”  48;  2,  F.  Gónez  (BG.),  S0’
4:  3,  A.  Bailié  (CFB),  1.  3,  José  A.  Gracia  (CA2G  -

57”6.  ‘,  ‘  -         44m, 66.  ,

1.500  metros.’ —  1.  Mar-  Martillo.  ilmilio  Co
tínez  Bayo  (RCDE),  4’  06”  roas  (RCDE).  48m. 52; 2,
8, 2, E. Rota  (At.  Vic),  4’  L.  Rodríguez (3AM). 37m.
11”4; 3. A.  Hernández:  (Sta.  22;  3,  3.  Abad  (CFB).  35rn.

3000  metros.  — 1,  Juan  60.
Pérez  (RCDE),  925;  2.  M.  2.900  metros’  obsulCnlOs.
Bartolomé  (Cornellá),  9’26”  —  1,  Jorge  Doiz  (CFB),
5;  3,  E.’  Astudillo  (CFB).  O’l7”5  2,  3.  Guzmán  (CGT).
9’38”2.                     G’29”2; 3.  García  Escobar
110  metros  vallas.  —  1,  Jo-    (Santa  Coloma),  6’33”6.
sé  Pérez  (CNB),  16”4;  2.  Relevos  4x400.  —  C.  N.
3’.  Cazorla  (CFB),  1S”8;  3,  Montjuieh,  3’46;  2.  Come
3.  Conejero  (JAS),  116”  9.  lIé,  3’52”6.
400  metros  vallas.  —  1,
Francisco Cazorla (CFB),         Gerardo Gil  RCIA

Para Navarra sil Torfleo e  Federacioe

La Catalana, primera en cestoi
RESULTADOS
DE  LA  ULTIMA
JORNADA
En  Barcelona

PALA  CORTA.  — Casa-,
do  -.  EÉaña  (Navarra),  40.
—  Otenino  -  Andreu  (Ca
taluña),  22

MANO  INDIVIDUAL.  —
Martínez  (Navarra),  18.  —
Gil  (Cataluña),  4.

MANO  POR  PAREJAS.
—  Echarte  -  Martínez  de
Irujo  (Navarra),  22.  —  Del
Villar  -  López  (Cataluna),
21.’
En  Logroño

PALA  ‘ CORTA. — Hnos
Reyzábal  (Castilla),  40.  —.
Quemada-Esparza  (Rioja).
32.

•   MANO  INDIVIDUAL.  —‘
Pérez  (Castilla),  9.  — Sa
cristán  (Rioja),  18.

MANO  POR  PAREJAS.
—  Vidarte-Pastor  (Casti.
tía),  9.  — Benito-Iruzubie
fa  (Rioja),  18.
En  Zaragoza

PALA  CORTA.  —  La-
rumbe  -  Moro  (Vizcaya).
40.  Soroa  -  Díaz  (Ara
gón),  25.

MANO  iNDIVIDUAL.  --

Acha  (Vizcaya),  18.  —

Sanzberro  (Aragón).  6.
MANO  POR  PAREJAS.

Barajjano  -  Zarrabeitia
(Vizcaya), 22. —  Sainz
Sanzberro  (Aragón).  10.
En  Bilbao

CESTA  PUNTA.
Arriola-Bnieva  (Aragón),
12.  ‘ —  Pardo-Arrien  (Vii
caya),  40.
FEDERACIONES
CLASIFICADAS
PARA  LA  FASE
FINAL

PALA  CORTA.  -  Nava
rra,  Castilla.  Guipúzcoa  ‘ y
Vizcaya

MANO  INDIVIDUAL.
Rioja,  Navarra,  Guipúz
coa  y  Vizcaya.

MANO  POR  PAREJAS.
—  Rioja, Navarra.  Catalu
ña  y  Vizcaya  o  Guipúz
coa.

CESTA  PUNTA.  —  Ca
.taluña,  Vizcaya.  Castilla  y
Guipúzcoa.

PALA.  —  Navarra,  Gui
púzcoa.  Castilla  y  Visen.
ya.

REMONTE.  —  Guipúz
coa  y  Navarra.

BVilSON BE HONOR BE BALONMANO -  TROFEO CARLOS ALBERT

EL’ MUNDODEPORTIVO Pág.  39

EL  GRAOILILERS  SE
iMPUSO AL

‘SULTADOS  E  AVES

GranoHers  -  Barcelona
Picadero  - Vulcano
Eguía  -  ‘Sabadell
Atlético  Madrid..  Bofaruil
Anaitasuna  -  Seat

•  Altos  Hornos  -  Pizarro

-  Granollere
•  At.  Madrid
Picadero
Barcelona
Anaitasuria
Altos rnos
Eguía
Sabadell
Pizarro ,

Vulcano
Seat
Bofaruli

CLASWíCAClOl
17  170
17,14   1
17   11   1
15    9   9
17  ‘  8   0
17    7   0
17,2   1
172   9
16   5   1
15  ‘ 3   4
17   ‘5   0

‘18    4   O

GRANOLLERS,  19
•   BARCELONA,  10

GRANOLLERS:  • Perna
món,  Masip  (3),  Fas-

•  cual  (1),  Amé  (9),  Bescós
•   (1),  Viaña,  González,  Gr

•  cia’  (1),  Masponst  (1)  To
rrecilla,  Labaca  (3).

•  . BARCELONA  Borderla
(Gimené),  Doménech  (3),
Segani’a  (1),  Morer5  (1),
PuigJali,  Regás,  López  Bal
cels  (U,  Gascón,  Falornir

•  (1).  Fontefles  (2)  y  ‘Gibert
(1).

El  partido  tuvo  la  emo
ción  e  incertidumbre  que
se  esperaba,  por  cuanto  en
los  prImeros  30  minutos  el
Granollers  planteé  el  ‘partl

•   do  a  base  de  juego  rápido,
contraatacando  y  defen
diendo  con  seguridad,  10
que  le  permitió  llágar  al
descanso  con  9-4  a  St  fa
vor.

La  segunda  fase,  lo  pni

LA PRIMERA DtVIS1O? DE UGA

El Vallehermoso, ‘vi.rtruahnénte
clasificado

A  dos  jornadas  del  final,
el  Vallehermoso,  favoreci
do  por  el  resultado  adver.
so  del  Gracia  Danfoss,  en
Gijón,  puede  decirse  tiene
asegurado  su  clasificación
pára  el  ascenso  a  la  Divi
sión  de  Honor,  mientras  que
los  sabadellenses  en  la  pró
xima  jornada  tendrán  un
juego  decisivó  contra  los
madrileños  para  su  clasifi.
canten  para  la  promociód.

En  el  otro  grupo  están’
tres  equipos  a  dos  puntos
y  no  aclara  nada  las  ‘victo
rias  caseras  del  Marcol  y
Bidasoa.  Sólo  La  Salle  Bil
bao,  puede  decirse  esté  in
posibilidades.  —

EES11JL’JLÁDOS DE
LA  .IIORNADA
Primer  Grupo

‘Gijón-Gr.  Danfoss  21—19
Vallehermoso-Saljeko  19—9

CLASIFICAciÓN..
Valleherm.  4  3  1  0  72  52  7’
Gr.  Danfoss  4  2  0  2  88  84  4
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División de Honor de bdonnirnio -  Trofeo CurIos Albert

YICT- O.R lAS
M’D  EL. L-

BARCELONA,  20  gundo  tiempo  lievarob.  des
AT.  MADRiD,  23  ventaja  en  el  marcador  los

Perdió  el  •8arceloña  una  arláquinados; en ui  partido  d
btiena  oportunidad de  mejor:lr  singular  importancia  para  los
su  posición  en la  tabla  clasi-.  dos  contendientes, mL  Situa
cadora  Realizó  un  primer  dos  en  la  clasificación, y,  co
tiempo  bastante  bueno,  pero  mo  consecuencia, los  nervios
la  seguridad de  los  delante-  teñían.  áu  influencia  eh  al
ros  del  Atlético de  Madrid  les  desarrollo  del  juego  y  sobre
dio  ventaja y se  llego al  des  todo  en  las  tilas  del  Sa5a
canso  con el  resuitado favora-  dell,  mientras  en  el-  equ;po
ble  para  los  rojiblancos  por  madrileño  la veteranía de dos

de  sus  hombres, Monje  y  Gil,
En  el  segundo periodo  me-  conseguían imponer  unas  ma

joraron  en  principio  los  azul-  neras de  juego  que  rada  po
grana,  llegando a  empatar  a  día  favorecer  al équipo  abel,
quince  goles;  pero  después  que  en  el  descanso tenía  un
se  impuso el  club  madrileño,  desfavorable resultsdó de 7 10.
que  tuvo  en Alcalde,  De  An-  SABADELL. —  Pérez; Selva,
drés  y  Llerena a  sus  mejores  García,  Pericás  Rivas  (2),
hombres,  mientras  que  en  el  Forrellat  (1),  Cano,  :Luaña,
Barcelona  sobresalieron  Do-  Vallrivera  (4)  Colomer  (5),
ménech  y  Morera.  El  resulta-  López .41)  y  Salvatella  (3).
do  fina  fue de 20-23 para los  SEAT. —  Eguino;  P a r r  a,
de  Madrid  Arango.  Monje  (4),  Gil  (7),

BARCELONA. —  B o der  í  a  San Jorge, Alvarez,  García G.
(Gimeno).  Morera, 5;  Falomir,  (2),  Fernández, García F.  (1),
Doménech, 6:  Sagarra, 3;  Ló-  Alonso  (2)  y  Yerena. (1).
pez,  Balcells. 4;  Fontelles,  2;
Gascó,  Raqés. Rovira  y  Gi.  PiZARRO,  14
bert.       -  GRANOLLERS,  16

AT.  MADRID. —  Guerr:ero,  Se  jugó  en  el  primer  tiem
Alcalde,  -6;  Cuánta, 1;- -Llere-  •po  con  gran rapidez, -siendo
os,  4;  De  Miguel,  2;  De  An-  el  Granolier-s  técnicamente
drés,  4;  Medina, 2;--  Zubia-  superior  a  los• locales,, desde
rraín,  1:  Aperador-, 3.  y- Villa-  un  principio.  Durante  el  se
marín.  .  gundo  período,  mejoró  el  Pi

zarro  y  puso en aprieto  a  su
SABADELL,  19;  SEAT,  17  rival,  llegando  a  tener  el
SABADELL, lO  (De  nuestro  marcador 10-8 a  su favor;  pa

corresponsal,  G.  PASTOR). —  -  ro  - luego  el  equipo visitante,
Hasta  los. -.17 minutos  del -se-  con  un  estrecho- marcaje  de

RESULTADOS  DE VER
Barcelona -  At.  Madrid 20—23
Sabadell -  Seat 19— 17-
Bofaruli  -  Picadero  - 16—  19 .

Pizarro -  Granollers 14—  16- -

Vulcano -  Eguía         --14 —-9 -

Altos  Hornos -  Anaitasuna  -

-.

20-—., 15

CLASIFICACION ,
Granollers              18 18  0 0  375  222 36
At.  Madrid             18 15  1 2  390  234 31
Picadero               18 12  1 5  341  280 25
Barcelona              16 9 0 7  283 25018
Altos  Hornos 18  8 0 10 275 31116-

Anaitasuna  -  18  8  0  10  230  259 16
Sabadell  -  18  7  0  II  306  357 14
Pizarro                 18 6  1  11  238- 281 13
Eguía  -  -  18   6  1  11  243-- 311
Vulcano 17   4 4   9 253  287

13
12-

Seat                   18 5 0  13 287 34810
Bofaruil     - -      17  4 0  13 230 319 8

El :Roca Gavó,-- wbcampeói n
ciomd de Sewid  Dvói  - de

-             - —    .  -

Pamplona, 10 (Alfil).  —  Por  24-14 derrtó  el Boscos de Pam
plona  al  Roca- Gayé proclamándose campeón de  España de  Se
gunda División  de Balonmaño.  - -  -

-  -  Para los puestos tercero y  cuarto, el Octavio de Viga vencid
al  Pepsi Sansose por  17-15.  --  -  -

-  Para los puestos quinto  y sexto,  el Vizcaya de Bilbao venció
al  Petrel de Alicante por  19.15 (El Vizcaya logró al mismo tiempo
el  ascenso a  la Primera División  Nacional junto  con el  Boscos,
Roca y  Octavio.)  -  -

Para  los puestos séptimo y  Octavo, el  Chamartin de Madrid
venció  por 23-13 al  Ahfa- de  Granada.

4’
hombre. a  lombre  igualó, -ri
mero,-  a  su.  rival,  y  lo  oudo
ganar  al  Final,  por  dos- goles
de  margen: 14-16.  -  -

PIZARRO.  —  Laureano,
Arráiz.  (3),  Illién  (6),  Casta
ñó,  Sarábiá,  Planelles,  GOl,
Cremades,  -  Tomás   (3),  Ruiz
(2  y  Martí.  -    --

GRANOLLERS. -  —  Pérrarnóñ,
Masip  (2),  Pascual, Amé  (4),
Bescós  (1),  Torrecillas  (1),
García  (2),  Lahaca  (5),  God
zátez  y  Maspons (1).

BOFARULL,  16        -

-            PICADERO, 19
MADRID,  10  (De  nuestro

corresponsal,  -  NIVAPDO
PINAL  —  En  la  cancha del
Colégio  de  Maravillas  se- -ha
jugado  el  partido  de  Cam
peonato  de  Liga  de  balonnia- -

no,  entró  el  Bofaruli  Rayo
Vallecano  y  el  Picadero,  da
Barcelona,  con  un  resultado
favorable  al  equipo  catalán
por  19-16, deápués de  un  ri

Quedó  resuelta  la  Primera
Divislóh  de  la  Liga  Nacional.
Se  clasificsr,n  en  el  primar
grupo  -  e!  Vallehermoso  y  el
Gracia  Danfos  y  en  el  segun
do,  el  Marcol  y  el  Bidasoa.
Tres  clubs  estaban  decididos
desde  la  jornada  anterior  y  el
cuarto  ea  ha  tenido  que  de
signar  por -  promedio  general
da  tanteo.  -

-  El  Gracia  Danfoes  venció  en
su  piste  al  Salieko  por  16-13
y  en  cambio  perdió  ayer  por
16-10.  El  promedio  general  da
a  los  áabadeflenses  uiia  ven
taja  de  122-121  por  72-78  el
Salieko.  -         - -

-    Por lo  tanto,  han conseguido
el  ascenso  a  la  División  de
Honor,  el  Vallehermoso  y  el
Marcol,  da  Madrid  y  Valenciá
respectivamente,  mientras  que
el  Gracia  Darifoss  y  e!  6ida.
sos  deberán  hacer  la  promo
ción  con  los  das  últimos  de
le  máxima  división  nadional.
—H.  -  -

SALLEKO,  16 -  -

GRACIA  DANFOss; 10
-  En  5  primera - parte  el  Sa
lieko  no  acertó  en  el  juego
preciso  y  sus  jugadores,  ner
viosos,perrnitieron  que  el mar
cador  mai-chara  siempre  igua
lado,  porque  los  sabadellen

-rner. tiempo  de -  12-lo,  también
favorable  -al  Picadero.  -  -

BOFARULL.  —  Vitoria-a, De
la.Cuesta -(2),- Herminio (2).
Vidal  -(1),  Santiveti  [1),  -Se
rafín -(4, uno  de  penalty),  De
Laso  -: (4)  -  Loina:  (2),.  Baena
y  Vivancos. -  -  -  -  -

-  PICADERO. —  Mestre --(Mo
ral); - Victor (6), Avila (4),
Tdtij,  -Tauré  (3),’  - Peiró (2),
Leirós  (2),  Zabalo  ti),  Valls
(1)  y  Goño (1.  de  penalty).
El arbitraje de los señores

Coliado y Crespo, ha sido
bueno.       -

ALTOS  HÓRNOS,  20  -  -

ANAITASIJN,4,  le  -

VALENCIA, -10- (Da ñuestro
corresponsal,  JOSIMBAR). —

ALTOS  HORNOS.  —  Prada;
Soler  (3),  Benavent,  Pepito,
García  (1),  Docín  (3),  Iz
quierdo  (10),  Bronchar  (3),
Gaíndez y Reiba.

ANAITASUNA.  —  Lcipe
Campos  (1),  Lecuñtbert-i (3),  -

RINARAN:
BDASOA
de  Sabadell por  mayor  coefi
ciente  general.

Equipos  y  marcadores:
Salleko:  Arbizu;  Embil,  3;

Rander,  3;  Usabarrena, 2:  Ui-a
vauer,  6:  Ayestsrán;  Caatsl
ruiz;  Rodríguáz, 1;  Cichin,  1;
Corera  y  Leunda.  -

Gracia    Danfoss:   Rovira;
CoII,  2;  Pardo; Plans; Sala, 1:
F.rnández,  1; Batalla; Aguilar;
Valls;  Torroella,  5,  e  lzart,  1.
—  Feliz  SAEZ.

-             - .  .  .i   -           .,. .

y%pt

DRID
Garazola  (4),  Aspis,  Ayerrs
(1),  Zamarbibe (3),  Vaqueda
no- (1) y Zabalza (2).  -

Ha  sido un partido muy bo
nito y competido, en el que
el  Altos  Hornos  siempre  fue
por  del-ante, -consiguiendo una
merecida  victoria,  con  un  re
sultado  Favorable -  ya  al  final
del  primer  tiempo  por  el  tan
te.odel2ag.  -      --

LA  COPA
-   FEDERACON -

-      ESPAt’OLA! -

RESULTADÓS DE AYER
PRIMER GRUPO

San  Fausto -  Esplai  68  22-15
SEGUNDO GRUPO

Arrahona  -  Grsnollers  22-27
Palautordera  -  Parata  16- 9

-   TERCER GRUPO
Salfelluense  -  Caspe  -  26- 2  -

PIEADVISODEUGA

MARCOL 1’PROMOC
ces  respondían con  enmsiss
mo  a  los acosos donostiarras.
El  tanteo  se  movió  Sai:  2-2,
3-3, 4-4 y  5-5, con que se llegó
al  descanso.

Tras  el  descanso  y  cras
empatar  e  seis  y  adelantarse
el  Gracia  por  7-6, tomaron  la
delantera  los  donostiarras que
ganaron  por  16-10.  -

-  Empátados a  puntos y a  go
les  entre  ellos,- se  clssifica
pa, a  la  promOción el -  equipo

RESULTADOS  DE  AYER
-          PRIMER GRUPO     -

Salieko -  Gracia  Oanfoss  --         16—
-    Vallehermoso -  Gijón                21 —  17

-          CLASIFICACION FINAL  -  -  -  -  -

Vallehermoso   -   -     6   4   1   1   114-   93  9
Gracia  DanFoas -    -     6  3  0  3  122  121   6
Saileko      - -        6 3  0  3   72 -  78  6
Gijón      -           6 -1   1  4   89  105  2

-    -  SEGUNDO GF.UPO
-  -       Marcol -  Bidasoa  -  -

-  -    SslheBilbao -  C.A.U.  MadFid

-         CLASIFICACION FINAL
Marcol  -  -         6 5  0  1
Bidasoa  6  3 - -O  3
C.A.U.  Madrid             6  2  1  3
Salle  Bilbao               8  1   1   4

23—l4  -

17—17

107   68  10
90  -  92  -  6
92  108   5

-  79  100   3



.,Dorníngo, 17 mayo 1970 EL  MUNDO DEPORTIVÓ Pág. .23

za  pueda  sei- el  Barcelona

el  que  menos  seguro  lo  tie
ne  ‘si  no  aprovecha  sus
pródmas  actuaciones,  ha
bida  cuenta  que  tanto  el
Alto  Hornos  como  el  Anal
tasuna  sólo tienen  dos  pun
tos  menos.

Hoy  se  juega  un  partidó
de  gran  atracción  en  el
polideportivo  de  la  Trave
sera  de,Las  Corts,  a  donde
acude  ‘el  Barcelona  para
enfrentarse  con  el  Picade
ro.  Los  que  juegan  en  su
pista  están  más  conjunta
dos  que  sus  rivales’ y  con
más  amplia  moral,  por  lo

CATALUÑA GANO A FLÁNDRES
EN HALTEROFILIA

Un  gran triunfo que por ines
perado  aumenta su valor,  con-
‘siguió  el  equipo  catalán
dé  halterofilia  en su encuentro’
con  el  de  los  galos  de  Flan
dres.  Por el  sisteriia  de la  ta
bla  Larnbert, se ganó por 4.650
puntos  a  4.452, y  a  eso  aña
dimos  que cayeron dos récords
regionales,  a  cargo  del  peso
mosca  Días y  del  semipesado
Sansa,  igualando éste el  abso
luto  del  «total» olímpico, fácil
será  comprender el  gran  mé
rito  del  equipo  que  capitaneó
el  que  fuera  gran  campeón
Juan  Renom. Y  aun  Luciano
Díaz  vio  anulado el  récord ab
soluto  de  España en  fuerza»
al  sobrepasar cién  gramos de.
su’  peso corporal.

El  cuadro  catalán  estuvo,
compuesto por  el  peso mosca
Díez  (225 kg de total  y  récord
de  «arrancada» con 62  kg)  los
plumas  Sánchez y  ‘Pla,  el  li
gero  Herrero, el  medio Cuadri
pani,  y  los  semipesados Serra
ySansa,  éste  con  nuevo  re
gistro  regional en  «arrancada»
(115  kg)  e  igualando  el  ab
soluto  en  poder  de  Molinero
con  382,5 kg.

Los  franceses,  que  lucie
ron  buena  calidad  y  presen
taron  a tres  campeones nacio
nales.  fallaron  en  su  peso.
pesado Levecq en la modalidad
«dos tiempos», siendo, los  her
manos  de  origen  español De-;1]

TIENIS;0]
NASTASE Y. OKKER,

FINALISTAS EN
BRUSELAS

En  lo  Campeonatos  Inter
nacionales  ‘de  Tenis  «open»
de  Bélgica  se  han,  registra-
do  hay  los  siguientes  re
sultados:

Simples  masculinos,  se
inifinales:

lillo  Nastase  (Rum)  ga
na  a  CUff  Riche  (U.S.A.),
por  6-0, .6-4,  6-2.

Tom  Okker  (Hol.)  gana
a  Robert  Hewitt  (Sudáf.),
por  8-6,  6-4,  6-4.

que  salen  en  plan  de  fa
voritos.

Otro  partido  de  gran  re
lieve  es  el  de  Paniplona
donde  actuará  él  Sabadell
frente  a  un  An,aitasuna,
que  en  su  pista  es  peligro
so,  mientras  que  los  saba
dellenses  han  , demostrado
no  estar  fuertes  en  despla
zamientos,  pues  de  ocho  en
cuentros  sólo  ganó  dos.

En  los  demás  juegos  que
integrán  la  jornada,  el  At
lético  de  Madrid  parte  fa
vorito  en  la  visita  ‘que  le
hará  l  Pizarro,  así  como el
Eguía  frente  al  Bofaruli,
mientras  que el. Seat  tendrá
mayores  dificultades  en  ‘su
encuentro  con  el  Vulcano
de  Vigo.  —  H.

SE,  INICIA  LA  SEGUNDA
VUELTA  DE  LA  COPA
FEDERACION  ESPAÑOLA

Prosigue  la  Copa  Fede
ración  Española  de  Balon
mano,  disputándose  los  pri
meros  encuentros  de  la  se
gunda  vuelta,.  con  cuyos
partidos  pueden  ir  perfilán
dose  los  vencedores  de  gru
pos,  destacando  los  juegos
en  que’ intervienen  el  San—
feliuense,  Granóllers  y  Ga
vá  mientras  qüe  ha  sido
aplazado  el  que’ tenían  que
disputar  el  Tarrasa  con  el
Esplai  68.

__________     Él dh  21;
campeón de Liga de Tercera
El  tenis  de  mesa  barce-  vlotoria  que  le  ‘dió  el  as

lonés  se  anotó  un  nuevo  ti-  censo  a  segunda,.  y  por  úl
tulo  ‘nacional,  título  que  ha  timo  en  Mérida  venció  ne
ido  a  recaer  sobre  el  «Club  ‘ tamente  al  Casablanca  de
21»,  que  ha  conseguido  ser  Zaragoza  y  por  la  mínima
campeón  de  Liga  de  ter-  al  Flor  de  Lernos,  de  Ma-
cera  división.  La  Liga  Na-  drid.  El  «Club  21» jugó  con
cional  que  ‘teunió  a  los  Prato,  García,  Garcés.  Fe-
campeones  provinciales  de  rrán  y  Pamies.
las  distintas  Federaciones,
ha,  tenido  ‘varias  fases  y  EL  MAYDA,  CAMPEON
el  representante  barcelonés  DE  DOBLES  JUVENILES
que  salió  airoso  de  todas  También’  el  Çlub  Mayda
las  citas  obtuvo  al  final  ‘su  ha  conseguido, otro  triunfo,
ascenso  a  segunda  división  péro  ‘provincial:  el  título
de  Liga,  de  dobles  juvéñiles  que  ha

En  la  fase  previa  en  ‘la  ganado  por  mediación  de
que  disputaron  los  equipos  la  pareja  Sureda-Salomó.
de  nuestra  ciudad  de  pu-  El  Mayda,  qúe  es  uno  de
mera,  excluidos  C. T.  Bar-  los  clubs  que  mejor  cuida
cino,  Mayda,  Ariel,  7  a  9  su  cantera,  ‘ha’ demostrado
y  Tívoli,’ por  pertenecer  a  una  vez  más’ su  primacía  y,
la  máxima’  división,  e]  cómo  es  lógico,  ‘su califica
tClub  ?1»,  que  tu’o  g  ri-’  da  actuación  leé  dará  de
vales  ,  peligrosos  como  el  recho’ a  la  pareja  a  estar
OJE  de :Olesa,  Optimista,  ‘  presentes  én  la  prueba  Na
de  Tarrasa,  Sabadell  y  ,  cional.  El  dúó  Sureda-Sa
PEM,  se  hizo  con  el  pri-  lomó,  con  una  ‘brillante  ac
mar  puesto  de  la  clasifica-  .  tuación  ‘en, los  provinciales,
ción,  para  seguir  adelante,  ,  en  los  que  ya  partían  como
y  en  la  fase  celebrada  en  grandes  favoritos,  ‘se  im
Gerona,  con .  idéntica  ola-  pusieron  a  sus  inmediatos
sificación,  venció  a  los  re-  rivales,  quedando  subcam
presentantes  de  Geroña,  .  peones  los  ‘sabadellenses
Tarragona  y  Castellón.  En  Costa-León,’ del  equipo  ‘Fal
los  encuentros  de  ascenso  cons.  Anteriormente  que-
en  Valladolid  ganó  por  la  daron  eliminados’  Ferran
mínima  al  equipo  del  Ho-  .  García  y’  Feliu-Milán.
gar  del  Productor  de  Vigo,  Mari-carnien  HERNANDEZ

LUNES,  18

HOCKEY  SOBRE  HIERBA
Jornada  final  del  Trneo  Internacional’  del
Egara,  Tráfeo  Pedro  Aniat.  En  Tarrasa.

TENIS
Torneo  Internacional,  del  Egara.  Partidos  fina
los.  Oberhausener  -  Egara  y  Raffekberg  -  Bon
Aire.  En  T’arrasa.

VARIA
Cursillo  para,  directores  de  instalaciones  de
portivas.  En  Madrid,  en  el  Instituto  Nacional  de
Educación  Física.  Días  18 al  23.

MARTES,  19

TIRO
Gran  Pi-emio  Internacional  de  Moscó.  Días  19
al  25.. Participará  un  equipo  de  España.  Moda
hdad,  foso  olímpico.  -

MIERCOLES,  20  ‘
FUTBOL

Copa  de  SE.  el  Generalísimo.  Encuentros  de
ida  de  los  octavos  de  final:  Retís  -  Ferrol  y
Murció  -  Orihüela.

VIERNES,  2Z

TENIS
Copa  Davis.  Encuentros  de  cuartos  de  final:.
Rumania  -  Grecia,  Yugoslavia  -  Irlanda,  Aus
tria  -  Francia,  España’  Bulgaria,  Mónaco
Unión  Soviética,  RAU  -  Alemania  Occidental  y
Finlandia  -  Bélgica.  Días  22  al  24.

SABADO,  23

ATLETISMO
Gran  Premio  Internacional  de  Decathlon  del
C.  N.  Barcelona.  Días  23 y  24.

BOXEO’
Combate  entre  Nino  Benvenuti  y  el  norteame
ricano  Tom  Bethea,  con  ej.  título  mundial  del
peso  medio,  en  juego.  En  Umag  (Yugoslavia).
Ismael  Laguna  y  el  japonés  Ishimatsu  Suzuki,
se  énfrentarán  con  el  título  mundial  del  peso
ligero  en  juego,  en  Panamá.

GIMNASIA
Campeonato  de  España  individual  de  segunda’
categoría  de  gimnesia  deportiva  masculina.  En
Geróna.  Días  23  r  24.

GOLF
IV  Grón  Premio  de.  Cataluña.  En  Puigcerdá.
Días  23 y  24.

MOTOCICLISMO
Campeonato  de  Yugoslavia.  Puntuable  para  el
Campeonato  ‘del, Mundo  d:e Velocidad.  Días  23
y  24.

TIRO  DE  PICHON
Tiradas  extraordinarias  federativas.  En  el  Tiro
de  Pichón  de  Barcelona.  Días  23 al  31.

DOMINGO,  24

CICLISMO
Vuelta  Gran  Bretaña.  Del  24 de  mayo  al  6  de
junio.
Trofeo  Peugeot  (Francia).

FÚTBOL
En  Méjico.  Curso  de  árbitros,  tomando  parte
los  30  jueces  designados  para  los  encuentros
del  Çampéonato  del  Mundial.  Para.  unificar  cri
;tério$.  Días  24  al  30.  ‘

HALTEROFILIA
Campeonato  de  Levante  y  II  Trofeo  Presiden
te  (Alicante).  Campeonato  de  Aragon  (Za
ragoza.)  Campeonato  de  Asturias.  Cuarto  en
cuentro  de  Liga  Catalana,  ‘en  ‘Barcelona.  Liga
Regional,  -en  Sevilla,  y  Primer  Trofeo  a  la  Pro
moción,  en  Madrid.

MOTOCROS   -  ‘
Campeonato  de  Italia.  Punt,uable  para  el  Mun
dial  de  la  clase  2-50 cc.

VOLEIBOL
‘Reanudación  de  los  cuartos  de  final  cte  la  Co-
pa  de  S.E.  el  Generalísimo,  con  los  siguientes
encuentros:  Hispano  Francés  Picadero  Damm,
Badalona  -  Mundet,  Atlético  Madrid  -  Real  Ma
drid  y  Esmena  de  Gijón  -  Universitario  de  Va
fladolid,;1]

Balonmano;0] DIVI,SIONDEHONOR..

ENCUÉNTRO DEMAXIMO RELIEVE;1]

Agenda delasemana;0]

Picadero’  -  Barcélona
Casulla  y  Franch.

At.  Madrid  -  Pizarro
Abril  y  Flórez.

Anaitasuna  -  Sabadell
Laca  y  Mauri.

Seat-Vulcano
Fernández  y  Herrei-a.

Eguía  -  Bofaruli
Alvarez  y  Pueyo.
A  cuatro  jornadas  del  f 1-

na.l,  tal  como  está  la  clasi
ficación,  no  parece  pueda
haber  modificaciones  en  los
cuatro  primeros  lugares  que
serán,  probablemente,  para
el  Granollers,  At.  Madrid,
Picadero  y  Barcelona.  Qui

vállez, ‘los  que  mostraron una
más  depurada técnica.  El  res
to  de  los  levantadores galos
fueron  Mocco,  Meurat,  Sche
perel  y  Devvas.

Un  éxito  rotundo de  la  hal
terofilia  catalana, en  este  en
cuentro  que  estuvo  presidid’ó’
por  el  representante en  
aluña  de  la  D.N.D.. don Fran
cisco  Platón y  otras  autorida
des  deportivas, del  organismo
regional,

.I.M.M.;1]

DE1ESA;0]
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No  tuvo  grandes  dificul
tades  el  trío  de  cabeza,
formado  por  el  Granollers,
Atlético  de  Madrid  y  Pi
cadero,  que  actuaron  en
sus  respectivas  pistas,  sa
lieron  airosos  y  a  tres  jor
nadas  del  final,  es  ni  u y
probable  que  no  se  alte
ren  sus  posiciones  act.ua
les  mientras  que  el  Bar
celona  se  ha  visto  alcan
za  do  por  el  Anaitasuna,
vencedor  del  Sabadell  y  no
puede  confiarse  para  ob
tener  el  enarto  lugar,  pues
estáis  cuatro  clubs  a  dos
puntos  de  distancia.

El  Vulcano  alcanzó  la
única  victoria,  en  despla
zamiento  al  enfrentarse  Con
el  Seat.

Venció  el  Eguía,  en  San
Sebastián,  como  se  presen
tía,  al  Bofaruil.

Bofaruli  y  Seat  son  los
mas  calificados  par  la  pro
moción  con  el  Bidasoa  y
(racia  Danfoas,  mientras
que  el  Gzanollers  te  falta
un  punto  para  proclamarse
campeón  y  el  Atlético  de
Madrid,  ya  no  puede  ser
desplazado  del  segundo
puesto.  —  II.  -

COPA FEDERACION
ESPAÑOLA

Primer  Grupó:
S.  Ouiricó -  S.  Fausto, 9—13

Segundo  Grupo:
Arrahona  -  Palautord. 13—15

Cuarto  Grupo:
Javá  -  Juventud  25— 8

PROMOCION ft
PRIMERA REGIONAL
Arrahona  -  Martorell  23—19
Malgrat  -  Barcelona  24—23

FASE FINAL JUVENIL
Primer  Grupo:

Sabadell  -  Granoliers  10—20
Montseny  -  Salle  N.  14— 4

Puntuación:   Granollers,.  8;
Montseny  y  Sabadell,  4.  y
Salle  Nerva,  O.

Segundo Grnpo:
La  Roca -  Picadero  8-—-14
DOSA  -  Caspe  20—10

Puntuación:  DOSA 8;.  Picade
ro,  6;  Caspe, 2, y  La Roca, 0.

Tercer  Grupo:
Palautord.  -  B.  Roc.  14—14.
Barcelona -  Baleareny 23— 9

Puntuación:   Barcelona,  8;
Bosco  Rocafort,  5;  Palautor
dera,  1,  y  Balsareny, 0.

Cuarto  Grupo:
Matará  -  Salle  M.  7—10

Puntuación:  San  Miguel,  6;
Mataró,  4;  Salle  Moncada, 2,
y  Beraa,  O

PICADERO,  17-
BARCELONA,  11

Empezó  bien  el  Barce
lona  llegando  a  tener  un
dos-cero  favorable  a  los
pocos  minutos,  pero  poco
a  poco  fueron  mejorando
los  «cerveceros»  hasta  po
ner  el  marcador  a  ‘su  favor
por  6-2,  superando  a  su  ri
val  en  velocidad,  teniendo
en  Goyo  y  E.  Peiró  a  sus
más  destacados  jugadores.
Se  llegó  al  descanso  con
ventaja  del  Picadero  por
9-4,

El  segundo  tiempo  tuvo
la  misma  tónica,  mayor  ra
pidez  en  las  jugadas  del
Picadero  mientras  que  se
jugó  bastante  más  duro  que
en  el  primer  tiempo.  So
bresaliendo  la  labor  de
Morera  y  Fontelles,  por  el
equipo  azulgrana,  y  Goyo
y  Avila,  por  los  ganado
res,  especialmente  el  pri
mero  que  con  E.  Peiró  fue
ron  los  artífices  del  triun
fo  del  equipo  «cervecero».

PICADERO.  —.  Mestres
(Moral),  Avila,  2:  Goyo.  6;’
Peire.  1: Zabalo  Dotun,  E.
Peiró.  5: Víctor.  1; Quin
tana.  1; 5.  Taure  1, y  3-
Peiró.

BARCELONA.  ,-  Gime-
no  (Borderias)  Gibei’t:  Se
garra,  1: Morera, 4; López;
Rovira,  Dornénech,  1.:  Al
varez,  Falomir.  1;  Ponte-’
lIes  3  y  Gascó.

ANAÍTASUNA,  19-
SABADELL.  l

Pamplona,  17.  (De  nues
tro  . corresponsal,  C a  r los
ALZU.)  —  El  pronóstico
era  ligeramente  favorable
al  Ainaitasuna  por  jugar
en  su  terreno  bien  que  tas
fue  r za  a  se  consideraban
bastante  niveladas  porque
se  temía  a  la  potencialidad
sabadellense,  el  resultado
r4fleja  lo  que  oCurrió  en  el
partido  ya  que  si  fue  muy
nivelado  y  con  alguna  du
reza  a  través  de  su  desa
rrollo,  el  Anaitasuna  mere
ció  la victoria.

SABADELL.  —  Pérez;
Pencas  (3).  García  (1),  El
vas,  Forreliat  (2),  Cano
(4),  dos  de  penalty;  Alba
reda,  Vallnivera  (3),  dos
de  penalty;  Colomé.  Luaña
y  Salvatella  (4).

ANAITASUNA.  —  Hual
de;  Pérez  (3),  Duarte  (3),
Zamardide  (3),  Vaqueda
no  (2),  Lecumberni  (5),,
cuatro  de  penalty;  P01)
(2)  Aldaz,  Obarrola,  Vi
cente,  Ortigosa  (4),  uno  de
penaity  y  Ayerra.

SEAT,  17-
VULCANO,  20

Madrid,  17.  (De  nuestro
corresponsal,  Nivardo  PI
NA.)  —  En  la  cancha  del
Instituto  Nacional  de  Edu
cación  Fisica  y  Deportes
de  la  Ciudad  Universita
ria,  se  ha  jugado  a  medio
día  el  encuentro  de  balon
mano  de  la  Liga  Nacional
entre  el  Seat  de  Madrid  y
el  Vulcano  de  Vigo.

Partido  favorable  a  los
forasteros  por  20  a  17,  des
pués  de  registrarse  un  em-
pate  a  nueve  en  el descan
so.

SEAT.  —-  Eguido,  Mon
je  (1),  Gil  (9),  Sanjorge,
Comino  (2),  Alonso  (1),
Hurtado  (2),  Negro  (1),
Fernlol  (1),  Elena.

VULCANO.  —  Pérez,
Moncho  (5),  Sa.nti,  Ducho
(1), Sanjorge 1 (2), San:
jorge  II  (6), Taboada (ll
Gómez  (2)  Gi1érez  (1).
Anca  (1)  y  Tomaf  (1)-

AT.  MADRID  20-
PIZARRO,  15

Madrid,  17.  (De  nuestro
corresponsal,  Nivardo  PI
NA.)  —  En  el.  Palacio  de
Deportes  se  ha  jugado  el
encuentro  entre  el  A.flé
tico  de  Madrid  y  el  Piza
rro,  con  resultado  favora
ble  para  los  blanquirrojos
por  20-15.  con  un  resulta
do  en  el  prImer  tiempo
también  favorable.

AT.  MADRID.  —‘  Gue
rrero  y  Almandoz;  Alcal
de  (3).  Ctiesta  (2),Apela-
dor  (3), De  Miguel (1),
Madrigal  II (1), Medina
(4, tres de penalty), Alon

‘Zubiarráin  (1).
PIZARRO.  . —  Laureano

y’  López;  Arraez  (3,  dos  de
penalty),  Julián  (7,  dos  d-
penalty),  Alejandro’  (1),
Cremades.  Tomás,  Cirera
(2),  Martín,  Gilin,  Ferran-
do  (2)..

Las  Vegas,  17.  (Alfil.)  —  «Panchoa
González  se  ha  puesto  de  nuevo  en.  la
«cúspide»  del  tenis  profesional  al  adj u
dicarsa  el  Torneo  Internacional  «Howard.
Hughes».  al  vencer  en  el  partido  final,  al
australiano  Rod  Laver,  pbr  6-1,  7-5,  5-7
y  6-3.  .  .

El  título  de  dobles  ha  . sido  para  Rod
[ayer.  y  Roy  Emerson,  que  derrotaron  a
Cliff  Drysidale  y  Roger  Taylor,  pór  8-6
y  8-6.

MAUD, VENCEDOR DEL TORNEO
DE LONDRES

Londres.  (Alfil.)  —  Resultados  corres
pondientes  al  torneb  de  tenis  de  Londres
que  se  ha  celebrado  en  las  instalaciones
de  Hurlingham.
Individuales  masculinos  (final):

R.  Maud  (Sudáfrica),  venció  a  K.  Diep
raam  (Sudáfrica),  por  7-5  y  7-5.
Individuales  femeninos  (final):

A.  Sones  (G.’  B.),  venció  a  5.  Williams
(G.  5.),  por  6-1.  4-6  y  6-4.

DOBLE TRIUNFÓ DEL EGARA
EN EL TORNEO INTERNACIONAL

DE TARRASA
El  IV. Torneo Internacional de Tenis

((Trofeo  C.  Egara»  que  durante  tres  jor
nadas  debía  disputarse  con  la  interven
ción  de  los  representaótes  egarenses  Ega
ra  -  Bon  Aire,  .así  cbmo  los  equipos  ale
manes  de  Rafíelberg  y  Oberhausener,  por
la  incomparecencia  de  este,  último  y  pa
ra  cubrir  su  baja,  se  ha  form.ado  un
combinado  de  jugadores  españoles  -  ale
manes.

En  la  primera  jornada  el  Egar.a  se  en
frentó  al  Raffelberg,  al  que  venció  por
6-1,  6-2,  6-0  y  6-1,  en  ind.)viduales,  mien
tras  en  dobles  lo  hizo  por  7-5  y  6-2.  Tam
bié  el  Ban  Aire  se  imouso  al  Oberhau

RESULTADOS DE LA  JORNADA
Picadero -  Barcelona          17— 11
Granollers  Altas  Hornos      23 —  14
Anaitasuna -  SabadeU         9 —  15
At.  Madrid -  Pizarro          20— 15
Seat -  Vulcano              17—20
Eguía -  Bofarrisll             17— 13

con  la  victoria del’ Elguía
por  17-13.

BOFARRULL.  —  Veli
lla,  Santiberi  (2)  Serafín
(2  ambos  de  penalty)  Bae
na,  1;  Cuesta  1,  Saidana  1;
Linaz,  Palacios,  Herminio,
Civantos,  Chana  (2),

EGUIA.  —  M’ichelena,  1,
Meehelena  II  (2),  Barcaiz
tegu.i  (3),  Loren  (1);  La-
marca  (3),  Larzabal,  Qu’
que,  Sagarribay,  (7,  tres
de  penalty;  Villa  1.

sener  (combinado),  en  individuales,  por
6-1,  6-4,  6-3  y  6-3,  y  en  dobles,  por  7-5
y  6-3.

La  segunda  jornada  enfrentó  a  los  dos
equipos  de  Tarrasa  y  fue  la  victoria  para
el  Egara  a  través  de  su  jugador  Utset,
que  venció  a  Cunillera,  del  Son  Aire,  por
6-2  y  6-4.  Sanahuja,  también  del  Egara,
venció’  a  Vallejo,  por  6-4  y  6-3,  y  en  çarn
bio,  la  pareja  Cunillera  -  Vallejo,  se  ano
tarbn  el  punto  en  dobles,  por  6-3  y  6-5.
El  segundo  encuentro  lo  disputaron  Ober
‘nausener  -  Raffelberg.  Marcet,  del  primer
equipo,  venció  a  Hopperman,  del  Raffel
berg,  por  7-5  y  6-2,  y  Juñeny  a  Buch
mann,  por  6-4  y  6-4.  Rubricó  la  victoria
el  doble  que  representó  al  Oberhausener.
que  ganó  por  7-5  y  6-3.

Los  encuentros  para  hoy,  son  los  si
guientes:  Oberhausener  -  Egara  y  Raffel
berg  -  Boa  Aire.  —  M,  C.

JUNTAS  GENERALES
EN  EL  REAL’  TURO

El  próximo  día  8  de  junio  ceíebrará  el
Real  Club  de  Tenis  Turó  sus  Juntas  ge
neral  y  extraordinaria,  de  acuerdo  con
el  siguiente  orden  del  dia:
Junta  ordinaria:

1.  Lista  de  asistentes  y  designación
de  tres  socios  para  la  aprobación  del  acta.

2.’  Lectura  de  la  Memoria  del  año  1969
3.  Liquidación  del  presupuesto  del  año

1969,  balance  y  cuentas  del  mismo.
4.°  Presupuesto  para  el  Ejercicio  1970.
5.  Proyectos  y  propuestas  de  la  Junta

directiva.
6.  Proposiciones  presentadas  por  es

crito,  con  cinco  días,  por  lo  menos,  antes
de  la  celebración  de  la  Asamblea,  con  la
firma  del  10  por  cielito  de  los  socios  del
Club  ó  del  5  por  ciento  de  los  socios  con
derecho  a  voz  y  a  vote  ‘en la  Asamblea..

7.”  Ruegos  y  preguntas.
Seguidamente,  Junta  extraordinaria  pa—

re  discusión  y,  en  su  caso,  aprobación  de
la  Reforma  de  Estatutos.;1]

Balonmano;0]DIVISION;DEHONORTROFEOCARLOSALBERT

CLASIFICACION
Granollere 19 19 0 0 S98 236 3
At.  Madrid ‘ l 16 1 2 410 249 33
Picadero 19 13 1 5 358 291 27
Barcelona 18 9 0 8 307 282 18
Anaitasuna 19 9 0 10 249 275 13
Vulcano
Altos  Hornos

19
19

8
8

4
0

‘

11
288
289

317
334

18
15

Egula 9 7 1 11 260 324 15
Sabade’l 19 7 0 12 322 376 14
Pizarro 19 5 1 12 322 376 13
Seat 19 5 0 14 304 366 10
BofaruR 18 4 ‘0 14 243 338 5

EGUIA  17-
BOFARRULL,  13

San  Sebastián, 17.  (Al
fil).  —  El  Eguís  b.a  rea
lizado  un  gran  encuentro,
iniciando  el  partido  con
ventaja  que  llegó  a  ser  de
6-1;  para  llegar  al  descan
so  10-6.

En  la-segunda  parte,  el
uego  donostiarra  be  j 6
aprovechándose  el  Bofa.
rull  para  acortar  distan
cias  llegándose  al  final;1]

TÉNIS;0] «Pancho» González
bafló’:,a Rod Laver en Las Vegas



Por  17-11 venció el  Picadero al  Barcelona en encuentro de la  Liga
Nacional  de Balonmano. Peiró, autor  de cinco de  los goles  del cuadro

vencedor, fue  la figura  en la pisto. Este es uno de sus tantos
(Foto Postius)

El  Barcelona jugó  coirl más afanes defensivos que atacantes, aunque
en  este  aspecto tuviera  también momentos brillantes, como el  del.
grabado,  donde Morera marca uno de los, cuatro goles que se onotó

en  el  choque (Foto Postius)

Luciano Diaz batió el  récord de Cataluña de arrancada en la categoría de los pesos
moscas durante el encuentro de la selección regional contra la francesa de Flar,dres.
Díaz  levantó también 77’5 kilos en fuerza, tal  como refleja  la imagen, pero no se le

homologó por pesar  el atleta cien gramos más del límite reglamentario
(Fofo Martínez)

Miguel  Teyó, del equipo nacional júnior, en pleno ac
tuación  durante las «Copes de Oro» de Terramar. La
«élite» del golf catalán se dio cita en el terreno del eJe-,

gante  club de lo  Bella Sobar (Foto Víctor)

En  los «iinks» del Club de Golf Terromar de. Sitges, se
   disputé la  quinta  edición de  las  «Copos de Oro» de
aquella  entidad. He  aquí  un momento del  desarrollo

de  la competición (Foto Víctor

1’
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primer  periodo,  un  balonmano
de  auténticos kilates, a lo  gran
campeón,  arrollando  material
mente  a  su  oponente, aunque
éste  haya hecho esfuerzos de
nodados  para que el  resultado
no  fuera  de  escándalo,  pero.
no  la ha podido conseguir y ha
tenido  que  rendirse ya  en los
primeros  treinta  minutos  de
juego  a  la  mayor superioridad
técnica  y física  del Granollers,
encalando  en  el  marcador un.
13-5.

En  el  segundo  período  el
Granoilers  vuelve  otra  vez  a
dominar  enormemente aunque
eI.Anaitasuna  parece hab3r (e
cuperado  los ánimos y  realiza
un  juego  totalmente destructi
vo  para que  el  Granoliers  se
amilane,  pero  ha  sido  total-

-mente  inútil  puesto  que  el
Granoliers  no se ha delado im
presionar y ha vuelto a  la car
ga  con su equipo que ha ven
cido  claramente.

GRANOLLERS: Perramón (Pé
rez)  Bonameison  (3),  Amé
(6),  Viaña,  Pascual  (1),  To
rrecillas  (2)  Bescós (7),  Gar
cía  (3),  Lavaca (3),  González
(1)  y Maspóns (1).
-  ANAITASUNA: Hualde  (Go-
iii),  Astigosa  (2).  Lecumberri
(4),  Ibarrola (1), Vicente, Gue
rra, Camerell (1),  Vaquedaao -

)4),  Zabalza y  Campos.

PIZARRO,  16;  PICADERO, -13
PICADERO: Moral, Avila (2),

Goyo  (3)’, Isidoro, Guerao (2),
Zabalo.  Dotu,  R.  Peiró  (3),
Taure  (3), Víctor  y S. Peiró.

PIZARRO: Laureanó, Arráez
(2),  Julián  (6),  Quique  (1),
Matías,  Carrasco  (2).  Tomas,
Sirera  (1),  Martí  (1),  Castaño
(1)  y  Alejandro  (2).

El  partido  que era  vital  pa
ra  los  locales a’ fin  de evitar
los  peligros de  la  promoción,
ha  sido, muy disputado y  emo
cionante.  Los dos equipos se
entregaron completamente des
de  que se  inició  el  encuentro.
El  Picadero  con  hombres ra
pidísimos,  buscó pronto la por
tería  adversaria, pero la buena
actuación  ‘del  Pizarro  en  su
defensa  desbárató sus pianes.

BOFARULL, 19; SEAT, ‘14
Madrid,  24.  (De nuestro co

rresponsal  Nivardo  Pina.)  —

En  la  cancha del  Colegio  de
Marávillas  se  ha jugado el  en
cuentro  entre  el  Bofaruli  y
el  Seat,  los  dos  equipos ma
driieños  que se encuentran en
difícil  posición  en  el  cuadro
de  le  clasificación. Ha triunfa
do  el  Bofaruil, por  19-14, des
pués  de un  primer  tiempo ya
favorable  por  11-7.

BOFARULL: Leylla. Santiveri
(9),  cinco  de  penalty.  David
(3),  uno ‘de  penalty.  Baena,
Cuesta  (3),  Saldaña (1),  Lol
nás  (3),  Palacios y  Herminio.

SEAT:  Eguino,  Monje  (1),
Gil  (2),  San Jorge, Comino (8)
6  de penalty. Alonso  (1),  Hur
tado,  Ferriol  (1),  Vicente (1)  y
Negre.

ALTOS HORNOS, 12:
AT.  DE MADRiD, 11

Valencia.  (De  nuestro  co
rresponsal JOSIMBARJ —  Ah
neáciones:

ALTOS HORNOS. Pradas, So
ler  (3),  Benavent,  Sano  (1),

García,  Doménech (1),  Izquier
do  .  (5),  Badanes (2),  Calipes,
Rivero  y  Leiva.

AT.  MADRID: Guerrero. An
dreu,  Alcalde  (4),  Medina (1),
Martínez,  Aperador,  Gamboa
(3),  Serena  (1),  V’iliamarín
(2),  y  De Miguel.

En  fa  primera parte el  Altos
Hornos  se  impudo  netamente
a  At)éticó  y  pudo habér ter-’

División
León,  24. [Alfil.)  —  El  Mar

col,  de  Valencia,  se  ha  pro
clamado  campeón de  la  Pri
mera  División  Nacional  de
-balonmano  al  derrotar  por  15
a  5  al  conjunto  Vallehermo
so,  de  Madrid,  en  partido  fi
nal  en  el  Palacio, de  Depor
tes  de  esta  ciudad.

En  la  primera  parte  logra.
‘ron  ya 7 a  2  y  en la  segunda
alcanzaron  los  15 a  5.

MARCOL:  Vicente  Servera;
Leandro’  Mañas  (3),  ignacio
Nevot,  Carlos  Vilar,  Manuel

En  el  encuentro  decisivo
en  la  competición  masculina
el  Granoliers  se  impuso  al
Universitario  al  que  venció
por  23  goles a  10.  La prime
ra  parte  fue  de  discreto  do
minio  de  los  vallesanos  lle
gando  a  su  término  con  el
tanteo  de’  9-3  para el  Grano
Ilers,  que  se  impuso, clara
mente  en  el  segundo  tiem
po.

Granollers:   Rochel  (Mes
tres),  Sastre.  3;  Pou, 1;  Cau
sa,  4;  Llavina, 4;  Vila,  1;  Pé
rez-Prat,  Baños., 6;  Raga. 4;
Cerezo  e  Iglesias.

Universitario:   Ramos  (Es-
coda),  Pons,  3;  Franco,  1;
Pascual,’  Vilarrasa,  1;  Serra.
Ferrer,  Fabra, 1;  Banda, Ovie
do,  2  y  Pérez, 2.

minado con una ventaja copio
sísima  pues  fallá  tres  penal
tis  y  la  diferencia  fue  de  7-1
a  favor.  La segunda parte  fue
el  reverso de la  medalla y  el
Atlético  estuvo  bien  pero  el
Altos  Hornos faltó  Otros tres
penaltis  y  de  esta forma  con
siguió  la victoria  el  equipo de
Sagunto  por  un solo  tanto  de
diferencia.

de  Liga
Nevot,  Ramón Lluega (2),  ‘Ar
turo  Soria  (1),  Vicente  Orte
ga,  Miguel  Costa  (3)  (capi
tán),  Miguel  Angel  Cascallan
(1)  y  Emilio  Jordá  (5).

VALLEHERMOSO:    Manuel
Muñoz;  Igartua  (3),  Narvaiza,
Gil  Ruecas, Rus,  Pernia- Lle
ras,  Gutiérrez  Bernabé,  Gar
cía  Cantos,  Diaz  Espada, Naz
Pajares,  Segarra (1)  y  Rica
Ortega  (1).

Al  final  fueron  entregados
los  trofeos  al  campeón y  a!
subcampeón.

EN  FEMINAS VENCIO  EL
PiCADERO

En  la  competición  femeni
na  ‘venció el  Picadero-Damm,
ganando  en  la  final  al  Uni
versitario’  por  18-5, imponién
dose  claramente en  el  segun
do  tiempo,  pues  al  descanso
llegaron  ventaja  d e  cuatro
goles,  8-4,  destacando la  ac
tuación  de  López y  Granados.

Picadero-Damm  (Martínez),
López,  6;  Arqué,  6;  Sangenis,
Granados,  6;  Pallejá, 2;  Man
t a g u t,  Romero,  Caluli  y
Braunstein.

Universitario:  Doménech
(Martínez),  Bigas,  4;  Peiró.
Matchjor,  Barraquer,  Anglada,
1;  Bataller,  Gimeno,  Esque
rra,  De  la  Fuente y  Cabello.;1]

____a  U1»;0] DIVISION DE HONOR0    TROFEO CARLOS ALBERT

GRANOUERS, CAMPEON E IM.BATIDO -

RESULTADOS DE LA  JORNADA
Barcelona-  Eguía         15—12
Granoliers -  Anaitasuna    27,— 12

-          Vulcano -  Sabadell        26— 18
Pizarro -  Picadero         16— 13
Altos  Hornos -  At.  Madrid   12—II
Bofaruli  .  Seat  ,  19,—’ 14

CLASIFICACION
Granollers          20 20 ‘ 0  0  425  248  40

-  At.,  Madrid          20 16  1  3  421’  261  33
Picadero  ,    20 13  1  6  371  307  27
‘Barcelona     , 19 ‘ 10 0  9  322  294  20
Vulcano            20 ‘7  4  9  314  335  13
Anaitasuna          20 9  0  11  261  302  18
Altos  Hornos        20 9  0  II  301  345  13
Pizarro        - 20  7  1  12  269  314  15
Eguia  ,  ‘     20 7  1  12  272  339  15
Sabadell            20 7  0  13  340  402  14
Bofarull             19 5  0  14  262  350  10
Seat               20 5  0  15  318  387  10

El  Granoliers,  es  el  virtual  BARCELONA, 15; EGU1A, 12
vencedor  de la División de Ho-  Encuentro en  tres  tiempos,
nor  de balonmano, Trofeo Car-  pues al  final  tuvo  que jugarse
los  Albert. - Ha  sido  esta  su  dos minutos al reclamar, el de-
mejor  campaña, si  tenemos en  legado del  club de San Sebas
cuenta  que el  año pasado se’  tián,  que  había  error  en  el
clasificó  tercero cn  28 puntos  ‘ tiempo, por  parte  de los  jue
y  en las tres ediciones anterio-  ces.
res  fue el vencedor por 37, 38  Empate a  seis en la primera
y  38 puntos respéctivamente.  parte,  tras  6  igualadas. En  el

Esta  temporada, a dos jorna-  segundo tiempo  el  Eguía Ile- -

das  del -  final  cuenia  con  40  gb a tener el marcador a su fa-
puntos  y figura en la  clasifica:  vor  por  8-10, mejorando luego
cIón  con sólo victorias,  o  sea  el  Barceloda y finalizar  el  pe
que  ha mejorado ampliamente  ríodo COn 14-10, y  en los  dos
sus  récords anteriores, procla-,  minutos  llevados a  cabo  más
mándose por lo tanto  campeón  tarde,  el  Barcelona, marcó un
a  todo  honor,  récuperando el  gol y el  Eguía, dos.
título  que el  año pasado se lo  Muy voluntariosos y duros el
adjudicó  el C. F. Barcelona-  Eguia, mientras que en el  Bar-

Tanto  el  Atlético  de Madrid  celona destacaron primero Fon-
como  el Picadero, que son los  telles  y  Falomir y  al  final  Mo-
que  siguen en la  clasificación.,  rera.  que  marcó  tres  tantos
al  club’-va!lesano perdieron en  ‘ seguidos después del  empate
sus  desplazamientos a Sagunto  a  diez.
y  Elda. lo  que  ha distanciado  BARCELONA: Borderías, Mo-
aún  más, al  equipo campeón.  rera  (6),  Sagarra,  Doménech

Tanto  e!  Atlético  ‘de Madrid  (2),  F.ontelles (3),  Falomir (2),
como  el Picadero, que son los  Rovira (1),  Gibert  (1),  Regás,
que  siguen en la  clasificación  Alvarez y  Gascó.
al  club  vallesano perdieron en’  EGUIA: Michelena, Larrabon,
sus  desp!ázamientos a ,saguntó  Alonso, Sagarnibay (7),  Goros
y  EliJé, lo  que  ha distanciado  pe.  Olaverri  (1),  Garmendía,
aún  Inés, al equipó campeón.  Lamora (2).  Beiscontégui (1) y

Venció  el  Barcelona, con di-’  Erro. —  H.
ficultades  al  Eguia, perdía por”
8-10,  pero. en  los  diez  rninu-  GRANOLLERS. 27;
tos  finales m’ejoró y  ganó por              ANAITASUNA; 12
15-12.                        Granollers, 24.  (De  nuestro

Y  la  lucha para-la  cola,  se  corresponsalViñals.) —  El par.
resolvió  a  favor  de!  Bofaruli  tido  ha  resultado muy  dispu
que  ganó al Seat, pero todavia,  lado y a la propia vez muy eni
puede  modificarse con ‘las dos  mado, puesto que el Granoliers
¡ornadas pendientes. —  A.  H.  ha  jugado,  sobre todo  en  el

El  ‘Marce!,  de  ‘Valencia.,
vencedor  de ‘ la Primera

Radio  Peninsular
de  Barcelona

RCOMEND,’A  «ELLAS»...
DIARLMENTE,  DE  LUNES  A  SABADO

A  las 10.50 horas:

«GASTRONO-MA»
Cada  dta  un  menú.  Cada  día  un  selecto
‘i-ecetario  de  cocina,  elaborado  por  una
experta:
MARUJA  CALLAVED
En  di-ítl’ogo, con:
FEDERICO  GALLO

A  las  16.45 horas:

DESTNO:  ELLAS»
Un  programa  confidencial,  de  «hombre»
a  ‘emujer»
Presentau JUAN  MANUEL  SORIANO

A  las  19 horas:
«ENTRE AMGOS»
Con  LUIS  DEL  OLMO

A  las 19.30 horas:

«CONSULTORIO FEMENiNO»
-      de ELENA  FRANCIS       -

En  la  voz  de  MARUJA  FERNANDEZ

SEÑORA... SEÑORITA...
SINTONCE  SIEMPRE:

RADIO PENINSULAR

-  GrrntoIers y  Picadero,
vencedores en el Tonieo

ínter  doud del Universiltir
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Con  la  victoria  del  Sa
badeil  sobre  el  Bofarull,
ha  quedado  resuelta  la  zo
na  de  la  promoción,  sal
vándose  el  equipo  sabade
llense  y  por  lo  tanto  ten
drán  que  defender  la  cate
goría  el  Seat  y  el  Bofaruli,
como  colistas  de  la  Divi
alón  de  Honor.

Un  nuevo  triunfo  se  ano
té  el  Barcelona,  esta  vez
en  Madrid  frente  al  Seat,
tercero  en  una  semana  y
mantiene  Con  firmeza  el
euarto  lugar  en  la  clasifi
cación.

La  sorpresa  de  la  jor
nada  puede  decirse  ha  si
do  el  triunfo  del  equipo  de
Pamplona,  en  Vigo  frente
al  Vulcano,  aun  siendo
por  . la  mínima  diferencia,
siendo  también  muy  hono
rable  el  empate  logrado
por  el  Pizarro  de  ELza,  en
San.  Sebastián  frente  al
Eguia.

Los  primeros  lugares  ya
estaban  resueltos,  cam
peón  el  Granollers,  sub
campeón  el  Atlético  de
Madrid  y  tercero,  el  Pi
oadero,  que  en  la  jornada
de  ayer  realizó  un  segundo
tiempo  de  gran  juego  su
perando  netamente  al  equi

po  del  Puerto  de  Sagun
to,  tomando  cumplido  des
quite  del  tanteo  mínimo
adverso  de  la  primera
vuelta.  —  A..  U.

SABADELL,  22
IIOFARULL,  14

Sabadell,  31.  (De  nuestro
corresponsal  Germán  PAS
TOR.)  —  Partido  de  singu
lar  importancia  para  los
arlequinados,  pero  con  un
adversario  de  juego  rudi
mentario  y empleando  unos
procedimientos  que  de  na
da  sirven  para  favorecer
al  balonmano.  Después  de
unos  minutos  Iniciales  en
el  transcurso  de  los  cuales
se  registraron  tres  iguala
das  se  Impuso  el  Sabadell
que  en  el  descanso  ganaba
por  9-6.  Pero  después  del
Intermedio  los  visitantes
buscaron  aminorar  ].  di
ferencia  que  tenían  en  con
tra  y  tuvieron  una  ligera
fase  de  desahogo  para  su
mareo,  pero  el  casillero  si
guió  con  neta  ventaja  pa
ra  el  Sabadell  y  en  el  cur
so  de  los  últimos  diez  mi
nUtos  dejó  constancia  de  su
mejor  clase,  con  su  nota
ble  victoria,  pues  llega

al  término  de  la  competi
ción  situado  en  lugar  se
guro.

SABADELL:  Pérez,  Seu
va,  García,  Pericart  (1)  Ri
vas,  Furrelat  (3),  Cano
(3),  Alvareda,  Valirivera
(8),  Colomer  (1),  Buxeda
(2),  Salvatella  (4).

R  VALLECANO:  Veli
lla,  Gutiérrez,  Santiveri,
Calvo  (5),  Baena,  De  la
Cuesta  (4),  Saldaña  Loi
naz  (1),  Sena,  Cabrera  (1),
Dueñas  (1),  Herminio  (2).

PiCADERO,  21
-ALTOS  HORNOS,  8

En  un  segundo  tiempo
de  gran  juego  el  Picadero
se  Impuso  al  equipo  del
Puerto  de  Sagunto.  Du
rante  veintidós  minutos  del
segundo  período  sólo  mar.
có  el  Picadero,  anotándose
nueve  goles,  lo  que  dio
lugar  a  una  anOtación  de
20-6,  después  de  haber  lle
gado  el  descanso  con  el
tanteo  de  11-6.  Avila,  Tau-
re  y  R.  Peiró  fueron  los
más  efectivos  en  este  pe
ríodo,  mientras  que  en  la
primera  parte  Goyo  y  Za-
balo  fueron  los  que  sobre
salieron.  Los  dos  únicos  go
les  del  Alto  Hornos  en  el
segundo  tiempo  los  consi
guió  Sarrió  de  penalty.  En
cambio  en  el  primer  tiem.
po  sobresalió  Deleiva,  En
la  primera  parte  hubo  ma
yor  nivelación  de  juego,
pero  en  el  segundo  dom!.
nó  plenamente  el  Picadero,
que  termina  la  competi
ción  en  campo  propio  con
un  claro  triunfo.

PICADERO:  Moral  (Mes
tres),  Víctor  (1),  Dotu  (1),
Avila  (3),  Tauro  (3),  R.
Peiró  (5),  Zabalo  (4),  Go-
yo  (4),  3.  Pelró,  Guerao  y
Rodríguez.

ALTOS  HORNOS:  Lose
da  (Prada),  Soler,  Bade
nas  (1),  Sarrió  (3),  Dom!
nI  (1),  Deleiva  (3),  César,
Izquierdo,  Beriaverat,  Ga
lindo  y  Ribera.

SEAT,  17
BARCELONA,  25

Madrid,  31,  (De  nuestro
corresponsal  Nivardo  PI
NA.)  —  A  mediodía  se  ha
jugado  en  la  cancha  del
Instituto  Nacional  de  Edu
cación  Física  y  Deportes
el  partido  de  la  Liga  nacio
nal  4e  balonmano  entre
el  Seat  de  Madrid  y  el
Barcelona,  encuentro  ter
minado  con  la  victoria  del
equipo  azulgran5,  por  25-17
tras  un  primer  tiempo  ya
favorable  a  los  vencedo
res  por  12-9.  El  equipo  ga
ñ.ador  ha  sido  netamente

superior  al  grupo  local  pu
diéndose  decir  que  ha  si
do  un  simple  entrenamien
to  barcelonista.

SEAT:  Eguino  Monje  (2)
Ch!  (5)  uno  e  penalty,
Juan  Jorge  (1),  Comino
(2),  uno  de  pena,lty,;  Hur
tado  (2),  Negro  (2),  Ue
rena  (2),  Fernández  (1),
Alonso  y  Sa.rrián.

BARCELONA:  Gimeno,
Segarra  (3),  Morera  (13),
cinco  de  penalty;  Lopez
Balcells  (4),  Doménech  (4)
Jalomir  (1),  Rovira,  Fonte
lles  y  Gaseo.

VULCANO,  11
ANAITASUNA,  12

VIgo,  31.  —  El  equipo
Anaitasuna  de  Pamplona,
ha  realizado  Una  gran  ac
tnación  especialmente
su  meta  Hualde  y  el  delan
tero  Baquedano  que  han
sido  en  realidad  los  facto
res  decisivos  para  que  el
conjunto  visitante  se  lleva
ra  el  triunfo,  por  la  xnín!
ma  diferencia  llevando  al
finalizar  la  primera  parte
dos  goles  de  ventaja:  5  a  7.

VULCANO:  Cameselle,
Ignacio,  3;  Pucho,  3;  Ta
to,  1;  Armando,  2;  Gómez,
1;  Sanjorge,  1,  y  San  Jorge

ANAITASUNA:  balde,
Goñi,  Lecemberrl,  2;  Al
dea,  Ibarrote,  Vicent  1;
Ayerra,  2;  Zamarbide,  3;
Baquedano,  4,  y  Oampo.

EGUIA,  19  -  PIZAlRO,  19

San  Sebastián,  31.  —  El
Eguia  y  el  Pizarro  empa
taron  a  diecinueve  tantos
en  partido  de  balonmano
de  la  «División  de  Honor».
iii  primer  tiempo  finalizó
también  con  igualdad,  onCenOnce,

Arbitraron  los  señores

Respo,  de  Santander,  y
Mauri,  de  Madrid,  sin  di
ficultades.

Alineaciones  y  anotado
res:

PIZARRO:  Julia,  4  (1  de
penalty);  Quiqul,  2;  Ca
rrasco,  3;  Gili;  Planell,  4;
SIena,  1,  y  Martín,  5.

EGUIA:  Michelena,  Alon
so,  5;  Villa,  2;  Sagaribay,
3  (1  de  pena1ty);  Loren,  3;
Lamarca,  5  (1  de  penalty);
Olamedri  y  Bazaturrqpa,  1.

COPA FEDERAC1ONESPAÑOLA

PRIMER  GRUPO
Tarrasa-San  Quirico  1—O
EspIe!  68 -  S.  Fausto  22—22

SEGUNDO  GRUPO
Parets-Palaútordera  12—19
Granollers-Arragona  30—20

TERCER  GRUPO
Seat-Caspe       17—16
Uflivers.-Sanfeliuen.  12—30

Se  han  clasificado  para
la  fase  semifinal,  el  Tarra
sa,  Granollers,  Sanfelinen.
se  y  Granollers-Gavá.

CAMPEONATO
PROVINCIAL

JUVENIL
En  Villanueva  y  Galtrú

se  inició  ayer  la  fase  deci
siva  para  proclamar  cam
peón  provincial  juvenil,  to
mando  parte  los  cuatro
vencedores  de  la  fase  in
termedia,  destacando  el
triunfo  del  Barcelona,  que
le  sitúa  en  plan  d  favorito
para  renovar  el  título  que
ostenta.

RESULTADOS
i.asiollers-Barce1ona  5—14
San  Miguel-Picadero  9—4

CLASIFICACION
Barcelona  1  1  0  0  14  5  2
San  Miguel  1  1  0  0  9  4  2
Picalero  1  0  0  1  4  9  6
Granollers  1  0  0  1  3  14  0;1]

Balonmano;0]DIVISION DE HONOR -  TROFEO CARLOS ALBERT

Bofaruil y Seat serán los prornocionislas RESULTADOS DE AYER

Picadero-Altos  Hornos 21—.-8
Sabadell  -  Bofarull 22—14
Seat - Barcelona 17—25
Vulcario-Anaitasuna 11—12
Eguía  -  Pizarro 19—19 •

CLASIFICACION

Gfanollers        21 20  1  0 440  263 41
At.  Madrid        21 16  2  3 436  276 34
Picadero  21  14  1  6 392  315 29
Barcelona        21 12  0  9 379  330 24
Anaitasuna       21 10  0  11 273  313 20
Vulcano         21 7  4  10 325  347 18
Altos  Hornos     21  9  0  12 309  366 18
Egufa          21 7  2  12 291  353 16
Sabadell         21  3  0  13 362  416 16
Pizarro            21   7 2  12288  343 16
Seat              21   5 0  16335  41210
Bofarull            21   5 0  16295  40410

•  PARTIDO ENTRE VETERANOS
En  la  maítana  de  ayer  se  reunieron  los  veteranos  de  la

provincia  de  Barcelona  para  llevar  a  cabo  un  encuentro  en  el
pueblo  de  Montseny.

Se  formó  un  equipo  a  base  de  exjugadores  de  la  Unión  Gim
nástica  y  Deportiva  de  Badalona,  Integrado  por  Alía,  Vila,  Co
mas,  Duque, E.  Guardia,  J. Bach», J. 1. García,  M.  Guardia,  GalI
isa  y  Compte.

Y  otro  por  exjugadores  del  Granollers,  Barcelona  y  Sans,  for
mado  por:  L.  Mirado.  Vila,  Párraga,  Stenger,  Franquesa,  E.
Ballbany.  .1. Ballbany  y. Cabrera.

Venció  el  equipo  formado  por  el  combinado:  Granoliers,  Bar
celona  y  Sans,  por  19 goles  a  13,  llegándose  al  descanso  con  el
resultado  de  12.9, tambIén  favorable  para  los  vencedores.

Los  autores  de  los  goles  fueron:  Párraga,  7;  Vila, 3;  Stenger,3;  Franquesa,  2;  E.  Ballbany,  2  y  J.  Ballbany,  2,  por  parte  de
los  vencedores  y  Duque,  4;  E.  GuardIa,  3;  Comas,  2;  Galilea,  2;
Vlla.1,  y  1.  1.  García.  1.

Después  se  reunieron  todos  los  Jugadores  en  una  comida,
siendo  designado  don  Baldomero  Cabrá,  como  presidente  de  la
Agrupación  de  Veteranos  de  Barcelona,  que  se  quiere  sea  luego
Agrupación  de  Veteranos  de  Cataluila.

«Pilgrim’s Progress »  bate• el
record mundial de los 61 centi

metros.. én carreras de
caracoles

Nolkesione  (Inglaterra),  3,  (Alfil).  —  «Pilgrim’s  Pro
gr»»»  (Progresó  del  Peregrino)  batió  ?ro  aquí  el  récor4
mundial  sobre  la  distancia  de  61 centímetros  en  el  Cam
peonato  Naciontil  de  Carreras  de  Caracoles.

«Pilgrim’s  Pr  gres»»,  propiedad  de  un  club  local  d.
damas,  realizó  el  recorrido  en  3  minutos  26 segundos,  su
perando  ampliamente  el  rcoír4  de  4  minutos  52 segundos
establecido  el  año  pasado  por. aBymickey»,  propiedad  del
Inuchacho  de  catorce  años,  Christo’pher  Hudson.,

La  carrera  de  caracoles,  organizada  por  una  sociedad
de  caridad,  se  cerró  con  la  entrega  de  un  trofeo  al  ga
nador:  una  farra  con  caraeoí»  comestible»  rociados  de
Champaña.

CONSULTE CADA ElIA, EN LA BOLSA
DEL AUTOMOVIL, LAS MEJORES

OPORTUNIDADES



1

II  Festival
del
hocke..

éótcilán

El  portero del Egara, campeón de España juvenil, alejando un
peligro  provocado por log delanteros de la  selección catalana

(Foto Heno)

II  .A

—

       .     .      .—  -

Ayer, en «Can Sala», en los terrenos del Atlético C. H. de. Tarro-
fue  clausurada la  temporada oficial de hockey sobre hierba,

interfiniendo todos los equipos campeones de Cataluña, en sus
distffitas categorías. En la  foto, una fase  del encuentro entre
los  equipos femeninos del Real Club de Polo y el Atlético de Ma

drid, que recoge un remota de «Bibi» indurany (Foto Herfo)

y

21;     _1&

-_____        —,.

También los veteranos quisieron estar presentes en  esta  gran
jornada del hockey sobre hierba catalán. En la foto aparece el
actual  presidente de la  Federación Catalana, don Joaquín Bol

cells, en un intento de remate a gol (Foto Herfo)

CERROJO EN. BALONMANO

Ayer finalizó, en el Palacio Municipal de Deportes, la División de
Honor de. Balonmano. El Barcelona venció al Sabadell, por 26 a 22.
He  aquí un  espectacular remate del internacional barcal onista

Morera

1,.....
L  i.

La  defensa sabadellense interceptando un peligroso remate del
azul grana Sagarra (Foto «arfo)
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E1  GRAI1OU..ERS
VENCIENDO ÍACftME’NTE

El  Granoflers  Tubricó  su  fial’aha  Un  claro  15-9  favo
iriunfo  en  la  División  de  ra’ble  a  los  barcelonistas.
honor  batiendo,  en  la  jor  En  el  segundo  período,
nada  de  clausura,  al  Pica-  lOS  goles  f,uero  subiendo
dero  por  un  amplio  211,,  en  ambos  marcadores,
con  nueve  puntos  de  ven-  aunque  con  nayo±  fluldéz,
taja  sobre  su  ininetilato  se-  en  el  que  represéntaba  ,

guidor,  máximo  goléador  y  los  laneros;  a  pesar  de -eUo,
menos  goleado,  Un  éxito  no  en  él  número  siificien
completo,  que  señala  j  te  como  ‘para  alzarse  coñ
gran  campaña  realizada  la  Victoria.
por  los  vallesanos,  que  han -‘‘En  este  partido  también.
terminado  el  campeonato  se  bailaba  centrado  el  due
imbatidos,  con  la  sola  mer-  lo  personal  entre  los  dos
ma  de  un  punto  aJ  empa  ‘máximos  goleadores  de  es
tar.  en  Madrid  con,.eI  At-  te  Trofeo,  Morera  y  Valiri
iético,  .  vera,  venciendo  esta  vez  el

Lo  demás  todo  normal,  sabadellense  por  dos  tantos
Con  la  sola  excepción  de  la  más;  no  obstante,  continúa
victoria  del  Anaitasuna,  eñ  la  ventaj5  de  Morera.
Pamplona,  frente  al  Atlétl-  Barcelona:  Gimeno,  Do-
CO  de  Madrid,  que  ha  sido  ménech  (4),  Morera  (7)
la  nota  . de  relieve  de.  la;  dos  de.  penalty,  . .  Segarra
Jornada.  ,,  (5)  Rovira  (2),.  López  Bal

El  Barcelona  venció  por  celÍs  (4),  Gascó  (1),  Fon-
apretado  tanteo  a  un’  Sa-  tellés  (1)  y  Falomir  (.2).
badefi  muy  bat4flador,  pe-  Sabadell:  Garpeña,  Sal-
ro  al  final  se  Impuso  el  vatella  (3),  Vallrtvera  (9)
conjunto  azulgra.na,  que  tu-  siete  de  penalty,  Furreliat
yo  momentos  en  que  supe-  (1),  Cano  (2),  Berlcat  (1),
raba’a  sus  rivales  por  nue-.  Colomer  (2)  Bu.xeda  (2),
ve  goles  (19-10),  a  los  diez  Ribas  (1)  y  ‘García  (1).
minutos  del  segundo  pa-  .  RODRIGUEZ
ríodo.  .  .  .  .  .

Tanto  el  Seat  cómo  el  PIZARRO  17
Bofarufi  Siguen  en  ja  coIa  ‘T.’MADRID,’  16
siendo  los  que  efectuarán  ‘

la  promoción  Con el  Gracia.  Pizarro:  López’  (Laúrea
‘Daufoss  y.  Bidasoa,—Á  II.  no),  Arraez  (8)  cuatro  dé

penalty,  Julián  (2),  ‘QtilqueGRANOLLERS,  21  ‘       (2),  Carrasco,  Planelles,
PICADERO,  7  Poveda,  Ruiz  (2),  Tomás

La  confrontacjóh  ‘contra  .  (1),  Sirera  (1)  y  Castaños
el  óonjunto  barcelonés  fue  (1)  de  penalty.
de  puro  trámite  y  la  mis-  ‘At.  Madrid;  Eguino,  Rul
ma  arrojó  un  balancé  po-  pérez,  Monje  (2)  Gil  (2),
sitivo  ara  el  campeón,  Sanjorge,  Alvard,  Camino
máxime  cuando  ‘desde  los  (5)  dos  de  penalty,  Fer
comienz05  del  partido  fue  nández  (4),  Hurtado  (1),
por  delante  en.’eI marcador  García  (1)  y  Llerena  (1).
e  hizo  una  presión  de  jue-  ‘Encuentro  igualado  en
go  arrolladora  sobre  su  dominio,  si ‘bien  los  madri
adversario,  que  continua.  leños  marcharon  siempre
mente  se  empleó  con  tác.  por  delante  en  el  marca
tica  defensiva,  practicando  dor.  El  Pizarro  se  mostró
esporádicamente  el’ contra-  ,  ‘apático  y  sólo  en  los  diez
ataque,  encontrándose  casi  últimos  minuto3  del  parti
siempre  -con  una  muralla  do  realizó  el  esfuerzo  que

-  de  hombres  tótalmente  In-  J.c  permitió  igualar  e  in
expugnable;  la  primera  cluso  ganar  el  encuentro.
parte  finalizó  con  ventaja  Ej  tanto  de  la  victoria  lo
del  Granoliers  ‘por  11-3,  y  consiguieron  los  locales  de
el  go]  21  del  Granollers  fue  penalty,
marcado  por  Perramón,  el
guardameta,  de  penalty,  BOFARULL,  fl
que  ep  aquellos  momentos  VULCANO,  24
se  encontraba  en  el  ban
quillo  pOr  hab’er  dejadó  MadrId,  7  (De  nuestro,
paso’  ‘a  su  cómpañero  Pé-  ,  ‘correSponsal  Nivardo  Pl
rez,  ‘  ‘  na).  —  En  la  eanch5  del

Qranollers:’  Perramón  (1)  Colegio  de  Maravillas  se
de»penalty,  (Pérez);  ‘Vlafla’  ‘ jugó el’ encuentro  de  La  úl
(U,  Pascual’  A-né  (7)  do’  jIn’jajdrpd  del’  ‘Cadípeo-’
de  penalty,  ‘Fe  sagóta  (1),  nato  de  Lla  de  la’ División”
Béscos,  García  ‘(1),’  Lóbá  de  HonOr’  de  “  Balon’mano,.
ca’  (6),  Goná1ez  (1),  ‘Mas-  ‘oj  Madrid,  entré’.el  Bofa-’
pons  y  TorrecilLa  (3).  raIl  y  el  Vulcano,”  con  vId-

Picadero:  Moral,  J.  Tau.  ,  torla  final  del  Vulcano  por.
re,  ‘Tomás  Taure,’  Avili  (3,  ‘  ‘24-17,  tras  un  primer  tIein
Isidro,  Goyo,  Dotu  (1),  po  también  favorable  para
Guerao,  Pelró  (3),  uno  de  l’o  gunadores  por  .15-10.
penal’ty,  MamE  y  Quinta-  ‘;  Bdfarull:  Vitórica’  y  Ve
na.  .  ,  ‘  ‘  ‘  ‘  3t11a;  S*ntlverl  (3)  tino  de

Árbitros:  Srésierrea5.  y  .  péna1ty  Serafin  (4)  uno  de
G’aull.a.  Regular.  “  .-‘  ‘  penalty,  Baena  (1),’  Sald.a-’

VIÑALS     1a. (1),  Vivancos  (2),  Due
ñas  (1),  Vidal”(5)uno:de

BARCELONA,  ho  ““  ‘‘  pena,lty.  ‘  ‘

SABADELL,  ‘  Vulcano:  Pérez;  Tarro
Hasta  mediada  la  prime-  ‘  (1)  de  penalty,  Moncho  (4)

ra  mitad,  el  marcador  fue  ,  Sao  Jorge  1  (5),  San,,or
.bastante  nivelado;’  pero  al   11’ (4),  Area  (8)  uno  de
final  de  la  misma  éste  se-  penalty,  Gómez  (1).

Arbitraron  los  señores
Abril  y  Pueyo;  bien.

ALTOS  HORNOS,  28
EGUIA,  21

Valencia  (De  nuestro  co
rresponsal,  Josim’bar).

Altos.  Hornos:  Prada;  So-.
ler,  (l),  Benayent,  ,  SarI6
(1),  García,  - Tonlni  ‘(2),
Mizquierdo  (4),  FelIpe  (2),
Galjndez  (6)  Rivero  (1).

ula:  Michelena;  Herro,  -

Batarrena,  Alonso  (1),  Ja.,
marca  (5),  Larzabal  (3),
Villa  (3),  Michelena  11(1),
Sagarriba  (2).

El  partido  ha  sido  muy
entretenido  sobre  todo  por
el  gran  número  dé  goles
marcadós,  pero’  h0.  sido
muy  disputado  sobre  todo
la  primera  parte.

E.u mejor final e 20’ años -

Caiupeún el Atlético y el Mundet,
mautieñe lá catéoría

Los  ‘barcelonesÉ’s’  efectua
ban  su  novena  final  y  el  ‘At-’
lético  la  tercera;  ‘consloulen
do  los  madrileños  en  última
Instancia  hacerse  con  eh tItu

por  primera  vez,  en  un  en:
duentro  que tuvo  fases  de  gran
emoción,  pero  que  más  bien,
lo  perdió  el,  Hispano  que  lo.
ganó  el  Atlético,  si  tenemos
en  cuenta  que  se  llegó  al  em
pate  a.  dos  Victorias  y  en  el

-Juego  decisivo,  llegaron  a  te
ner  ventaja  los  barceloneses
por  12-4, para  luego  serle  ad
verso  el  resultado  por  15-12

En  todos  los  juegos  llevó
ventaja  el  Hispano,  pero  en  los
dos  primeros  sus  ,adversarios
superaron  un  12-II  y  14-9,  ad
verso.

En  el  preliminar  el  Mundet,
que  defendía  la  categoría  de
primera  división  frente  al  sub

“campeón  de  segunda,  ‘el  Uni
versitario  de  Valladolid,  salió
airoso  por  3-1  y  tanteos  sI
guientes:  12-15,  15-8,  15-8  y
15-8.

Apovehéndo  la  final  de  la
competición  nacional  se  cele
:bró  en,  Ma4(id, ‘el ‘Pleño Na
ciónai  ‘en  el  -ue  se  tomaron
importantes  acuerdos  ‘entr.e
ellos,  autor.izar,por  parte  de  la,
Delegación  Nacional  de  Edu-.
cación  Física  y  Deportes  a  la
-Española  para.  le  organización
del  Campeonato  de  Europa  de
Junior,  la  ‘próxima  temporada,
reunión  a.  ,i,a  ‘que  asistió  el
Delegadó,”Naciónal,  ‘don  Juan

.Antonio  Samaranck
Organizar’la’ Ségun’da ivl-  -

sión  de  Liga’ :paja,  la  próxima
temporada,  con  un  tgtal  de  24
equinos  en  ciflco’grlipos,  para
luego  los’  qanadoré  llevar  a’
cabo  la  fase  final,  con  ascen
so,del  campeón  y,la  promoción  -

“del’  segundo  iión  el’ penúltimo
de  primera.

1

RUBRICA ‘SU IMBATIBIUDAD
AL PICADERO(21-7)

RESULTADOS DE AYER

Granoliers -  Picadero        21 —  7
Barcejona- Sabadell  ‘     26—22
Bofarull -Vulcano          17—24
Pizarro -  Seat  ,        17—16
Altos  Hornos: Eguía  .  ,  28—21
Anaitasuna  -  AL  Madrid ‘,    22  21

CLASIFICACION FINAL
-  Granollera ,    22  21  1    0  461  270  43

AL,  Madrid  .  ‘  22  ‘16   2   4   457   298   34
Picaderó      22  14   1 ‘  7  390  336  29
Barcelona   , ‘  22   13   0 ,  9   405   352   26
Anaitasuna    22   II,  0   11  ,  295   334   22
Vulcano  22  8  4  10  349  364  20
Altos  Hornos  22  lO  0  12  337  387  20
Pizarro       22 8  2  12  305  359  18
Eguía        22 7  2  13  312  381  10
Sabadell  22  0  0  14  384  442  11
Seat        22 5  0  17  3S1  429  10
BofarulI  ‘    22  5  0  17  312  428  10;1]

VOL.EIIJÚE.;0]

Entre  las  distinciones  que
se  concedieron,  en  el  Piano,,
hubo  una. para  nuestro  codi
rector,  don  Juan  José  Casti

ho,  ‘que  será  entregado  ea’’
feóha  próxIma.

Angel  HERNÁNDEZ

El  triunfo del Atlético
El  Atlético  de  Madrid  y  el  Hispano  Francés  li

braron’  en  le  repleta  pisto del  Canoé  el  que  he
venido  a  ser,  hoy  por  hoy,  él  mejor  encuentro
‘de  voléibol  disputado. entre  dos  equipos españo

les  en  los  veirité- años  de  historia  de  ‘la  Copa.
Dos  horas,  cinco  .sets»  de  lucha  a  un  nivel  téc
nico  muy,  muy alto,  pero  muy por  debajo,  aún  de

la  tensión  emotiva  que  ha ‘marcado  el  completo
desarrollo  de!’ choque.  De  salida,  el  Atlético  se
anoté  un  15-12 deshéciendo  un  12-12,.  Luego,  en
16-14,  cayó  el  segundo  juego  de  los  rojiblancos,
dominados  en  los  arranques,  por  su  contrario.  A
partir  de  aquí,  los  barceloneses,  iniciaron  una  re
cuperación  sorprendente,  que  les  dio  la  igualada
en  el  score  global  con  un  dramático  15-13  y  un
literalmente  demóledor  15-2  hiquidado en  diez  mi
nutos.  El  ohoque,  hasta  “entonc’,’  había  estado
marcado,  por  un  lado  (el  local),  por.  la  enorme
fluidez  -que  los  dos  Hernández  CoUer ,daban  al
ataque,  en  el  que  sobresalió.eI,marroqul  Jack  .Ber
naim.  En el  Hispano  Francés,  por  otra  parte,  idén
tica  labor  desarrolladora  Ortiz  y  Magret,  cantando
mortíferos  pases  horizontales.  En el dramático  qulfl

-  to  set»,  el  Hispano  Francés  llegó  a  tener  ‘un  8-2
en  el  cambio  ‘de  campo,  y  un  12-4  que  le  ponía
el  título  en  lasmanos.-  ,  ,  ,  ‘  ‘

La  claridad  de’  la  situació,  produjo  aquí  un  efec
te  negativo,  y  el  Atlético,  apenas  llegado  a  8-12,
se  libré  a  una  demostración  depuro  furor  oferi
sivo,  que  le  dária  Oña .‘mérecida  vict,oria:  15-12,
indréíble  paré  Ono  y  otro  bel-ido. Sí,  el  Hispano
Francés  dejó  ‘escapar-el  tituló  én  el  último  sprint,
pero  señalemos  el  -có’raj’e ‘sin  limites  del ‘vencedor.
De  veras,  se,  echó  de  menos  la  posibilidad.  del
empate,  en  voleibol.  —  L  G.



Sábado.  13 junio  1970

En  cuatro  freñtes  se  ini
eiará  hoy  el  Campeonato
de  España  de  Bálonmano
en  la  que  hay  en  litigio  la
Copa  de  S.  E.  El  Genera
lísimo.  Granoliers,  Zarago
za.  Vitoria  y  León,  son  las
localidades  donde  se  ven
tilará  entre  hoy  sábado  y
mañana  domingo,  la  prime
ra  fáse  de  la  competición
nacional  . que  debe  clasifi
car  a  cuatro  clubs  para  las
semifinales.  -

Sobre  el  papel  son.  los
favoritos  el  Granoliers,  At..
de  Madrid,  Picadero  j  Bar.
ceTona,  que  fueron  lo  cua
tro  primeros  clasificados  de
la  División  de  Honor.  De
mostraron  en  el  curso  de
la  finida  Liga  su  superio
ridad  sobre  los  demás  con
juntos  participantes  y  ló
gicamente  debe  esperarse
sean  ellos  los  que  acudan
a  Çádiz  en  los  días  ‘27  ‘y
29,  para  llevar  a  cabo  la
fasé  final  y  proçlamat  cáln
peón  de  España.

Quizás  donde  pueda  ha
bej  mayor.  nivelaçiófl  es-en.
VitOria,  pues  el  triunfador.
de  la  elirñinatoria  entre  el
Anpitasuna  y  Egula,  pódrja
poIer  en  peligro  al  Pica-:’
dero

El  Atlético  de  Madrid,,no
puede  teneç  .  dificultades
cor  los  peligrosos  ‘conjun
tos,  del  Vulcano  y  Altos
Hornos.  -

En  Zaragoza  sale  neto
favOrito  el  Granollers,  pese
a  que  .tanto  el  Pizarro  co
mo  el  Marcol  de  Valencia,
reaiizarán  un  partido  de
gran  nivelación.  -  .  .  -

Y  el  Granolle.is,  el  Bar
celona  se  espera  mantenga
su  ‘elevada  moral  que  le
permitió  anotarse  cuatro
victOrias  durante  -un  perio
do  de  tres  semanas,  salien
do  airoso  en  sus  confron
taciones  primero  contra  el
Roca  y  luego  con’ el  gana
dor’  del  partidoi  Sabadell
VallehermOsO.

E  Barcelona  desplazará
un  buen  equipo,  que  segúá:
nos  han  informadoes  el  si

guiente:  Gimeno,  Pérez,
Morera,  López  Valcells,  Sa
garra,  Gascó,  Puiggalí,  Fon
telles,  Ragas,  Deménech,
Rovira  y  Alvarez.  No  pue
den  desplazarse  Bordonas

,y  Gibert.

COPA  FEDERACION
ESPAÑOLA

Se  disputó  la  primera  se
.mifinal  de  la  Copa  Federa
ción  Española;  entre  el  Ta
rrasá  y  el  Sanfeliuense  par-.

Hoy  finalizárá  el  Cdm
peonato  de  Cataluña  de
hockey-sala  femeñino.  Seis
equipos  han  sido’  los  que
durante  tres  féch»e  relám
pagó  h’an  tomado  parté  en
tres  escenarios  distinto»:
Vilasaé  de  Mar,  Gasteilde
‘fels-y  ahora  la, jornada  que
elerra  se  llevérá  a  cabo  en’
Tarrasa,  la  ‘meca  del”  hoc
key,  qtie  ‘pondrá  broche
final  a  la  temporada  ,en
la  ,  pequeña  modalidad.

Líder  imbatido.  y  comofl
máximo  favorito,  el  Club
Medina  es  del  sexteto  par
ticipando  el  más  califica
do.  Esta  temporada  su  ali
neación’  ha’  sido  reforzada
y  con  resultadas  bastante’
diaros,  se  presenta  a  la  fi
nal  frente  al  «seis»  de  Cas
telldefels  como  el  máximo
goleador,’  lo  qu’e,  ‘lógica-
mete,  da  a  entender  qué’  la
cita  ‘debe  -serle  favorable.
No  obstante,  el  encueptro

,está  aún  en  el  ,aie,y  nun
ca  hay  adversaria  que  se
rinda  sin  esfuerzo,  y  es
de  esperar  que  las  campeO

“báé  juveniles  int’enten,’h:aee’r
tual  subcampeón’  -de  Ceta,
luña.               :,‘ ,  ,  1

Las  jugadoras  ‘de  Cas
‘telidefeis  ‘jtrgarán  también’.

“cOntra  el’  Rimaf’,uTi”éfl
.ctiOntro  ‘qué  puede  resultar
emptivo,  ‘yé  que  no  hemos’
de  ‘olvidar  que  tanto  uno
como  otro,  emp’tó  ‘ can el
C.F’.  ‘Junior,  que  ‘siempre
había”  figurado  en  tercera
línea  y,  según  sean  los  re—’
sultado,  tendrán  un  melor
puesto  en  la  tabla  clasifi
catoria.

Cerrará  la  jornada  el
partido  Kart  -  Rimas,  en
cuentro  que  puede  tener
color  egarense  El  segundo,
equipo  juniór,iéta  está  al,
go  apagado  y  el  Rinias  de
mostro  la  pasada  jornada
estar,,  bastanteacopladO.,

tido  aplazado  el  domingo,
y  que  se  resolvió  con  em
pate  a  tres  goles.  Mañana
domingo  en  San  Feliu  de
Llobregat,  se  llevará  a  ca
bo  el  encuentro’  de  vuelta.

Ha  sido  aplazado  hasta
el  martes  día  16,  la  otra
semifinal  entre  el  Gavá  y
el  Granollers,  por  actuar
hoy  y  mañana  el  equipo  del
Roca,  de  Gavá,  en  la  fase.
.de  sector  del  Campeonato
de  España,  en  Granollers.

El  equipo  campéón  de
Cataluña,  a  finales  de  éste
mes,  representará  é  la  Fe
deráción  Catalana  en  ‘el,
Campeonato  de  España  que
se  disputará  e  Cádiz,  des
pues  de  hbe’r  estado  2 años-
ausentes  los  equipos  cét’a

“lanes  eh  una  prueba  na
cional.,.  .  ‘  ,  ‘

M.ç.  BERNA NDEZ
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CEPADECENERALISIMO’BE. BALONMANO

GRANOLLERS At  MADRID,
PICADERO Y  BARCELONA
FAVORITOS PARA  PASAR

A.  LAS  SEMIFINALES

EN EL FRONTON PRINCIPAL PALACIO

ESTE GALL.O QUE
NO  CANTASIO

algo  tiene  en  la  garganta.  O,  para  ser  más  exactos:
en  la  cesta,  que  no  le  responde  a  medida  de  sus  deseos.
como  él  quisiera  —y  sus  sidiniradores,  también—  que  le
respondiese.  Este  galio  que  no  canta  es  Egurbide.  Egur
bide  atraviesa  una  crisis  de  juego,  una  pérdida  de  juego,
y  con  ellas,  de  voluntad,  de  entusiasmo.  Ha  enmudecido,
o  poco  menos.  El,  que  en,  la  cancha  era  un  puro  grito,
un  constante  vOcear,  y  jalear  al  compañero,  guiarle,
acompañarle,  al  quedar  con  escaso  juego  se  ha  quedado
Cm  voz.  Roque  Echave  se  partia  el  pecho.  Egurbide  le
dudaba  a  la  pelota,  andaba  vacilante  por  la  cancha,  y
u  tanto,  Ondarrés,  que  ha  vuelto  por  sus  fueros,  y  lleva
‘una  racha  magnífica  de  juegO  inspirado,  decidido  en  la
entrada,  seguro  en  el  enceste,  matemática  en  el  remate,
y  Arruabarrena  con  su  espléndida’  tlerecha,  confiado,
metido  en  todo,  sin  apenas  conocer  un  fallo,  adelante  y
md.»  adelante,  confiados  —tal  vez  excesivamente  con
fiados.;.—,  camino  de  la  meta,  que  alcanzaron,  tanto  35,
cuando  sus  adversarios,  gracias  a  una  efectiva  reacción
“de  últinta  hora  llegaban  al  32,  que  ya  fue  llegar,,  porque
conforme  se  desarrolló  el  partido,  la» mismo  podían  que
dar  en  bastantes  menos...-  Este  partido  era  valedero  para
el  Torneo  de  Primavera,  que  con  él  dio  fin,  con  la  siguien
te  clasificación:  Bengoa-Goyogana  y  Zuluaga-Chii’nela,
4  puntos;  Guisasola.  Churruca,  3;  Ondarrés-Arruabarre

-  na,  2.;  y  Echave  1-Larrañaga,.  y  Egurbide-Echave  II,  1:
-corresponde,  pues,  ahora,  y  a  un  solo  partido  que  se
jugará:  el  próximo  jueves  dia  18,  ventilar  el  primer  pues

‘to  entre  Zuluaga-Chimela  y  Bengoa-Goyogana.  Partido
que  tendrá  que  ver!

JUAN  FONTANET;1]
HockeyenSala,;0]

CAMPEONATO DE CATALUÑA FEMENINO

Hoy, ‘eh Tarrasa, finalizará
la’ cOmpetición;1]

UCIIA.;0] FNALlZA:RO.N
IOS  EUROPEOS: DE LIBRE
Berlín,  12. (Alfil.)  —  Al  final  de  los  Cámpeonatos  euro

peo’s  de  lucha  libre,  que  anoche  se  claueuraron  en  Berljn
oriental,  he  aquí  la  tabla  de  medallas

1.  Unión  Soviética,  cuatro  de  oro  y- trés  de  plata.
2.  Bulgaria, cuatro de  oro,  una de plata  y  tres  de bronce.
3.  Turquía,  una  de  oro.  dos  de ‘.plta  y  una  de  bronca.
4.  Alemania or.  una de oro,  una ‘de plata y  una de bronce.
5  Hungria,  dos  de  plata  y  una  de  brónce.

‘.  Suecia,, una de  plata.  .  .  ,  —

‘.7:  Rumania, tres  de  bronce.
8:  Yugoslavia, una  de  bronce.  -

«LOS CHACALÉS ANDINOS, EN EL .RIS»
Réar-  -   Esta iióche, ante

Una  gala  de  postín  es  la  de  hoy  en  el
Salón  Iris,  cuyos  combates  son  los  si
guientes:

Rudi  Lara  -  Brunet.  -

El  Latino  -  Mathias
Revancha

El  Corso  -  G.  Canario.
Moyan  -  Rakossy

Releéos
«Los  Chacales  ,Andinosa,

,çontra:   ,    ‘e-’-..:, :
.‘-Luc  3ejar  -  Tudelá

No  creemos  pecar  de  edáelad  s  e
cimas  que  esta  ‘reunión  s’tii4d”:decia-
zar  la.  mejor  de],’año  enre  ;  ‘orr,ie
esa  presentación  de  «Los  Çhábo’lO’s- Ad.d,
nos»  c’ohstituye  un  verdéf’ó’  acoht.
aTiento  an  el  deporte  barceiónáá  y  ‘él iu
elio  de  que  Luc  Bejar  y  Tpdéla  sliayu

:decididc  a  aceptar  tan  difícil,  coijfronTr
ción  por  relevos  significa  ue  “noaencOn-.
tramos  frente  a  un  comat  de  sinJu
laies  proporciones.  Adivinar  ‘gjuiá’nes  e
rán  lOs  vencedores  es  harinA  de  c’tro
costal,  pero  asegurar,  que  el  hoque  ten
drá  una  inusitada.  emoción,  estamos  coci
vencidos  de  poderlo  garañtizar;

Otro  dombate  prometedor  ‘será  01  f.C
revancha  entre  El  Corso  y  GuaOchc  Ca-
nário.  El  -noqueador  canario  frente  at
fOrzUdo  internacional  es  pelea  de  signo
atrayente  hasta  límites  insospechados.
-  ‘Y  el  resto  del  programa.:’ya-io  ha  leído,

_,eLlector.  Combate’»  de  todoestilo  y  para

IP iinaderos..
Táile.res.

S. A.
oh’ece  nuevos modelos de
HORNOS  Y. I’t4AOUINARIA

ALITOMATICA

Barcelona:  C.  Aragón, “287
Teéf.  241-79-59

Sabadell:  T&éL  296.07.12 todos  los  gustos  y,  lá  plena  seguridad  de
una  noche  inolvidable  en  ‘el  in»uperable
merco,  del  Salón  Iris,  ‘:



balonmano  provincial  ha  va
riado  muchor  en  los  últimos

años  de  tal  forma  que  hay  dos
frentes.  No  hace  muchos  años,  en•
Sabadell  y  Granollers,  era  donde
se  practicaba  el  mejor  balonmano,
tanto  a  once  como  a  siete,  quedan
do  Barcelona  en  un  tercer  plano.
Llegó  la  Liga Nacional, con  el Car
los  Albert  y  surgió  un equipo  que
dominaba  plenamente,  el  Grano
ilers,  tres  años  seguidos  campeón.

El  Barcelona  estuvo  a  punto  de
perder  la  categoría,  pues  defendió
su  puesta  con  el  Marcol  de Valen
cia,  por  cierto  con  éxito.  Los  diri
gentes  azulgrana  intentaron  reor
ganizar  la  sección  con  la  Incorpo
ración  de  un  entrenador  de  valía,
don  Antonio Lázaro,  que  acudió  al
club  barcelonista  con  varios  juga
dores  del  San  MigueL

La  mejora  del  Barcelona  fue  no
table  y  del  décimo  lugar  consegui
do  en  la  temporada  1966-67, llegó
al  primero  en  la  siguiente,  a  un
solo  punto  del  líder  y  después  de
haber  llevado  una  competjción  al
tamente  halagüeña,  perdiendo  el
título  en  la  jornada  final,  en  Sa
gunto,  por  ‘15-14.

Aquel  éxito,  de  la  temporada,
que  le  permitió  situarse  en  segun
do  lugar,  hizo concebir  grandes  es
peranzas  a  los  azuigrana,  que  re
forzó,  su  equipo  con  el  fichaje  de
Morera,  la  gran  figura  del  equipo
vallesano,  máximo  goleador  del
club  y  de  la  competición.

En  la  temporada siguiente,  o  sea
1968-69,  el  Barcelona  se  proclamó

campeón,  logrando  el  título  en  la
División  de  Honor,  con  el  récord
de  ventaja,  en  puntuación,  puesto
que  sacó  al  segundo  clasificado,  el
Altos  Hornos, de  Sagunto,  una  ven
taja  de  diez  puntos.

Los  vallesanos,  que  habían  gana
do  tres  de  las  cuatro  ediciones  del
Carlos  Albert,  esta  vez  quedaron
en  tercera  posición,  a  diez  puntos
del  campeón, y  lejos  de desanimar-
se,  procedieron  al  fichaje  del  meta
Perramón,  el  Internacional  azul
grana,  que,  disgustado  por  no  ha
berle  conseguido  el  Barcelona  un
empleo,  decidió  incorporarse  al
club  de  Granollers.

Quedó  el  Barcelona  sin  uno  de
sus  más  valiosos  jugadores,  el  me
ta  internacional, becado  por  la  De
legación  Nacional  de  Deportes,
dando  lugar  a  que  los  barcelonis
tas  actuaran  desmoralizados,  como
queda  demostrado  que  a  partir  de
la  quinta  jornada  perdió  cinco  en
cuentros  consecutivos,  ‘frente  al
Altos  Hornos,  Alético  de.  Madrid.
Granoliers,  Picadero  y  Eguía,  des
pués  de  haber  vencido  en  sus  cua
tro  primeros  juegos  de  la  compe
tición.

El  fichaje  de  Gimeno,  el  meta
alicantino,  y  el  notable  esfuerzo  de
Lázaro  para fortalecer  la  moral de
Borderías,  el  meta  suplente  de  Pe
rramón,  no fue suficiente  para  con
trarrestar  la  ausencia del  meta  in
ternacional,  consiguiendo  en la  úl
tima  temporada  un  discreto  cuar
to  lugar,  después  del  Granollers,

Atlético  de  Madrid  y  Picadero,  a
más  de  diez  puntos  del  campeón.

El  Granollers  ha  visto  premiado
su  esfuerzo,  recuperado  el  título
que  te  arrebató  . el  Barcelona  la
temporada  anterior,  pero  antes  de
que  quedase  clausurada  la  tempo
rada,  llega  un nuevo fichaje  ‘de ex
cepción,  el  pase del  entrenador del
club  vallesano  al  C.  F.  Barcelona.

Don  José  Vila  está  comprometi
do  con  el  Barcelona  para  el  pró
ximo  ejercicio,  según  nos comunicó
a  nuestro  requerimiento.  Quiere
cumplir  su contrato  con el  campeó!L
de  la  División  de  Honor  y  hasta
primeros  de  julio  no  dirigirá  los
entrenos  del  club  azuigrana,  por
lo  que  pasará  a  residir  en  la  Ciu
dad  Condal.              /

Tendremos  pues  dos  frentes  otra
vez  en  la  próxima  temporada.  El
Barcelona  quiere  recobrar  el  titu
lo  que  tuvo  una  temporada y  otra
a  punto,  quedando  segundo,  por
eso  ha  conseguido  la  colaboración
del  ayudante  de  Barcenas,  en  la
selección  española,  y  por  su  largo
historial  en  la  dirección  del  cua
triple  campeón de  Liga,  hace  espe
rar  que  tenga  éxito  en  su  nuevo
club.

Al  equipo  azuigrana  le  conviene
a  todo  trance’ tener  un  equipo  de
primerísima  línea,  primero  para
sus  contactos  internacionales  y  se
gundo  porque  se  anuncia  para  fe
cha  próxima  la  construcción  de  su

polideportivo.  Para  tal  instalaclór’
y  su categoría,  requiere  también  el
tener  un equipo  de  calidad.

El  Barcelona  tiene  equipo,  vete
ranía  y  juventud.  En estos  últimos
juegos  se  ha  demostrado  que  con
la  juventud  de  los  Regás,  Gascó,
Falomir,  Fontefles, Rovira  y  la  ve
teranía  de  Morera,  Gibert,  Domé
nech,  Segarra,  López  Balcella,  et
cétera,  puede formar  el  nuevo pre
parador  del  equipo  una  honorable
formación,  teniendo  además  como
tiene  un  juvenil  que  está  dispu
tando  la  fase  final  provincial,  ha
biendo  sido  campeón  el  año  pa
sado.

Se  trata, por  lo tanto,  de  un trío.
de  ases,  lo que  ha  permitido en  los
últimos  años  a  un  aumento  de  la
afición,  con  los  sucesivos  encuen
tros  entre  el  Barcelona  y  el  Gra
noliers,  primero  para  integrarse
en  la  pugna el  Picadero.

Un  trío de ases,  no  sólo  de  clubs,
sino  de  personajes,  por  esta  lucha
entre  el  Barcelona y  el  Granoliera;
puesto  que  primero fue  el  pase  de
Morera  al  Barcelona,  después  el
ingreso  de  Perramón  al  Granollers
y  ahora el  fichaje  de  Vila  por  los
azuigrana.

—iQué  pasará la  temporada p$
xima’

Trío  de  ases,  en  el  balonmano

Morera,  Perramón y Vila
o la pugna, entre el Granoliers y el Barcelona

Angel  HERNAPIDEZ
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Orantes  ha sido, a ¡o largo da  esas jornadas en el
Roland Garros parisino, un digno número jØ5  del  te-
ah,  español. Sus encuentros, contra Jaufrett, y ant,
Georges Goya,,, ayer, venciendos en  tres asetsn,  lo

acreditan sobradamente (Foto Cifra)

En  .1 partido de dcbies
jugado el pasado sába
do,  se decid.o próctco—
mente esta diminatorio,
que  coloca a España en.
fa  final del  grupo «4»
de  la  zona europea. Al
fondodelared,Gisbert
en  un espléndido renta-
te,  mientras Santana si-  
gua con atención el ¡ui.

goda  su compañero
(Foto  Cifra)

nada de ayer coas-U
tióotsoósiteeoto
do la línea para el tenis
?spañ.l, al redondear el
triunfo  sobre Francia en
la.  Copa Deis,  con el
contundente tonteo da
5-O. En la foto, Manuel
Santana mt  el  curso del
encuentra jugó do  con
tra  Jaiffrett, por el tan
teo  de 7-5, 6-3 y 6-2

(Foto Cifra)
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‘40  pudo el  francés Georges Goven repetir en esta
liminotoria  su gesto del  Torneo «apeo» de  Roland
Gárros, en el que en medio de general sorpresa, di
‘ninó a Manolo Santana. Esta vez, el propio «super
r,anuel» y Manolito Orantes, se hicieron con ¡a vic

toria  frente a la  esperanza gala (Foto Cifra)

r

JTH
VICTORIA DEL BARCEL.  EN BALONMANO

Un remate a pueda di.. López Balcell  en el encuentro del Campeonato de España
d.  Balonmano, entre .1 Barcelona y  el  Vallehermoso de Madrid, resuelto por lo
mrnima diferencia, ¡6 goles a  15, para ¡os barcolonistcs, en Granalles, que se
clasifico para la fas,  semifinal de la Copa de S. E. el Generalísimo (Foto aJo.ldk)



EN  GRANOLLERS
-     Barcelona -  Vallehermoso

CLASIFICACION  FINAL
-   1. Barcelona     2 2  0  0

2.  Vallehermoso. 2  1  0  1
3.  Roca Cavé    1 0  0  1
4.  Sabadell      1 0  0  1

EN  ZARAGOZA
Granollers -  Marcol

CLASIFICACION  FINAL
1.  Granollers    2 2  0  0
2.Marcol       2 1  0  1
3Pizarro       1 0  0  1
4.  P.  Sansofé   -1  0  0  1

EN  VITORIA
Picadero -  Academ.  Octavio

CLASIFICACION FINAL
1.  Picadero •    2  2  0  0
2.Eguia        2 1  0  1
3.  Anaitasuna    1 0  0  1
4.  A.  Octavio   1  0  0  1

EN  LEON
At.  Madrid -  Boaco

CLASIFICACION  FINAL
1.  At.  Madrid   2  2  0  0  54  34  4
2.  Vulcano      2 1  0  1  42  46  2
3.  Altos  Hornos  1  0  0  1  22  26  0
4.  Bosco        1 0  0  1  18  30  0

BARCELONA, 16;  VALLEHERMOSO,.. 15

Granollers,  14.  (De  nuestro  corres
ponsal  VINALS.)  —  El  Barcelona pa.
só  grandes apuros para  batir  al  equi
po  madrileño,  Vallehermoso. El  parti
do  tuvo  una primera  fase  de neto  co
lor  del  equipo de  la  capital  de  Espa
ña.  Pero el  equipo  azulgrana, hacien
do  un  alarde de  facultades, logró  me
jorar  llegando a  empatar a  dIez y  do
ce  -tantos,  siendo  en  los  minutos fi-  -

nales  cuando  se  decantó  el  triunfo
para  los  barceloneses, por  la  mínima:
16-  15.

BARCELONA: Gimeno, morera  (4  de
penalty),  Puig Gali,  Doménech (4, uno
de  penalty),  Segarra  (1),  LÓpez Ar
ges  (3),  Centelles  (1),  Salomir  (1),
Gasco,  Regás (1),  Rovira (1).

VALLEHERMOSO: Muñoz,  (Alonso),
lgartúa  (7,  dos  de  penalty),  Sañudo
Pérez  Segarra  (1),  Gil,  Gutiérrez, Gar
cia  1,  Óarcía  II,  Perdiñas,  Lorenzo,,
Díaz  Espada (5).  -

GANOLLERS, 24;  MARCOL,. 11
Gran  actuación del  Campeón de Es

paña  de  Liga que ha realizado una se
gunda  exhibición  de  juego,  esta  vez
frente  a  los  campeones de  la  Primera
División  de  la  Liga  Nacional,  que  en
la  jornada  anterior  habían  batido  con
holgura  al  Pizarro de  Elda.

Promoción  a  División
de  Honor

SOLO POR DOS GOLES
PERDIO EL GRACIA

DANFOSS, EN MADRID
RESULTADOS DE AYER

(partidos  de  ida)
Seat  -  Gracia  Danfoss        22—20
Bofarull  -  Bidasoa  17—10

BARCELONA Y GRAItOLLERS
CLASFICAOS PARA

-EL fACIOiAL JUVEUL
RESULTADOS DE  AYER

Barcelona  -  Picadero  -  -  10—17
Granollers  -  San  Miguel  16—14

Clasificación  final:
Baarcelona       3 2  0  1 36 32  4
Granollers        3 2  0  1 38 39  4
San  Miguel       3 1  0  2  33 42  2
Picadero        3 1  0  2 32 36  2

El. SANFEUUENSE, PRIMER
FINALISTA DE LA - COPA
FEDERACIOH ESPAÑOLA

SEMIFINALES       -

Sanfeliuense  Tarrasa  16—6 (13—13)
Gayé  -  Granoliers  martes  (12—22)

El  Sanfeliuense  ganó  en  su  pista
al  Tarrasa,  y  se  clasifica  para dispu
tar  la  final  de  la  Copa Federación Es
pañola,  con unavicforia  y  un  empate.

Probablemente,  su  adversario  será
el  Granollers, que  ganó al  Roca en el
primer  juego,  por  diez  goles  de  di
ferencia,  y  mañana martes debe llevar
a  cabo  el  encuentro de  Cavé.

Labaca,  Pedragosa,  García-Grau  y
Arnés  han sido  los más destacados ju
gadores  del  equipo ganador.

GRANOLLERS:  Perramón  (Pérez),
Pascual,  2;  Viaña,  1;  Amé,  5;  Pedro
gosa,  3;  Bescós,  1;  Labaca, 3;  Gar
cía-Grau,  5;  González, 1;  Maspons, 1.
y  Torrecillas, 2.

MARCOL:  Castillo.  (Cervero),  Nú
ñez,  Nebot, 2;  Pilar, 2;  Llueca, 1;  Ma
ñas.  Ortega,  6;  Costa,  Castellana  y -

Jordán.

-   PICADERO, 22;  EGUIA, 13

Vitoria,  14.  (De  nuestro  correspon
sal,  PEGO.) —  La  primera parte  con
cluyó  con ventaja de  los  catalanes por
11-7. Presenció esta  jornada  el  selec
cionador  nacional,  Sr.  Bárcena.  Des
de  el  primer  momento se  advirtió  una
mejor  condición  física  en  el  Picadero
así  como  un  mejor  y  potente  remate
que  les  dio  una  clara  victoria.  Des
tacaron  en  el  Picadero Zabalo,  Taure
López  y  PairO. En el  Eguia, Villa,  Mi
chelena  y  Lamarca.

PICADERO:  Moral,  Dotu,  Rodríguez

(2),  Verau, Zabala, Peiró  l  (5),  Peir--
II,  Cuintana  (2),  Taure (3),  López  (4
y  Lafuente  (2).             -

EGUIA:  Michelena, Bastarrena, Erro,
Olaverri,  Irure,  Larzabal  (1),  Gorros- --

pa,  Alonso,  Lamarca  (3),  Michelensi
(4),  Villa  (4)  y  Fernández (1).

AT.  MADRID, 24; VULCANO, té

Desde  un  principio  se  mostró  sti  -

perior  el  equipo madrileño que  triui
fó  con  facilidad  al  Vulcano de  V!c
Se  llegó al  descanso con ventaja  isia
drileña  por  10-6. En  el  segundo perfo
do  se  impuso  plenamente  el  At)ét
co  soblesaliendo la  labor  de  Llerena, -

Madrigal  y  Villamarín,  venciendo  fl
nalmente  por  24 goles a  16.

AT.  MADRID:  Pradera  (Guerrero)i
Andreu,  2;  Alcalde,  Llobera, 2;  Medrf
gal,  5;  Soriano,  1:  Cuesta, 2;  Llereña,
4;  Alonso,  3;  Villamarín,  5.  y  Zubl6-
rrain.

VULCANO:  Vázquez, Area,  2;  Tala
vera,  3;  Camargo, GiI-Sáez, 1;  Gonz
lez,  Sanjorge 1,  1;  Lasa, 2;  Sanjorge
II.  6;  Pérez, Domínguez y  Araupo,  f

-Lunes,15junio  1970 ELMUNDODEP  QATIVO g.S  :

COPADE5.E.a  )GENERALISIMO,DEBALONMANO

GRANOLLERS,  AL  MADRID,  PICADERO  y

BARCELONA  DISPUTARAN  LAS  SEMIFINALES

16-  15

36  33  4
34  31  2
18  20  0
15  19  0

24 -  11

59  28  4
30  34  2
10  19  0
17  35  0

23-  14

41  29 .4
27  34  2-
12  13  0
15  18  0

30-  18

PETIT PELAYO
NIZA

CARNAVAL EN alO...
¡Y una historia que
apenas podrá creer!;1]

urgel
-

-;0]

Hoy, por k tarde
 Exp!osivo estreno 

¡ El fihi «sper-sexy» de este vercino 
-  ESTA ES LA MUJER MAS
..:1HERMOSA OEL MUNDO

LA
MAYO RIA
DE LOS
IIOMBRES
DESEAN      ¡UN

HOMBRE
RIYIUII. -,       DESEA

MATARLA 

QUEL
WE LCH en

(Mayores  de 18•aííos)

i  con:JMES  STI4CY LUKE ASKEW.

:ciREcloe:(JAMES NEILSON METR000LOR -

(Autorizada  para mayores de 18 años)  -,
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LA
Con  el  todavía  entrena

dor  blanco.  José  Vilá,  he
mos  mantenido  un  dialogo
pára  conocer  su  punto  de
vista  sobre  la  forma  en
qüc  es  ha  desarrollado  la
Liga  Nacional.

—i.Fla  tenido  el  dcsen
‘lqc:  Que  usted  esperaba
tuviera  al  empezar  la  com
petición?

—Al  empezar  la  Liga,  y
en  una  entrevista  que  us
ted  mismo  me  hizo,  ya  le
manifesté  que  el  Atlético
de  Madrid,  Barcelona  y
Granoilcrs,  eran  para  mi.
mis  trc s  equipos  favoritos
de  cara  al  título,  con  un
Picadero  que  daría  mu
cho  que  hablar,  pensan
do.  empero,  que  el  Gra
noUers  lucharía  hasta  el
final  para  alcanzar  el  ti
tulo,  de  10  que  estaba  pIe
námcnte  convencido.  Lo  del
Atlético  de  Madrid,  lo  di
je  porque  considero  que
tiene  la  mejor  plantilla  de
España.  El  Barcelona,  por
las  des  ñltimas  tmpora
das  tan  extraordinarias  que
había  realixado,  aunque  no
espera’ca  que  .acusaran  tan-
te  le  ausencia  de  Perra
món.  Y  el  Picadero,  ha  si
do  el  verdadero  equipo  re
vclación.  no  olvidando  al
Vulcano.  de  Vigo.

—Jla  sido  normal  que
el  Granollers  se  haya  al
zado  campeón  sin  conocer
una  sola  derrota?

—Yo  creo  que  el  Gra
noliers  ha  hecho  la  mejor
Liga  de  su  historia  como
club.  •e  incluso  me  atre
ve  a  decirle,  oue  la  del
balonmano  español.

—Pero,  por  qué?  -

—Les  jugadores  se  han
volcado  en  los  encuentros,
y  en  los  entrenamientos,

-    cori  todas  sus  fuerzas  y  un
alan  de  superación,  caco
miable,  lo  que  les  ha  ile-

LIGA
vado  al  título,  con  todos
los  honores.  -

—iLos  demás-equipos,  in
feriores?

—Todos  han  seguido  la
misma  ténica  del  año  pa
sado;  contando  ‘con  el  Pi
cadero,  tal  como  le  he  di
cho  al  empezar  la  charla,
que  ha  superado  la  pre
visible.  Ha  sido  un  autén
tico  conjunto  que  ha  he
cho  honor,  en  la  categoría
que  ha  militado.

VIÑALS

GOLEADO ES
GRAN OLLERS

Amé,  91:  Labaca, 75;  Prat,
69:  Parcía-Grau, 59; Masip, 50;
Bescós,  39;  Maspons, 26;  To
rrecilla,  20;  Pascual, 10;  Pe-’
dragrosa,  8;  González, 8;  Via
ha,  7;  Bonnemaison, 3  y  Pe
rramón,  2.

Dos  partidos  contra  el
Igualada  y  contra  el
Femsa,  de  Madrid,  jugará
el  equipo  campeón  de  Ar
gentina  de  hockey  sobre

patines,  Huracán,  de  Bue
nos  Aires,  como  cierre  de
su  gira  por  Europa,  donde
han  jugado  en  Italia,  Sui
za  y  Francia.

El  equipo  del  Huracán  se
encuentra  ya  en  Barcelona
y  su  presidente,  don  Ra
fael  N.  Becerra,  ha  expre

‘sado  su,satisfacctón  por  po
der  jugar  en  España,  cuyo
hockey  sobre  patines  con
quistó  recientemente  el  tí
tulo  mundial  en  la  pobla
e  i ó n  argentina  de  San
Juan.

«Hemos  ganado  en  Italia
—dice—,  concretamente  en
Módena,  a  un  combinado
de  la  selección  italiana  por
4-3;  al  Foilonica,  por  4-2,
y  el  Bcssano,  por  3-0.  En
Ginebra  ganamos  a  un
combinado  suizo  por  4-1.
En  Holanda  empatamos
con  la  selección  nacional  a
cuatro,  ganando  al  Eindho
ver  por  6-2  y  perdiendo  en
La  Haya  por  3-5.  En  Fran
cia  ganamos  al  Burdeos  por
8-3.  Al  Coyras  por  5-4  y  al
Guian  Mestras  por  4-2. Pe
ro  el  ahora  cuando  de  ver,

dad  vamos  a  tener  adver
sarios  de  cuidado,  pues  el
hockey  sobre  patines  espa
ñol  está  en  cabeza  del
mundo  entero.  Queremos
aprender  técnica,  nuevas
tácticas.)>

El  equipo  argentino  es
tuvo  también  en  Portugal,
pero  no  pudieron  jugar  nin
gún  partido.  «La  Federa
ción  Portuguesa  -dice  el
señor  Becerra—  no  nos  dio
ni  permiso  para  jugar  allí.
Se  han  portado  muy  mal.
Creo  que  mi  país  les  reci
bió  con  cordialidad  y  el  que
ellos  perdieran  el  Mundial
no  es  culpa  nuestra.))

Con  el  presidente,  señor
Becerra,  forman  la  expe
dición  el  secretario  don
Rafael  5.  Saud;  el  delega
do  don  Felipe  “Usón  y  los
jugadores  Altoano,  Cozza,
Sosa  Davegno,  Casano,  Vi,
llarreal,  González,  Laporta,
Zicardi,  López  y  Cambón,
además  del  director  técni
co,  Héctor  Peña.  Su  regre
so  a  la  Argentina  está  pre
visto  para  los  dias  23  o
25  próiçimos.;1]

fijonniano;0]_____  El  GRANOLIERS,  BATIO EL
RECORD DEL «CARLOS ALBERT» EMPATO
LIII PARTIDO Y
GANO VEINTIUNO

El  Balonmano  Granollers  ha  batido  esta  temporada
su  récord  de  la  División  de  Honor.  En  cuatr.ó  ançS,
fue  tres  veces  campeón  y  una  quedó  en  íereera  posi
ción!  con  los  mismos  puntos  que  el  segundo.  La  niáxinla
izentaja  que  alcanzó  fue  de  seis  puntos  en  la  tempora4
1966-67,  frente  al  Atlético  de  Madrid,  que  fue  el  auib
campeón.

Esta  vez  el  Granollers  se  ha  superado  y  ganó  todos
los  juegos,  menos  en  uno  que  logró  empatat,  en  la  capital,
frcnte  al  Atlético.  Ha  sido  la  temporada  que  inayØlr
diferencia  alcanzó  en  goles,  pues  ra  tenido  en  el  curIo
de  los  22  encuentros  una  ventaja  de  197,. muy  superior
a  los  otros  años.

-   Ha  tenido  tres  destacados  goleadores,  como  Amé,  con
un  total  de  91.  siguiéndole  Labaca,  con  75,  y  Prat,  con  69.

Su  mejor  victoria  en  campo  propio  fue  el  39-7  contrh
el  Bofaruli,  y  la  de  campo  contrario,  en  Sagunto,  or
33-17.

Una  campaña  magnífica  del  club  vallesano,  que  ha
dgmostrado  que  está  en  su  mejor  momento,  recuperando
la  supremacía  que  le  arrebató  el  Barcelona,  l%  tempo
ráda  pasada,  que  fue  el  año  que  la  Liga  se  resolvió
por  mayor  margen.

Angel  HERNANDEZ

©G  JOSE VILA. ENJWCIA

EL CAMP!WI AIIGETNO
JI1FARA EN ESPAÑI

LOS TRES PRIMEROS
DE ‘CADA
1965-66

1.  Granollers
2.  At.  Madrid
3.  Valencia

1966-67
1.  Granollers
2.  At.  Madrid
3.  Salleko

1967-68
1.  Granaliers
2.  Barcelona
3.  At.  Madrid

1968-69
1.  Barcelona
2.  Altos  Bornes
3.  Graaollers

1969-  70
1.  Granollers
2.  At.  Madrid’
3.  Pieadere

AÑODE  LIGA
22   19  0  3   522   353  38
22   19   0   3  497   318  38
22   12   1   9  353  349  25

22   19   0  3  438   301  38
22   16  0  6  364  298  32
22   15   9   7  299  241   30

22  18  1  3  509   326. 37
22   18   9  4   343  267   36
22  14  4  5  414  344   32

22   19  0  3  446  288  38
22   13  2   7   373  336  28
22   12  4   6  426  372  28

22  21   1   0  467  270   43
22   16  2  4  457  298   34
22   14  1   7   399  336  29
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Mañana,  sábado,  datá  co
mienzo  en  Cádiz  la  fase  fi
nal  del  Campeonato  de  Es
paña  de  balonmano,  en  él
que  hay  en  litigio  la  Copa
de  S.  E.  el  Generalísimo.  Se
trata  de  la  ‘sexta  edición
del  Campeonato  entre  equi
pos  de  clubs,  aunque  es  la
decimotercera  que  hay  en
juegó  la  Copa  de  S.  E.  el
Generalísimo,  pero  en  las
anteriores  ediciones  se  en
frentaban  selecciones  pro
vinciales.

Granoliers,  At.  de  Madrid,
Picadero  y  Barcelona,  como
campeones  de  las  fases  de
sectores  llevadas  a  cabo  en
Zaragoza,  León,  Vitoria  y
Granada,  se  enfrentarán
mañana  en  semifinales  a
partido  único  en  Cádiz,  pa
ra  luego  el  lunes,  dia  29,
disputar  los  vencidos  por
la  tarde  el  tercer  puesto,  y
por  la  noche  lOS  vence
dores  el  trofeo  de  campeón.

El  At.  dé  Madrid  lleva
disputadas  cuatro  finales,
de  las  cinco  hasta  ahora

llevadas  a  cabo,  de  las  que
ganó  las  cuatro,  tres  al  Gra
nollers  y  una  al  Eguia.  El
Eguía  ha  jugado  dos  en
cuentros  decisivos  perdién
dolos,  y  el  Barcelona  dispu
tó  una  final  y  la  ganó  al
Eguía.

El  año  pasado  no  inter
vino  en  la  Copa  el  Grano
ilers,  y  el  At.  de  Madrid  fue
eliminado  en  los  cuartos  de
final  por  el  Altos  Hornos
de  Sagunto.

En  esta  ocasión  el  sorteo
enfrentará  al  Granollers
con  el  Picadero,  y  al  At.  de
Madrid  con  el  Barcelona,
por  lo  que  podría  darse  el
caso  de  que  una  vez  más
se  repitiera  una  final  entre
madrileños  y  vallesanos,  y
hasta  que  los  actuales  cam
peones  de  Liga  consiguie
ran  tomarse  el  desquite  de
las  tres  confrontaciones  ad
versas  tenidas  en  los  años
1962,  1966  y  1967,  llevadas
a  cabo  todas  ellas  en  la
capital  de  España.

No  quiere  decir  que  de-

mos  por  antemano  favori
tos  al  At.  de  Madrid  y  al
Granollers  e  incluso  a  los

.vallesanos  en  la  final,  pero
la  realidad  ha  demostrado
que  estos  equipos  han  rea
lizado  una  magnífica  cam
paña,  como  lo  demostraron
en  la  Liga,  copando  los  dos
primeros,  puestos  y  que  el
único  punto  que  dejó  de
ganar  el  conjunto  vallesa
no  lo  fue  en  la  capital
frente  al  Atlético.

Tanto  el  Barcelona  como
el  Picadero  son  equipos  pe
ligrosos,  como  lo  demostra
ron  en  la  finida  Liga  na
cional.  donde  el  conjunto
de  la  Travesera  de  Las  Corts
fue  la  revelación  del  torneo
alcanzando  un  magnífico
tercer  lugar  en  su  primer
año  de  tomar  parte  en  la
División  de  Honor,  mien
tras  que  el  Barcelona,  aun
que  empezó  bien,  tuvo  lue
go.  un  bache  pronunciado,
perdiendo  la  gran  oportu
nidad  de  renovar  el  titulo
que  alcanzó  por  primera

vez  en  la  anterior  tempo
rada,  para  luego  mejorar
considerablemente  al  final
y  quedar  clasificado  en  un
discreto  cua.rto  puesto  de  la
tabla.

En  la  Copa  y  en  su  fase
inicial,  tanto  el  Granollers
como  el  At.  de  Madrid  con
siguieron  tanteos  amplios  y
elocuentes  en  sui,  respecti
vas  zonas,  mientras  que  el
Picadero  y  el  Barcelona  pa
saron  mayores  preocupacio
nes  para  situarse  en  la  zo-.
na  semifinalista,  más  desde
luego  el  Barcelona  que  el
Picadero,  pues  los  azuigra
na  sacaron  un  margen  f a
vorable  de  tres  goles  en  los
dos  encuentros  llevados  a
cabo  en  Granollers  contra
el  Roca  de  Gavá  y  el  Valle
hermoso  de  Madrid.

Angel  HERNANDZ

LA SALLE JSEPETS
GANO El. TROFE

SAN FERNANDO
En  la  piste  de  la  Dele

gación  Provincial  de  Juven
tudes,  Rambla  de  Santa  Mó
rii<ia,, se  enfrentaron  . en  la
final  del  Trofeo  San  Fer
nando,  los  equipos  de  La
Salle  Josepets  y  el  Liceo
Gonzaga,  en  la  categoría
juvenil.

Venció  el  equipo  de  La
Salle  Josepets  por  18  goles
a  11,  en  un  emocionante
partido,  que  llegó  al  des
canso  con  empate  a  seis  go
les.

El  equipo  ganador  pre
sentó  la  siguiente  alineación:
Lafite,  Rodés,  Teixidó,  Oh
ván,  Soberano.  Sáez,  Rapo
so,  Blanch  art,  Gascó,  Ribé
y  Sánchez.

campeóneuropeo
dejos
medios

Szomlathely  (H  u  n
gria),  24.  (Alfil).  —  En
los  Campeonatos  de  Eu
ropa  de  Halterofilia  el
soviético  Kurenzov  ha
ganado  el  titulo  en  la
categoría  de  los  pesos
medios  con  4a5  kilos,  en
los  ‘tres  movimientos
olímpicos.

CAMPEONATOS
REGIONALES  DE
SEGUNDA

La  Federación  Catala
na  de  Halterofilia,  pre
para  para  el  próximo
domingo  el  Campeonato
de  Segunda  Categoría  de
Cataluña  .de  Levanta
miento  de  Peso,  con  la
participación  de  nume
rosos  atletas  de  nuestra
región.

Este  encuentro  tendrá
lugar  en  el  Gimnasio  de
la  Asociación  Sallentina,
de  Salient,  localidad  de
gran  afición  a  esta  mo
dalidad  deportiva.;1]

PEIJJA;0]
LOS CAMPEONATOS

DE ESPAÑA DE
2•a  CATEGORIA,
EN SALAMANCA

Salamanca  (Alfil).
En  el  frontón  «Botánico»

de  .esta  ciudad,  se  celebrará
durante  los  días  27  al  29  del
corriente  mes,  la  fase  final
del  Campeonato  de  España
de  pelota  para  aficionados
en  segunda  categoria.

La  competición  compren
de  las  especialidades  de  ma
no  individual,  mano  por  pa
rejas,  paleta  y  pala  corta,
encontrándose  clasificados
los  equipos  de  las  federa
ciones  de  Castilla,  Guipúz
coa,  Navarra,  Zaragoza,  As
turias,  Zamora,  Valladolid  y
Valencia.

Los  partidos  se  iniciarán
el  sábado  por  la  tarde  con
las  semifinales  de  mano.in
dividual  entre  Zaragoza  -

Valladolid  y  Navarra  -  As
turias,  así  como  las  de  ma
no  por  parejas  Zamora  -

Guipúzcoa  y  Castilla  -  Za-
ragoza..

El  domingo  por  la  maña
na  tendrá  lugar  las  semifi
nales  de  pala  corta  que  en
frentará  a  Guipúzcoa  con
tra  Asturias  y  Guipúzcoa
contra  Valencia  y  las  de  pa-
lela  entre  Navarra  -  Astu
rias  y  Valencia  -  Castilla.

El  lunes,  festividad  de
San  Pedro,  y  también  por
la  mañana,  se  disputarán
las  finales  de  las  cuatro  es
pecialidades.  Es  decir:  ma
no  individual,  mano  por  pa
rejas,  paleta  y  pala  corta.;1]

Balonmano;0]Mñrnui, e  Cádiz, Coi  dd  Gerísimó

GRANOftERS HcAJERO  Y:
Al.  MADJD  JARCEONA,
ENCUEIROS  EMflNAIJS

Equipos  de  balonmano  del  Granollers  y  del  Picadero,  que  mañana  noche  se  enfrentarán,  en  semifinal  del  CampeO
nato  de  España,  en  Cádiz  —  (Foto  Iferfo.)

LA MARCHA DE LA COPA D
S  E. EL GENERA.USIMO

Barcelona
Roca

Barcelona
20—  18  .

.  

Barcelona
.

Vallehermoso .  . Vallehermoso .,. 16—15 .

Sabadell 19—15 .

At.  Madrid
Rosco

At.  Madrid
30—18 At.  Madrid

Vulcano Vulcano 30—18 .

Altos  Hornos 26—22 .
.

Granollers Granollers
.

Sansofe 35—  17 Granollers  .. ,

Marcol Marcol 24  _  11  .
.

Pizarro 19—  10
.

Picdero Picadero ,

Acad.  Octavio ... 18  —15 Picadero  .  ... ...

Anaitasuna Eguía 23—  14
Egñía. ... 13—12



Cádiz,  27  (De  nuestra  en.
viada  especial  Man  Carmen
Hernández).

En  el  grupo  «A»  los  eqUi
POS  disputaron  ya  todos  dos
encuentros  el  Santa  Lucia,
d  La  Coruña,  actual  cam
peón  de  España,  y  el  Me
dina  de  Barcelona,  que  por
vez  primera  acude  a  la
prueba  nacional,  son  los  fa
voritos.  El  seis  coruñés  tu
vo  una  discreta  actuación
frente  al  Calvo  Sotelo,  de
Madrid,  al  que  venció  por
1-0.  Y  ante  el  Alicante  se
hizo  con  el  triunfo  por  4-1.

Las  jugadoras  barcelone
sas  tuvieron  un  debut  afor
tunado  anté  el  Medina  de
Alicante,  que  se  anotó  un
5-0.  Y  con  el  representante
madrileño,  Calvo  Sotelo,
después  de  -un  adverso  2-0,
lograron  empatar  a  dos  go
les  Un  encuentro  de  mu
cho  nervio,  en  el  que  nues
tras  representantes  con  me
jor  técnica  niveló  con  gran
acierto  la  dura  presión  de
su  adversario.  Por  el  mo-  -

merlo,  María  Victoria  y
Duiany,  del  equipo  catalan,
con  cuatro  golet  va  al  fren
te  d  las  ifiáximas  golea
dm-as.  -  -

EQUIPOS
BARCELONA:  Carmina;

l-1ria  Victoria  Durany,
n  á  n d  e z,.  María  - Dolores  -

Las tiradas        -

tduativas
SE NCIO  LA COPA
E  ESPAÑA CON 15--

P.RTICIPANTES

Est  competición,  la  más
importante  en  el  calendario
nacional  de  tiro  al  plato,  vio
cumplida  ayer en el  campo de
Santa  María L’ValI de Corbera
de  Llobregat su  primera-fase.

Ten  sólo puiliel-on tiraróe  75
plótos  de  los  200, que  esta
blece  su reglambnto: El  cami
no,  por sllpúésto,--eá largó. Fa3.
tan  por  consiguienté 125 pla
tos  y  hacer-- un  próndstico es
difícil.  ‘..

Sin  embargo;. sise  -pied-e
tir  que  siguen. .cqn la ,rnejgr
puntuación el  ñiállprquin  Fran
tisco  Frau, y  eTegárehse Jai
metlevaisr  Oi  72y-7l’  1átos- -

respectivamente.
Siguen- cian 9--platos-buenos,--

Francisco  Radía,  Juan  Mar-
-  qus,  :Antonio.- Uorerar y.  cosi-’
8:  Miguel  Perurena, Joaquín
Aizpgi-úa, tiegq.Catif  lo;  Be->
día,  Pats,  José Chive, Angél

-       old.i  y José Maria  Llaurad.
Y  lina]iemos  para  dár  e

cada’ dual lo  suyo. .A  Alberto-
Arrué,  las  victorias  en  el
campeonato- y  gran premio de
Barcelona,  y  a  la  Copa  de

 que faltan 125 platos
-       para decidirla..

Franques,  Rosa  Franques,
M,a  rí  a  Victoria  Durany
Montse  Ribas  y  Marta  Ve
rini.

ALICANTE:  M a  r ti  nez;
Navarro,  Roca,  Gómez,  Es
pm,  Asensi,  Marco,  Martí,
Martínez  e  Isabel.

EQUIPOS  II  PARTIDO
CALVO  SOTELO:  María

Rubio;  Rosario  Pelaez,  C.
González,  Man  Carmen  Gil,
Pilar  González,  Teresa  Va
lero,  Rosa  Escudero,  Ester
Rubio.

-    CLASIFICACION
LaCoruña    2200514
Barcelona    2 1  1  1  7  2  3
Calvo  Sotelo  2  0  1  1  2  3  1
Alicante     2002190

Los  equipos  reunidos  en
el  grupo  «B»  sólo  han  dis
putaçlo  un  encuentro.  Cádiz
y  Santander,  dos.  Como  se
esperaba  los  imbatidos.  Las
jugadoras  gaditanas  gana
ron  por  3-0  al  Granada,  y
las  santanderinas  se  impu
sieron  por  2-0  al  San  Sebas
tián.  Dos  encuentros  que
hicieron  -suyos  los  vencedo
res  con  bastantes  angustias,
pues  tanto  Granada  •conio
lés  donostiarras,  son  equi
poS  de--envergadura.

-   CLASIFICACION
GRUPO.aB»  -,

Cádiz       1100302.
Santander  1  1  0  0  2  0  2
San  Sebastián  1  0  0  1  0  2  0
Granada     1001030

San  Hipólito  de  Voltregá.
(Crónica  de E.  LOPEZ VALLS.)
El  Voltregá logró anoche dar un
salto  de  gigante  en  la  Copa
de  Europa de hockey sobre pa
tines,  al  levantar la diferencia
de  dos goles  con que el  No
vara  se  presentaba,  tras  el
encuentro  disputado en tierras
italianas,  y  en  el  que  los
transalpinos  lograron  arrancar
una  diferencia  de  dos tantos
al  C.  P. Voltregá.

Anoche  el  Voltregá  fue  el
cinco»  de las  jornadas  gran
des,  ya  que  desde el  primer -

momento  todos  sus  jugadores -

-actuaron a  una  velocidad  en
demoniada. Y  partiendo de la
firme  defensa que  de su  mar
co  hizo Cabanas, demostrando
que,  hoy por  hoy, es  uno de
los  mejores porteros de Espa
ña;  la  serenidad de  Sala, la
dureza  de Camprubí, que jugó
un  encuentro extraordinario, la
habilidad  de Recio, y  el  juego.
fabuloso  y  desconcertante de
ese  Ramón Nogué, que  no ea
vano  está  calificado  como  el
mejor  artillero  de  todos  los
tiempos,  han  valido  para -  lo
grar  una victoria  sonada y for
-midabl  sobre  un  equipo ita
liano  que jamás  dio  su  brazo

-  a  torcer  -defendiendo brava-y
mente  su  suerte  en  la  pista
de.  San Hipólito.  -  -

-El  Novara  h,a .desempgñtdo
en  la  pista  españolé el  triste
papel  de  la  cenicienta  que
perdió  su  zapato, ya  qtie  su
derrote  fue  confirmada al  filo
de  la  media  noche,  hora  en
que  se quedó sin  su  príncipe.

por  12-5, siendo  en el  segun
do  periodo  cuando se  impuso
claramente  el  campeón de Li
ga,  que tuvo  en Amé,  Labaca
y  Viaña a  sus más firmes  rea  -

lizadores,  mientras que en las
filas  del  Conjunto barcelonés
debe  destacarse a  Penes  F
Peir,  como los más efectivos.

Durante  la  segunçla ptirte-
jaresiofió  con  mayor  insisten
cia  el  Granollers que. al  final
venció  por once goles de mar
gen:  25 a -14,  superando con
holtiura  al Picadero y  Se cliisiv
fica  finalista.

Arbitraron:-  Pascual y  C-pts.
Equipos  y-marcadores:

Pág.  28 EL  MUNDO DEPORTIVO

CMiPE1ATO DE ESPAÑA
DE 1OC’KEY S1A  FEMENINO

Domingo,  28 junio  1970

El Medina, de Barcelona,
imbatido en la - primera

lomada

9ag2: El. VOIJREGA
SEM 1 Fi NAUSIA

DE L-A COPA DE EUROPA DE HOCKEY
SIBRE  PATINES;1]

--.---e-O-  ,----PiL

FICHA JECNWk,;0]
NOVARA:  Romussi;  Ain.  Mora,  Zafinetti,  Colombo  y  Olthoff

VOLTREGA:  Cabanas  Cemprubi,  Sala,  Ordeix,
Recio  y  Nogué.

.Arbitrp  dl  encuentro,  el  colegiado  internacional
español,  señor  Vila  Barril.  Bien  en  líneas  ge
nerales,  aunque  excesivamente  rigurbso.

GOLES:  A  los  4  minutos,  Nogué,  1—O, A  los  7  mi
nutos,  Recio,  rematando  tan  disparo  de  Ordeix,

-   que  había  blocadci  el  meta  italiano,  marca  el
2—O.  13  minutos,  Ordeix.  en  jugada  personal,  -

logra  el  3-0.  16  minutos,  Ordeix,  a  pase  de  Nb
gué;  cierra  el -  marcador  en  esta  primera  mi
tad,  4—O.

Segunda  parte:  Nogué,  en  jugada  personal,
al  minuto  de  juego,  5—O. Treinta  segundos  des
pués.  otro  vez  Nogué,  en  jugada  individual,
regateando  a  todo  el  equipo  italiano,  lbgra,  en
tre  el  delirio  de  los  graderíos,  «1  6—O. 6  minu

-  tos,  Recio,  a  pase  de  llagué.  7—0.  11  minutos,
Ama,  a  pase  de  Mora,  7—1.  14  minutos,  Recio,
a  pase  de  Nbgué,  8—1.  16  minutos.,  Oltholff,  en
jugada  personal,  8—2: Finalmente,  a  los  18  mi
nutos,  Recio,  en  gran  jugada  de  todo  el  Vol-

-  tregá,  a  pate  de  Sala,  -logra  el  definitivo  9—2,
que  significa  la  etirniñ-aión  del  Novara,

)

COPADES.E.ELGENERALISIMOIDEBALONMANO

GRANOLLERS y AT. MADRID disputarán la final
-  Cádiz, 27.  (Crónica de nues-  tico,  en  el  último  instante.
tra  enviada  especial,  Marí.  Se  llegó  a  descanso  con

-  Carmen  HERNANDEZ.) —  -  Se  ventája madrileña por 12-7. des-
-han  clasificado  para  la  final  -  pués  de -  haber  registrado  la
los  dos  equipos ases del  ba-  - anotación  empate a  siete tap- -

lonmano  español: -  Gianotlers  tos.  -  -

y  Atléticó  de  Madrid,  que  -  Arbitraron  Collazo. y.  Laca..
disputarán  así  su  cuarta final  -  -  -‘  -  -

copera,  á  lo  Iargs de- los  Seis  ---  Equipo  y  marcadores:- -  ,  -

años  que1 e  disputa ésta éom- -  -  -.-  At.  Madrid:  Gueri-ero:--(He.r-- -

petb!ón.í  -  .  -;néridez)-,  Andreu,  3;;  Alcalde:
-  -  La  1 ini  deberá  jugarse  el  Llovérá, García.Cuesta, 3;  Lle
lunea  por  la  noche y  POT l5);  -arre1 5Alonso.  De  Miguel;-.
tarda  el’- Picadero  -el-ar--i  2;  le-  Andrés,  7;  .‘l/illarnas.jn-.

--ce1ona se- enfrentaráp.ara  el-   Jos  Aoge!.  n  -

tercer  lirgár.    :-  --  -‘.  -  Bacelqnñ:-  Gimeno,  Domé,  -

-—-.  i. -     -y-.  moh,.  4;  orera,  a;.. Rira,.
-  -    -  -.-.  -Regás,-.:  Lópe  BalceJ,  6  -

-  T1MADRlD,  20:’;.---  ‘‘--  -  loi:nin  :FontClles,  Sagarra,  4..Y  -  -  -

-  -  -  BAROEl.ON,-  -1  -  Alyaseg.  —     -.  ‘-     -:-  -  GRANOLLERS.  —  Perramón

-    --  -.  ,  -  ‘  -:  e..  -  :           (Pérez),  Masip,  1;  Pascual,  1;

Parfido,  extraordinario  po’-.  -  ÇRAIíOIARS,  25  .  -  -  -  ,-..  -  Arné,7;  Bescós,  2;  Viaña.  4;

la  grin  nilelación  .qu.e  -ha  exis-  -  --  PICADERO  j4  -.  ‘Graqía  Crau,  3;  Labaca.  5;

tido  durante  todo  el  juego,  -  -  :  -  -  ‘  -  -  GOflZSlez,  Maspons,  1  y  Tórre

qpe  el  final  se  resolv:iO  por  la  ,  --  El  -encuentro  en  principio  re  -  cillas.  1.  -  -

mínima  favorable  a  los  madri-  -  sultó  bsstante  nivelado,  pues--  PICADERO.  —  Moral  (Pei

leños.  Los  minutos  finales  fue-  -  toque  el.  marcador  llegó-a  es-  ró  II;  Lafuente,  1;  Taure.  Avi  -

ron  de  gran  sensación  regia-  lar  5-3  lavorable  a  los  valle-  la  2;  Taune  II,  1;  Peiró  II,  5;

trando  empates  a  17,  a  18  y  sanos  y  se  llegó  al  descanso  Quintana,  Zabalo,  Rodríguez,  1;

a  19,  para  ganar  los  del  AtIé-  con  ventaja  para  el  Granollers  Goyo  y  Penes,  4.

-  ese  Robert  Oltholff,  mme si  biéri  en la veteranía de su  fi
bien  en Novara sentó  cátódra  - -  ned de cobertura que, sin em
dé  gran jugador,  está vez  es-  :bargo  anoche, a  los  6minutos,
tuvo  controladísimo -  por  - lós’  estaba  completamente astille-
muchachos  de  San  Hipólito,’  -- Tdá,  mote por  los  suelos,  me
no  ‘pudiendo  jamás  brillar  -a  -  diente  dos goles,  uno  de No-
una  altura  parecida.  -  -.  -  -gué y  Otro de Recio, que  de- -

A  priori,  las dificultades del  jaban  al  Voltregá. ya  libre  de
Novara,  que radicaban en esos  complejos, permitiendo lanzar-
dos  tantos  de  ventaja  y  tam-  se  a  tumba  abierta  sobre  la____________________________ —  mete  italiana,  jurnndo un  par.

-tido  memorable que probable-
-,  mente  pasará a  la historia  co-
-  -  mo  uno  de los  más bellos  y

:veloces  de  la  historia  de  las
cinco  ediciones  europeas que

-  se  llevan en esta Copa de Eu
ropa  de Clubs, que poco a po
co  está  ganando  mayor  re
nombre  y  prestigio internacio
nal.  Ahora  el  Voltregá deberá

.enfrentarse  en  semifinales al
Gujan-Mestres  de  Burdeos.
que  ha  eliminado al  represen

;tante.  inglés.  Por lo  tanto,  el
camino  hacia  la  iinal  queda -

prácticamente  expedito para el
:‘.cmco,  -de  San Hipólito,  qua
posiblemente  deberá disputar-

--la--una  vez  más  este  lempo
-lr’áds  .frénte  a  ese  Reus  De

poativo  —favorito  ante  el
éQpoito_  que  parece  haberssconvertido  en - la  bestia  negra

del  -cinco,  de  San Hipólito;
I-d.  sin  embargo, el  equipo

-.  eZaballa  ha demostrado que
duando -actúa al  amparo de su
alición  es  uno  de  los  mejo
res--’ ‘cihcos’  de  España en
cuanto  a  técnica,  efectividad
fjtJlea  -‘y -  buena  preparación-

-  física.  El  Voltregá  de esa no
che  Itniunfal,  calurosa  y  apa
slonante,  en  la  pista  de  San
Hipólito.  ha  demostrado  qus
tiene  hombres, clase  y  cate-
gomia  para  disputar  la  final
dignamente.



;1]

GIMENO
CAUSA SENSACION EN WIMBLEDON;0];1]

Año Lxv - N.° 14.541- Barcelona. miércoles 1julio1970;0]

Andrés  Gimeno está lanzado
en  Whnbledon, donde es una
de  las  grandes  sensaciones
del  Torneo. Ayer, en cuartos
de  final,  humillaba  a  fab
Carmichaei,  el  sorprendente
australiano,  por  6-1  y  6-2,
cuando  el  encuentro fue  in
tervum pido  por  la  lluvia.  El
gran  «as» barcelonés puede
lograr  su  sueño de  inscribir
su  nombre en  el  torneo más

importante  del  mundo

(Foto Cifra)

:t’s

ç, Granollers, rey del balonmano

En  una  temporada  irresistible,  el  Granollers ha añadido  a  su  título  de  campeón  nacional  de  la  Liga,  el  de  campeón  de  Co!
tras  derrotar  al  Atlético  de  Madrid,  en  una  emocionante  final,  por  15-12.  Los  vallesanos  han  conf irmadó  así  su  calidad

favoritos  y  su  condición  de  reyes  indiscutibles  del  balonmano.  (Foto  Cifra)

Por  sobretasa  de  avión
se  incremente el  precIo
de  este  ejemplar, en
1  peseta  en  Baleares,
Canarias. Madrid, Sevilla,
San  Sebastián. Málaga,
Valladolid  y  El  Ferrol
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LA  A.E.B.I. SIGUE SU CAMINO

Un balance de biillantes
logros a los des años de

haber nacido
Los  internacionales  españoles  se  reunieron  ea

domingo  en  Madrid,  convocados  a  Asamblea  por
la  A.E.B1,  la  Asociación  creada  hace  dos  anos
con  la  loable  finalidad  de  agrupar  a  todos  los juga
dores  qúe,  en  no  importa  qué  época,  hubiesen  de
fendido  los  colores  de  España  en  el  campo  interna
cional.

Poner  en  pie  una  Asociación  de  esa  mdole  pudo
parecer,  al  principio,  una  pura  utopía.  Pero  la  reali
dad,  al  cabo  de  dos  años,  ha  demostrado  que  no  lo
era.  Los que  sentimos  el’ orgullo  de  haber  aportado
un  grano  de  arena  a  la  cristalización  de  la  idea,
maravillosa,  que  un  día  concibiera  don  Raimundo
Saporta  —auténtico  padre  de  la  «criatura»—  vivi
mos,  el  domingo,  un  día  de  íntima  y  profunda  sa
tisfacción  al  comprobar  que  la  A.E.B.I.,  asentada
ya  sobre  bases  sólidas,  viene  cumpliendo  con  creces
la  finalidad  para  la  que  fue  creada...  Los  casi  dos
millones  a  que  se  eleva  el  importante  y  variado
capítulo  de  prestaciones  asistenciales  —matrimo
nios,  nacimientos,  seguros  mutuos,  escolaridad,  asis
tencia  iédica,  becas,  obsequios  especiales,  cursos
idiomas,  entre  otros—  constituye  un  expresivo  boton
de  muestra  de  los  altos  logros  mutualistas  a  que  ha
llegado  esta  admirable  y  admirada  entidad,  cuyo
funcionañiiento  viene  siendo  objeto  de  una  detenida
atención  desde  otros  sectores  deportivos...

La  A.E.B.I.,  empero,  puede  preciarse  de  haber
conseguido  algo  más  que  unas  realizaciones  de  tipo
material,  cuya  importancia  ya  hemos  subrayado.
Uno  de  los  objetivos  básicos  que  se  trazó  esta  Aso
ciación  en  su  advenimiento  fue  el  de  reavivar  la
ilusión  de  los  internacionales,  creando  nuevos  in
centivos,  poniendo  a  su  alcance  unas  ventajas  con
las  que  compensar  una  balanza  en  las  que  el  platillo
de  los  inconvenientes,  y  aun  de  los  perjuicios,  pesa
ba  más  de  Jo  debido...  Y  esa  ilusión  por  ir  al  equipo
nacional  —con  la  consiguiente  obtención  de  unas
ventajas  que  se  incrementan  en  la  misma  propor
ción  en  que  aumenta  el  ntenero  de  prestaciones
iflternacionales_  se  ha  reavivado  de  forma  plena,
Hoy,  la  exclusión  del  equipo  nacional  es  motivo  de
viva  contrariedad,  cosa  que  no  ocurría.,  en  muchos
casos,  hace  unos  años,  en  los  que  era  frecuente
comprobar  que  el  apartamiento  del  equipo  nacional
lo  solicitaba  el.  propio  jugador.,,  Este  ha  sido,  evi
dentemente,  el  principal  logro  de  la  A.E.B.I.  Otro,
el  reencuentro  de  viejos  internacionales  y  su  con
vivencia  con  los  que,  en  épocas  sucesivas,  han  Ve
nido  conociendo,  también,  el  honor  de  la  interna
cionalidad,  recomponiendo,  set,  la  gran  familia  ba
loncestista,  dispersa  hasta  que  la  A.E.B.I.  se  pro
puso  unirla  de  nuevo..  -

Esta  Asamblea  de  Ja  ABEl.  tuvo  sin  duda  su
máñ  grata  y  emotiva  faceta  en  la  presencia  de  vie
jas  y  poco  menos  que  olvidadas  caras...  Jugadores
de  -todas  las  epocas,  desde  aquella  del  subcanipco
nato  de  Europa,  en  Ginebra  (año  1935),  hasta  la
actual,  respondieron  con  indisimulado  entusiasmo,
a  Ja  cita  de  la  A.E.B,I,  Estaba  allí  «Nelo»  Carboneil,
uno  ce  los  de  Ginebra,  de  quien  se  había  perdido
la  pista  desde  hacía  muchos  años...  Estaban,  cómo
no,  Emilio  y  Perico  Alonso,  que  conocieron,  con
CarboneE  —y  Fernando  Muscat,  que  no  pudo,  muy
a  pesar  suyo,  asistir  a  esta  Asamblea;  Maunier,  re
sIdente  en  Mejico;  Rueno,  Vitórica  y  Martín—,  el
goce  y  el  honor  de  traer  a  España  el  primer  éxito
internacional  de  nuestro  baloncesto.

Las  épocas  que  siguieron  a  aquélla  tenían,  natu
ralmente,  su,  representación.  Marcelino  Maneja,
aquel  fabuloso  jugador  de  Hospitalet  que  con  el
panudo  anudado  a  la  cabeza  pasó  por  las  pistas
espanolas  su  condición  de  tirador  excepcional;  Juan
Ferrando,  autor  de  aquella  providencial  canasta  en
el  torneo  de  Niza  que  valió  a  España  la  califica
ción  para  el  Mundial  de  Buenos  Aires;  Kuoharskj  y
Dalmau,  los  más  representativos  valores  de  toda
una  época,  que  sería  el  pórtico  de  aquella  otra,  tan
esmaltada  de  éxitos  a  los  que  tan  directamente  con
tribuyeron  los  Arturo  Lmedio,  Díaz  Miguel,  Pinado,
Brunet,  para  dar  paso,  por  último,  a  las  más  re
cientes  hornadas  de  los  Emiliano,  Buscató,  L1UIS,
Mfonso,  Margall...

La  gran  familia  del  baloncesto  español,  tres  ge
neraciones  de  ella,  había  podido  reunirse  gracias  a
esta  gran  fiesta  bianual  de  la  .&E.B.L,  la  modélica
asociación  capaz  de  obrar  el  milagro  que  se  resume
en  su  eslogan»:  darlo  todo  a  cambio  de  nada...

MANTJEi  ESPIN

del  segundo  tiempo  al  pri
mero  fue  muy  djferente,
puesto  que  el  club  madri
leño  no  pudo  aguantar  el
tren  que  le  impuso  su  ri
val  conforme  avanzaba  el
encuentro.

Arbitraron  Cot.  de  Va
leneia,  y  Laco,  de  Santa  u
der,.  sin  dificultades.

Equipos  y  marcadores:
GRANOLLEtiS.  —  Perra

món;  Másip  (2),  Pascual
(2),  Amé  (3),  Bescós  (1),
Viaña,  García-Grau  (3),
Labaca  (2),  González.  Mas
pón  y  Torrecillas  (2).

AT.  DE  MADRID.—Gu
rrero,  Alcaide,  Andreu.  Gar
cía-Cuesta,  Llarena  (6).  Ma
drigál,  Alonso  (1).  De  An
drés  (3),  Villamarici  y  Le
rena  (1).

Finalizado  el  encuentro,
Viaña  recibió  la  Copa  de
S.  E.  el  Generalísimo  de
manos  de  don  Juan  Anto
nio  Samaranch  en  el  palco
presidencial,  en  el  que  se
encontraban,  entre  otras
personalidades,  el  goberna
dor  civil  de  la  provincia,
el  alcalde  de  Cádiz  y  e]  pre
sidente  de  la  Federación
Española  de  Balonmano,
don  Alberto  Sanromán.

UN TRIUNFO SI1% PAR
Por  fin,  los  aficionados  granollerenses  lo  que  les  ha  ocurrido  este  año  a  lo

respirarán  y,  a  no  dudarlo,  lo  harán  con  azulgrana,  ha  sido  anormal,  mírese  desde
placer,  tras  la  victoria  de  su  «siete»  en  cualquier  ángulo.
tierras  gaditanas  que  les  ha  valido  ga-  Por  estas  razones,  porque  uno  cree  que
nar  Ja  Copa  de  S.E.  el  Generalísimo,  el  balonmano  progresa.  lentamente,  no

Habrán  festejado  sin  duda  su  triunfo  sólo  en  el  número  de  licencias,  sino  en
sobre  el  Atlético  de  Madrid  en  la  final,  calidad,  dentro  de  nuestro  país  y,  ron-
por  ser  la  primera  vez  que  el  B.M.  Gra-  cretamente,  en  División  de  Honor,  no  se
noliers  logra  para  sus  vitrinas  el  precia-  puede  comprender  cómo  un  equipo  intie
do  premio  —nunca  había  ganado  este  grado  en  la  misma  categoría  que  otros
equipo,  a  pesar  de  su  brillante  historial,  once,  triunfa  jornada  tras  jornada  tiu
en  la  llamada  competición  del  k.o.—,  y  cante  toda  la  temporada.
porque  su  representante  ha  logrado  de  ¿Es  que  existe  tanta  diferencia  técnica.
esta  forma  la  más  importante  gesta  p.fr  entre  los  jugadores  del  B.i%f. Granoliers
Iubs  dentro  del  bolonmano  español:  ju-  y  los  demás?  ¿Es  que  la  sabiduría  balon
gas  26  partidos  oficiales  durante  toda  la  manística  del  eatrenador  Vilá  (Grano
temporada  sin  perder  ni  uno  de  ellos,  ilers)  es  tan  superior,  como  reflejan  les
consiguiendo  adjudicarse  los  dos  trofeos  resultados  finales,  a  las  de  Cicanovie
más  anhelados  de  los  que  regula  la  (At.  de  Madrid),  Petiit  (Picadero)  y  Le
F.E.B.M.  —el  Carlos  Albert  y  el  de  SE.  saro.  (Barcelona)?
el  Generalísimo—,  que  le  acreditan  como  Uno,  que  se  honra  con  la  amistad  de
e!  mejor,  sin  discusión,  de  los  conjuntos  muchos  balomna.nistas,  está  de  acuerdo
balonnianistas  hispanos.  Enhorabuena,  con  varios  jugadores  de  equipos  peris-
pues,  a  todos  los  miembros  que  forman  necientes  a  la  División  de  Honor  —y
la  ((piña»  vallesana..,;  pero  tenemos  que  por  tanto  que  Se  han  enfrentado  esta
detenernos  a  pensar  lo  que  esta  tempo-  misma  temporada  Contra  el  B.M.  Gra
rada  victoriosa  de  un  club  representa.  Y  nollers—,  en  que  los  muchachos  del  club
lo  que  representa,,,  es  agridulce.  vallesa.no,  además  de  todas  las  buenas

Sin  duda  alguna,  el  balonmano  espa-  cualidades  que  pueden  tener,  luchan  tre
oi  pregresa.  Una  buena  prueba  de  so  mendamente  en  cada  uno  de  sus  parti
la  tenemos  ea  el  juego  d  nuestra  se-  dos,  Y  aquí  viene  lo  glorioso  y  lamen-
lección  nacional  y  en  los  mismos  aqui-  table,  lo  maravilloso  y  nefasto;  en  una
POS  de  División  de  Honor  que  juegan  palabra,  lo  agridulce  d  la  cuestión.
mejor  que  hace  tres  años,  y  los  que  no  Pero..,  acerca  de  un  triunfo  sin  rr
lo  hacen  bajan  de  categoría,  ucediéndo-  romo  el  obtenido  por  el  B.M.  Grano-
los  nuevas  formaciones  mejor  preparadas  ilers,  nosotros  sólo  podemos  felicitarle
y  con  unas  ansias  de  superación  ms  efusiva  y  sinceramente,  porque  sabemos
destacadas  que  los  relevados,  Esto  Se  lo  que  les  ha  costado  a  sus  hombres;
ve  perfectamento  en  el  juego  más  ele-  pero  a  la  mayoría  del  resto  de  equipos
vado  en  todos  los  aspectos  de  los  equl-  les  impondríamos  un  «castigo»,  no  por
pos  punteros,  como  son  eL B.M.  Grano-  sus  derrotas,  sino  por  aceptarlas  qtsiza
Ilers,  Atlético  de  Madrid  y  Picadero  (re-.  de  una  forma  extremadamente  estoica.
cina  ascendido  esta  temporada  y  que  Que  es  muchísimo  prs’.
califica  le  enunciado  anteriormente),  01-
vidándonos  del  (IP.  Barcelona,  porque                      Enrique 0111.05;1]

BALONCESTO;0];1] Balonmano;0]

EL GRANOLLERS, CAMPEON
DE ESPANA DE COPA

Batió en Ja final al At. de Madrid por i5  12
Cádiz,  30.  (Crónica  de

nuestra  enviada  especial,
Mañ-Carmen  BONANCIA,)
—  El  Balonmano  Grano
Ilers  demostró  una  vez  más
esta  temporada  su  gran  cla
se  y,  después  del  holgado
triunfo  sobre  el  Picadero  en
la  semifinal  del  Campeona
to  cíe  España,  Copa  de  Su
Excelencia  el  Generalísimo,
se  impuso  en  la  final  al
At  de  Madrid,  al  que  ba
tió  en  una  segunda  parte
de  gran  juego,  imponién
dose  claramente  en  los  mi
nutos  finales  después  de
registrar  el  marcador  em
pates  a  once  y  doce  goles.
Un  par  de  jugadas  de  gran
calidad  de  García-Grau  y
Viaña  valieron  a  los  valle
sanos  el  triunfo  y  con  ello
la  copa  en  litigio,  por  pri
mera  vez,  después  de  ha-
lcr  efectuado  cuatro  fina
les  con  los  de  la  capital,
a  los  que  esta  vez  el  Gra
noliers  superó  en  entusias
mo,  especialmente  en  cisc
gundo  tiempo,  después  de
señalar  el  marcador  una
mínima  ventaja  pa  r  a  el
Atlético  por  12-11.  La  ma
yor  rapidez  de  los  vailesa
nos  les  hizo  acreedores  del

triunfo  por  un  margen  de
tres  goles,  que  señala  elo
cuentemente  la  superiori
dad  de  los  vencedores  en
los  diez  minutos  finales  por
que,  además  de  dominar
más,  se  vio  resguardo  en
la  zaga  por  un  Perramón
seguro,  que  paró  un  par  de
balones  dificilísimos,

Los  madrileños,  que  em
pezaron  b  ie  n  el  partido,
fueron  delante  en  el  mar
cador  por  cuatro  golet  a
uno,  y  aunque  se  defendió
con  g ra  u  entusiasmo,  el
Granollers  no  pudo  impe
dir  que  fueran  lOS  de  15  ca
pital  los  que  al  término  de
la  primera  parte  llevaran
ventaja  por  echo  a  siete.

Amé,  García  Grau  y  To-.
rrecillas  fueron  los  más  des
tacados  jugadores  del  Gra
noliers  con  el  mcta  Perra
món,  que  tuvo  paradas  de
gran  calidad.  Amé  falló  dos
cíe  los  tres  penaitys  lanza
dos  en  la  primera  parte,
por  lo  que  la  victoria  pudo
haber  sido  más  amplia  pa
ra  el  Granollers,

Por  parte  del  Atlético  hay
que  destacar  a  Llerena,  su
máximo  goleador,  junto  con
De  Andrés,  pero  Ja  labor
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