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AYER FUERON PRESENTADAS U S PLANTILLAS DE LOS
EQUIPOS BARCELONESES DE PRIMERA DIVISIÓN
EIM EL ESTADIO AZULGRANA:

EIM EL CAMPO DE SARRIA:

LL SEÑOR MONTAL RECORDÓ QUE
EN EL TERRENO BE JUEGO HAY
UNA AUTORIDAD CUYAS DECISIONES,
AFORTUNADAS, 0 NO, DEBEN ACATARSE

e

La p r esentación
de la plantilla de
jugadores del Club
de Fútbol Barcelona, que tuvo lugar
en la mañana de
ayer, en el estadio
azulgraña, se desa
rrolló bajo el signo
de la brevedad y
con mucho menos
público en la tribuna que en ocasiones precedentes
Tras estrechar la
mano del enti enador, Mr. Buckinqham, y de cada uno
de los jugadores,
el presidente de la
entidad azulgrana,
don Agustín Montal, sé dirigió a los
m i é m b r o s de la
plantilla, con un parlamento que ¡n¡c¡ó
Los jugadores del C. de F. Barcelona, ¡unto con el presidente, don Agustín
destacando que, la
Montal, y el entrenador, Mr. Vic Buckingham, momentos antes de Iniciarse
nueva t e m p-orada
el acto de presentación, en la mañana de ayer, en el estadio azulgrana. —
futbolística se plantea bajo la doble
(Foto Pérez de Rozas)
vertiente de la dificultad y la esperanza. El señor Montal hizo hinun español meritoriamente inteligible, recordó que
capié en la constancia que deben hacer gala los
para él lo importante es la acción y sus resuljugadores, así como en el respeto y acatamiento
tados futuros.
de cuantas instrucciones les dé Mr. Buckingham.
Finalmente, Eladio Silvestre, en su calidad de
La plantilla debe estar perfectamente imbuida de
capitán de la plantilla azulgrana, dio las gracias
la responsabilidad que tiene contraída con la afia cuantos se habían congregado allí, y renovó la
ción; ,esa ingente masa dé seguidores que desde
firme promesa, en nombre de sus compañeros,
hace años aguarda con verdadero anhelo una sode luchar denodadamente por el anhelado título.
la cosa: el título del Campeonato Nacional de
Poco después, la plantilla realizó una corta
Liga.
tanda de ejercicios, tras la que abandonó el teLas últimas palabras del presidente azulgrana
rreno de juego para trasladarse a La Molina, donde, durante una semana, se someterán a la prituvieron un claro significado y una no menor vimera etapa de su puesta a punto.
va actualidad, al recordar a los jugadores que en
De este modo concluyó el acto de presentael rectángulo de juego hay una autoridad a la
ción de los jugadores del Club de Fútbol Barceque se debe acatamiento absoluto, sean o no
lona, para la temporada 1970-71, y al que, junto
sus decisiones afortunadas. Y agregó que es tacon el señor Montal, asistieron los vicepresidenrea de la Junta Directiva el tratar y enjuiciar la
tes, señores Millet y Berenguer, así como los dilabor de aquella autoridad.
rectivos, señores Carrasco, Gonzalvo, Amat, GarActo seguido hizo uso de la palabra el entrecía Surroca y Jover.
nador azulgrana, Mr. Vic Buckingham, quien, en

EXCURSIONES

AGOSTO
COSTA AZUL
Salida día 16
VUELTA A ITALIA
Salida días 3-10 y 17
BENELUX-PARIS
Salida días 2 y 17
PORTUGAL-RIAS BAJAS
Salida días 2 y 15
DOLOMITAS Y TIROL
Salida días 4 y 15
ESCANDINAVIA
Salida día 1
AUSTRIA
Salida días 2 y 15
BERLÍN
Salida día 16
RHIN-SELVA NEGRA
Salida días 3 y 16
VUELTA A SUIZA
Salida días 1-8-15 y 22
INGLATERRA-LAGOS ESCOCIA
Salida días 2-9-16 y 23
POLONIA-RUMANIA-HUNGRIA
Salida días 5 y 19
WEtf

ICIMISPAMAIttffüCAM
11
DE TURISMO

Ag. Viajes Grupo A. Tit. 17
Paseo de Gracia, 11. Tel- 231-33-41

EL NUEVO PRESIDENTE, SEÑOR
MELER, SEREFIRIÓ AL FUTURO
BLANQUIAZUL, EN SUS VERTIENTES
ECONÓMICA Y BEPORTIVA
Numeroso público se congregó en
el campo de la carretera de Sarria
para la presentanon de la plantilla
del R. C. D. Espanol ante la próxima temporada futbolística, acto que
tuvo lugar ayer por
la tai-de.
Don Manuel Meler presidente del
club blanquiazul, al
que acompañaba la
Junta Directiva del
pleno, p r o n u nció
und b r e v e alocución, en la que empezó por decir que,
una vez normalizada la composición
del equipo rector
del club, la tarea
inme d i a t a tendrá Don Manuel Meler, presidente del R.C.D. Español, y don Fernando Dauclk,
una doble vertiente: la económica y entrenador, ¡unto con todos los componentes de la plantilla blanquiazul,
con motivo de la primera toma de contacto, ante la próxima temporada
la deportiva.
futbolística. — (Foto Pérez de Rozas)
El aspecto deportivo dependerá de
los jugadores, de su entrega y tesón, tras lo que
Al término de los parlamentos, los jugadores
iniciaron una sesión de balón, formando pequevendrán esos éxitos deportivos, cuyo desenlace
ños grupos. La actual plantilla la componen 32
natural no es otro que una mejora del factor ecojugadores, de los que ocho se han reincorporado
nómico. El señor Meler insistió que los jugadoa la disciplina del Español, tras haber estado ceres deberán confirmar su real valía ante el socio
didos a diversos clubs, y cuatro son nuevos f l y el aficionado, ya que, en líneas generales, la
chajes. Únicamente se hallaban ausentes Pepín
actual plantilla fue la que consiguió el deseado
y Solsona, que cumplen sus deberes militares,, y
ascenso a la división de honor.
Griffa, que goza de unos días más de vacacioSeguidamente, el nuevo entrenador, don Fernes en la Argentina. Un solo muchacho procede
rando Daucik, se dirigió a todos los presentes,
de los juveniles, y es José Gómez Tanco.
a los que prometió una espléndida temporada. Su
Cuando don Manuel Meler y su Junta Directiafirmación se basó en que cree disponer de un
excelente cuadro de jugadores, a los que exhorva abandonó el rectángulo de juego, el público
tó para ceñirse a una gran disciplina.
se dividió en sus opiniones y preferencias. MienPor último, el señor Daucik pidió un aplauso
tras un sector aplaudía al señor Meler, otro le
para don Ricardo Zamora, allf presente. Al retimanifestó su disconformidad, coreando para ello
rarse del verde y bastante bien remozado césped,
el nombre de don Casildo Oses. Fueron las ciéel que fuera mejor guardameta español de todos
sicas posturas antagónicas de quienes, en el fonlos tiempos, fue entusiásticamente ovacionado por
do, se hallan unidos por una profunda entrega %l
el público, mientras Ricardo Zamora saludaba visiblemente emocionado.
club de sus amores.

Ajedrez: COMENZÓ LA FINAL DEL XXXV
CAMPEONATO DE ESPAÑA
Llaranés (Asturias), 3. (Crónica de nuestro enviado especial.) — Hoy se ha iniciado
en esta localidad asturiana la fase final del
XXXV Campeonato Nacional de Ajedrez en
el que, a última hora, se ha sabido que el
representante de Canarias es Valcárcel al no
poderse desplazar ni Menvielle ni Fernández.
En cuanto al cuarto jugador de la semifinal
zona norte ha sido el navarro Leuza, al no

poder jugar los que le habían precedido en
el torneo de clasificación.
No se produjeron más ausencias y se Incorporó al certamen el campeón nacional juvenil, Zabala, totalizándose 19 participantes.
Esto ha permitido acortar un día la duración de la prueba, porque al ser un número
impar y quedar libre cada ronda un jugador,
se acordó que no hubiera el tradicional día
de descanso general. Mala suerte para el ex
campeón nacional Vlsier, a quien correspondía «descansar» en la jornada inaugural,
como la del catalán Borrell, que lo hará en
la última ronda.

Ribera tuvo siempre dificultades frente al
jugador canario en un gambito de dama
aceptado. Cuando, al fin, el jugador catalán
logró equilibrar el juego, por algunas imprecisiones de su rival, muy apurado de
reloj cqmetió una serie de errores que le
llevaron a la derrota.
En general las partidas fueron muy vistosas destacando, en este sentido, la del
joven campeón asturiano Menéndez frente al
salmantino Sanz en una defensa Alekhine,
con elegante sacrificio de material, que condujeron a un ataque de mate. Muy bien,
igualmente, la victoria del catalán Soria frente a López Rodríguez (Murcia). En una defensa india de rey Soria atacó sobre el enroque, mientras su adversario presionaba en
el ala de dama. Logró imponer su juego
Soria mediante un preciso sacrificio de calidad con el que logró Irrumpir con sus piezas sobre el rey enemigo.
El campeón nacional de la pasada tempo-

Los resultados de esta primera ronda fue-' rada, Bellón, tuvo siempre la iniciativa en
ron los siguientes: Ribera, 0-Valcárcel, 1;
Saborido, 0 - Calvo, 1; López Rodríguez, 0 Soria, 1; Burdio, 1-Vega, 0; Menóndez, 1 Sanz, 0; Fanjul, 0-Bailón, 1; Gimeno - Leuza, tablas; Merino, 0-Palacios, 1; y quedó
aplazada la partida Borrell-Zabala en posición ligeramente favorable al primero.

Por su condición de jugadores destacados,
tenían especial interés las partidas SaboridoCalvo y Merino-Palacios, cuatro de los que
aspiran, con todo fundamento a*)os primeros
puestos. Saborido, contra la defensa irregular que le opuso Calvo sólo consiguió un
equilibrio y, paulatinamente, Calvo fue afianzando su juego y consiguió ventaja en el f i nal. Sin embargo, Saborido se defendió tenazmente y sólo por un error cayó en posición perdida, cuando el empate era el resultado más probable.
Muy buena partida jugó el sevillano Palacios contra Merino. Este jugó una Ifnea
irregular contra la defensa India de rey,
planteando una lucha con enroques opuestos. Palacios conduta el juego con gran
energía, consiguiendo abrir linea sobre el
rey enemigo y remató la lucha con contundente estilo.

¿SU CONTABILIDAD
EN UN SOLO LIBRO?
Nuevo sistema, sencillo, eficaz y económico, útil en todo tipo
de empresas. Balance permanente. Mes Información. Menos
trabajo. No requiere especiallzación. Ltámenos y se lo deja*
remos funcionado.
INFÓRMESE SIN COMPROMISO EN:
OIMAOAL, S . L . Dimacal
Avda. Infanta Carlota, 3 7 - 3 9
Teléfono 3216O4+ BARCELONA - 1O

una partida de corte posicional frente al asturiano Fanjul. Buen trabajo del campeón
que, paulatinamente, fue reduciendo a su
rival para terminar imponiéndose en el final.
Gimeno y Leuza Jugaron una partida muy
cerrada en la que el equilibrio no pudo ser
roto por ninguno de les contendientes. En
cuanto a Borrell ganó un peón en el medio juego pero tiene dificultades para imponer está ventaja en el final resultante, ya
que el campeón juvenil tiene la pareja de
alfiles, contra alfil y caballo, lo que le
brinda buenas posibilidades de resistencia. —
Román TOBAN.

LA bOLUCION DE SU VERANO 1970

CANARIAS
En avión Jet de la Cía. Spantax

8 días desde 6.850 ptas. 15 días
MALLORCA: 8 o 15 días
IBIZA: 8 días
MENORCA: 8 o 15 días
R I M I N I (Italia): 8 o 15 días

desde 7.600 ptas.
desde 2.300 ptas.
desde 2.250 ptas.
desde 3.200 ptas.
desde 4.950 ptas.

CRUCERO: Argel - Casablanca - Tánger, en el vapor
ANNA C , con salidas semanales desde 7.750 pta
SOLICITE NUESTRA REVISTA ILUSTRADA «VACACIONES 70»

PLA.JA QEOrtO

Rambla Canaletas, 134-136 Tel. 22130 97 - BARCELONA (2)
Pasea de Gracia, 13 - Tel. 231 25 05 - BARCELONA (7)
Av. Generalísimo Franco, 443 - Tel. 23012 00 - BARCELONA (11)
San Juan, 3 2 - T e l . 3017 39 - REUS

1898

E.FUREST
Paseo de Gracia, 12 y 14
BARCELONA

LIQUIDACIÓN VERANO 70
NUEVOS PRECIOS
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TENIS
NOTICIARIO IWTiER NACIONAL
El 'II Campeonato de Europa
amateur

R a b a t : EL «ISTIQLAL» Y LA «U.N.F.P.»
NO PARTICIPARAN EN LAS PRÓXIMAS

El segundo Campeonato de Europa de Tenis amateur se disputa en Sofía, en las
pistas del club •Academique», situado en
el parque de la Libertad.
Resultados de los partidos Individuales
masculinos:
Korotkov (URSS) venció a Ross (Nueva
Zelanda), por
incomparecencia; Ribarczik
(Polonia), venció a Gilardelli (Italia), por
8-6, 6-4; Marmureanu (Rumania) venció a
Brasseur (Luxemburgo), por 6-1, 6-4; Metreveli (URSS) venció a Vatrican (Monaco),
por ¡ncomparecencia; Maioli (Italia) venció
a Pampaoulov (Bulgaria), por 6-2, 6-2.

ELECCIONES LEGISLATIVAS
Han atacado, duramente, al Gobierno por sus tentativas de
«falsificación de la democracia parlamentaria»
RABAT, 5. (Crónica de nuestro corresponsal.) — Los dos partidos de la
oposición «Istiqlal» y «UNFP» (Unión Nacional de Fuerzas Populares), unidos
en el recién creado «Frente Nacional» («Al kutla al uatania», en árabe), han
decidido no participar en las próximas elecciones legislativas convocadas para
los días 21 y 28 de este mes.
Los ultranacionalistas e izquierdistas, que ya boicotearon el referéndum constitucional del 24 de julio, anuncian esta actitud en una declaración redactada
en términos muy duros y violentos en la que hablan de «falsificación de la democracia parlamentaria». Afirman que la ley electoral «está destinada a fabricar
una asamblea ficticia», ya que las listas se basan en el censo atrasado de 1960
<-y excluyen al tercio del cuerpo votante, compuesto esencialmente por jóvenes»,
y hace, en fin, un llamamiento «a todos los militantes y patriotas para cerrar filas y afrontar el porvenir con determinación».
La posición sistemáticamente negativa del «Istiqlal» y de la «UNFP» hace
pensar que Allal El Fassi y los demás dirigentes de la oposición han declarado
resueltamente lá guerra al régimen. Lo que se ignora por ahora es qué armas
piensan, emplear, puesto que renuncian al instrumento parlamentario que, después de todo, les ofrece la constitución. Los observadores políticos se preguntan si recurrirán tal vez, en un futuro próximo o lejano a la acción directa.
Otras organizaciones políticas han manifestado, en cambio, su propósito de
tomar parte activa en las elecciones. Así, por ejemplo, el viejo partido Democrático Constitucional, que dirige el veterano líder nacionalista Mohamed Hassan
El Uazaani, que fue uno de los primeros en aprobar el referéndum.
La prensa gubernamental da cuenta junto a la decisión de la oposición de
rechazar las elecciones, úe un manifiesto publicado por diez personas que se
definen como dirigentes y militantes del «Istiqlal» y de la «Unión General de
Trabajadores» de Marruecos, dependiente del citado partido, en el que condenan la actitud de éste, expresan, su apoyo a la constitución y declaran que rompen toda relación con los organismos o sindicatos a que han pertenecido hasta
el momento. — José LUNA.

INDIVIDUALES FEMENINOS:
Kral (Polonia) venció a Kivi (URSS), por
7-5, 6-4; Chakeurova (Bulgaria) venció a
Perna (Italia), por 6-3, 7-5; Denigris (Italia) venció a Laght (Nueva Zelanda), por
incomparecencia.

Campeonato internacional dle
Baviera
Munich, — Resultados correspondientes
a las series individuales masculinas del
mmpeonato internacional de Tenis de Bavie-

ra.

EL PILOTO BELGA JACKIE ICKX SE HA CASADO
automovilista belga Jackie Ickx, actualmente piloto de «Ferrari» en los grandes premios de fórmula 1, ha contraído matrimonio en Bruselas, con Chrlstine Blaton, hija de un acaudalado hombre de negocios. Al final de la ceremonia, Ickx besa a la novia, rodeado de familiares y amigos de la feliz
pareja. (Foto Europa Press)

Ajedrez: XXXV CAMPEONATO
DE ESPAÑA
El catalán Soria, lider tras la tercera jornada
Llaranes (Asturias), 5. Crónica de nuestro enviado especial). — En medio de general expectación, continúa en esta localidad asturiana la fase final del XXXV Campeonato de España, individual masculino,
de ajedrez.
En las partidas que habían quedado aplazadas ayer, correspondientes a la segunda
ronda, Visier logró salvarse en el difícil
final que tenía pendiente con Ribera y, tras
tenaz resistencia, pudo forzar el empate.
Por su parte, el campeón nacional juvenil,
Zabala, malogró su ventaja frente a Merino,
al entrar en un final de peones en el que,
inesperadamente, se encontró perdido.
Esta tarde se disputó la tercera ronda,
en [a que se produjeron los resultados siguientes:
Saborido-Visier, tablas; López RodríguezValcárcel, tablas; Burdio, 1 - Calvo, 0; Menéndez, 0 - Soria, 1; Fanjul - Vega, tablas;
Glmeno - Sanz, tablas; Merino, 1 - Leuza, 0; Palacios, 1 - Zabala, 0, y quedó
aplazada la partida Borrell-Bellón. Descansó
Ribera.
El veterano jugador catalán Soria, que
está realizando excelentes partidas, se anotó su tercera victoria consecutiva, lo que
le ha permitido situarse al frente de la clasificación, si bien Bellón tiene posibilidades
de darle alcance, caso de lograr imponer
su ventaja en la partida que hoy ha quedado aplazada. Soria jugó la defensa siciliana, siguiendo el campeón asturiano con
una variante irregular que le dejó con un
centro estático. En este sector fue donde
Soria presionó con energía y, con buena
estrategia, logró anotarse la victoria, tras
destruir la posición central enemiga.
Visier adoptó la defensa india frente a
Saborldo y consiguió, tras rápidos cambios,
una posición prometedora porque su adversario quedó con un peón doblado, muy débil. Sin embargo, como anoche tuvo lugar
su final con Ribera hasta las tres de la madrugada, acusaba el esfuerzo y se contentó
con un rápido empate.
La sorpresa de la jornada fue la derrota
del maestro nacional Calvo ante Burdio.
Este planteó la apertura zaragozana, sólida,
pero que no presenta mayores dificultades
a las negras y Calvo tomó la iniciativa, obteniendo una bien definida ventaja posicional. Fue entonces cuando Calvo cometió un
grave error que le representó la pérdida
de la calidad y, aunque luchó después tenazmente, la del juego.
El catalán Borrell logró ventaja posicional y fuerte iniciativa contra la defensa india antigua que le opuso el campeón actual
Bellón. El mallorquín se defendió con su

tlia Nastase K. (Rum.) venció a Pattlson (Af. Sur), 9-7, 6-1, 6-3; O. Davidson
(Australia) a H. Scherberger (Alm. OCC),
7-5, 6-0 y 6-1; P. Dent (Australia) a K.
Warwick (Australia) 6-4, 6-1 y 6-1; K. Elschenbroich (Alm. OCC), a H. Engert
(Almoc.) 6-0, 6-1 y 6-3; R. Maud (Af. Sur)
a W. Spannagel (Alm. OCC), 6-1, 6-3, 6-1;
N. Pilik (Yug.), a A. Schroeder (Alm. Occ.)
6-0, 6-1 y 6-1; P. Pokorny (Austria) a H.
Elzer (Al. Occ.) 6-2, 6-3 y 6-3; J. Alexander (Australia) a K. Mailer (Al. Occ.) 6-2,
7-5 7-5; I. Tiriac (Rum.) a Bertram (Afr.
Sur) 6-2, 6-1 y 6-3. — Alfil.

Eli Campeonato profesional de
los Estados Unidos

FÚTBOL

Madrid, 5. (De nuestra Redacción.) —
El ex arbitro, señor Guruceta, ha presentado un nuevo recurso contra la sanción
—suspensión por seis meses— que le fue
impuesta por el comité de competición y
confirmado por la Federación Española.
Esta vez el señor Guruceta recurre ante
la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes.
Por lo que se ve el señor Guruceta no
cede en su empeño de quitarse de encima
la sanción. Habrá que pensar que si este
recurso también le falla, tal vez presente
otro ante el ministro-secretario general del
Movimiento, que es, en definitiva de quien
depende la Delegación Nacional de E. F. y D.
y, por tanto, todo el deporte español.

ATUETISiMQ
NUEVA PLUIHMAROA ESPAÑOLA OE 10.000 METROS

Longwood (Massachussetts). — Resultados de los partidos correspondientes al
campeonato de Tenis profesional de Estados Unidos, competición dotada con cinOslo. — El español Mariano Haro ha sucuenta mil dólares de premios que se dis- perado en 24 segundos y 6 décimas el
puta en Longwood:
récord nacional de los 10.000 metros, en
Rod Laver (Australia) vence a Torben UN el curso de la reunión internacional de atrich (Dinamarca) 6-3, ,6-2; Marty Riessen letismo celebrada en el estadio «Bislet» de
(Estados Unidos) vence a Cliff Richey (Es- esta ciudad, en la que el australiano Ron
tados Unidos) 2-6, 6-4 6-3; Fred Stolle (Aus- Clarke, recordman mundial de los 5.000 y
tralia), vence a Patrici Cornejo (Chile), 6-2, 10.000 metros se despedía del atletismo.
7-6; Ray Ruffels (Australia) vence a Alian
El vencedor de la prueba de 10.000 meStone (Australia), 7-6, 6-4; Jaime Fillol,
(Chile) vence a Tom Gorman (Estados Uni- tros fue el norteamericano Frank Shorter,
dos), 7-6, 3-6, 7-6; Ismael El Shafei (Egip- que completó el recorrido en un tiempo- de
to) vence a Tom Okker (Holanda), 1-6, 6-4 28 minutos, 32 segundos y 6 décimas,, su7-5; Mark Cox (Gran Bretaña) vence a perando Mariano Haro en los últimos 100
Bob Lutz (Estados Unidos) 6-3, 6-7, 6-4; metros. Haro se clasificó segundo con 28
Clark Graebner (Estados Unidos) vence a minutos, 34 segundos y 2 décimas, marca
John Newcombe (Australia) 6-2, 6-4; Ken esta que supera el récord nacional, que
Rosewall (Australia) vence a Roger Taylor estaba en poder del mismo atleta, con 28(Gran Bretaña), 6-2, 6-4. — Alfil.
58-8. — Alfil.

habitual tenacidad e ingenio y logró, remontar las dificultades, llegando al aplazamiento
con equilibrio de material y alfiles de distinto color, con dama y torre por bando.
En la posición las piezas de Bellón están
más activamente situadas y, consecuentemente, tiene ciertas posibilidades de triunfo.
Buena partida del maestro nacional sevillano Palacios que, con planteo irregular, según es tradicional en él, derivó la lucha
hacia una defensa india de rey, con colores
cambiados. Bloqueado el centro, Palacios
desbordó a Zabala con un ataque en ambos
flancos, en el que una precisa ruptura en
el de dama le dio ventaja decisiva.
Merino batió a Leuza, quien jugó la defensa india de rey. Ante la fuerte presión
del maestro nacional gallego, el navarro Leuza sacrificó la dama por torre y alfil y consiguió una posición defensiva muy dura, que
sólo tras laboriosas maniobras pudo forzar
Merino.
No tuvieron mayor historia las partidas
Fanjul-Vega y López-Valcárcel, en las que se
acordaron sendos empates, tras correctos
planteos de las aperturas.
Al falta de la partida aplazada de esta
tercera ronda, la clasificación ha quedado
establecida así: 1.°, Soria, 3 puntos; 2.°, Valcárcel, 2'5; 3.°, Bellón, Palacios, Merino y
Burdio, 2; 7.°, Calvo, Menéndez y Fanjul, 1'5;
10°, Visier, Borrell, López Rodríguez, Viga,
Gimeno y Leuza, 1; 16.°, Ribera, Zabala, Sanz
y Saborido, 0'5. Hay que tener en cuenta
que Visier, Palacios y Ribera figuran con
• una partida menos. — Román TORAN.

Nuevo recurso de Guruceta,
esta vez ante la D. N. de
E. F. y D.

E X T RA N J E R A

AUTOCASION
CENTRALSA
COCHES TOTALMENTE REVISADOS

SIMCA1000
CITROEN AZAAA

(B-461.381)

SEAT
SEAT
SEAT
SEAT

(B-664.660)

850 *v«M
850 „
600-Lg
600 *

SEAT 600-D

entrada

(B-Ó04.876)

(B-564.921)
(B-556.471)
(B-235.861)
(B-472.071)

22.000
16.000
29.000
29.500
17.000
7.500
14.000

CRÉDITO INMEDIATO 18 MESES CON SOLO
JUSTIFICAR EMPLEO Y DOMICILIO ESTABLE
Urg^!, 135

Carretera de Sants, 409-411

(Esqyiría Mallorca)
(Esquina Munné, junto Plaza Collblanch)
V Í 3 L a y e t a n a , 3 6 (Esquina Avenida Catedral)
Abierto de 8 a 21 horas incluidos domingos y festivos

MUEBLE VESTUARIO METÁLICO

Venga a

Plza.

rCALVO SOTELO,

C/BUENOS AIRES

jam

R\RA INDUSTRIAS, CLUBS DEPORTIVOS, COLEGIOSetó.

3am
URGEL

3.000 Metros cuadrados
de exposición

jam

Urgel, 264-274
No cerramos al mediodía

TENIS
DERROTA DE GIMHN'O, CN
ESTADOS UNIDOS
Brookllne, (Massachusetts). — El australiano, Ray Ruffels, venció al español, Andrés Gimeno, por 6-1, 4-6 y 6-2, en partido
correspondiente a la segunda vuelta del
torneo de tenis profesional de los Estados
Unidos, que se está celebrando en esta
ciudad.
En otro encuentro, disputado en la misma
jornada, Roy Emerson, de Australia, venció
al británico, Mark Cox, por 6-1 y 6-2. — Alfil.

LISBOA: Detención
de un ex capellán
del Ejército
Es el tercer sacerdote arrestado
por criticar la política ultramarina portuguesa
Lisboa, 5. (Exclusiva da «The New York
Times» para LA VANGUARDIA.) — La policía portuguesa ha arrestado a un ex capellán
del Ejército, poniendo en evidencia que continúa la prohibición a las críticas de las
luchas 'en las colonias portuguesas.
El Rvdo. Mario Pais de Oliveira. que cesó
en 1968 como capellán de la Guinea portuguesa por sus opiniones antibélicas, fue
arrestado la semana pasada por seguir con
su campaña pacifista en el Norte de Portugal.
Oliveira, que se ha convertido en un centro de controversia en su parroquia de Macieira de Lixa, a unos 70 kilómetros al Este
de Oporto, es el tercer sacerdote arrestado
en los últimos meses a causa de sus críticas a la política ultramarina portuguesa.

Otros casos
Los' padres José Felicidade Alves y Abilio
Tavares. de Lisboa, fueron arrestados esta
primavera por la publicación de «Gedoc»,
una revista opuesta a las guerras en el
África portuguesa. Arrestado al m i s m o
tiempo fueron el ex seminarista Manuel
Mendes Mourao y el jefe católico Paico Teotonio Pereira, que también colaboraba en
• Gedoc». Los cuatro fueron liberados en espera de la celebración del juicio.
El /Gobierno también se ha dirigido contra los socialistas que critican estas guerras.
El lunes pasado, la policía ordenó que el
jefe socialista Mario Soares abandone el
país por constituir una amenaza contra la
seguridad del Estado. El abogado socialista
Francisco Salgado Zenha y el joven dirigente Jaime Gama fueron también arrestados
antes que los citados, y se encuentran en
libertad provisional mientras se realizan las
investigaciones correspondientes.

Orden de detención de un
carguero soviético
Se tucuso de negligencia a la tripulación rusa, al chocar con un
transbordador

1-banco o asiento
2-armario para colgar ¡g ropa

3-taquilla con cerradura para
documentos y objetos
4- estante para el calzado

Fabricado por
Deleg. en Barcelona: C/Trovador,

Apartado 37, Manlleü
FeTeTono 236-72-65

Vancouver, 5. — El Gobierno canadiense de Columbia británica consiguió ayer
una orden judicial para proceder a la detención de un carguero soviético que chocó, durante el pasado fin de semana, con
un transbordador canadiense, accidente en
el que resultaron muertas tres personas.
En la denuncia, presentada ante el tribunal provincial por un fiscal del Gobierno, se dice que el choque, entre el carguero ruso «Sergei Yesenin» y el transbordador "Queen of Victoria», se produjo
por negligencia de la tripulación soviética.
En lá denuncia no se mencionan los nombres de los oficiales.
El buque ruso embistió al transbordador
el pasado domingo por estribor a unos 64
kilómetros al norte de Victoria, en el estrecho existente entre Galiano y las Islas
Mayne, resultando muertas tres personas
y heridas otras cinco. Se ha iniciado la
correspondiente Investigación. — EFE-Upi.
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Tenis: ECOS DEL ENCUENTRO
DISPUTADO EN BRASIL

Dimisión de la Federación
Cántabra de Remo

Santander. — La Federación Cántabra de
Remo presentó la dimisión en pleno, porque
considera que el fallo de la Nacional en
Sao Paulo. (Exclusivo para «LA VANGUARDIA»). — Para crear ambiente, relación con el «caso Lujambio», ex patrón
la prensa paulista se ocupó en su día de levantar todo tipo de rumores que de Fuenterrabía y actual remero de igual
obligasen al lector a ocuparse del tenis. No regateó esfuerzos, dando realce puesto en Astillero, és ..una arbitrariedad, e
incluso a unas declaraciones no muy claras de Edison Mandarino, según las Incluso va contra el reglamento creado por
cuales habría sido objeto de intento de soborno por una persona que le aquel alto organismo nacional.
Como ya se Informó, el fallo de la Natelefoneo a su cuarto ael Hotel Astoria, en Barcelona, y que dijo tratarse de
Manuel Santana, ofreciéndole diez mil dólares, durante su encuentro con Juan cional de remo sobre la legalización de la
situación de Lujambio, como patrón de la
Gisbert. No hay que decir cómo la afición saca partido de .todas estas especutripulación santanderina de traineras astillelaciones. Lo mismo ocurrió durante la Copa del Mundo de Fútbol, encuentro ro, fue acogido con gran satisfacción y aleUruguay-Brasil, en que la prensa consiguió indisponer al pueblo brasileño gría, principalmente en aquella zona astillecontra la colectividad española aquí radicada porque el arbitro español señor rense del fondo de la bahía,' donde este año
Mendivil había mantenido una entrevista en el comedor del hotel con la reina gran euforia por ID bien que marcha
su tripulación, al mando del guipuzcoano Ludelegación uruguaya.
jambio.
Es digno de hacer notar que en todo esto ha intervenido la prensa
Sin embargo, la Federación Cántabra de
únicamente, y que Mandarino se ha mantenido correcto y no ha facilitado decla- Remo no ha agradado tal resolución, y ha
ración alguna que -dejase sombra de duda sobre la brillante actuación y compor- presentado, su dimisión?en pleno. Hace constamiento del equipo español de tenis. Y, no obstante —hay penitencias que tar que el pasado mes de marzo recibió una
llegan, aún cuando no existe pecado—, las autoridades brasileñas han dificultado circular de la Federación Española en cuyo
a Mandarino, poniéndole nervioso, en vísperas de los encuentros en el Club artículo octavo, párrafo tercero, establece
lo siguiente: «Aun cuando los remeros que
Pinhéirbs. Esto porque Edison Mandarino reside en España, está casado con fichan por una entidad deberán estar avecinespañola y tiene hijos allí, pero es brasileño y no ha cumplido aquí el servicio dados dentro del término judicial de la lomilitar. Con base en esto, se le anunció que no podría abandonar el Brasil sin calidad respectiva, • 1a Federación Española
incorporarse a filas. Naturalmente, el caso no era para bromas. El tenista difí- podrá autorizar el fichaje de remeros que
cilmente consiguió contener e! nerviosismo, pero inmediatamente se originó el no tengan el domicilio expresado, siempre
bloqueo y la noticia no ha salido en la prensa brasileña y que nos conste, y cuando no exista club o entidad afiliada
a la Federación Española de Remo, en la
en ninguna otra.
citada localidad». — Alfil.
A pesar de todas estas Incidencias, los partidos se realizaron con la
seriedad que se esperaba. La colonia española tuvo un nuevo frenesí, muy paRepéseos en los campeonatos
recido al que se originó durante el torneo ¡nterclubs de hockey sobre patines,
mundiales <fe juveniles
que, por cierto, se repetiíá en tercera edición en el mes de noviembre próximo,
y para ello ya están comenzando los contactos entre los diversos equipos
Atenas. — Los campeonatos mundiales
extranjeros y la Federación Paulista de Hockey. El Reus Deportivo, como favorito juveniles de remo, que se celebran en el
y actual campeón de la Copa Ciudad de San Pablo, será invitado por estos lago loannina, continuaron con las repescas. Además de los dos primeros clasifidías. — Mario GARCÍA-GUILLEN.
cados de cada una de las series disputadas, los. dos primeros en las pruebas de
repesca pasan también a las semifinales
I Copa Presidente del Club
FINAL tNTERZONtAS DE COVA
Calificados en las repescas:
DAVIS, ALEMANIA-EStPAÑA
Deportivo Valles
Cuatro pon timonel: Estados Unidos,
Siguen disputándose los encuentros de la 5-1113/10;. Bulgaria, 5-12-2/10.
Los partidos se disputarán sobre
Dos sin timonel: Italia,
5-32-7/10; AusCopa Presidente en el Club Deportivo d e l
pista de hierba, en el «Rheinsta- 'alies,
de la vecina localidad de la Ametlla; tria, 5-36-1/10; Suiza, 5-29-6/10; Alemania
ara las siguientes jornadas del sábado y Occidental, 5-31.
dion», de Dusseldorf
Skiff: Alemania Occidental, 5-34-9/10; Bullomingo, ha señalado et juez-árbitro el s¡Dusseldorf (Alemania occidental). — Ha
garia, 5-39-7/10; Italia, 5-37-3/10; Checos
luiente orden de juego:
quedado definitivamente acordado que los
Sábado, S de agosto, pista número 1: lovaqula, 5-37-3/10; Estados Unidos, 5-36
encuentros de tenis para la final de ínter7/10; Yugoslavia, 5-42-4/10; Holanda, 5-42
zonas de la Copa Davis, que disputará Es- A las 15 horas, J. Tramullas contra P. Alo- 3/10; Suiza, 6-02-7/10.
mar;
a
las
16,
S.
Castán
contra
D.
Cornuda
paña contra Alemania, desde el 14 al 16
Dos con timonel: Francia, 5-42-3/10; Ale
de agosto, se celebrarán en las pistas de lia; a las 17, M. Cllment contra Rv Espa- manía» Occídeníaí, 5-45-3/10.
¡oa;
a
las
18,
M.
Sitges
contra
A.
García;
hierba del «Rhelnstadion», de Dusseldorf.
Cuatro Bto timonel: Hugría, 5-00-3/10; Eslas 19, A. Murcia contra J. M. 1 Coll.
El "presidente de la Federación de Tenis
Pista 4: A las 15 horas, A. Llopls contra paña, 5-04-3/10, Alemana, Fritz Kuetmeyer, dijo, refiriéndose
Doble scull: Bulgaria, 5-09; Suiza, 5-11vi. Murcia; a las 16, A. Tramullas contra R
al encuentro que sostendrán los tres tenisDuran; á las 17, J. J. Cortés contra E. Rulz; 7/10; Alemania Occidental, 5-11-2/10; Checostas alemanes Buegert, Kuhnke y Buding conlas 18, M. Carvi contra J. Llinás; a las lovaquia, 5-12-4/10.— Alfil.
tra el cuadro español, que «por motivos psi9,
J. Cirera contra A. Sanz.
cológicos era mejor para los tenistas aleDomtngo, 9 de agosto, pista n ° 1: A las
manes jugar en campo de hierba contra los
horas, J Escayola contra A. Pujol; a las
españoles, ya que en la. India han jugado
también en césped y esto les dará más con- ÍÓ, A- Masachs contra.J. I. Cano; a las 11,
fwcuentro juvenil entre Gran
fianza. De todas formas —prosiguió ,j<uet- A. Vilar contra J. Ponti; á las 12, S. Nam., cóntfá A. Sacristán; a las 13, J. UrBretaña y Europa
mey*r—, nosotros siempre habíárrms'penlés contra E. Cot; a las 14, M, Vallmajó
sado enfrentarnos contfa España en pistas
Edimburgo. —< Gran Bretaña venció a
¡ontra Feo. Murcia; a las 16, J. Freixenet resto de Europa, por diez puntos a cuatro
de ópmentcro hlwba v p w * nunca en pistas
¡ontra M. Torres; a las 17, J. A. Mestres con un empate, en el encuentro juvenil de
de ceniza, porqué en cemento o césped se
ipntra V. Figueras; a las 18, E. Martín con- golf celebrado en Barnton.
juega más rápidamente y la pelota consigue
mayor velocidad. Igualmente nosotros sabe- tra E. Vintró, y a las 19, vencedor MadurellGran Bretaña había logrado una ventaja
mos —concluyó Kuetmeyef^- qu# a los es- Galobardes contra R. Gómez.
de cinco a cero en los partidos de dobles
pañoles no les agrada jugar en campo de
Pista 4: A las 9 horas, F. Gallemí contra
Sin embargo, los «europeos» reaccionaron
hierba.
J . Isern; a las 10, J. Vila contra J . M.* en encuentros inviduáles y lograron trlun
Piqué; a las 11, T. Puig contra A. Iturralde; fos mediante Dassu, de Italia, Taya, de E9
Campo de fútbol, como escenario a las 12, G. Prats contra J. Trías de Bes; paña; Sousa E. Meto, de Portugal y Dahlgren
a las 13, vencedor J. Cirera-A. Sanz contra de Suecia.
,
,-,¡
UrW í ^|í«a^4Íe8á 1 a^1>OTSáÍWíH' sobré J. Oriol TOfresp a las 14, vencedor J\ Tra
Los resultados'cíe doBles fueron: N. King
la cuestión de las condiciones del campo muyas-P. Alomar contra J. Vidal; a las 16
Y. Humphreys ÍGr.j Bretaña), vencieron a O
de hierba del .Rheinstadion». Es: ¿cómo que- vencedor F. Castán-D. Cornudella contra Dahlgran y H. Ortegren (Suecia), por 4 y 2
•encedor M. Climent-E. Esparrioa; a las 17 J. Mctear y J. Olsary (Gr. Bretaña), a R
dará el estado del césped después del encuentro de fútbol que se celebrará el pró/encedor M , Sltges-A. García contra ven Taya y J. Noguó (España), por 3 y 1; R
edor A. Murcia y José M." Coll; a las 18
ximo domingo en dicho campo?
Carr y J. C. JFarmer (Gr. Bretaña), a C. MilPor primera vez en la historia de la Fe- vencedor A. Llopis-M. Murcia contra vence- son (Suecia), y J. Nlelsen (Dinamarca), por
deración Alemana occidental de tenis se dor Antonio Tramuyas-R. Duran, y a las 19 3 y 2; A. P. Thompson y P. Berry (G. Bre
disputará un encuentro de Copa Davls sobre vencedor J. J. Cortés-E. Rulz contra ven taña), a B. Dassu (Italia) y J. Sousa E. Meló
cedor M. Carvi-José Llinás.
un pampo de fútbgl.
(Portugal), por 2 y 1; S. Rollery y R. BlackUna tribuna para 8.000 espectadores será
wood R. Darieunerlou (Francia), y H. Heinconstruida al borde de la pista de tenis, y,
rings (Alemania), por 2 hoyos.
si el número fuera insuficiente, los espectaResultados dé ios partidos Individuales
dores podrán asistir a este encuentro desde
B. Dassu (Italia), venció a W. Humphrey
las gradas del estadio.
(Gran Bretaña), por 4 y 2; R. Taya (España]

GOLF

Los

equipos

La Real Federación Española de Tenis ha
designado a los jugadores Manuel Santana,
Manuel Orantes, Juan Gisbert y José L.
Arilla, y a Jaime Bartrolí, como capitán,
para representar a España en la final Ínter
zonas de la Copa Davis.
Por su parte, la Federación de Tenis de
Alemania (República Federal) ha designado
a los siguientes jugadores: Bungert, Buding,
Kuhnke y Fassbender, y a Kenkel, como capitán. — Alfil.

PRECIOS
SENSACIÓN

MUEBLES PELEGRI LIQUIDA TODAS SUS
EXISTENCIAS POR REFORMAS DEL LOCAL. NOS INTERESA MAS EL ESPACIO
QUE EL DINERO
MUEBLES PELEGRI. Rda. San Pablo, 46.
Teléf. 241-79-10. Barcelona

venció a N. King (Gran Bretaña), por 3 y 1
O. Dahlgren (Suecia), a J. Carr (Gran Bre
taña), por 2 y 1; J. Mctear (Gran Bretaña)
a C. Nigsson (Suecia), por 3 y 2; J. O'Leary
(Gran Bretaña), a H. Ortegren (Suecia), por
7 y 6; J. Sousa E. Meló (Portugal) a A.
Farmer (Gran Bretaña), por 5 y 4; P. Berry
(Gran Bretaña), y J. Noguer (España), empataron; R. Blaclcwood (Gran Bretaña), a
J. Nielsens (Dinamarca), por 6 y 5; S. Rolley
(Gran Bretaña), a H. Heinrigs (Alemania occidental), por 3 y 1; A. Thompson (Gran
Bretaña), a R. Darleumerlou (Francia), por
2 y 1. — Alfil.

TENIS DE MESA
CAMPEONATOS DE EUROPA
JUVENILES
Thornaby (Inglaterra). — Resultados registrados en los campeonatos europeos júnior, de tenis de mesa:
Competición masculina: (semifinales).
Grupo «A»: Francia venció a Inglaterra
«A» por 5-2. Rumania a Alemania occidenta
por 5-2.
Grupo «B»: Dinamarca ganó a Grecia por
5-2. I n g l a t e r r a « B » a Austria por 5-0. Luxemburgo a Jersey por 5-0. Bélgica a Irlanda por 5-2. Polonia a Holanda por 5-3. Italia
a Noruega por 5-2. España a Escocia poi
8-1. Gales a Turquía por 5-2.
Competición femenina: (semifinales).
Grupo «A»: Checoslovaquia ganó a Ingla
térra «A» por 3-0.
Grupo «B»: Francia venció a Luxemburgo
por 3-0.
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CANARIAS
* 8 días de*de 6.850 ptas. 15 días desde 7.600 ptas.
£ MALLORCA: 8 o 15 días
desde 2.300 ptas
Í I B I Z A : 8 días
desdé 2.250 ptas
i MENORCA: 8 o 15 días
desde 3.200 ptas
Í R I M I N I (Italia): 8 o 15 días desde 4.950 ptas

Y MARCAR

CRUCERO: Argel • Casablanca • Tánger, en el vapor

CWSME$»NIET»LES
PUSTIGOStMAIMES
Y CUERPOS DUROS

ANNA C , con salidas semanales, desde 7.750 ptas.

•¥•

Solicite el folleto ilustrado en color

•

•
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El canal de la Mancha cruz®*!® en ambos
sentidos por un periodista inglés

Kevin Murphy, se toma un suculento desayuno a su llegada a Folkestone,
después de su doble travesía a nado, del Canal de La Mancha. — (Foto
Europa Press).
Londres, 6. — Por vez primera, un nadador inglés ha efectuado la travesía
del Canal de La Mancha en ambos sentidos. Kevin Murphy, un periodista de
31 años, llegó esta mañana a Folkestone, después de haber dejado Douvres, 35
horas y diez minutos antes.
Kevin Murphy efectuó el trayecto de ida Douvres-Calais en 15 horas y 35 minutos y después de descansar diez minutos, volvió al agua para cubrir
la distancia de regreso, en 19 horas y 25 minutos.
Su única queja durante la travesía, fue el haber sido picado por medusas,
según dijo Mike Jennings, uno de los acompañantes en la embarcación de
escolta.
Murphy pasa a ser la tercera persona que cruza dos veces seguidas el canal.
El argentino Antonio Abertondo logró la proeza en 1961, seguido por el norteamericano Ted Erikson en 1967. — Alfil.

rez: XXXV CAMPEONATO
DE ESPAÑA
Ef catalán Soria se mantiene líder
Llaranés, 6. (Crónica de nuestro enviado
especial). — En la partida que había quedado aplazada ayer, correspondiente a la
tercera ronda de la fase final del Campeonato de España de Ajedrez, que se celebra en esta localidad asturiana, el campeón de la temporada anterior, Bellón, empató con Borrell. Este realizó una buena
defensa y neutralizó la presión que ejercía
su adversario, alzándose con unas merecidas tablas.
,
Esta tarde se disputó la cuarta ronda en
la que se produjeron los resultados siguientes: Leuza, 0 - Palacios, 1; Bellón, 1 - Merino, 0; Sanz-Borrell, tablas; Soria, 1 - Fanjul, 0; Calvo - Menéndez, tablas; ValcárcelBurdio, tablas; Visier-López Rodríguez, tablas; Ribera-Saborido, tablas, y quedó aplazada la partida Vega-GImeno. Descansó Zabala.
El catalán Soria se mantiene firme al frente de la clasificación, al anotarse hoy una
nueva victoria. Inició el Juego con el gambito de dama, siguiendo la lucha con la
variante Rubinstein, presión da Soria sobre
el enroque enemigo, remató con un espectacular ataque con sacrificios de material.
Realmente, la actuación de este veterano
jugador ha sido muy buena en las rondas
disputadas, por lo que su debut es francamente halagüeño.
También avanza con paso firme, el maestro nacional sevillano Palacios, quien ha ganado las tres partidas que ha jugado, pues
descansó en la segunda ronda. Frente a Leuza planteó la defensa «Pire», que siguió por
cauces similares a algunas líneas de la defensa india de rey. Palacios sacó el máximo partido de su fuerte par de alfiles para,
con hábil ataque en ambos flancos, anotarse
el triunfo.
El mallorquín Bellón es otro de los jugadores más destacados en este campeonato.
Ayer, frente al nacional gallego Merino jugó
el campeón con gran energía; contra la defensa «Ph-c», Bellón efectuó un arrollador
avance de sus peones del ala de rey que
le dieron un ataque ganador, al abrir decisivas vías de penetración sobre el enroque
enemigo.
Dos de los principales favoritos, los maestros nacionales Calvo y Visier, no acaban
de alcanzar su mejor forma en este campeonato. Hoy han cedido sendos empates y
se retrasan peligrosamente del pelotón de
cabeza, aunque, claro está, aún hay mucho
torneo por delante y es de esperar una rápida reacción. Calvo, tras una defensa siciliana en la que adoptó el ataque «Rossolimo», no pudo sacar provecho de la ventaja
posicional obtenida ante Menéndez, quien
se defendió con gran tenacidad y acierto.
Visier consiguió neta ventaja de espacio
contra la defensa nizo-india que le opuso
López. Su ataque sobre el enroque fue muy
fuerte, pero no acertó con la línea más
prometedora y tuvo que conformarse con
el empate.
Rápido empate entre ¿Ribera y Saborido,
en una apertura inglesa, en la que se mantuvo siempre el equilibrio. Borrell presionó
contra el centro de Sanz, en una defensa
Alekhine que dio lugar a una interesante
lucha con enroques opuestos. Pero el jugador salmantino se defendió bien y hasta
llegó a tener ligera superioridad en el momento en que se acordó el empate.

Buenas condiciones apunta, realmente, el
representante canario, Valcárcel, situado en
los puestos de vanguardia. Hoy cedió el
empate ante Surdio, pero después de una
partida de grandes complicaciones en la
que arriesgó mucho, pero con buen tino.
La partida aplazada entre Vega y Gimeno
tiene cariz de tablas.
La clasificación, a falta de esta partida,
quedó establecida así: 1.°, Soria, 4 puntos;
2.°, Bellón, 3'5; 3.°, Palacios y Valcárcel, 3;
5.°, Burdio, 2'5; 6.°, Calvo, Merino, Menéndez y Borrell, 2; 10.°, Visier, Fanjul y López,
1'5; 13.°, Ribera, Saborido, Vega, Gimeno,
Sanz y Leuza, 1; 19.°, Zabala, 0'5.
Figuran con una partida menos, por descanso, Visier, Ribera, Palacios y Zabala. —
ROMÁN TORAN

CAZA

Nota de la Federación Catalana1
Por el «B. O. de la Provincia» de fecha
31-7-70, han sido fijadas las zonas y fechas
de aperturas para la caza de la codorniz
y tórtola en la provincia de Barcelona.
Comarca de Prat de Llobregat-Castelldefels. — Apertura del 15 de agosto hasta
el 20 de septiembre.
Comarca de Vich y Valles. — Del 15 de
agosto hasta el 30 del mismo mes.
Como en años anteriores, la Federación
dispondrá de unos planos con las zonas señaladas para información del cazador.
En Gerona: zona baja. — Del día 15 de
agosto hasta el 13 de septiembre.
En Puigcerdá. — Del 30 de agosto hasta
el 20 de septiembre.
Tarragona. — Del 6 de septiembre hasta
el 11 de octubre.
Lérida. — Del 15 de agosto hasta el 20
de septiembre.
La Federación Regional recuerda a todos
los cazadores en general la prohibición de
matar palomas durante el período de l«
caza de ía codorniz y tórtola por Orden Ministerial del 10 o'e julio de 1970.
Del día 15 de agosto al 20 de septiembre,
ambos inclusives, las sociedades pajariles
legalmente establecidas, podrán capturar en
vivo, con redes, las especies fringllídas:
pinzón, verderón, pardillo y jilguero. Para
hacer uso de esta autorización, será preciso contar con un permiso especial y gratuito, expedido por la Jefatura de la 7.a
Comisaría del Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales.
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TIRO DE PICHÓN Gymkhtmas automovilísticas de Cataluña
El Campeonato de Lloret de Mar

La XKVIH prueba dé Üardedeu

se disputará él sábado por la tarde

ECOS Dtt XXXV CAMPEONATO
DE ESPAÑA

Lloret de Mar. — El sábado, S del actual,

Cardedeu, (De nuestro corresponsal.) —

a las 3 de la tarde, se disputará a 8 pája- En el Campo Municipal de Deportes, tuvo
ros, el Campeonato da Lloret de Mar de lugar la XXVIII Gymkhana Automovilista, orTiro de Pichón, prueba dotada con un mag- ganizada por el Casino de Cardedeu, con
nífico trofeo de plata donado por don Nico- la colaboración del Ayuntamiento y de otras
lás Cabanas y 40.000 pesetas en fijos. Y entidades oficiales y particulares.
como es habitual, habrá otros premios hoLa villa de Cardedeu fue una de las priComo ampliación de los comentarlos que A2D, P3A! (Comienza Palacios la labor de noríficos para damas y Júnlors.
meras poblaciones que organizaron estas
abrir
la
columna
A.D.,
importante
vía
de
diariamente ofrecemos sobre el desarrollo
El
campo
Condado
del
Jaruco,
en
Lloret,
de la fase final del XXXV Campeonato de ataque sobre el rey); 15. P x P , ... (Mejor estará abierto a partir de las dos da la competiciones de habilidad y pericia, puesto que el primero de estos concursos se
PxP;
España, individual masculino, de ajedrez, que parece 15. R1C, puesto que si 15
tarde para efectuar entrenamientos previos, celebró por la Fiesta Mayor del ano 1914.
se celebra en la localidad asturiana de Lla- 16. C x P ! , C*XC; 17. A x C + y, si 15
proyectando
los
organizadores
de
estas
imHace solamente un decenio, esta 'comperanes, veamos a continuación una de las in- P5R; 16. P3A, creando cierta reacción aun- portantes tiradas veraniegas a pichones, ceteresantes partidas de la primera ronda. En que, evidentemente, la ventaja negra sería lebrar una nueya reunión él próximo jue- tición constituía uno de los más Importantes
acontecimientos de la temporada veraP X P ; 16. P4R, D2R;
ella se enfrentaba») los maestros nacionales incuestionable.) 15
ves, día 13 del actual agosto, por la tarde, niega y el Campo de Deportes era punto
Merino y Pelados, dos firmes candidatos a 1?. P3A, C3A; 18. A3R, TDiC; 19. T3D,
de reunión de los aficionados de la comarP4D! (Otra excelente ruptura con la que,
los, puestos de vanguardia:
ca, y se levantaba un entoldado con palcos
mediante el sacrificio de un peón, se con'• 'Blancas: Marino — Negras: Palacios
para que el público pudiera seguir la prueba.
1. M D , PSD (Una réplica elástica contra sigue la apertura de columnas y diagonales
Pero en los últimos años, las pruebas
la apsrtyra del P.D., que permite a' las ne- para el ataque); 20. PAxP, ... (SI 20.
han ido evolucionando y la mayor parte son
gras elegir, posteriormente, entre las diver- PRxPD, las negras podrían elegir entre 20.
cambio H., relojes, año 1968, blanco
ahora exhibiciones y entretenimientos que
sa» formas de las modernas ideas de la de- ..., P x P D , como en la partida, o bien 20
BALMES, 49
poco tienen que ver con la pericia y aptifensa india de rey); 2. P4AD, ... (Si 2. P4R, D8T+; 21. D2C, D x D + ; 22. R x D . C X P A + ,
tudes del deportista del motor; y como no
C3AR, se llegaría a la defensa yugoslava
guldo de C x A y, luego, C x P . ) 20
podía ser menos, han perdido el interés del
o Pire.) 2. ..., P3CR; 3. C3AD, A2C; 4. P3CR, PXPD; 21. A x C , ... (Después de 21. PxPD,
público y se han convertido en un mo... (Continuación posicional; las principales D6T+; 22. D2C, D x D + ; 23. R X D , P5R!.
nótono
espectáculo que pasa completamenalternativas son 4. P4R y 4. C3A.) 4. .... las negras tendrían abrumadora ventaja; por
te
desapercibido.
Todos
los
modelos
con
garantía
C2D: 5. A2C, P4R; 6. P5D, ... (El cierre del ejemplo: 24. P x P , P x P ; 25. T4D, CRxP o
Facilidades de pago
Y si bien aún tomaron parte en el cercentro no plantea mayores problemas a las 25. T2D, C 5 A + , ganando.) 21
T x A ; 22.
tamen 78 concursantes, la mayoría veranegras, que, como veremos en la partida, P x PD, P5R1 (El avance de los penoes sigue
Rosellón, 31. Teléfono 230-28-07
podrán adoptar un desarrollo agresivo del dando mayor actividad a las piezas negras,
ala de rey; mejor parece 6. C3A, mante- con lo que su presión se torna irresistible):
niendo la tensión central.) 6
P4AR; 7. 23. T2D, ... TSi 23. P x P , les negras podrían
seguir con P x P o bien CxPR con ataque
P4TR, ... (Idea agresiva que se practica en decisivo.) '23.,...., T1A; 24. C4A, ... (Las
otro tipo de posiciones, pero que aquí no columnas abiertas, dominadas por las torres
entraña peligro para las negras, pues pue- negras, no permiten una defensa eficaz, ante las amenazas D6T+ y C1R.) 24
den evitar la ruptura P5T, fácilmente.) 7
C1-3A; 8, C3T, O—O; 9. A3R, ... (No es D6T+; 25. R1D, T x p . y las blancas abando•IDBA
fácil' hallar Un plan para las blancas, ya que naron, ante la pérdida de material (26. C1C,
si 9.. C5CR, C3C!, seguido de P3TR. Quizá D5C!,o 26. C4-2R, D8T+). Una excelente
por -esto, Merino opta por este artificioso partida de «taque.
desarrollo.) 9. .,., P3TR; 10. D2A, ... (Naturalmente, si 10. D2O, C5CR!. eliminaría el
Torneo de Buenos Aires
A.D. blanco.) 10
C3C; 11. P3C, A2D;
12. O—O—O, ... (Si 10. O—O, D1A! planteaBuenos Aires. — El norteamericano Roría la fuerte amenaza P5A! La lucha con en- bert Flsher se mantiene en cabeza en el
roques opuestos favorece a las negras, igual- Torneo Magistral de ajedrez.
mente, gracias a la mejor disposición de sus
El resultado de las partidas que se enPiezas, muy bien coordinadas.) 12
contraban suspendidas fueron;
P4TD; 13. P4T, ... (Evita P5T! La idea 13.
Séptima ronda: Panno (Arg.), 1, DamiaA x C , P x A : 14. P4T, tendría el inconvenovic (YugO, 0, en 56 jugadas. Novena
niente de revalorizar el A.R. negro, que
ronda: Szabo (Hung.), 0, Tukmakov (URSS),
ría dueño absoluto de la gran diagonal y
eficacísima arma de ataque.) 13
C5C; 14. 1, en 74 Jugadas; Najdorf (Arg.), 0, Quinteros (Arg.), , 1 , en 63 jugadas; Rossetto
(Arg.), Dámlánovlb (Yug,)¡ postergada; Meeking (Bras.), 1/2i García (Arg.), 1/2. DécU
ma ronda: García (Arg.), 1, Rubinetti (Arg.)
0, en 42 jugadas; Damianovic (URSS.), 1/2
VENTAS «TALLERES •RECAMBIOS ORIGINALES
Mecking (Bras.), t / 2 , en 58 Jugadas. Undécima ronda: Panno
(Arg.), 1, O'Kelly
(Bélg.), 0, en 81 jugadas; Mecking, 1/2
Tukmakov, 1/2, en 50 jugadas; Reshevsky
Concesionario pal* BARCELONA y Provincia-Central: MANSO,8-12-Tel. 2433900(8 Ifnim)
(EE. UU.), 1, García (Arg.), 0, en 57 Juga
LLAME Y L E VISITAREMOS
^ _
das.

PEUGEOT 404

D.K.W.

nueva
DKW

RECORD DE VENTAS

AUTORAD1O
CARDONA

¡GRANDES FACILIDADES!

El domingo se disputará lo de
Valí iraní»
El Casino Valliranense, está prepanrado su
IV Gymkhana Automovilística, que se disputará el domingo, desde l a s ' cuatro de la
tarde, en terrenos de la Urbanización «Can
Ballet», donde estará ubicado el futuro campo de fútbol municipal.
La prueba puntuará para1 el Torneo de
Gymkhanas Automovilísticas de Cataluña y
dados los antecedentes de las competiciones anteriores, los organizadores confían en
reunir una numerosa participación, tanto por
parte de los automovilistas locales, como
de las poblaciones circundantes, y de los
representantes de las escuderías de los
pueblos del litoral, asiduos concurrentes a
esta competición veraniega,
Variados son los doce obstáculos que los
participantes habrán de superar en el curso
de la prueba, en los que el acompañante
del piloto también estará obligado a íntervenir, dependiendo de Ja buena conjunción
de la pareja el mejor resultado, según la
destreza en ejecutarlos y el tiempo en realizarlos.
Para los vencedores y los mejor clasificados, como premios más destacados figuran el trofeo del Ayuntamiento de Vallirana,
el I I I Gran Premio de la Urbanización «Can
Batlle», el del Casino Valliranense y los, de,
oiros donantes, que desinteresadamente
han contribuido a engrosar la lista de trofeos, copas y regalos.
Por la tarde, en la pista de verano del
casino, se celebrará un baile en honor de
los participantes a la Gymkhana, aprovechándose un momento de descanso del
conjunto musical, para proceder a la entrega de premios,

COPA
DA V I S

SOLER GÜELL, S. A.

La tabla de posiciones sigue siendo encabezada por Fisher, con 101/2 puntos
segundo ppr Tukmakov con 8, Reshevsky
con 7 1/2, Panno con 7, Gheorguiu (Rum.)
con 6 í / 2 , Najdorf y Smyslov (éste con
una suspendida) con 6, García y Quinteros con -5 1/2 y OKelly, don 5; —- Alfil4.

BLAUPUNKT

neantes de las poblaciones del Maresme,
que evolucionaron por el campo intentando
sortear nueve dificultades en el menor tiempo posible, el escaso público siguió la exhibición con Indiferencia y aburrimiento. —
P. COMAS.

BÜLTACO
Modelo SHERPAT

^L.CARDONA.H-íporARIBAU-LAFORJA)

Modelo actual, en perf. condiciones, compraría de 2.* mano. Llamar al 225-11-88,

TEL. 227 5 9 5 6 - BARCELONA ( 6 )

en horas hgb. ofic.

Eliminatoria

ESPAÑA-ALEMANIA
Salida en avión: 14 agosto
4 días: Hotel 1 . a clase
Precio por persona: 9.700 pta».
Patrocinado por

¡¡ESTÁ UD. DE

REAL CLUB DE POLO

VACACIONES»

VIAJES BAIXAS, S. A.

Informes y reservas:

Aprovéchese para comprar su SEAT, o repararlo y
revisarb». Estarnos de guardia permanente pora
atenderle. SERVICIO OFICIAL SEAT
P.° Bonanova, 13-19. Tel. 211-60-00

P.» de Gracia, 45. Teléfono 216-01-32
Vía Layetana, 133. Teléfono 216-04-31

SCARABO
Entrega inmediata. Paseo S. Juan, núm. 24.

Parking

OFERTAS DE LOS COMERCIANTES AFILIADOS
AL GREMIO DE VENDEDORES
AUTOMÓVILES

HOLDEN GENERAL MOTORS

6 plazas, 6 cilindros
18 HP., cambio automático
16 HP., cambió normal
P.o Matagall, 4b AUTOMÓVILES PALES. Padilla, 321
;¡ATENCIÓN!!! LIQUIDAMOS ha6-j6IIO-D. B-5H5
OTRAS OFERTAS
nuevos a estrenar
P."> Maragall* 46 SEAT 600, varios, impecable
ta el DÍA 15 toda existencia a 850, B-555
AGUILAR. Mallorca, 31 y
precios baratísimos ppr cierre de Fita. Citroen, B-46Ü P.o MaragaU, 46 CITROEN BHEACK, B-640, p. Km.
VENDEDOR AUTORIZADO SEAT M.
Avda. Gimo. Franco, 399
AUTOMÓVILES
E.
A.
C.
A.
S.
A.
RENAULT
DKW
B-502,
perfecto
estado
vacaciones. Ford Country rancheMarqués del Duero, 173. Barcelona AUTOS MONTECARLO, S. A.
ra americana. Seat 600-D, B-799, s. Avda. Generalísimo, s/n. Esplugas SEAT 850 coupé, pocos Km. imp.
Avda. Miraflores, 60. Hospitalet
800-D,
B-644, B-504 y B-468. extras
Avda. Madrid. 201. Tel. 250-28-21 estrenado. SIMCA 1500 familiar MUCHOS COCHES, MUCHOJ
AUTOMÓVILES MAS
Virgen de Sales, 21. Viladecans
impecable. BALMES, 332
BARRACUDA, año 6¿ perfecto
B-740, único en España VOLKS- Su ocasión desde 3.000 ptas.' . ; MAS - SEAT t. modelos a estrenar 1400-C,
SEAT nuevos y usados. Cambios FORD Cortina GT., afíb 67, t. prba. WAGEN
servo, radio. Balmes. 330
9.000.000. Opel Rekord Muchas, muchísimas facilidades
MAS - Seat coupé, B-618, radio
Facilidades pago con recargo mí- LANCIA FULVIA, estupendo
MG. 1300, B-647, s- estr. Aragón, 118
MAS - Renault R-8 y R-10, B-810
Ranchera. 45.000 ptas. FURGÓN Revisados y garantizados
nimo de interés. Los SEAT usados PEUGEOT 404, impecable •
R-8,
B-529
y B-565
Aragón. 118
CASANOVA, 182. Tel. 23B-16-02
DKW, motor Mercedes, 65.000 pts. Vendemos a revendedores
en perfecto estado presentación y SIMCA 1200, B-756, Sólo estrenado Simca
OPEL Diplomat V-8. Balmes, 330
1000, seat 1500, Seat 850 Seat PRECIOS INTERESANTES
SEIDA. Servicio oficial SEAT
garantizada por, escrito su parte SIMCA 1000 GL y R-8, Br52o
MG.
blanco,
barato.
Balmes,
332
800, 4 prts. 35.000 pts. Seat 600-D, Abierto, además, sábados tarde
Maestro Villa, s/n. (frent^. campo
mecánica " . " AUTOMÓVILES JÚPITER
Mínimas entradas. Máic. facilds.
varios, desde 30.000 pts. CITROEN E. A. C. A. S. A. RENAUL.T :
Español)
PlíBlifcO NUEVO. - Pujadas, 188
COMERCIAL AVENIDA
STROMBERG, toda prueba 9.000 Avda. Generalísimo, s/n. Esplugas Vea su nuevo coche de éegunda 600 y 600-D, desde 10.00o entr. y
Máximas facilidades de pago
Marqués Duero, 190. T. 224-04-86 ptas, GOGo GLAS alemán. 6 HP. SEAT 1400-C. barato Rosellón, 274 mano, procedente de cambio, revi- 1.000 mes, 850 y Simca 1000, desde
Entradas desde 10.00o pesetai
SEAT
estrenar,
todos
modelos
sados todas las marcas, cómodos 15.00 entr. Renault R-10, 15.000
24.000 ptas. MOTOCICLETAS Ossa J. SANTACREU
SEAT 600-0. varios
entr. Citroen fgta. desde 10.000
Simca, Morris, Citroen, prec. fáb.
plazos
160, 8.0C0 ptas. JAVA, como nue- CONCESIONARIO BARREIROS
4-L, 4 marchas, pocos Km.
entrada. Espronceda, 74. T. 3075S31
RENAULT 4-L super, B-504 y B-545 va, 10.000 ptas. Vespa 125, 150 y 16o Generalísimo Franco, 245-247
SIMCA 1000, varios, buen estado
600,
varios, desde 6.000 ent. y 600 m.
SEAT
850,
barato
y
600-D,
B-657
desde 3, 4 a 6.000 ptas. Lambrettas HOSPITALET DE LLÓBREGAT
CAMIONES
RENAULT R-8 y R-10, B-600
600-D, varios, desde 10.000 ent. y
varias, desde 2, 3 a 5.000 ptas.
Tiene a su disposición el automó- IQRRAS t SOLVANY, S. L.
CITROEN AK, autoriz. B-618, imp. RENAULT R-10, B-587
1.000 mes. SEAT 850 y,Simca 1000
MORRIS 1100, B-570
Vespa side, 5.000 ptas. Velomotor vil que Ud. busca, con grandes fa- MERCEDES furgón, 1.500 Kg.
DAMOS GARANTÍA MECÁNICA
18.000 ent. y 18 meses. Rosellón, 459
Ducati 50 TT. NUEVOS coches, cilidades de pago
Admitimos su coche o moto a cbio. AUTOM. M. SOLÉ. - Balmes, 293
DKW F-1000, Combi
AUTOMÓVILES
MARS.-Urgel, 109
MERCEDES
220-SE,
direc.
asist.
motos
y
velomotores.
Disponemos
Pujadas. 188 (jto. P.° Triunfo)
SSATS 600, varios
PEGASO
Europa,
voiqu«te
Urgel, 109
todas marcas, precios y condicio- SEATS 600-D, varios para escoger PEGASO 165 HP., volq. f. eléctrico Fafniliar 1500, M-65'3
DIGA ENTRADA y, pago MENSUAL MERCEDES 200, gasolina
Familiar
1500,
B-547
Urgel, 109
nes fábrica. Toda clase de cam- CITROEN turismo y furgoneta
Coches revisados y seleccionados SEAT 1500, diesel, servo, radio
PEGASO
Comet,
volquete
SEAT
850,
B-555,
p.
Km.
Urge!, 109
Peugeot
404,
del
68.
Balmes.
293
bios, gran surtido ejn accesorios, RENAULT 4-F, B-488 , • ..... •
DAMOS GARANTÍA MECÁNICA
PEGASO
200
HP.,
4
ejís
MORRIS 1100 y Dodge Dart, impec.
colocación gratis, en nuestros ta- RENAULT 4-L, B-450, muy bonito PEGASO 20© HP., 3 ejes, volq.
Admitimos su vehículo a cambio ROSELLÓN, 274. Parklng propio
Admitimos
cambio.
Valencia,
467
RENAULT 4-L, R-8 R-lfl
lleres. VENDEMOS y seguimos Todos ellos revisados y comproba- BARREIROS Super Azor, volq.
SEAT 600-D y 850 .varios
MERCADO Auto ocasión BORDETA
RSNAÜLT, 4-L, 4 march. lmpec. SEAT 600-D, varios Rosellón, 274 atendiendo en todo momento a dos. ¡ATENCIÓN HOSPITALET!
SIATA
fgta.
Combi,
sava.
CITROEN BREACK, muy nuevo
600 normales, varios RoselI6n, 274 nuestros clientes. Visítenos, Je ase-, ¿LENTES de comprar, VISÍTENOS!
SIMCA 1000 GL. automático
FGTA. Citroen 2 CV.
•CITROEN fgta. varias, des. 12.0ÓO
SEAT 850, varios
Rosellón, 274 soraremos en cuento necesité; ES- GOfER, 8. A. e. de la Uva, 48
DYNAM, B-695, como nuevo
EBRO
furgón,
seminuevo
RENAULT
R-5, barato
AUTOMÓVILES
GIBERT
TABLECIMIENTOS LOSADA. San Paralela 28 de Enero. Hospitalet EBRO, con volquete
MORRIS MINÍ 1275, impecable
600, B-640, pocos Km.
Antonio M.* Claret, 4
SEAT 1500, B-470; impecable, brto. c. Montnegre 25. T. 239-23-67
Tels. 338-18-96/97 y 338-20-92 '
PEGASO
Europa,
con
cuba
o
sin
SEAT
coupé,
a toda prueba
SIMCA 1000, B»54O, impec.
Para información. Tel. 230-38-93
i. BAULENAS. - PARÍS, 121
' 124, sólo 15.000 Km.
PASEO DE LA EXPOSICIÓN, I
600, normal, 22.000 ptas.
SEAT 850 caupé, B-607
TORINO. Córcega, 178 (Urgel)
J, BAULENAS - SEAT 600, Ijarato R-8 B-581, como P.UOTO
GARAJE
BAULENAS
Facilidades pago, entr. mínima»
ARVI, S. L; '••Av. Hospital Militar, 77 RENAULT R-8, B-547, toda prueba J. BAULENAS - 600-D, gran «urt. R-8, B-586, 26.000
Servicio completo del automóvil Carret Bprdeta, 25. jt. piz. España
J, BAULENAS - 850, varlos¡ • tadio R-10, B-571, impecable
ARVI, S. L. - Admite moto cambio MORRIS 1100, B-604 y B-560
Carretera de Mataré, 107-111. Final SEAT 600-D. Tel. 243-28-99
SEAT
850,
varios
J. BAULENAS - Simca 1009 snvo. R-10, B-601, sólo estrenado
ARVI, S. L. - Talleres propios
calle Guipúzcoa (antes
del puente SEAT 600-D. Tel. 254-10-01
;
J. BAULENAS - Renault 4-4, tete. 4-L Super, B-629, c. nuevo
ARVI, S. L. - Garantiza sus coches MG. B-612. impecable
Besos) ,
R-g, B-574, Km. 33.000. T. 226-52-15
J. BAULENAS - R-10, pocos Km.
600-D, B-336, 10.000 entrada
ARVI, S, L. - Entrada 10.000 ptas. CASA UBACH. - BORRELL, M
PEGASOS nuevos, todos mod.
SEAT 850, Tel. 254-10-01
J. BAULENAS - 1500, B-636
600-D, B-445 12.000 entrada
CADA COCHE CON SOBRE RE- Coches nuevos, todas marca»
PRECIOS
DE
FABRICA
PEGASO
Comet,
volq.
MALLORCA,
80. Citroen Breack, s. e
J. BAULENAS - Mercedes 220-S
600-D, B-537, 14.000 entrada
GALO. IMPORTANTES PREMIOS
Facilidades y cambios
PEGASO 165 HP. con grúa HAIB MALLORCA, 80 - Seat 850 y espec.
J. BAULENAS - Facilidades pago
600-D, B-575, 15.000 entrada
ABVI, S. I* -600-D, vario»
ALFA
Romeo
Spider,
dascapotab.
PEGASO
Europa,
con
freno
eléctr.
MALLORCA, 80 - Reno R-8 y 4-L
J. BAULENAg - Seat vend. autor. 1500, ranchera, sólo estrenado
ARVI, S. L. - Seat 850 y eap. 4 p.
RENAULT R-8, B-612, impec.
PEGASO 1063, 3 ejes, chasis cab. MALLORCA, 80 - Mercedes 180 br.
J. BAULENAS - Entrega inmediata VOLKSWAGEN 1200 i; •
ARVI. S. L. - 85o coupé
MGB
Í8OO,
descap.
impecable
PEGASO
165
HP.
3
ejes
v.
Acerbi
¡OCASIÓN!
Morris 1100, part. fácil.
J.
BAULENAS
Tel.
250-31-41
VARIOS
800
y
Gordinis,
d«»da
ARVI, S. L¡ - R-8, B-652 y R-10
PORSCHE 1800 super, impecábl» 3. SANTACREU
LKYLAN Comet, 90 HP. caja ñor. Tel. 255-76-55 .
2.000 entrada
AHVI, S. I*. - Breack y Dynani
SAAB
1965.
impecable
DEUTZ
6
x
6
,
volquete
AUTOMOV. OENER. - Manlgna, 21
ARVI, S. L. - Simca 1000. varios
2 CV, B-433, entrada
5.000
Urgel, 56. Villaroel, 45
40 ce-ches en existencia Manigua, 21
ARVI, S. L.-4-L, 4 marchas, vrs. MG. 1300, sólo estrenado
2 CV. B-490 entrada
. 5.000 SAVAS, varias
CONCESIONARIO BABREIROS
TRIUMPH T-R-4
Manigua, 21
ARVI, S. L. - Citroen AK 350 y A-6 MG. 1Q00, B-640, radio, equlp.
6.000 AUTOUNION, varios
\« ofrece turismos y furgonetas 2 CV, SS-55. entrada
MORRIS
MINI
1000,
Cooper
Varios
vehículos
proc.
de
cbio.
PEUGEOT 404, fam. Manigua, 21
ARVI, S. L - J-4, diesel
procedentes de cambio, en inme- y yarios, desde 2.0Q0
LANCIA FLAVIA, pocos Km.
GARAJE
BAULENAS
PEUGEOT
404,
.berlina
Manigua,
21
ARVI, S. L, - SEAT 1500, varios
SEAT 1500, varios, c nuevos
jorables condiciones de pago
Carretera Mataró, 107-111
MG. y Morris, Varios Manigua, 21
Llame al teléfono 214-30-38, sin FORD Cortina 1500, 4 puertas
ALFA Romeo 2000, impecable
R-10, varios impecables
SEAT
1500,
varios
a
elegir
Final
calle
Guipúzcoa
1500 SEAT, yarios
Manigua. 21
compromiso, le informaremos
ALPINE 1300 S. S.
SEAT 600, buen estado
SIMCA 1000, varios Manigua, 21
ARVI, S. L. - Av. Hosp. Militar, 77 SEAT 850, varios, a elegir
ADMITIMOS SU VEHÍCULO USASIMCA 1000 automático, GLE.
SEAT 850 coupé, radió, mot. nvo, DODGE DART GT., semjnueyo
Rv8. varios
Manigua, 21
AUTOMÓVILES VILLARROEL
DO COMO ENTRADA
SEAT 600-D, varios a elegir
Villarroel, 193. Tel. 230-48-28
SIMCA 1500 station Wagón .egtjp, SUMINISTRO» Y GARAJES, g. A. MOTOS varias, procedentes cambio SIMCA Montlery, perf. Manigua, 21
SEAT 600 normales, varios a elegi:
SEAT 600-D, varios
CITROEN, varios
Manigua, 21
Paseo an Juan, 43
DODGE DART, perfecto estado
Pujadas, 188 (Pueblo Nuevo)
FIAT 600 múltipla, microbús
SEAT 850
VOLKSWAGEN, brto. Manigua, 21
SEATS nuevos, a elegir color
SIMCA 1000, ocasión
, .•:
CARIBE MOTO. Mallorca, 337-339
SIMCA
1000
GL.,
varios
a
elegir
SEAT 1500, B-513
600-D y.600, varios Manigua, 21
MERCEDES 220-S, magn.
Coches procedentes de cambio
Motocicletas todas marcas
RENAULT R-4, 4 marchas
SIUCA 1,000 GL., perfecto
DAUPHINE, barato
Manigua, 21
DODGE DART, muy buen est.
Cambiamos motos por coches
completamente revisados
CITROEN 2 HP., fgta. comercial
Mínima entrada. Max. f acilds.
VENDO
600, barato, en buen estado
SEAT
1500,
muy
buen
estado
ANTES de comprar, VISÍTENOS
CASA
UBACH.
BORRELL,
96
Tel. 230-60-51
SEAT 850 y 600, varios
MAGBE Automóviles. Gerona, 148 JEEP, DKW, 2 CV. 4-F, CARAVAN Urgel, 56: Villarroel, 45
Turismos y fgtas. Citroen 2 CV. PLACA TURÍSTICA
SEAT 600-D. Tel. 255-76-55
MERCEDES 230 S. L., perfecto
AUTOMÓVILES ANDREU
SIMCA
1000,
magnífico
SEAT
600, 20.000 ptas. Calle La Bissobre
DKW.
Ocasión.
Déysegunda
MERCEDES 220-S. buen precio
B M; W. Viriato, 17. Tel. 239-10-79
Coches todos los tipos y precio»
HIÑO export, 34.00o Km.
mano, precios revendedor ZEPHlR-4, buen estado
»
ALPINE berlina, rojo, con radio, bal. H
ANDREU.
Plaza
Tetuán,
29
RENAULT 4-F, mat. B-632.000
Córcega, 201. Tel. 239-45-00
placas turísticas, con 9.000 Km. reSEAT 600-D y 1500
SEAT 1500 .diesel, servo, raTIÑENA. - Provenza, 4S0
LANCIA Flavia y Flaminia, a. 63 corrido, se vende contado, particu- VENDO
DODGE Dart. 2 años RoseÜón, 274 Automóy.
AUTOMÓVILES HUERTAS
dio, formidable BALMES, 293
SEAT VENDEDOR AUTORIZADO AUTO UNION diesel y gas. perf
SEAT
1500,
varios
Rosellón,
27
lar. Teléfono 203-7448
Aragón. 84. Teí. 224-65-57
TIÑENA
Varios
Seat
850
MORRIg
1100 equipado, radio
Varios coches procedentes de
Rosellón, 274
A. Huertas - MG. rojo, rad. exen. MORRIS 1100
VENDO Volkswagen, modelo 1670, DOS DE MAYO. ¿48
TIÑENA - SEAT 850, B-492
cambios, facilidades de pago
A. Huertas - Seat 124, 5 prts. B-718 COUPE, casi nuevo Rosellón, 274 TIÑENA - 600-D, varios
perf. estado toda prueba, recorriPrecios sin posible competencia
SEAT 1500 fam. vr. Rosellón, 27
A, Huertas - R-8, radio, ocasión
do 3.500 Km. Placas turísticas. B-8, muy buen estado, azul
TlffENA - SEAT 1500, color bronce
SUMINISTROS y GARAJES, S. A Venta
MERCEDES 220-A
Rosellón, 27
G13MER. - Balmes, 332. Facilidades
DOS DE MAYO 248
contado, particular.
TIÑENA - Fgta. Cit. AK-400, B-878 Paseo San Juan, 43
NUEVOS y USADOS. Todas marc. SEAT 1500, B-640 . Rosellón, 37 OORDINI, B-543
150, pocos Km. t.'prueba
P.o MaragaU, 46
Tel. 225-32-53
DOS DE MAYO 248

J. CO8XA. - MUNTANER, 50
CERRADO POR VACACIONES
COMERCIO DEL AUTOMÓVIL
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CAMPEONATOS DE CATALUÑA DE NATACIÓN

Ajedrez: SE MANTIENEN LAS POSICIONES

Dos nuevos récords de España, y un tercero

EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

igualado, balance de la segunda jornada
;

Muchas partidas aplazadas en la quinta ronda
Llaranéf,' 7. (Crónica de nuestro enviado
especial.) — En la partida que había quedado' aplazada ayer, correspondiente a la
cuarta ronda del- XXXV Campeonato de España, individual masculino, da ajedrez, que
se celebra en esta ciudad, Vaga y Gimeno
hicieron tablas..
Esta taran, uori gran afluencia de público,
tónica, característica de este certamen, se
celebró la quinta ronda en la que. hubo una
dura lucha én todas las partidas, hasta el
punto de que CHICO quedaron aplazadas, después de cinco horas de juego. Los Resultados registrados en esta ronda fueron los
siguientes: Búrdlo-Visier, tablas; Borrell, 0 Vega, 1; Merino, 1 - Sariz, 0; Zábaía, 1 Lenze, 0; descansó Saborldo, y quedaron
aplazadas las partidas: López Rodríguez - Ribera, Menéndez. Valcárcel, Faujul-Calvo, Gimeno-Sorla y Palaclos-Bellón.

•--•••• • - ^ i f % :

i

•

í:

Una¡ panorámica de la pileta central del completo deportivo 'Bernardo Picornelh, de Montjuich, escenario de los
próximos Campeonatos de Europa de Natación, a celebrar el próximo
mes de septiembre, y que anteayer
fue el marco Inaugural de los campeonatos generales de Cdtakiña Asi se habrá completado el proceso de puesta a
punto de las instalaciones para la gran cita continental. — Foto Pérez de Rozas
Popo público acudió ayer a las piscinas
«Bernardo Pico'rnell» para presenciar la segunda jornada de los Campeonatos de Cataluña de rjataeiün y saltos, en el transcurso
de la cual se batieron dos plusmarcas nacionales absolutas, igualándose una tercera.
En la prueba de los 400 m. estilos, individual, masculinos, Santiago Esteva rebajó su

marca anterior de 4."55 8. y 7 d., dejándola
en 4 m. 50 s. y 7 ,d. Poco después fue
Mary Paz Coraminas la que nadó Idéntica
prueba,. Consiguiendo -un<registro de 5 m.
30 s. y 7 d., -qué mejora én 8 s. y 7 d. el
anterior, en posesión de Pilar Von Carsten.
La mejor carrera de la jornada, en cuanto
a emoción se refiere, correspondió a los

LUCHAS: LA REUNIÓN DE ESTA NOCHE
EN EL IRIS
Una interesante reunión Internacional de
lucha libre se ha programado para hoy,
sábado, a las 11 de la noche, en el Salón
Iris, en cuyo transcurso se disputarán cinco combates que tendrán como protagonistas a destacadas figuras de los cuadrilátero*. . ;
Eíi 16 primen» pelea, «El Latino» se en-

frentará a Valero I I . En la segunda, Rudy
Lara se medirá a Guancha Canario. En el

200 m. libres femeninos, en cuyas últimas
brazadas Aurora Chamorro rebasó a Clara
Ortuño, igualando el récord nacional que
ésta posee en 2 m. 23 s. y 9 d.
Fueron estos los tres puntos más destacados de una Jornada que discurrió bajo el
signo de una buena organización, con la
salvedad del tablero electrónico* cuyas tremendas deficiencias no sabemos si -.tienen
su origen en la calidad del mismo —pese
a que su coste se acerca'a los cuatro millones de pesetas—, o en las personas a
las que se les ha confiado su manipulación.
En cualquier caso, el hecho requiere ser subsanado con prontitud, pues los Campeonatos de Europa, a celebrar en ese mismo escenario, quedan,a menos de,un mes vista.

tercer cófribaté, que tendrá carácter de revancha, el campeón de España. Febrer, será
opuesto a Andino I. Asimismo tendrá carácter de desquite el cuarto combate entre

Burdió planteó su tradicional apertura zaragoza/ia, siguiendo un esquema muy sólido,
y Visier entró en una línea, con la pretensíñ de ganar un peón. Posteriormente, ob^
servando loa peligros que tal captura entrañarían, el excampeón de España buscó
el cambio de tlamas y posteriormente ofWció el empate en una posición ligeramente
ventajosa para Burdio, quien se conformó
con tal resultado.
,/
En una defensa Indo-Benonl," Borrell tuvo
Una posición muy prometedora, pero algunas
jugadas pasivas dieron iniciativa al asturiano
Vega, quien logró llegar a un final de torres con un peón de: ventaja, en.el que se
impuso fácilmente, pues el catalán Borrell
no se defendió en la forma más aguda.
Merino jugó una línea muy activa contra
la defensa rtinzb-india que le opuso el joven salmantino Sanz. El maestro nacional
gallego consiguió una fuerte iniciativa sobre el enroque «liemigo y cqn precisas jugadas forzó la penetración de sus piezas y,
tras eliminar las defensoras, decidió la lucha en buen estilo.
Zabala, e l campeón nacional juvenil, cpn•siguió una buena victoria tomando la iniciativa, contra la defensa francesa que le
opuso el navarro Leuza. Zabala consiguió
ventaja de espacio Y', irtóñ'ttívíita iniciativa
en ambos flancos para imponerse definitivamente con una penetración eri él ala de
dama.
El líder, el catalán Soria, tuvo .muchas
dificultades frente at jugador local Gimeno.
En una defensa ninzo-india, Soria ganó un
peón, pero a cambio de ceder la pareja de
alfiles que dieron a Gimeno fuerte presión.
Sin embargó, Gimeno liquidó material Inoportunamente, y después no acertó con las
líneas más fuertes, por lo que,' eri el mdmerrtp del aplazomiento, Soria tiene- excelentes posibilidades de triunfó.
Muy interesante fue la partida PalaclosBellón, que era, sobre el papel, la más importante en la lucha para los puestos de
vanguardia. Palacios, siguiendo su tónica habitual, planteó una apertura irregular, a la
que replicó Béllóh con la defensa del «Fianchetto» de dama. Palacios obtuvo ventaja
de espacio, y prometedoras perspectivas en
ambos flancos, sin'embargo, no acertó con

El alemóni Lampe mejoró dos
plusmarcas europeas
Wuerfelen (Alemania). —..|íAlemán oeci
,«EI Bulldog» y Gayaldá. dental Werner Lampe ha e&tablecido. dos
La última pe}»a .8,% •disputarí en la moda- nuevos recojas ouftpeos de^natación, en
>
lidad de •catch«'cuMÍ b»..!y en'ella ¡harán las distancJaVdSí lQ£js5QÚ'n4¿¿ los •80() m. la •pófttíÉaciÓn.tus fuerte,,y el campeóq
su presentación, «!,<»' Di-agones Chinos»,
que serén opuestos,,a- Halcón Peruano y
Pantera Negra.

libres. En la primara prueba registró 16 m.,
23 s. y 9 d., y en Ja :aegurKta hizo 8 m

41 s. y 6 d. — Alfil.

V

nacional de la temporada pasada-pudo equilibrar con una fina maniobra. Luego, P a l *
cios sacrificó un¡ peón y en posición muy

í

complicada, pero ligeramente favorable « f
Bellón, fue aplazada la partida con posibilidades de triunfo a favor de éste, aunque en
modo alguno' pueda considerarse fácil..
López Rodríguez, con la apertura Retí,
perdió, pronto la Iniciativa y , el veterano
maestro catalán, Ribera, obtuvo fueras presión en el flanco de rey, atacando con
sus torres en la columna T.R. abierta. Ün
sacrificio de dama, a cambio de torre y
caballo, no resolvió los problemas de Ló-pez Rodríguez quien, en el momento del
aplazamiento, tiene pocas posibilidades de
salvación.
'
Una partida típica de la apertura española, fue la que jugaron Menéndez y Val-,
cárcel. Las blancas presionaron en el flanco de rey y el canario Válcárcel reaccionó
en el flanco de dama, equilibrando las acciones. En una posición complicada, y bajo la presión del reloj, Menéndez jugó en
forma imuy arriesgada, 'sacrificando
calidad por un peón que, posteriormente, recuperó Válcárcel. Esto, con calidad de ventaja, .tiene muy buenas posibilidades de.
triunfó en el; momento e n ' que ;fue .aplazada. Ja partida'.
>
•
Fanjul,, GOritra la dejensa india, de dama,
se conformó con rápidos cambios de? Mezas,
perdiendo la iniciativa,, que pasó a
manos del maestro nacional, Calvo. Se llegó a un final de dos alfiles por cada bando con seis peones. Ante el juego negativo
del jugador ovetense, Calvo fue incrementando paulatinamente s u ! ventaja y . t i e n e
muy Quenas posibilidades de triunfo al
aplazarse el juego.
A falta de las partidas aplazadas de esta jornada, la clasificación ha quedado establecida del siguiente modo: 1.°, Soria, 4
puntos; 2 ° , Bellón, 3'5; 3.°, Pajacios, Valcárcel, Merino y Burdjo, 3; 7 ° , Mega» 2'5;
8.°, Calvo, Vlsier, Menéndez y Borre!, "2;
12.°, Zabala, López Rodríguez, Gimeno y
Fanjul, 1'5; 16°, Ribera, Sanz, Leura y*Saborido, 1 punto.
,
Además hay que tener én cuenta que
figuran, qon una' partWa menos, jítír hab'er
descansado, 1os jugadores, Vlsier» Palacios,
Ribera, Zabala y Saborido. ' * - Román TORAN

TACONETROS

Avda.J.Ar#onia,«)OBarctl«

TELEVISORES
sin «ntrada, .125 pesetas,, seni.1, 'EÍAPÚÍR
UfUCO, 'Piso 88tabl'e,,á ap « R V aomsÁdad.
Disfrútelo hoy, no lo piense más" 0BSEQUIQ mesa y antena. Tel. 226-76-90

Miranda de ;OJOI Chalet con 500 mts. «VlMO» torre en .<enta en CHALETS entre grandes p i .
PERDIDO gato siamés co- PERDIDO gatlto siaméj 4 P'ERDIDO perro de caza el ¡ VlMO» vC'fído locaíl con TORRE en La
Esv>l'U'gas.> con maünffica
lardín, a 4 kmls1 playas
zona residencial Brugues
día 23, color marrón y
pitaíet, entrada camiones
meses, con collar escocés
lor beige con órelas conares con agua y luz ya
a uno de Vendré ». 4.5O0
vistaal
rn*r
.ff*r
.pesetas
a 4 Km. Gava jto car/estip.
130
m.2
sin
colum(
rabo cortado, edad trece
la y patas marrón osccy campanilla- de ' Sarril.
Instaladas, frente al mar
jjtas. mes dando 6OO00
1.300.000, OVgres». Calle
tera 57 pl. 4 hab. conas
pretlo
1.2SO.OOO
pts.
meses,
tiene'
una
pequeña
ro.
fecha
3
de
agosto.
sabré
San Poi a 5 0 Km.
viernes
pagado,
Sarri^iPERDIDA perra , ooxer, code entrada a los 8 8 ' me- med.-llvlng. cocina y dos
Vlladornat, 140 bis 1.o,
con taclldakie!. V. A d u s citatríi a 10' centímetros
a las 20 horas alrededode Barcelona y a 4 Km.
Plantada-Pomarst.
gratiior
''m*rr6n
o&curo,
can
ses
queda
de
su
propiebaños
y
aseo,
grandes
ta. 154. Tel. 228-SJ-OS.
4.» Tetf. 253.20.04.
1
de la cruz. Raza Bracores calle Mediana de 5an
de playa. 385.000 ptas.
ficaremos 1 '0OO oasetas
manchas blancas, día 4
dad. Girog'Ués, C- Revenvistas garale. calefac. lar
alemán, 10.000 Ptas. a SÓTANO en venta 7 0 ' m.2 OFF.IZCO cero» de autopis'Pedro, se recompensará
con terreno Incluido. Tel
Tel. 2 4 7 - 0 5 - 5 1 . entra las
d€»8osto en « «rave^to
tos, 105. Vendré».
din, so'eado, 3.000.000
300.0€0 ptas. total. Sel.
qui«n ' lo devuelva o de
con 1000 ptas. Es con217-59-08.
8 y 17 horas. •' ,
CortwíHá - B*rc»lona y
ta y plwa chalets
por ATANCION, CHALET Blants
Ptas. Rbla. Vayreda, '65.
noticias acerca de su pasuelo de un enferma. Avi
Arenys
d«
Mar,
se
t'jeM
f
T«.
núm«220.000 ptas. -con faciSU CHALET frene al mar
PÉRDIDA perita negra; con.
Tel. 726. GaVá.
3
Km.
3
dormitorios
dop
radero.
Tel.
223-49-31sar
al
tel.
3
1
0
3
2
4
9
.
S» » quien la. hayi ••lidades. Tel. 22t-S'8-9'3.
y entre pinos en el M a .
manchas claras, Ci'.afell
225-4'5-37. .
bles, espacioso comedor, «VlMO» torre venta en Ga.
:
cogido o tenga noík'as PERDIDA bolsa negra de
resme, agua y luz InstaVARIAS torres en venta en
vá, Jto. carretera Asgas
dfa 3 atietide ryw. <KIsalón chimenea hogar y
Skay, entre Martorell a
Ua>me tu núm. Zá34¿*-8
CACHORROS español - bre.
lados a sólo 50 Km. de
tre
San
Ginés
de
Vifasa-r
283
m
2
p.
17
000
plm.
n¡tia*,_ gratificaré esplén'ba<ño completo cocina V
San Andrés de la Barca,
S» 'gratificará.
Barcelona chalet y terretún.
Ghow-OiOw, puras
Premia
de
Dalt
y
premia
lardín amplias habitaciodidamente su devolución
acabados 1>uúo espléndida
croniU'nierwdo docu'm^n'tos
EXTRAVIADA entrt cc'les
no de 80Ó m.2 492.000
razas con pedigreé. Rede Mar. í»¡e cruce auto.
nes
y
demás
servicios
Tobancarios
carnet
Identiterraza gran tritouna cuTel Ca(afeH, 1S8, BarEetudw y Berlín O Í ir a
ptas. mismo propietario
sidencia Canina y F&'na «R.» FINC A $ ROSELL «R.»
pista, ia Matairó desde pe
tal 1.600 000 ptas.
mdad y de conducir, ro
ctflcn* rrvarr6n oscu-o, pebierta con vistas marceona 216-04-98.
Tel. 2 1 7 . 5 9 - 0 9 8 a 2.
cmda hipoteca de 500
Bonanova.
B«l'l>esguard
setas 1.700.000, Facilid.
Gfad», SO.
contenia dinero. S.e gralo tino, ratac v morre
fc-lerta , con vistas maraTORRE que solucionará ,su
mil
ptas.
Rambla
Vayreda
de
pago.
T.
222-40-22.
PERROS
GUARDA
compa(final
y
detrás
de
Plaza
tificará
devolución.
Rz.:
FINCAS AB. Av. Mistral 44
márr6n ci&ro. Gratif caré
veraneo de hoy .y para
vi'llo«a
al
ma-,
paisaje
s
65
Tel.
726.
Gavá.
«VlMO» torres venta desde
Avda. Madrid, 103. BoBoríafiova). Tel. número
ñía, los encontrará en el
46. T. 325-20-54.
su devoluf.iín. t e l . n ü
siempre, pagará en cóexuberante bosque gran- «VlMO» vendo apartamento
dega. ,
247-56-76.
800.000, 950.000 y un
Refugio Lisa: ' 2 2 1 2 3 6 5 .
FINCAS AB. A. Mistral 44
222-86-50.
modos plazos y será .pro*
diosos
pinos
Prsci'r*»
a
6
0
ito.
playa
Gavá
amueblamillón pesetas 4.400.00o
y 46. Telf. 325-2O-'54.
pletarló
no lo dude visí•m." Urge vender, mismo
do 2 hab.. . com.-llvirtB,
Más. Paso atonvenir con
tenos en Vallserrat. Avd.
MASÍA en vena a 15 km.
' baño, jardín, piscina gapropietario. 675.000 pemagníficas
Vistas
ai
mar
"Qral..
franco,.
482.. Telíf.
de BarcélóiM, con terreraje
1.300.000:
ptas.'
Rz:
setas, 'mitatf precio. Faciv montaña, 'ntormes Pza
217-93-00.
'n« dé otHtivo agua luz,
Rambla Vavreda, 65 Telidades. Telf. 2 2 7 . 0 1 . 9 2
C. Sotelo, 6. Tel. 92. Preléfono
726
Gavá.
fuerza y telf. a 'SOO m.
TORRE
que
pagara"
en "cómia de War.'
y 227-S'3-®9.
carretera cjT-al. Fac. de «VlMO» fórres t i venlía y LA PLANA zona residencial «VIMO» en VaTldorelx con
modos plazos radicada én
fortable
cha'ct
con
lardin
part. 4 oat. ' Comercia»
aloUiler nos mt»rí»a>rí con
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residencial
de
una
SECCIÓN KESERVADA. £XCtTOlVAMENlj& í A t ó t O S AGENIES
ciudad lardfn, Esparraguejsh. venta 3 dorm. com—
Sin. Tavesera de
Las
preferencta. Por Cástelid^•verdatlera beKezaí plíclra, a 2O0' ni. cruce na»K LA PROPIEDAD JNMODIUAEI.% X .PROKEXATIIOS
llv. baño, completo teléf.
fels y Gavá, a! dispoCorts, 34«, entl- *•' T.
-nav
tenis,
deportes,
res.
cional, .venta solares pa
1.300.000 ptaS
P I . D r . • taurarite, 'etc,- infoím. en
poner de personas interesa
230-&8-40.
ra constr. casas c. Jardín
Galtés, 1 . T, 2742752.
das én ellas, Rbla. x ' S y,e.
Vallserrat. Avd. Genera¡ESPAÑOLES residente» en
y chalets precios lanzaSan Ousat.
d
i
,
65
T.
726.
Gava
y
lísimo Fratito, 482.''Teléel extranjero! Torres HaTIENDA con vivienda en c. LOCAL EiPlugas. 262 m2 «VlMO» vendo local renta
miento. W . 33-7O794I.
«VlMO» e&plendlca
torre
Vía Augusta, 158. Te'éf.
fono 217.93-00. •"•••; f
ves- en m«no', comipues-,
Telf.
228-4«-84.
Mayor Sarria, comp. de
limitada esquina Ensanen venta toda amueblada
228-33-05.
CAN RIAL está cerca Estas de 3 naos., comedor
4 dorm. com. cocina, ba- CASA ion» Oonansva, 2 im.
che, parte alta de 500
TV. 3 ,hb., com. liv .ba- TORRE en propiedad .Por el
parraguera., una poblac.
ño, galería cubierta, Jarquvllno» prop.:
edificar,
y livino chimenea terra- «VlMO» torre »ena en Gam.2 todo semirvuevo, dos
ño, jardín, cerca de estaprecio de un alquiler,: a
vá, ito. carretera Becas,
importante Que «tlíiponie
dín' sup. 205 m.2 vendo
precio -2.0O0.OOO ««cil.
entradas, 30 HP. 2 lizas, t>aAo completó, t,nción FF. CC. Entrada 600
28 Km; de, Barcelona c.
285, m.2 y 17 mil plm.
de todo, buenas comunipor 1.3&000O ptas ai
Tel i230-SS^«6
«e •» a
neas telefónicas apto excluid.a parcela' de 6 0 0 m.2
mil ptas, resto cómodas
todos los servicios embejardín, amplias h£blt. y
caciones,
mercado
mtihicontado. No tiene hipo1& hodhe. ' :
.posición Vía Atiousta, n
oderada de iplnos con cafacilidades. Pl. Dr, Galllecí mientos,
para -lina
demás servicios,
t o u l
. ci'pa'I, esta^lecimlentos-vde
teca. Llaves mano Abs- VENOO 3 tiendan de 42
158. Tel. 2Z8-93.O5..
les. 1 . T. 274-07-52. «an
Hes asfaltólas «9ua luz,
vida melor. lntort»ac. »fl
1,600.000 ptas. Inculda
ADMINISTRACIÓN
Fincas
tenerse Intenmedlarios Tetodas ciases, médicos far61 y 140 m.2 edificio VlMO» -locales propios paCusat.
alciniarlMai, etc. . iT o do
Vallserr?*,'
'Avda,
Gralrñ.
hipoteca de SOO n.il pts.
Qual. Pl, CastM». 1, 3»
léfono 212-03-16.
macias, taxis, talleres r«P.
nuevo
en 4 y 10 a'ños
ra colegio, de 800 m.2'
funciorra'ndo! Sólo a 14
Fanco. 482. T. 2179300.
Rambla Varvr;üa. E5. Tel.
GUAL Fundada en 1915.
coenes, etc. y. a solo 35 «VliMO» sensacional torré
plazo.
•
VENTA locales industriales
gran patio, zO'fta. CarmeKm de 'B*rcelona. entra726. Gavá y Vía Asusta,
afueras
VSKanueva
y'
6e*.
GUAL, Agte. Puotp. Iremob.
TORRE
en
propiedad
y disKm, Barcelona. 3370786.
edifidesde 73 m.2- a 955 m. APARTAMENTOS
lo, Sr. Ferrer. 2'2'8-33.05
da 50.000 ptas. Resto
tfú, J.SO« m.2 «con T I
158. Tel. 22B33-QS
GUAL Pl: CastlHa, 1 , 3.»
frute con- su familia 'de
varias supeficies, muelle
cio de 20 apartamentos, «VlMO» vendo local junto
dorm. 'Planta p piso pishasta 12 años. Informes. «VlMO» EN LA melor zo- OCASIÓN Cunit' - Ou'beUat
un
veraneo'
feliz
entrada
GUAL. Durante el mes de
~ carga y descarga, H'P.
en zona residencial c.<Totorre com., coc, aseo 4
cina amplio garale cjsíer
Merldlaina, zona v'v crida
na señorial de CastelideTel. 2*1 -66-36.
y desde 2.*17 * .
4 montacargas, ascensoagosto despacho de 9 - 1 .
rrente de las Flores Traw.
<*orm. garaje y 10 rnil'l
na toeliEsilmo, ;ardfn.. vis- mínima
feis, se vende maravIH^sa
Industrial 117 ¡n.2 servi- COSTA Brava tmn>gai|ows y
mes. Piscina, pista tenis,
res, grandes ventanales,
de Dalt, total 7.SO0.0O0
FINCAS Vidal. Guichard c.
ta . panorámica luga,j- tranforre
con
mas.
vistas
sopl.
terr.
*2S.0O0
pesetas.
cios,
tel.
precio
resetas
cerca
de
li
«lava,
por
deportes, etc. Vallserrat.
cerca Metro Marina, desentrada 3.0OO.0OO res.
Valencia, • 31« 1 . ' , 5-8
quilo seis millones facilibre
el
mír,
íona
Jaroln.
Fácil.
T.
2'5O-3'S-19.
1
.SOO.000
V.
Auí,ufta
3.500
ptaa.
mes.
InforAv Grlmo Franco, 482.
de 4.850 ptas. m.2 'Hito 12 anos Edificio (JroTel», 2.57.0'S-BB.
dades Avda. Cataluña, 10
cocina. g]e. bodega pll'fas SA'LOU, estudio tipo chalet
15'8. Tel. 22«-33-05.
m» Sr. Fernández. Teléf.
Tel 2 t 7 - 9 3 - 0 0 .
poteca a descontar ' faoied«d del Gruoo FedeSRtTOS Rbl Cataluña, 74
T. 4 7 . Cubeltas.
amplió com.' llv. coc. C(231-15-49.
nuevo con JarW'n privado «VlMO»
lidades s¡.r> interés. Inforrico Víliet, >S.A. Cens- «VlMO» vendo ocal esseo
magnífico
chalet,
«R» VINCAS ROSELL «R»
flce
5
hb"..
3
cuartos
de
«rrtiouo, lío. c. Av fií OCASIÓN ctalet en la Cos
.
terminado,
sala
Sormitor.,
:
mes
mismo
edificio
Ltul'l
trucciones.
entré Vil'anueva <t Sltges
Paseq í e Grjcía, 90,
aseo, calef. 2 hogares tif.
16'3 <m.2 a>pto bar o ces47-49
chaflán
Zamora TORRES
ta Brava por 130
mil
estar, 29 m.2 con chime,
vendo en Caldas
9O0 m.2 ton 4 dormlt..
toda' decorada precio a
FINCAS A » . Avda. Mistral
pacho, luí, fuerza, gas
Otas. Facilidades. Iníornea cocirva equipada con
3 y 4 habitaciones,' . Tede bajos y sót.. un
con grandioso» ¡ft&n y
' cor&enlr. Ubi. Va/reda 65
«4-46. eíf. 325-20-54." LOCAL
tel. 1 . IOO.OOO mesetarnes Sr. FeróarKtez. TI*. ' Te|. J t 2 « . Gavá.
. nevera taño compl., arléfono 22S-3S">12.
total
superficie
257.
m.
precio Je o isló . * • '
FINCAS AB. Avda. Mistral,
Vía
Augusta,
158.
Tel
235-1S-4S.
'maipiOs empotrados por.
]to. Pl. Lesseps, verdade- DIRECTAMENTE del proCataluña, 10 Teléf. núm. GUAL vemw--piso* tetfmtna44-46. elf. 125-20-54.
EN EL MONTSÉNY chalets
05
. dos c. Arii»la. 61 'ceres
pietario se venden 2; lora ganga. Precio de pts.
CHALET con terreno 'Ind
che coche, terraza estar,
4 7 Cubellas. ,
L<*CAt pecfU'íño en Le-r pide lulo, todo corrí, p l e
Nou Camp', ascensoifí" 3
cales comerciales en c. la LOCAL comercia) o pequ
1.250.000 Rz.. en Fincas
do cerca «el mar por el
terrenos unos 1'5O m.2,. CHALCTS Y TtSRENpS, t
ña
industria
tíos
puertas
so apto celuqaer. Si as.
carretera de San Celonl
dorm. batfó' completo RoUblergo, C. Mayor de Gra- Mina, Hospital**, ntódica
precio
toti'l
fje
22.0.
mil
entrada
ptas.
24'
mil
resto
directp
«dn
propietario
en Pie Flaugier, 10. Sup. ptas. FacHidades oe pago.
despacho etc. 50.00o »•
cina,
comedor.
a SU Fe Facilidades R-:
entrada y "tt> «ños faell.
cia, 169, entl. i * Tef
to 39 trimestres natura..
15 modelos a elegir de
160 m.2, se wede dWI
entrad» «sto 7 años. T.
interesados ti8*ar al Ti.
Hostal- ía Falda del Mont2277219
ARIZALA 61 Informes" en
Telf.
221-5'8-93.
les
de
24
mil
utas.
Infor1
a
6
dormitorios,
edmedir. Precio 10.500 Rtas.
215-30-38
serw
TeU,
12
Camplns..
•
la
misma
finca.
'
EDIFICIO IOMI y piso in217-46-OB Sr. OHé.
mes:
RosetilAn,
229,
1.".
dor-llvlns,
tocljiá
c.
hór.
el m.2 Tao. Constucciones TORRE Palau de p.legamas LA AMETLLA del Valles todustrial sin vecinos. Tel. LOCAL de 7 0 0 m.2 ¡uito
BN SITGES calle PareHada
no, armarlos metálicos y GUAL. Pl. castilla, 1 , 3 . »
2.' Telf. 227-6»-24
v
3 b., c. 4'lving aseo compl.
Avda. José Antonio, 63"
2402254.
-3>1 se venden 6 . auparla,
rre señorial inmejorato le
baño completo, terraza, GUAL. Durante el mes de
pl-aia Lesseos propio t.32
2
7
4
6
4
9
.
Teíf.
S
a
l
o
u
;
c.
armarles
Instal.
agita
1. Tel. 251.15-04.
agosto despacho de 9-1
mentos lu|o soleados situa- LOCA4. apto farmacia, er
jardín, desde 25.000 pts.
ra taller garaje o c?r.construcción, maon. sitúa,
n.« 7 * 7 .
cal., deso., chimenea áaS*ns. T. 240-22-54.
entrada resto grandes fa- «R» FINCAS ROSELL «R>
dos sobre mlml-goW TeM.
ktrts. Esorifcfr » F.- 51.8 « ' I M O » vendo local con
ciorc, más de cien irvlti pl.
raie 13-500 , P U 550.000
vivienda,
gran
altmentac.
cilidades.
Parcelas
desde
Paseo de Gracia, 50.
Barcelona 226-02-51 tds. LOCAL M. I. 1200 mZ,
Peí ayo, * 8 . Barcelona-1
Jardín; 7/5O0.0OO pesetas SALOU zona estival, chalet
otas- TeW. 2 2 0 , 5 6 - 5 1 .
en Verdén 16© m.2. P.
t 2 ptas palmo én Valli- FINCAS AB.; Av. Mistral,
ATENCIÓN contratista tenesquina i unto A'lmogáva CASA y líuertó :«» oix ( G e de part. a partlcul. Escr.
nuevo ooupaoe c«m«dorBOSCOS de Can Camals catraspaso
850.000
pesetas
cana
a
15
minutos
Pe4 4 - 4 6 . T. 325-20-54
go una gañía en consres, vendo a 8000 pts.
roña)' 2 pHaittas de 64
t;T.€. A«í, J. Antonio miestar con chimenea cocibafias tipo Canadá, amue.
dralbes, 'Indando pueblo FINCAS AB Av. Mistral,
y 12.000 alquiler. Vía
trucción PCY falta lie dim.2 R. SOIé. casipe. 139
tn.2 tiuertb, 1 * 0 «p.2¿s*amero 7'50.
na equipada tre 9 dormiagua corriente ' y c. luz
con más de 100 crtaiets
A*uflusta, 156. 22>8T3'3-0'5.
44-46 Tel. 325-20-34.
nero' no la puedo ternvi.
entlo. 3." T. M ' 5 - 0 9 . 8 4
cilidades de «flua y luz.
eléctr., desde 4 0 mili pe- BUNGALOWS Riel I (La Es- ; torios, baño aseo trasteconstruidos y habitados, PINEDA dé Mar, ático en
nar la doy a buen pre- CASA II. m. rta. limitadas
Precio 918.ÓOO ptás. pro. «VlMO» vendo nave innussetas entrada y resto 5
cala.) a 300, m. de la
ro-lavadero, gran porohe
todos (os servicios, autofrente
mar, ¿e vende con
trial G. 1. sin columnas
píetelo Lg»ymar, Ronda
cio T. ' 226-33-92 Seño
en Sarna, desde 2 imiilloaños. T. 337-07-»8.
playa,' lardín, garaje con
estar y garaiíe, iardi, terbuses, agua abundante,
muebles, nevera, 'avado21 m. ancho sj'P. 1.500
Grai. Mitre.. 139. Junfo
nes, rentando hasta el
ra Pepita.
Brandes terraM*. íacíWminado 410. m.2 terreno
ha, fu«na,. coléalos, mertorre
ra' etc dos dc^m. gran
Munt»ner.. Tel. 247;6«91
m.2 más 600 m.2 K W VENOO inmeloraible
10 % Roberto Solé Cesdades de pago. R.: Telf.
Entrada y plazos a- concado, etc. Fincas Mas Cj.
TENGO de* locales .indusamuebladla en la Florida
terraza baño completo y
oe. 189, entio. 3.» t l OIRECTAMeNTf de consclimatiiacién tea. •'•imitaCiento, 170,. .1" telefono
222-84-13 y 222-82-69
triales en diferentes 20.
venir. Precio. UOttOOO
nueve tiat»., garaje, fuer225-09-84.
entrada 100.000, resto.
da con oficinas. Servicios
tructor, tienda» comercia253-40-01.
ñas ? * . 2a6-33-9'2 Sr. LOCAL
za, luz, calefacción por OPORTUNIDAD yendo casa ... ptas. Informes c. Roselion
fácil. 10 anos. Venios en
Avda.
Meridiana
tel.
también
se
alquilales en venta. Noauéra PaM'iguei.
de pueblo con. .pequeño
butano p«zo y telf. a 50
Avda. Montserrat, 19 en
3000 rn-12 en venta o en
22S, 1.«; >.• T. 2'278'a24
ría. Vía Augusta. 1S8
llaresa,
2'2,.
Preció,
4'50
chalet, agu» V luz
ItJME FINCAS AdTnlnlsr.ac.
metros W . OC. y auto•patio, agua y te, prealquiler. 'Roberto Solé. C.
restaurante.
. .
Tel. 228-3'3-OS.
y 2 2 7 - 4 6 - 4 9 . Telf. SaJou VENDO
mil 'Otas. Visitas de 12
'Pueblo montaña,, cerca de
Fincas c. Buenos A'ires,
bús FretR> 2 millones Po.
cio 200.000 ptas. InforCaspe, 1'39, entlo
3a
. número 767.
a
14
inclüsp
festivos.
Tao
«VlMO»
junto
Rambla
de
Barcelon»
y
del.
m
a
r.
Si
¡
E
S
P A Ñ O L E S residentes en
.11-13. Tel. 239-06-04.
*M>HI<í»a facilidades. Eícr.
mes
de
10
g
13
hoTelf. 225-09-84.
BONANOVA
C.
Cuatro
CaCava,
locales
en
venta,
Avda. José Antpin'io,. 631
es comprador no decida
el extranjero- Torres 'llaCAMBIO casa en Cerviá en NAVES industriales a 26
ai n-° 94®2i6. Versara,
ra* en Inmobiliaria 2000
de 110 m.2. y con enminos, torre terminación
1. Tel. 2*1-15-04,
nada sin visitarlo. Solicives mano compuesta de
provincia Lérida por otra
número 16.
c Pelivo. 4 2 , 1 . * , > T.
Kim Ba-na. desde
350 «VlMO» vendo local refor.
trada camiones luz, fza.
susto comprador o s-< n
te croquis, o» emolaia 3 habitat rvnes, comedor
en akededores de Bar*m.B •• 1-200 m.'2 niuevas
•
2
3
2
«
1
?
1
.
Total 650.000 p. Rambla VALLV1ORIRA torre 3 tan
mato »n St». Oeloma de
tenm. Telf. 211-99-22 y
miento, ai tlf. 2552946.
livins, chimenea, terraza
• tetona Informes Escribir
luz, HiP a 3800 ptas el
Vavreda, 65. T. 726 de
SI CS USTED exigente, co
baño, completo 'incluida
Gramamet,
elteílor, 65
ta« amueblada una inde- TORRE en venta situada ert . :212-26-11, oro», .. -•'.
m2 Facilidades & aflos,
• iSra. V»l»na, 112 Avda.
Gavá y Vía Augusta, n.
nozca ta ion* residencia1' .paréela éd 600 m.2.rom. tnMrlor 50 m.2 w l o
SE
VENDE
torre
«n
(AlbaHorta,
15
mil
elm.2
de
pendiente
gran
)»rd..
gasin
Interés.
Fornell.
•
t
e
l
.
Temaren 1040 Bruselas.
1S8. Tel. 22'8-3'3-OS.
que
destaca
en
el.
Maresdeada
de pinos, con fatodo
.neaocio,
M'UV
cénwrrosa.)
13
mil
pl.
atounterreno
con
aaua
y
'
luz,
rale, te«. para vender T.
1050 agua, luz, 25 HP.
LOCAL y 2 h. 23'6-2'3.71
me <>or su aran cantidad
lles asfaltadas, agua(.,4uz
co. Precio 850.000 pts. FINCAS BARCELONA
á><botas frutales- y rosales
'dante agua y ánboles fnuÍ 3 9 - 1 9 - Í 5 , de 2 » 4 h.
310- 1 18-84.
TIENDA 180 m.2 vendo en
de torres habitadas. Le
alloantarBIas, etc. ¡TStS
Vía Atid'Usta. 1'SjB. Telé*.
primera
entidad
InnvoW
1.5QO.0O0
ptas.
se
d«rfa
tajes,
cea.
playa,
pesetas
Avda. Mistral'. 4.4-46. Rz LOCAL |to c. Badal sup.
enviaré plamo para visitar
funcionando! Sólo a, 14
22'8-3i3-0'5."
•'
liarla dedicada a la .ven- EN PIERA torre nva., y
facilidades. Orgresa.' Calle
1.2^0.000. TacllW. Telf.
1SO m.2 HP. alto dei t e - «VlMO» vendo locales de
portería. Rta. «imitada.
moderna, sup. 80 TOÍI pl.2
ii'bremente. T. 2354751.
Km. de Barceona; en. ta casas par invers'ones
Vlladómat, I4.r> Ws, 1.0,
230-00.78.
oh'O, sin coium-nas Forcon pinos magnífica patrada :->0.000 ptas. ' resVENDO casa ^carretera en
100. 200; 120, 370 m.2
TORRE
con
entrada
mínima
con
un
%
de
rta.
li4.» Telf. 253-20.04.
nell. Tel, 310-18-94.
Pueblo Beguda Alta, 7,
norámica,
y
Ju'nto
bosoue
to
hasta 12.OO0. Inforque también se .pjerlen
VERDADERA
oportunidad
2.817 ptas. al mes, zona
bre hasta un 12 %
pie carretera Seller, plan- LOCAL en venta o aloul
mes: Tel 231-«6-3e
Interesante precio. Teléf. DETRAS misma P a . Bonaurtr, *>roWos Para cc'etrágase propietario de u<i>a
residencial, misma urbareta limitada, «n n
ler. 185. 5 altura. Tele'
ta *>»ia y piso Rz.: Avda.
231-05-93.
•torre con- 3 • ( * . . com.Jiv.,
g!o, muebtes o diversos
nova, parcelas de 14 mil
nlzaclAn.
Avda;
Gralmo.
tras
oflonas
hallará
PISO en venta TÍO m.2 y
tono 34'9- -5e- 57.
Madrid. 103. bodega, en
coc, aseo y uria estumeíoclos- SésOt 550.000
a 16 mil pl. s^lo para
Franco. 482; Tel. número
que Ud, desea en su pro BN COLONIA residencialtocalef. parKet, empapelado
GARAJE cea Pl. Maragall
San&.
penda terrosa' en Vallroma
pestas!
2ona " muy co.
rre 3 IH05., con tenraza
torre resultan 'mismo pre217-93-00.
:
pió beneficio eoinsúlter u<
í-ta Mds. .exterior, s o l
cate ¡ida 4'2 ooohes. aisrox.
CORMELLA Wmric* de l«2
Pende
.tenma
en'V*Hromamarcial,' parte " atta Horta
cio
'Piso
lujo
Ventor,
V.
Tlf.
22S-38-T2.
CHALETS
neones
desde
ptas.
antes de comprar. Rt>la
todo el día total 1 irillidn
Telf. ofic. etc. a 4900
vendo
en 3.000.000. ip
nas
para
su
l'nfOr'm«cic>n
a 50 nC mercado. "Seitor
Layetana. 149, j Telf. nú50O.OOOO pasó 10 áfkisy
Catatafla. 104>. Teléfonos CONSTRUCrOR vendo torre,
y medio al contado. T.
«tes. m.2 Fornell. Teléfincluida hip Rz. 'Ronda
aJ telf. -2J2--44-1-3-.
Ferrer. Tel. -228-33-05.
mero 2V5.72-44.
cerca playa; 222-22-46.
21 5-07.12" y 215-07-1'6
número 246-78-17.
facitl-dades. T. 2450576
310-18-94
Universidad. 2 1 . 1°, 2.a
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BOXEO: Amplia encuesta de «La Gazzetta
dello Sport» sobre «Urtain» y su futuro
pugilístico
Los consultados opinan favorablemente, en su mayoría
Milán. — El diario deportivo mllanés -La Gazzetta Dello Sport», publica una
encuesta sobre Urtain, bajo el título: «Un campeón fracasado o un gigante de
arcilla» y «los puños no son piedras... (Urtain paga su mito)».
•La Gazzetta» ha hecho a algunos técnicos las siguientes preguntas:
«1.1—¿Considera ya terminado el mito Urtajn? 2. —¿Qué remedios propondría
para intentar superar él período negativo que atraviesa el púgil? 3. — ¿Han
sido cometidos errores en su conducción por parte del "manager" o de ios
organizadores? 4 . — ¿Si fuese usted responsable del 'coloso vasco, cómo se
comportaría en el Inmediato futuro?».
• .
';
,

Responden tres técnicos ,
Ballaratl: «Urtain ha sido una hábil creación, organizativa, aunque se ha
tenido mucho coraje, obteniendo Incluso resultados con él.» «Sobre el plano
técnico - físico hay poco que hacer.» «Quizá ha cometido un error, el de darle
"la patada" a quien había hecho más por 61.» «Yo la haría encontrarse sólo
con buenos nombres.».
Branchlnl: «El mito no ha acabado. La verdad es que se está Intentando
destruirlo en el momento decisivo.» «El muchacho debe ser conducido por una
sola persona y tiene necesidad de una preparación atlétlca profunda.» «Losa
en la conducción de Urtain ¡está decididamente equivocado.».
Sobre el encuentro con, Blln, añade Branchlnl: «Urtain demostró coraje,
resistencia, temperamento. Señal de que el muchacho tiene dotes. SI lo condujera yo, le prepararía dos o tres encuentros en España contra hombres de
prestigio, posiblemente americanos. Después Intentaría la aventura de los Estados Unidos.».
Agostino: «No se puede considerar a un púgil acabado porque ha sufrido
una derrota, tanto más cuando se trata de la primera. También Arcari comenzó
con un paso en falso. Además, hay qué preguntarse si Urtain haya sido alguna
vez un verdadero boxeador. El vasco en sus 32 encuentros profesionales ha
permanecido en el cuadrilátero poco más de tres horas. Demasiado poco para
llamarlo un boxeador.» Me parece un púgil dotado de un coraje sin límites y
orgulloso como todos los vascos. Son dos cualidades que deberán ayudarle a
rehacerse inmediatamente. La ocasión se le ofrecerá muy pronto.» «Un error,
el principal, es el haber echado al "manager", Casadel.».

La opinión de algunos boxeadores

NtNO «ENWN'UTI GANO UNA
iPRU'EBA DC MOTON'AUT|CA
Cervla. — E l campeón mundial de los pesos medios, Niño Benvenuti, venció, junto
con Aldo Narduzzli en el «Railye Motonáutico de. Cervia», en la categoría de fuera
borda.
El perfecto entendimiento antre Niño y
Narduzzi les ha llevado a la afirmación absoluta en la categoría de fuera borda. Han
sumado 3,3 puntos de penalización, y dejaron a notable distancia a todos los demás
Competidores. •
' •
El campeón de boxeo demostró que es
un gran conocedor de la náutica. — Alfil.

BIBLIOTECAS

Ajedrez: PALACIOS Y BELLON, LÍDERES
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Doble derrota de Soria, que baja al tercer puesto
Llaranés, 12. (Crónica de nuestro colaborador enviado especial.) — Con los resultados de las partidas aplazadas de la octava
ronda del Campeonato de España, que se celebra en esta localidad asturiana, y los de la
novena, la clasificación ha sufrido un importante cambio, pasando a ocupar el primer
puesto los maestros nacionales, Bellón y
alacios. Dos derrotas consecutivas del hasta
ahora líder Soria le han retrasado al tercer
lugar.de la clasificación, que ahora compar:e con Calvo.

DÍL DEPORTISTA

Calvo ganó su partida aplazada con Soria,
la que éste no condujo bien el final, mien:ras que en las otras partidas pendientes de
a octava jornada, se produjeron los resultados esperados, con victorias de Borrell y
Circular informativa de la
Ribera, frente a Valcárcel y Fanjul, respecFederación 'Española de Brídge
tivamente.
La novena ronda ofreció los siguientes
La Federación Española de Bridge ha puesultados:
blicado la circular informativa correspondienPalacios - Calvo, tablas; Merino, 1 - Valte al pasado mes, en la que se detallan las
actividades de esta especialidad que tantos cárcel, 0; Borrell - Visier, tablas; Gimeno, 0 aborido, 1; Bellón, 1 - Sanz, 0; Leuza, 1 adeptos cuenta eri su constante promoción de
los mismos. En primer lugar de esta circu- Vega, 0; Zabala, 1 - Soria, 0.
Con especial interés se esperaba la parlar se destaca la importancia de los Campeonatos de Europa a celebrar en el año 1971 ada entre Palacios y Calvo, que respondió a
y para los que se recaba el concurso de los la expectación despertada. Calvo jugó una
mejores jugadores españoles para formar el defensa antigua, contra la apertura española
equipo que represente a España, también la ' consiguió cierta iniciativa en el ala de
ey. Fue precisa la defensa de Palacios,
memoria del comité directivo está objetivamente expuesta en su contenido. Un com- quien, en los apuros de tiempo, Con un fino
golpe
táctico estuvo a punto de obtener venpleto noticiario Internacional está someraaja. El empate se acordó cuando iba a
Jiiente resumido; seguido de los resultados
de las competiciones nacionales y de la se- aplazarse la lucha.
lección de equipos.
La sorpresa de la jornada fue la victoria
del campeón naGional juvenil, Zabala, frente
Con unas netas finales referidas al ca- a Soria, cdn lo que, unido a su triunfo ante
lendario oficial de Concursos y Campeona- Bellón, rondas antes, parece especializado en
tos se cierra este_anuario-resumen de la Fe- batir a los jugadores punteros. Fue una dederación Española" de Brigde, de muy subs- fensa siciliana en la que, tras complicaciotancioso contenido.
nes tácticas, se llegó a un medio juego favorable a Zabala, que dominó la columna abierta de A. D. Un error de Soria, en situación
delicada ya, permitió al vizcaíno rematar la
ucha con una maniobra de mate.

MOTOISIAIJTICA

, primero en el crucero Valencia-Málaga

Benvenutl: «He tenido ocasión de apreciar a Urtain en el retiro de Santa
«Málaga. -?• Llegaron a Málaga, después de
Vittoria de Alba. Lo considero un púgil muy bien colocado, combatiente- nato;
en suma, un campeón. Perder por un golpe bajo, como a él le ha ocurrido frente una feliz travesía desde Valencia, los yates
que participan en el crucero Valencia-Máa Vogrlg, es cosa bastante común. Urtain tendrá posibilidad de rehacerse.*.
laga, organizado por la Federación MotonáuBaruzzl (peso pesado): «Para mí, Urtain ha 'sido siempre un "bluff". Desdé tica Levantina.
que se comenzó a hablar de él, nunca he creído en sus cualidades. Lo vi
Este crucero comprende también el regreso
después combatir en Roma. Saba sólo menear las manos... Yo me siento en a Altea y tiene un recorrido total de mil
condiciones de batirlo fácilmente. La dificultad está en que él me evitará, para millas.
realizar encuentros donde sabe que no se arriesga.».
El orden da llegada de las embarcaciones
Carmelo Brossl: «Urtain es un campeón, aunque ha perdido con Vogrlg. fue el siguiente: 1, •Fujiílama-, capitaneada
por José Urmo; Martí; 2, -Maja», por FerQue un peso máximo pierda por descalificación no as el fin del mundo... Es
nando de Castro; 3, «Alcón», por Antonio
un púgil válido.».
Montero; 4, «Apelo Ás», por Juan Salamier;
«La Gazzetta Dello 8port» termina su reportaje sobre José Manuel Ibar '5, «Aator» por partos Girón y 6, «Melfn»,
publicando los datos técnicos de sus 32 combates Y «produciendo unas de- pdr Ricardo Company,
claraciones de Ronzo Casadel, miando aún era t i «manager» del boxeador
No llegaron! pdr'ayerías los yates «Chanvasco. — Alfil.
•."•*••.
.'.:
. ' • ,'tanlc», «Jávéa», «Tanic» y «Currita». — Alfil.

El maestro nacional gallego, Merino, se ha
situado bien tras su victoria frente al canaio, Valcárcel. Obtuvo ventaja Merino en el
planteo —un gambito de dama aceptado—,
y posteriormente, con una maniobra táctica,
ganó un peón y calidad, con lo que decidió
a partida a su favor.

ATLETISMO
1

Rafael Cano y Ana M. Molina, campeones de España
de decathlon u pentathlon,
respectivamente
Gl calor influyó en la mediocridad
de las marcas
Santander. — En el complejo municipal de
deportes de La Albericia, de esta capital se
disputaron los Campeonatos de España de
decathlon, pentathlon y octathlon, éste último de nuevo cuño y correspondiente a la
categoría júnior.
Acostumbrados los especialistas a dispuar estas pruebas combinadas en el mes de
octubre, como cierre de la temporada atléica, se ha resentido mucho al tener que
celebrarlas en fechas de plena canícula, con
lo que las marcas obtenidas han sido sumamente mediocres.
Rafael Cano, recordman de España de decathlon, con un total de 7.598 puntos, ha debido conformarse con 7.002 puntos. Algo parecido le ha ocurrido a Ana Molina, recordwoman nacional, con 4.025 puntos, y que aquí
se ha quedado en 3.738 puntos.
En el Campeonato de España de octathlon,
la victoria correspondió al júnior zaragozano,
José Abeztia, con 3.460 puntos.
La clasificación final, en los tres primeros lugares de cada especialidad, fue como
sigue:
Decathlon: 1, Rafael Cano (Madrid), 7.002
puntos; 2, P. P, Fernández (Zaragoza) 6.619
puntos; 3, Ruiz Parajón (Valencia), 6.338 p.
Pentathlon: 1, Ana María Molina (Gerona),
3.738; 2, Sag. Aguado (Madrid), 3.581; 3,
M. A. Muguiro (Navarra), 3.297 puntos.
Octathlon:
1, José Abeztia (Zaragoza),
3.460 puntos; 2, M. Villaverde (Pontevedra),
3.428; 3, J. M. Merino (Tarragona), 3.423.

Cada viaje, un pasco.
Venga averio con calmo. |
Y tráigase a su familia»
fíjese en lo amplio que es» en
la comodidad de sus asientos,..
en lo bien terminado que está.
Le bastará para convencen»
de que el 124 es su coche. '
Pero donde más va a gustarle
es en la carretera.
.
Al disfrutar su estabilidad
a 145 por hora, la potencia
de sus 65 caballos, su reprise.
Y no tendrá que esperar para
comprobarlo. Tenemos un 124
dispuesto para sus vacaciones.

Le esperamos cns

GARCÍA
ESTELLER, S. A .
final calle Guipúzcoa
Teléfono 207-42-79

RECORD MUNDIAL FEMENINO
IGUALADO
Varsovia. — En los campeonato!! de Polonia de atletismo, Teresa Sukniewicz, de 22
años, estudiante en Varsovia, ha igualado
«I récord del mgndo de 200 metros vallas,
corriendo dicha distancia en 25,8. El récord
estaba en posesión de dos corredoras más:
Jahns (Alemania oriental) y Kilborn (Australia). , - Alfil.

Borrell eligió una línea de cambios, contra la defensa india de rey que le opuso
Visier, y los esfuerzos de éste resultaron
vanos, teniendo que conformarse con su
octavo empate.
Ribera adoptó la defensa siciliana y pronto tomó ventaja ante, las debilidades que
se creó Gimeno en el centro. Con buena
técnica y explotando este tema, el veterano
maestro catalán se anotó la victoria.
Pasivo planteo de Menéndez, en la apertura española, ante López'Rodríguez. Este
tuvo cierta iniciativa, pero no pudo romper
el equilibrio ante la sólida defensa del asturiano.
Fanjul perdió ante Saborido, cuando, en
posición equilibrada, cometió un error que
IB hizo perder la calidad. Fue una apertura
inglesa.
Bellón consiguió la victoria más rápida
del certamen, ante el joven Sanz. En una
apertura Bird, Sanz incurrió en un gravísimo
error en la jugada 11 y se vio obligado a
abandonar inmediatamente anta la pérdida
de una pieza.
Lucha muy igualada entre Leuza y Vega,
resuelta en el final por el primero, al conseguir fijar debilidades en los peones enemigos.
La clasificación, tras esta jornada, ha quedado establecida del siguiente modo:
1, Palacios y Bellón, 6'5 puntos; 3, Soria
y Calvo, 6; 5, Merino, 5; 6, Burdío, Valcárcel y Ribera, 4'5; 10, Visier, Saborido, Zabala y . Borrell, 4; 14, Vega y Gimeno, 3'5;
16, Fanjul, 3; 17, Sanz, 2'5, y 18, López Rodríguez y Leuza, 2 puntos. — Román TORAN.

Los jugadores franceses,
excluidos de la F.I.D.E.
Siegen. — La Asociación Nacional de Jugadores de Ajedrez de Francia ha sido excluida de la Federación Mundial efe esta disciplina F . I . D . E . por no haber efectuado el
pago de sus cuotas al organismo internacional, según informa el presidente de la
F.I.D.E., Folke Rogard.
Los franceses no participarán en la Olimpiada de ajedrez de 1970 y su puesto estará cubierto por ia representación de Indonesia. — Alfil.

M OT O R
XII TROFEO FIESTAS' DE SAN
MAGÍN, EN TARRAGONA
Tarragona. — Los dirigentes del Moto
Club Tarragona se hallan metidos de lleno
en la organización de la competición motociclista en la que se pondrá en litigio el
• XII Trofeo Fiestas de, San Magín».
Se celebrará la prueba en el circuito de
la Universidad Laboral, con un desarrollo
de 1.644 metros aproximados.
Las pruebas a celebrar serán las siguientes: motocicletas de hasta 75 c e , para pilotos júnior, nacional de promoción motociclista, con 15 vueltas al circuito.
Motocicletas de más de 75 hasta 125 c e ,
para corredores júnior, nacional de promoción motociclista, con ^ vueltas.
Motocicletas hasta 200 c. c. pilotos «ínter» y «sénior», puiiujboie'para el uamptunato de Cataluña,'con 30 vueltas.
Los entrenamientos se realizarán el mismo día de la prueba, de 10 a 12 horas. —
ROGER.

Intento de ascensión ai! Canigó,
en motocicleta
«Amias del Motor de Llusanés» intentará
el sábado subir en motocicleta a «La Pica
del Canigó».
La expedición partirá de Prats de Llusanés, al mediodía del viernes para pasar la
frontera por Puigcerdá y pernoctar én el refugio de «Courtelets» para a primera hora
del sábado intentar la ascensión.
La expedición estará compuesta por cuatro motocicletas dé triar con sus pilotos,
cuatro montaneros, un j e f e de expedición
y tres auxiilpares.

TELEVISORES
Riguroso estreno de s u T V
Las mejores marcas.- Últimos . modelos.
Sin recargo - Sin fiador - Desde

100 PTAS. SEMANA
Regalamos antenas y mesita
Informamos a domicilio. Entrega Inmediata. Teléfono 235-30-20

¡¡PRECIOS
SENSACIÓN!!
MUEBLES PELEGRI LIQUIDA TODAS SUS EXISTENCIAS POR REFORMA DEL LOCAL.
NOS INTERESA MAS EL ESPACIO QUE EL DINERO

BARCELONA

MUEBLES PELEGRI

124

RDA. SAN PABLO, 46. TEL 2417910. BARCELONA
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TOQUES FINALES A LA PREPARACIÓN
PARA LOS CAMPEONATOS EUROPEOS
DE NATACIÓN
Estancia del equipo norteamericano de wáterpolo
Después de un provechoso y fructífero «stage» de ocho días con los holandeses, y de los partidos jugados por la selección nacional dé Wáterpolo, en Jerez
de; la Frontera y Sevilla, contra Francia, IOS últimos toques de preparación de
nuestros seleccionados para los Campeonatos de Europa, se han dado estos
días con motivo de la visita del equipó de Estados Unidos de* wáterpolo, en
gira por Europa,
_ i
.»

VI Travesía de la bahía
de Tossa de Mar
Tradicional competición
veraniega

ATLETISMO: Campeonatos l e España júnior
y de pruebas combinadas
Buenos resultados de conjunto

Al igual que en años anteriores, organizado, por el Club Náutico de Tossa de Mar

con la colaboración del Ayuntamiento de
tossa y del Club Natación Barcelona, se celebrará el sábado la VI Travesía a nado de
la. bahía de esta viHa de la Gosta Brava,
prueba que es una de las más importantes
en mar libre de las que se celebran en Espartó,'tanto por la calidad de sus partiCK
pantes como por la cantidad de los mismos.

En las pistas der complejo deportivo de La Albericia, en Santander, sentían
celebrado en el pasado fin de semana tres campeonatos de España, tos de la
categoría «júnior» 'y los absolutos de las pruebas de decathlon masculino y
pentathlon femenino.
,>•••..

Los júniors

La competición «júnior» tenía además de la disputa de los títulos indiviparticipan los principales nadadores de ios duales la finalidad de facilitar la composición del equipo que se enfrentará al
clptts de nuestra región, así como otros na- de Grecia, en el misma escenario, los días 22 y 23 del presente mes de agosto,
cionales y nadadores extranjeros, el premio y a Holanda y Bélgica, posteriormente.
'
• ,
. onsiste este año: en una copa de oro, troNuestros jóvenes atletas, a pesar de la Inclemencia destiempo, pues hubo
eo que concede el Ayuntamiento de Tossa
fuerte viento, frío más que regular y en ocasiones llovizna, demostraron••buena
Él equipó estadounidense^ n o v a e s r ^ a primérísima potencia mundial del,, fiará 0\ vencedor absoluto, asimismo una Qregaración y ello nos da.aJguna confianza de que podían, superar a sus adverwaterpplo, pues és una especialidad pocío conocida en América ílonde pese, a cofia de oro para la vencedora femenina.; } i sarios helenos, qué si btert fueron dominados en Oviejíif en 1968, por el tanteo
' D e s p u é s de esta prueba oficial y para el
la gran abundancia de nadadores, el pojo acuático se practica sólp.en dos zonas omento de la natación, se celebrarán dife- de 112-97 puntos, tomaron cumplida revancha el pasado año en Atenas por 13¡
del país, y" aún por temporadas. Así, en los Campeonatos «irittoor» o de ¡n-' eates pruebas de natación de carácter tu- á 81 puntos. Al igual que ios mayotes, los corredores y saltadores del; equipo
vierno, son los equipos de lá Costa Es,te, especialmente Nueva York y Chicago, rísjfco-deportivo, entré las que merecen des- deberán inclinar el fiel de la balanza a nuestro favor,¡,-v
.,.,
quienes compiten, mientras que en la temporada «outdoor» o de verano, son los tacarse: las-infantiles, en las que compiten
de California, quienes lo hacen, y quienes generalmente ¡integran la selección nuestros muchachos con otros extranjeros;
nacional en Juegos Olímpicos o .Campeonatos Panamericanos, competiciones a: las de señoras casadas y, sobre todo, la
de superveteranos, en la que participan deGeneralmente el decathlon se celebra a finales de ja temporada, en octulas que suelen concurrir. Y como éstas son generalmente- en verano, la selec- portistas de 60 a 75 años.
bre, una vez finiquitadas las competiciones de pista. Este año se ha adelantado
ción —que no es tal sino los siete titulares deT equipo campeón^ completados con
la fecha, suponernos, en razón de .la proximidad de la universidad, los campeo»
los otros cuatro mejores dé los Campeonatos— es generalmente de californatos mundiales universitarios que tendrán lugar en Turín-, en los primeros días
Inauguración
de
una
piscina
nianos, como sucedía en el caso actual, en que jugadores y técnicos eran de
de
septiembre y en los que Cano puede conseguir una honorable clasificación,
en Yilarrodona
tan bella e hispánica región, con la sola excepción del delegado y presidente
si en estas semanas completa su preparación global, pues últimamente su-preoValls. (De nuestro corresponsal). — Esta cupación ha sido el récord de 110 metros vallas, que por cierto ha situado en
de la sección de wáterpolo-de la A.A.U., Mr. Helmick. De todos tnodos, la
fuerza del equipo U.S.A. puede establecerse en el 10 a 7 con que nos batieron localidad de la comarca vállense, ha venido 14.2 en la semifinal de la Copa de Europa.
'' : . '''
celebrando su Fiesta Mayor,, con un nutrien Méjico.
' • ' • " • '
"
El decathlon requiere aparte de la preparación atlética, una cénCenfración
do programa de actos y festejos, en el que
mental y adversarios de calidad, que no ha tenido Cano totalmente, pueá.:ehtre
ifianzó especial relieve, la inauguración de
a piscina construida junto, al «Casal de él y los demás competidores existe mucha diferencia. Con todo logró 7.0pg puny en terrenos de su propiedad. tos, IB mejor marca de todos los campeonatos de España celebrados, pereque
El'conjunto que nos ha visitado no puede ser más a la medida de nuestra Vtlarrodona»
Esta piscina, de. 2$, metros de longitud
gente, con los que tía jugado excelentes partidos de entrenamiento, en los que ior 12'5 de anchura con una profundidad para un decathlon mundial universitario no es suficiente. En la última univ.ersiade
sin contabilizarse goles, pues los períodos no eran exactos y los arbitros unas de tres metros, dotada de depurador de ganó el alemán Hans J. Walde con 7.819 puntos y el sexto fue el británico
veces eran los nuestros y otras el orondo y gigante Mr. Félix, que les acompa- agua y un coste de 2.400.000 pesetas, ha Lónge con 7.334, guarismo que está al alcance de Cano en su forma completa.
ñaba. Como a tal, podemos decir que cada día se ha terminado más o menos sido construida con la colaboración de toLos representantes catalanes.
.;
a paridad de tantos. Muy fuertes, altos y potentes, como deben ser los jugadores dos, los vecinos que han aportado a la obra
de wáterpolo—extremo éste en qué nos superaban claramente—, los visitantes su prestación económica y personal, conLos
tres
decatletas
catalanes
fueron
sexto
José
M.
Pérez,
con
5.689 punv
tándose también con subvenciones de la
jugaban con una tremenda potencia, pero también con toda corrección no exenta Diputación y de la Delegación de E. F. y D., tos, séptimo Miguel Consegal, con 6.546, y noveno Octavio Roses, con 5.178. El
x
requerida, Pérez
de dureza, sin replicar nunca a las decisiones arbitrales ü observaciones de su provinciales, por un importe global de campeón español de 1969, Consegal, no estuvo a la altura
estuvo en sus marcas normales y Roses que se presentó a : las: pistas «antandeentrenador, debiendo los nuestros agudizar su ingenio y nadar mucho más para 500.000 pesetas.
La piscina ha sido construida aprovechan- rlnas después de" pasar la noche del viernes por carretera recorriendo los 708
igualarles en juego.
Sj los americanos se mostraron extrañados y complacidos de los progresos do una hondonada del terreno en forma de kilómetros que distancian a Barcelona, bastante hizo con terminar las pruebas.
de nuestros jugadores desde Méjico, lo mismo podemos decir nosotros de ellos. cubeta, alrededor de la cual se sitúan los
vestuarios, duchas e Instalaciones de serEl equipo que nos ha visitado juega mucho mejor wáterpolo que entonces; tiene vicio. Cuenta además, aneja y a su nivel,
una mejor concepción del juego, y seguros estamos de que si se dedicaran a con una pileta para niños. — A. GALIMANY
Ana M. Molina, la gentil atleta gerundense, sigue siendo la número' uno en.
ello con cierta asiduidad, no tardarían en tener el mejor equipo del mundo, pues SOLER.
la dura modalidad y aun cuando concurrió después de su convalecencia,de u n a
la materia prima, basada en nadadores de cincuenta y cinco o cincuenta y seis
intervención quirúrgica, esto no fue obstáculo para revalidar su título de: Camsegundos en cien metros, que allí ¿no «sirven» para la natación de altura, pues
CUATRO ESTUDIANTES ESPA- peona, que conquista por tercera vez. La suma de 3 738 puntos es inferior a su
los hay -de cincuenta y dos y cincuenta y tres, es extraordinaria, y mucho más
ÑOLES COMIENZAN LA TRA- récord y de su mejor marca del Campeonato, y sería interesante verla también
^abundante que en ninguna otra parte del mundo.
en la universiade —creemos que sigue siendo estudiante— con figuras infernaVESÍA
LONDRES-BARCELONA cionales,
La gira que hacen este verano —después de España van a Alemania, luego
sin pretensiones,fiero sí ^on, posibilidades de mejorar sus marca^ La
a Yugoslavia y termina en Budapest— será para ellos de gran-provecho. Y los
EN BOTE
acompañaron bien-en él tíámpeonajó, Isabel Montaña, cuarta con 3191 puptos,
escasos días que han estado con nosotros, muy eficaces también para nuestros
Londres, 13. — Cuatro estudiantes barce- y Clara Riba, séptima con 3.002 plintos.
,,
jugadores, en las vísperas ardientes de los Campeonatos de Europa. — Joaquín loneses comenzaron ,1a travesía LondresBarcelona en un bote neumático a través
MORERA.
En esta prueba Internacional, en la que

Una selección de californianos'

El decathlon

Ingenio frente a potencia

El pentathlon femenino

AÜTOCASION
CENTRALSA
COCHES TOTALMENTE REVISADOS

del canal de la Mancha, canales y ríos
franceses y el golfo de León.
Luis Martineli, de 23 años; Alberto F,errer, de 21; Carlos López Peláez, de 20, y
Jorge Piqué, de 21, emprendieron su viaje —el primero que* se hace de Londres
a. Barcelona- én bote tornando la ruta de
los canales fjaó(;ese|-^-; par.tle.ndo del puente de Putney* en iondres..'..'
Durante cinco semanas harán su recorrido a través del Támesis hasta Dover, de
allí a Calais, por el, Sena hasta París,
canales franceses, luego hasta Dijón y
Lyón. luego el Ródano hasta Sete, entrada
en el Mediterráneo por el golfo de León,
cabo Creus, Cadaqués, Costa Brava y Barcelona. — Alfil.

GOLF
Campeonato de Cataluña infantil
en Llavaneras
SEAT 600-D •

SEAT 850
SEAT 1500

B - 590.000
B - 529.000
B • 480.000
B - 639.000 "
B-519.000

Entrada

SEAT Coupé
»
Renault R -10
B - 470.000
SIMCA 1000
B-570.000
MORRIS 1100
B - 530.000
CITROEN AZAM
•• . :
•
Admitimos su vehículo a cambio'

18.000
22.000
22.000
26.000
28.000
: 22.000
25.000
22.000
•

CRÉDITO INMEDIATO 18 MESES CON SOLO

JUSTIFICAR EMPLEO YDOMICILIO ESTABLE
Urgel, 135
(Esquina Mallorca)

Vía Layetana, 36
(Esquina Avenicja Catedral)

Carretera de Sants, 409-411
(Esquina Munné, junto Plaza Collblañch)
Abierto de 8 a 21 horas incluidos domingos y festivos

Atención, CAZADORES
En el término municipal de Póal (Lérida), acotado número 117, está completamente prohibido cazar sin
estar levantada la cosecha en las. respectivas fincas.
Queda terminantemente prohibida la entrada en las
mismas sin el correspondiente permiso cíe los propietarios;
"
'
"•'••.'
El Presidente de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos de Poal (Lérida)

-HERNIADOSUSAD APARATOS HERNIUS AUTOMÁTICOS
Los preferidos por su calidad y comodidad. Únicos sin tirantes
Bajo prese, fac. (C. P. S. 501)

GABINETE ORTOPÉDICO HERNIUS. 34, Rbla. Cataluña, 34, pral.

En el campo del Club de Golf Llavaneras,
se celebró el Campeonato de Cataluña infantil.
La competición fue muy disputada entre
los 40 participantes y una vez comprobado
los resultados, se procedió a la entrega de
premios en el chalet del club con asistencia
del presidente de la Federación Catalana
,de Golf, don Marcos Viladomiu, quien felir
itó a los organizadores y alentó a los participantes/
'•
. * . • • . '
Los ganadores dé fas tres categorías 1 .*
(13 y 14 años), 2 * (10, 1t y 12 años) y 3.*

Los Campeonatos de Europa júnior

Aunque no tenemos la selección para los campeonatos de Europa, parece
que unos 14 atletas españoles acudirán a esta importante competición en París
y es posible figuren los catalanes Parellada, López Cancho, Martínez Bayo y
Víctor Campos, este último coa muchas posibilidades en la prueba de marcha
atlética en la que, es un destacado especialista. — José COROMINAS.

Ajedrez: XXXV CAMPEONATO

DE ESPAÑA

Palacios, Soria y Calvo comparten el primer puesto
Llaranés, 13. (Crónica de nuestro colaborador, enviado especial.) — En las partidas
que habían quedado suspendidas anoche,
correspondientes a la décima ronda de la
fase final del Campeonato de España de
Ajedrez, que se celebra en ésta localidad
asturiana, se produjeron los resultados siguientes: Visier-Merino, tablas: Soria, 1Leuza, 0; Saborido-Glmeno, tablas; López

Rodríguez, O-Fanjul, 1. Buena defensa de Vi-

finas maniobras d?. ataque remató la lucha/

sier en el final y reacción de Soria que,
después de pasar muchas dificultades en
esta partida, logró imponerse al navarro
Leuza. Resultados esperados los que se produjeron en las otras partidas.
. Esta tarde se ha disputado la 11.' ronda
que ofreció (os resultados- siguientes: Burdío-Fanjul, tablas; Calvo, 1-Leuza, 0; ZabalaValcárcel, tablas; Merino, 1-Ribera, 0; Bo-

• Vega sacó partido del pasivo juego de
Sanz, en la apertura española, y refutó bien
un sacrificio de pieza de su joven adversario, para ganar cómodamente,
Interesante partida posicioñal,entre Borrelí
y Sabotido, en una defensa india de dama*
Tuvo alternativas este juego, ya que Saborido consiguió ventaja inicial y, posteriormente, Borrell . l.lé¿jó a tener un poderoso

rrell-Saborido, tablas; Sanz, O-Vega, 1; Be(de 9 años o menos)', fueron:
llón, O-Soria, 1; Palacios-Visier, tablas; y
1.a categoría
niñas:
1.*
Cristina
Frouschta

mann; 2. Carmen Ferrer.- Niños: 1.° Ernesto- Thielen; 2. d Peláyo "Jlirnér. 2. a categoría niñas: 1. a Elizabeth trallero; 2.* Mónica
Trallero. Niños; 1.°" Alfonso Vidaor; 2.° Domingo Hospital; Oriol Sarda (ex-aequo). 3.a
categoría niñas: 1. a Pilar Sanglas; 2.* Carmen
Borés. Niños: 1.° Salvador Bernades; 2.» José García
También sé celebró el Campeonato social
del club, quedando campeones 1970 del
Club Golf Llavaneras, péñoras: Elizabeth
Santamaría de trallero, y caballeros: Joaquín Pérez-Portabella Camps.
Los premios hándlcap fueron ganados:
Inferiores, 36 hoyos; Carmen Fonoll de
Pradera y Carlos Fradera Butsems, y mejores 18 hoyos: Amparo Velasco de Viladomiu y Fernando de Caralt Cera. Superiores, 36 hoyos; M." Luisa Moxó de Caralt
y Franco Colombo, y mejores 18 hoyos: María Rodón y Juan-José Palomeras.
Presenció la final el presidente de la Federación Española de Golf, don Juan Antonio Andreu, quien felicitó personalmente a
los ganadores.-

CAÑARÍAS
Estancias; de 7 y "14 días en

Las Palmas y Sta. Cruz

de Tenerife, con visita de
las islas de La Palma
y Lanza rote
Solicite folleto detallado a

ClifllSfANOAMEftlCANA
DE TURISMO
Ag. Viajes Grupo -A». Tít. 17
Paseo de Gracia, 11. Tal. 231-33-41

da entre Burdío y Fanjul, con un justó empate final,
i
Buena partida de ataque por parte de Merino, quien, contra la defensa Benonl que
jugó Ribera, obtuvo claro dominio al bloquear
el ala de dama y poder maniobrar, tranquilamente, en el flanco de rey. Con espectacu.,
lar sacrificio de un caballo, MérirfQ Iog4<5
eliminar el A. R. del enroque enemigo y con

quedó aplazada la partida Gimeno-López Rodríguez. Descansó, Menéndez.
Dos partidas eran esperadas en esta ronda con gran interés, en la dura lucha que,
para los primeros puestos, se ha entablado entre varios candidatos. Eran éstas las
de Bellón-Soria y Palaciés-Visiér, esta última porque el líder debía enfrentarse al
ex campeón de España, quien aunque no
está en su mejor momento de juego, resulta siempre un rival peligroso y sobre todo difícil de batir.
Bellón jugó el ataque Leonhardt, contra
la defensa siciliana, y la lucha derivó hacia un juego con
enroques opuestos y
ataques mutuos muy interesantes. Bellón
no jugó en forma enérgica y Soria se adelantó en el ataque rematando la partida
con contundente entilo. Nueva .derrota del
actual campeón, que. representa un duro
tropiezo en sus aspiraciones de renovar el
título.
Palacios inició el juego con la apertura
holandesa, que derivó Hacia una conocida
línea de la variante cerrada, de la defensa
siciliana, con presión negra en "el ala de
dama y de las blancas en el; centro y
flanco .de ..rey. Visier se equivocó en el
medio juego y Palacios obtuvo una gran
ventaja. Sin embargo, Visier se defendió
con tenacidad y1 con un ingenioso juego:
pese hallarse muy apurado de reloj, logró
salvarse^ Calvó está en excelente forma y mantiene sus aspiraciones al primer puesto;
pesé a su comienzb vacilante. Batió a Leuza, tras plantear la defensa siciliana, que
el navarro replicó con "una línea cerrada.
Calvo renunció al enroque tomando la iniciativa en el flanco de dama. Después de
interesantes complicaciones tácticas en el
flanco de rey,
donde reaccionó Leuza,

Calvo

ataque. No obstante, no acertó éste con é
plan más fuerte y el juego se equiltó.
Girriéoo condujo enérgicamente el ataqu8
en una brillante partida frente a López Rodríguez. En el momento del aplazamiento,
ya en un final de torres y peones conserva el jugador local buenas posibilidades áa
triunfo.
La clasificación ha quedado establecida
del modo siguiente:
•
1.° Palacios, Soria y Calvo, 8 puntos; 'A.°
Bellón, Merino, 6'5; 6.° Burdío y Vega, 5'5;
8.° Borrell, Menéndez,
Ribera, Saborldó,
Valcárcel y Visier, 5; 14.° Fanjul y Zabala, 4'5; 16.° Gimeno, 4; 17.° Sanz y Lópaz
Rodríguez, 2'5; 19.° Leuza, 2 puntos.
Hay que tener en cuenta que figuran
con una partida más por no haber desean- ,
sado aún* los jugadores, Soria, Calvo, Merino, Valcárcel, Vega, Gimeno, Fanjul y Borrell. Por ello, teóricamente, es Palacios
quien figura como líder del certamen-, —
Ramón TORAN.

FITBOL
MALAGA, 1 • SABADELL, 0
Buen debut de los argentinos
Vilanova y Várelo

!l

Málaga. — Con el resultado de un. gol a
cero a favor del equipo local finalizó el
partidp amistoso entre el Málaga y el Sabadell, jugado en el campo de La Rosaleda.
Los equipos formaron así:
Málaga: Deusto, Irles, Arias, Monreal;
Martínez, Vilanova; Alvarez, Várela^ Ribero,

Viberti y Pons. .
Sabattell: Comas; Isidro, Pini, Arnal;.,Marañon, Zorriqueta; García Soriano, Genaro, De
Diego, Garzón y Otiñano.
El único gol fue marcado por Vilanova a
los siete minutos de la segunda parte. Durante todo el partido se pudo apreciar ün

maniobró hábilmente y, tras unas

dominio bastante intenso del Málaga y una

liquidaciones de material, adquirió ventaja
decisiva. Rápido empate
entre Zabala y
Valcárcel, después de un gambito escocés, rehusado; correcto juego por ambas
partes.

defensa casi a ultranza del Sabadell.
El mayor interés del encuentro se centraba en los jugadores Vilariova . y, Var'elaí
ambos- procedentes del Huracán de Buenos
Aires, y que causaron una excelente impresión. — Alfil.

Lucha posicional y siempre muy equilibra-
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LA VANGUARDIA

AYER, EN AGUAS DE GARRAF

BÉISBOL

«Anduriña VI», vencedor de las

LA FEDERACIÓN CATALANA,
ANTE LA POSIBLE DESAPARICIÓN DEL CAMPO DEL
BARCELONA

dos primeras pruebas del Vil
Campeonato de España para
barcos de la clase «Vaurien»
Medio centenar de participantes ¡
Medio centenar de participantes surcan
estos días las aguas de Garraf en ocasión
del Vil Campeonato de España de balandros de la clase «Vaurien» que comenzó
a disputarse ayer por la mañana, celebrándose dos regatas sobre un triángulo
balizado y con mucho viento a su favor, lo
que originó que ambas pruebas se caracterizasen por su rapidez y espectacularidad.
Sobresalió «Anduriña VI» del Club Náutico Sanjenjo, una embarcación gallega que
causó gran expectación y no tuvo rival
especialmente en la primera prueba, pues
tras haber virado la primera boya ya quedó
reflejada la valía de sus tripulantes P.
Campos y J. Campos que fueron aumentando
su ventaja paulatinamente en el
transcurso de la regata y al rebasar la
segunda boya lleva el «Anduriña» más de
20 metros de ventaja sobre el segundo
barco.

tas» nacionales, los cuales se hallan encantados de las atenciones que están recibiendo por parte de los organizadores,
quienes procuran hacer grata la estancia
de aquellos deportistas en Garraf.
A última hora de la tarde de ayer se
trasladaron al Ayuntamiento de Sitges en
cuyo municipio tuvo lugar una brillante recepción.

Las pruebas de hoy y mañana
Hoy proseguirá la competición disputándose la tercera y cuarta regatas y como
es habitual en estas pruebas, el avituallamiento de los participantes se efectuará
en el propio campo de regatas. Mañana
domingo, tendrán lugar las dos últimas
pruebas, celebrándose por la noche en los
locales del club organizador una cena en
cuyo transcurso se harán entrega de los
premios, obsequiándose a todos los concursantes con unas medallas recuerdo de
estas competiciones de vela ligera.

Dominio de los patrones gallegos
La magnífica actuación de los patrones
gallegos se puso de manifiesto nuevamente
en la segunda prueba que ganaron también,
dejando constancia de su gran clase y
perfecto acoplamiento de patrón y tripulante, quizá más bregados en el oleaje
que algunos de los restantes participantes,
por lo quq las aguas tranquilas de Garraf
no habían de ser obstáculo alguno para
ellos. Demostraron asimismo perfecto dominio de la embarcación y probados conocimientos náuticos, convenciendo sus actuaciones en ambas regatas, primeras del
Vil Campeonato de España q«e organizó
el Club Náutico Garraf en sus aguas y que
respondió a la expectación esperada, a
pesar de tdatarse de una Jornada laboral.
Los patrones barceloneses del Real Club
Marítimo estuvieron a la altura de su categoría y tanto J. Roig-J. Rolg patrón y tripulante de «Ion IV» como J. Rovlra-J. Rovira, de «Romeo», realizaron una excelente
regata^ intentando frenar los Impulsos de
los visitantes, pero a pesar de todo no
pudieron evitar que «Anduriña VI» alcanzara un triunfo completo en esta Jornada
Inaugural.
Numerosos aficionados presenciaron desde la escollera del puerto deportivo de
Garraf, así como desde las orillas de la
playa, las incidencias de estas pruebas
que han reunido a los mejores «vaurinis-

MAR Y MONTAÑA
VACACIONES: 8 Y 15 DÍAS
Palamós
Benicasim
Benasque, Graus y
Castejón de Sos
Peñíscola

Desde 1.325 ptas.
Desde 2.600 ptas.
Desde 3.075 ptas.
Desde 2.200 ptas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

V. MARCO, S. A.
Ramblas, 46 - P.° Gracia, 44

Clasificaciones
Primera prueba. — 1." «Anduriña VI» (C.
N. Sangenjo), P. Campos y S. Campos; 2."
«Ion IV» (C. Marítimo Barcelona), J. RoigJ. Roig; 3.° «Romeo» (C. M. Barcelona), R.
Domenech y señora; 4.° «Roga IV» (C.M.B.)
J. Rovira y M. Rovira; 5.° «Scharen» (C.
M. Barcelona), D. Welchs-J. de Llorens.
Segunda prueba. — 1.° • Anduriña VI»;
2 ° «Romeo»; 3.° «Ion IV»; 4.» «Scharen»;
5.° •Jam» (C.M.B.), F. Cusi y A. Musteros.

EL CLUB NÁUTICO DE SAN
POL ORGANIZA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PATINES A VELA
Bajo la organización del Club Náutico de
San Pol de Mar se disputa este fin de semana el título de la especialidad en aguas
frente al Club Náutico, de esta localidad
marinera.
Quizás este año se presente más Incierto
que nunca decidir el campeón —al menos
suponerlo— pues todos los patrones se han
preparado al máximo.
La clase patín a vela se ha movido intensamente e intemacionalmente, pues se ha
acudido a la «Semana Internacional de la
Rochelle» (Francia) y últimamente al «Internacional de Shepey» (Inglaterra), logrando
en ambas muy buenos resultados.
Es seguro que la lucha por este Nacional
se presente tan Incierta como Interesante.

Un fuerte oleaje dificulta «I
mundial de «420»
Tel Aviv. — Olas de una altura superior
a los dos metros y medio han impedido la
celebración de la cuarta y última prueba Individual del Campeonato Mundial de Embarcaciones a vela, clase «420».
Después de la tercera carrera, en la que
resultó vencedor el norteamericano Willlam
Campbell, marcha en cabeza de la clasificación general Christopher Seaver, de lo
Estados Unidos, con 21.4 puntos, seguido del
suizo Micmel Fiazux, con 26 puntos. — Alfil
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Con ruego de publicación, recibimos del
jresidente de la Federación Catalana de
Jéisbol, señor Valls Montal, la siguiente
iota:
• El presidente de esta Federación Cataana de Béisbol, recibió la visita de don
lorge Martí, directivo, del C. F. Barcelona,
¡ncargado de las secciones deportivas del
nismo, acompañado del señor Sadurni, se:retario de las mismas y del señor Gil,
delegado de la sección de béisbol del ci:ado club, que le comunicaron el acuerdo He
ía junta directiva de suprimir el campo de
jéisbol situado en las instalaciones depor:¡vas contiguas al estadio azulgrana.
El señor Valls Montal hizo destacar el
malestar que ello ocasionaría a los componentes de la sección de béisbol azulgraia, la mayoría de ellos socios e hijos de
¡ocios del mismo club y que es el más
/eterano de los equipos federados y le
•ogó encontraran una solución como en su
día le prometió don Agustín Montal, presidente del C. F. Barcelona, a fin de que dicha sección no se viera privada de un
campo donde desarrollar sus actividades,
a que además sería poco diplomático en
el momento que el club se ve favorecido,
con una importante ayuda a fondo perdido
para la construcción del palacio polideportivo, donde deben desarrollar sus actividades las demás secciones oficialmente
amateurs, en cambio la sección que resulta
menos onerosa para el club, que es la de
béisbol y cuenta hasta la actualidad con
instalación propia, se decidiera suprimirla.»

El atleta Mariano Haro, máximo representante del deporte palentino, recibirá ía
Medalla de Oro del Pisuerga
Palencia, 14. (De nuestro corresponsal, José PÉREZ LLÓRENTE). — Mariano Haro, el
atleta palentino, ante la incomprensión de
determinados federativos que se han empeñado, en más de una ocasión, en cerrarle
la puerta de las competiciones internacionales, ha demostrado en su reciente salida
su sran calidad de atleta, dejando muy alto
el pabellón deportivo español, y paseando
en triunfo el nombre de Palencia y el de
España. A la vista de los éxitos de Mariano
Haro, la competición deportiva más importante, de las que se celebran estos días
en la provincia de Palencia, el «VI Descenso Internacional del Pisuerga en piragua»,
que tendrá lugar el día 16 en Alar del Rey,
los organizadores de esta competición, en
homenaje a los recientes éxitos conseguidos en las pistas internacionales, le consideran merecedor del afecto y aplauso de
cuantos viven del .deporte, ofreciéndole a
Mariano Haro, la Medalla de Oro del Pisuerga, y el honor de que, si en esa fecha
está libre, sea él quien entregue el trofeo
al ganador absoluto del VI Descenso.
Mariano Haro, el próximo día 19, en Malmoe, intervendrá en una confrontación atlética, y, el día 25, en Dinamarca, en otra
reunión atlética internacional. Mariano Haro,
deportista palentino, cuya calidad atlética
se está cotizando muy alto en los medios
deportivos internacionales, está saliendo
victorioso junto con deportistas de reconocida calidad olímpica.

Ajedrez: XXXV CAMPEONATO
DE ESPAÑA
Se mantiene la cerrada lucha en los puestos de vanguardia
Llaranés, 14. (Crónica de nuestro enviado
especial.) — A medida que avanza hacia
su fin el XXXV Campeonato de España de
Ajedrez, que se celebra en esta localidad
asturiana, aumenta el interés, dada la cerrada lucha que se mantiene por los primeros puestos de la clasificación.
En la partida que había quedado aplazada
anoche, correspondiente a la undécima ronda, se produjo un empate entre Gimeno y
López Rodríguez, tras haber dejado escapar
ei representante local excelentes posibilidades de triunfo.
Esta tarde se disputó la décimosegunda
ronda, que ofreció los siguientes resultados: Saborido-Merino, tablas; Ribera-Palacios,
tablas; Calvo-Bellón, tablas; Visier, 1 - Zabala, 0; Burdio, 0 - Gimeno, 1; Valcárcel,
0 - Leuza, 1; Menéndez-Fanjul, tablas.
Quedaron aplazadas las partidas López Rodríguez-Borrell y Soria-Sanz. Descansó, Vega.
Especial interés tenía la partida CalvoBellón, que respondió a la expectación despertada, puesto que tuvo muchas alternativas. Eligió Bellón la defensa siciliana, con la
variante del fianchetto-acelerado y Calvo, en
una posición muy conocida, cayó en un error
que le costó un peón. Sin embargo, reaccionó enérgico y consiguió adecuadas compensaciones. Bellón rechazó una posibilidad de
tablas y Calvo pudo ganar después, pero tampoco estuvo acertado y dejó escapar la continuación ganadora, por lo que, finalmente,
su adversario forzó el empate, por jaque continuo.
El veterano maestro nacional catalán, Ribera, consiguió empatar con el líder, Pala
cios, quien adoptó la defensa india de rey.
Se produjo una lucha con enroques en distintos flancos en la que, tras interesantes
complicaciones, se llegó a un final igualado.
El otro líder, el representante catalán, Soria, aplazó su partida con Sanz. Soria logró
ventaja posicional en el planteo, pero su
Joven rival sacrificó un peón para buscar
complicaciones y obtuvo dos peones pasados, en ni centro. La situación en el momento del aplazamiento es muy compleja.
El ex campeón de España, Visier, se anotó su primera victoria en este certamen, en
el que tan poca fortuna ha tenido en las
primeras Jornadas. Frente a Zabala, planteó
la apertura inglesa, que derivó una variante
del dragón, de la defensa siciliana, con colores cambiados. Presión central de las blancas, fruto de la cual ganaron un peón y,

tras liquidar material, se impusieron sin mayores dificultades.
Saborido y Merino acordaron el empate
en una posición muy complicada. Se inició
el juego con una defensa siciliana, variante
del dragón, en la que las blancas atacaron
en el ala de dama, equilibrando las acciones
las negras, con enérgico plan de ataque
sobre el enroque.
Burdio planteó la apertura zaragozana frente a Gimeno. En posición equilibrada, Burdio
incurrió en imprecisiones que le costaron
un peón y Gimeno se impuso tras un final
más laborioso que difícil.
Valcárcel consiguió ventaja frente a Leuza, en una defensa ¡ndo-Benoni, con fuerte
ataque sobre el enroque. Pero rebasó el
límite de tiempo reglamentario, al olvidarse, literalmente, del reloj.
Rápido empate entre I03 asturianos Menéndez y Fanjul, tras correcto Juego en una
apertura española.
Borrell adoptó la defensa Alequlne, frente
a López Rodríguez, y se produjo una lucha
con enroques en distintos flancos en la
que, tras maniobras de bloqueo, se llegó
a un final favorable a Borrell cuyo rey es
más activo y le brinda por lo tanto posibilidades de triunfo.
A falta de las partidas aplazadas de esta
ronda, la clasificación ha quedado establecida del modo siguiente: 1, Palacios y Calvo, 8'5; 3, Soria, 8; 4, Bellón y Merino, 7;
6, Visier, 6; 7, Burdio, Menéndez, Vega
Gimeno, Saborido y Ribera, 5'5; 13, Fanjul
Borrell y Valcárcel, 5; 16, Zabala, 4'5; 17
Leuza y López Rodríguez, 3; 19, Sanz, 2'5
Hay que tener en cuenta, también, que
figuran con una partida más, por no haber
tenido aún su día de descanso, los Jugadores Soria, Calvo, Valcárcel, Merino, Gimeno, Fanjul y Borrell.
La lucha por el primer puesto se man
tiene al rojo vivo. Palacios es, sobre e
papel, quien tiene las mejores posibilida
des, ya que sus más inmediatos seguidores,
Calvo y Soria, tienen una partida jugada
más que el sevillano. Además, éste se ha
enfrentado ya al grueso de jugadores qu<
ocupan los puestos de vanguardia y, consecuentemente, tiene mejores posibilidades
de puntuar en las jornadas finales. De cualquier forma, en este certamen se está observando que no hay partidas fáciles y en
las siete Jornadas que aún hay que disputa
pueden producirse cambios importantes
Román TORAN.

Quinto Torneo Internacional de Berga
A disputar del 22 al 30 de agosto

La organización del V Torneo Internacional de Berga ha llegado a feliz término y para esta edición la participación
de Jugadores nacionales y extranjeros será muy superior a la de las anteriores.
De extranjeros a s ' h a n Inscrito los alemanes Eppinger,
Phlistfhen y Goldenberg;
los franceses: Aubert y- Rollin y el danés
Seelen. En cuanto a los jugadores nacionales, destacan: Medina, Merino, Ribera,
Ingelmo, Flores, Navarro, Paredes, Hostalet, Pepita Ferrer, Boída, Segura, Bautista, Esnaola, Gloria Velat, Calduch, Pericé,
Cherta, Catalán etc...etc.. Como se sabe
el Torneo se Juega por el sistema Suizo
y por ello la participación es ilimitada.

Medina, Ulvestad y Bellón, entre
{os vencedores

MER

Todos los deportes se practicarán
muy pronlocon
^fef^\
calcetines reglamentarios ^ P ^ /

PCXNTDOR

PANA nM..^^BBm. • • • •

^a^Mg

El Torneo de Berga se Inició en 1966,
a Iniciativa del doctor Font, secundada por
los ajedrecistas de Berga. En su primer
año el Torneo fue muy modesto y de los
jugadores conocidos que participaron destacaron Ribera, Cherta y Catalán. En 1967
el Torneo ya se hizo por el sistema Suizo, con participación extranjera, y en el
mismo triunfó
el maestro internacional
Medina, aventajando
a Bautista, Segura,
González, entre otros. La tercera edición,
con una participación ya muy importante,
vio el triunfo del norteamericano Olaf Ulvestad, clasificándose a continuación Pomar, si Italiano Tatal, Bellón, Cali, Merino,

etc. La edición de la pasada temporada
dio a Bellón su primer triunfo nacional
(luego habría de
proclamarse campsón
de España) ante el alemán Eppinger y el
danés Seelen, destacando también la magnífica clasificación
lograda por Catalán
Trías y Sanz.
Al igual que ocurre con los Toneos de
Palma de Mallorca, Málaga, San Isidro y
Olot, ei Torneo de Berga, con una nutrí
da participación extranjera y nacional }
con un número de jugadores que sobrepa
sa en mucho los Torneos señalados, tiene que tener la califioación de Torneo
Oficial y contar con la ayuda económica
que la Federación Española otorga a las
pruebas indicadas. Bien está el esfuerzo
de los ajedrecistas locales para poner en
marcha una prueba, pero cuando ésta tiene continuidad y
progresiva importancia
debe contar también con la protección de
quien puede prestarla. Suponemos
que
en la próxima edición, los animosos ajedrecistas de Berga podrán ya contar con
la valiosa ayuda que les es tan necesaria para incrementar
esta manifestación
ajedrecista de reconocido prestigio, tanto
en España como en el extranjero. Estamos convencidos de
que, la Federación
Nacional, dispuesta a
apoyar constante
mente
nuestras pruebas internacionales
sabrá prestar a
Berga la colaboración
que
se merecen los organizadores. —
Juan TORQUET.

En Oslo, Mariano Haro, compitiendo con
tros cinco atletas de primera línea munial, obtuvo un excelente segundo puesto,
¡endo batido en los últimos metros, y, locando un registro de 28-34-2, pulverizando
a plusmarca de Alvarez Salgado, en los
10.000 metros, rebajándola en 19 segundos
6 décimas.
En Zurich, fue ganador de los 10.000 meros consiguiendo derrotar a los plusmarluistas: ai europeo, Steward; al francés,
ijou, y al, ruso Alanov. El tiempo Impuesto
ior Mariao Haro, fue de 29-10, mientras que
su inmediato seguidor el ruso Alanov, quedaba en 29-12-6*. Aquí se dio el caso de que
público premió la formidable carrera del
valentino, dando una vuelta triunfal a la
lista del estadio de Zurich.
Estas salidas de Mariano Haro, y los
riunfos conseguidos por nuestro atleta, se
ian llevado a cabo tras cierta resistencia
ior algunos federativos de la nacional, que
han negado, una y otra vez, a Mariano Haro
el via¡e a Noruega y Suecia. En la reciente
3opa de Europa de Atletismo, Mariano Hao, fue a última hora, venciendo cierta obstinación federativa, que hizo todo lo posible para que no participase en la prueba de
los 10.000 metros, y que, en realidad fue el
único triunfo individual de España en todas
las competiciones. La calidad atlética de
Mariano Haro es más apreciada en el extranjero que en los medios deportivos nacionales. Mariano Haro, ocupa más veces las
primeras páginas de los periódicos de fuera
que de los nacionales. Es una incomprensión que no tiene justificación alguna. Ahora .parece ser, que se le tiene en consideración. Ya es hora. Aquí, en Palencia, hace
muchísimo tiempo que estábamos convencidos de la calidad atlética de Mariano Haro.

El encuentro Cataluña-Valencia
Organizado por la Federación Catalana de
Atletismo, se disputará en las pistas de la
Ciudad Universitaria de Barcelona, mañana
sábado, a las 19 horas, un encuentro entre
las selecciones catalana y valenciana de atletismo.
La reunión promete tener un aliciente extraordinario, ya que participarán en la misma los mejores atletas disponibles de ambas regiones. Si Valencia cuenta con atletas como Ruiz Parajón, Soriano, Escriba,
Año y otros, Cataluña acudirá con Consegal, Bondía, Aguadé, Magariños, Gabernet,
etcétera.
El programa que regirá dicho encuentro
será el siguiente:
A las 19 horas: 110 m. vallas. Jabalina y
pértiga; 19'10: 200 m. lisos; 19'20: 800 m.
lisos; 19'30: 1.500 m. lisos; 19'40: 400 m.
lisos; 19'50: 100 m. lisos, peso y longitud;
20'05: 400 m. vallas; 20'15: 5.000 m. lisos;
20'35: 4 x 2 0 0 m. lisos.

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
MAJORCA BATE EL RECORD
MUNDIAL DE INMERSIÓN
LIBRE
Siracusa, 14. — Enzo Majorca ha batido
su récord mundial de inmersión subacuática
libre, llegando de 72 a 74 metros. La prueba
se ha desarrollado en la zona marítima del
puerto de Siracusa.
El anterior récord habfa sido -establecido
por Majorca el año pasado. — Alfil.

HALTEROFILIA
NUEVO RECORD MUNDIAL
EN «ARRANCADA»
Kotka, Finlandia. — El finlandés Kalevl
Lahdenrata estableció un nuevo récord mundial de halterofilia, en «Arrancada», para
la categoría de los pesos super-pesados, al
conseguir un registro do 176,500 kilos en el
curso de una reunión celebrada en Kotka,
al sur de Finlandia.
El récord mundial anterior estaba en poder del soviético Leeonld Jabotinski, con
176.000 kilos. — Alfil.

Capitanes de /ate
Títulos menores
deportivos. Máxima
seriedad, profesorado
selecto
Enseñanza Marítima «MARE NOSTRUM»
Cucurulla, 9, 1.°, 2.' Tel. 231-47-78. Barcelona 2. Matriculación: a partir del 20
de agosto, de 19 a 21 horas

PRECIOS
SENSACIÓN
MUEBLES PELEGRI LIQUIDA TODAS SUS
EXISTENCIAS POR REFORMAS DEL LOCAL. NOS INTERESA MAS EL ESPACIO
QUE EL DINERO
MUEBLES PELEGRI. Rda. San Pablo 46
Teléf. 241-79-10. Barcelona
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FINALIZO EL Vil CAMPEONATO DE ESPASA DE LA CUSE «VAURIEN»

«ANWJRIÑA», DE LOS HERMANOS C A M P O S ,
SE ADJUDICO ELTITULO, EN AGUAS DE GARRAF
UN BARCO GALLEGO EN
EL HISTORIAL DE LA
COMPETICIÓN
En la última jornada del Vil Campeonato de España para embarcaciones da la
clase «vaurien» se confirmó que la embarcación gallega «Anduriña» anda mejor
con «lento fuerte que con brisas suaves.
El único tropiezo'que tuvieron los hermanos Campos en e| transcurso de la competición, fue precisamente en la jornada
del sábado en la que sopló viento de
fuerza 1, mientras que el domingo reinó
el de fuerza 3 y este fue el mejor aliado
de los patrones gallegos. También hay
que decir que estos se hallaron muy Interesados en ganar la prueba pues en el
historial deportivo del Campeonato Nacional de Vaurlens no figuraba la victoria
de ninguna embarcación gallega y esta
vez los patrones del Club Náutico Sanlenjo no debían perder la oportunidad; y
el domingo reaccionaron deportivamente
triunfando en las dos últimas pruebas da
la competición con las que se adjudicarían el título nacional que ha venido celebrándose estos días en aguas de Garraf.
«Anduriña» llevaba una ventaja de. tres
puntos sobre su rival -Señaren», del Marítimo de Barcelona y el domingo sus
patrones estuvieron tan acertados como
el primer día de regatas, no omitiendo
error de ninguna clase en el transcurso
de las pruebas pues su objetivo era ganar el título nacional y lo consiguieron
triunfando en cuatro de las seis pruebas
celebradas además de un segundo puesto
en la Jornada del sábado.

DOS NUEVAS VICTORIAS
DE «ANDURIÑA»
La quinta y sexta pruebas celebradas
el domingo se desarrollaron con viento
del sudoeste fuerza 3 que favoreció a la
embarcación visitante. En esta última jornada hubo dos ocasiones propicias para
frenar la marcha de los campeones. La
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A j e d r e z : PALACIOS, LÍDER EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA
Aventaja en medio punto a Calvo y Bellón

Llaranés, 17. (Crónica de nuestro enviado
especia!.) — A medida que se acerca ei
final, aumenta el interés en la lucha para
los primeros puestos del Campeonato Nacional de Ajedrez, que se celebra en esta localidad asturiana. Los maestros nacionales, Palacios, Calvo y Beltón son los principales
aspirantes al título y los tres buscan la victoria con el máximo ahínco en sus partidas.
Al término de la sesión de hoy, Palacios
es el líder con medio punto de ventaja sobre Calvo y Bellón. Calvo tiene buenas posibilidades de ganar su juego aplazado contra
Soria, pero hay que tener en cuenta que aún
no ha descansado y que por lo tanto ha jugado una partida más que sus dos directos
rivales.
En las partidas que habían quedado suspendidas el sábado, correspondientes a la
decimotercera ronda, Soria sufrió un nuevo
tropiezo, al verse batido por Vega, y terminó
en tablas la partida Borrell-Burdio.
Ayer se disputó la decimocuarta ronda,
que ofreció los siguientes resultados:
Saborido, 1 - Zabala, 0; López Rodríguez -,
Palacios, tablas; Burdio - Merino, tablas; MeEmbarcaciones participantes en el Vil Campeonato de España de •vaurlens',
néndez - Borreij, tablas; Ribera, 1 - Leuza, 0;
Visier ,0-Bellón, 1; Valcárcel, 0-Sanz, 1;
en plena regata. — Foto Ros
Calvo - Vega, tablas, y Fanjul - Gimeno, tala reglón gallega M estas pruebas y que blas. Desconsó Soria.
primera fue en la salida de la última
Gran interés tenía la partida entre Visier
prueba donde un error de bordo le costó
merecieron la admiración de sus rivales
a «Señaren» e| primer puesto. La segunasí como de los numerosos entendidos y Bellón. El primero, con una apertura ingleda el haber alargado «Ion IV», el bordo
que siguieron el curso de estas pruebas sa, obtuvo neta ventaja y Bellón tuvo que
en el Inicio de la segunda ceñida, lo que que tuvieron por marco las aguas azules sacrificar una pieza por dos peones. Despermitió a «Anduriña», que le seguía, code Garraf donde' el Club Náutico organi- pués Visier comenzó a jugar confiadamente
locarse a barlovento y dominar la regata.
zador de la competición está realizando y se vio sorprendido por un ataque que dio
A,todo ello se sumó el fuerte viento que
una labor de mucho prosilitismo en el de- la victoria a Bellón.
reinó durante el final de la sexta y última
Calvo, contra la defensa «Grunfeld», obporte de la vela y concretamente de la
regata lo que originó averías a dos emtuvo una ligera iniciativa con presión sobre
vela ligera.
barcaciones que aspiraban clasificarse en
el ala de dama. Se defendió bien Vega y,
los puestos de honor, como «Rumbo», que
tras bloquear la posición, se llegó al emsufrió rotura de mástil y «Giacomino» por FELICITACIONES
pate. El otro favorito, Palacios, cedió otro
PARA TODOS
abordaje en la baliza B del recorrido lo
empate en esta jornada, ya que López Roque obligó a ambas embarcaciones a deVencedores y vencidos fueron felicitajar el campo de regatas.
dos por su extraordinaria actuación en el
Fue un final muy disputado y bonito y
transcurso del reparto de premios celeen el que muy pronto se adivinó la suerbrado el domingo por la noche en la cena
te del qu«> había de proclamarse nuevo
con que el club organizador quiso despecampeón español, el barco «Anduriña»,
dir a los participantes y que fue presidipatroneado magníficamente por los herda por don Miguel Company, presidente
de la Federación Catalana de Vela a quien
manos Campos, dignos representantes de
, acompañaba el secretarlo nacional de la
clasei,«vauriens» señor Graells, presidente
del Club Náutico Garraf, miembros de su
Junta Directiva y los componentes del Jurado de Regatas de esté Vil Campeonato
de España que tan brillantemente se desarrolló en la acogedora localidad de
nuestro litoral. — E. C.

El quinto Gran Premio de golf de País se jugó
sobre un recorrido de18 hoyos
Resultó vencedora la pareja Soledad L Desvalls - Luis Desvalls

En ei Club de Golf de País se Jugó la priificlal (los primeros 18 bajó la fórmula
mera competición oficial sobre el nuevo regreénsome» y los segurfdos «fourball»).
corrido de 18 hoyos, par 73. Consistió en
En esta edición participaron 40 parejas y
el V Gran Premio Golf de País, que se jue- wbo gran expectación por, conocer los rega anualmente por estas fechas, por parejas
bultados que se daban en el recorrido nueIndistintas, a 36 hoyos Medal play handlcap
ra completo. Los ganadores absolutos y los
ie la categoría de handicap superior al ofl:ial finalizaron con totales Inferiores al par
leí campo. El mejor resultado doble scratch
NATACIÓN
fue menos espectacular y hay que tener en
cuenta que el domingo sopló viento garbl
de mediana fuerza. Tanto los participantes
como los espectadores de la importante
prueba comentaron favorablemente el recorrido que tendrá su inauguración oficial los
días 10 al 12 de septiembre próximos, con
ocasión del Campeonato Internacional indi¡dual Amateur de España.
Los días 22 y 23 del actual agosto se
Olot. — En la piscina del C. N. Olot se
celebró la segunda y última jornada de los Jugará el V Campeonato de la Costa Brava,
sobre el mismo recorrido, a 36 hoyos MeCampeonatos de Cataluña juveniles. Las f i
guras más destacadas fueron José Bas y Pe- dal-play Scratch individual con el Trofeo
dro Balcells, vencedor el primero de los 400 Cap Sa Sal en liza. Se darán otros premios parciales y handlcap. — «PAR».
y 1.500 metros libres, y el segundo en los
200 metros braza. Hay que señalar que la
Resultados
piscina del C. N. Olot es dificilísima, por lo
tanto las marcas logradas tienen el mismo
Ganador:
Soledad
L. de Desvalls-Luls Desvalor que si se hubiesen obtenido en piscivalls: 137 puntos (66 y 71).
na de 50 metros.
Mejores 18 hoyos Handicap -Greensome»;
Hay que señalar asimismo el triunfo en
Ralph Smart-Donald Raymond (67).
los 200 metros mariposa del nadador Joaquín
Mejores 18 hoyos Handicap «Fourball»: JoRlgau, del C. N. Barcelona, Nieto del que fue
sé M.' Carbó-Jorge Rottier (68).
excepcional ciclista Mariano Cañara1?. FinalMejores 36 hoyos Scratch: Alaln Gulolmente hay que destacar la recuperación del
C. N. Barcelona, que nuevamente s í sitúa en Patrice Guiol: 160 golpes.

EL G N. Barcelona,
cedor de los Campeonatos de Cataluña
Juveniles

el primer plano de la natación regional y qué
en estos campeonatos ha Impuesto su supenoldad, al lograr una victoria destacada por
equipos.
Clasificación final por equlpóei
1. C. N.' Barcelona, 182 puntos.
2. C. N. Bañólas, 164.
3. C. N. Sabadell, 157.
Hasta 17 equipos clasificados. — Alftl.

El C. N. Pueblo Nuevo,
campeón de Cataluña
infantil masculino
En la piscina del C. N. Barceloneta se celebró la segunda y última Jornada de los Cam
peonatos de Cataluña de Natación de Cate
goría Infantil, masculina: reservadas para
nadadores de 13, 14 y 15 años.
Los vencedores de las diferentes pruebas
fueron:
800 metros libres, 15 años:
1. Florentino Villa, C. N. Pueblo Nuevo
9-7-8/10 (nuevo record de España).
100 metros mariposa 13 anos: 1. F. Cutchet
(C. N. Sabadell), 1-10-9/10.
100 metros mariposa, 15 aflos: 1. Antont
Estallar (C. N. Barceloneta), 1-4-7/10.
100 metros libres, 13 años: 1. F. Couche'
(C. N. Sabadell), 1-2-7/10. {record de los
campeonatos).

100 metros libres, 14 años: 1. A. Nogueroles (C. N. Montjuich), 1 minuto 4/10.
100 metros libres, 15 años: 1. F. Villa (C
N. Pueblo Nuevo), 57 segundos 6/10.
4 por 100 metros estilos: 1. C. N. Barcelo.
neta 4-38-3/10 (record de los campeonatos)
Clasificación final: 1. C. N. Pueblo Nuevo
356 puntos; 2. C. N. Montjuich, 309; 3. C. N
Sabadell, 299,5. Hasta 22 clasificados.

Mejores 18 hoyos Scratch «Greensome»:
José María Martí-Pilar G. de Martí (80).
Mejores 18 hoyos Scratch «Fourball»: Malanne Toussalnt-Elena Coraminas (77).
Mejores 36 hoyos Handlcap superior al oficial: Sra. de Cabré-Sra. de Soler, 145 golr
pea.
Mejores 18 hoyos
Handlcap superior
«Greensome»: Franco Colombo-Sr. Entrecana I es (70).
Y mejores 18 hoyos Handlcap superior
«Fourball»: Montserrat P-F. de Mlllet-Ana V.
de Vila Casas (73).

CINECAMARA SUPER 8
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA
Precio
propaganda
con
pilas,
estuche
y una
película

5.875
ptas.
con garantía
de un año.
Adquiérala
antes
se agote

FOTO CINE SONIDO
RONDAS
Rda. San Antonio, 4
BARCELONA - 1
Envíos contra reembolso

ESCOLA TAULAT
Jardf d'lnfáncia, parvularl, primera enseyanca, parla bilingüe. Mitja pensió servel
d'autocar. Escola activa, gimnás,' InstaHacions esportives culturáis. Molt bon lloc,
alt, sec I assolellat, al barrí del Guinardó. Podeu adregar-vos al carrer Francisco
J. Manzano, núm. 4, Barcelona -12, o bó telefonar ais núms. 236-12-04 I 255-51-10,

tots el dies felners, excepte dlssabtes tarda.

CLASIFICACIONES FINALES
Quinta prueba. — 1 , «Anduriña» (C.N.
Sanjenjo), Hnos. Campos; 2, «Ion IV»
(RCMB), Jorge Roig y Llorens; 3, «Sharen» (RCMB), Donald Welsch y José de
Llorens; 4, «Romeo» (RCMB), Ramón Doménech y María Gomis; 5, «Aljugar II»
(Los Nietos), señores Albadalejo; 6, «Diminut» (C.N. Vilasar de Mar), Oriol Guardiola y Sagalés; 7, «Giacomino» (RCMB),
Pedro Pl y Marcelo Abad, hasta 46 clasificados.
Sexta prueba. — 1 , «Anduriña» (C.N.
Sanjenjo), HnoS. Campos; 2, «Ion IV»
(RCMB), Jorge Roig y Llorens; 3, «Sharen» (RCMB), Donald Welsch y José de
Llorens; 4, «Romeo» (RCMB), Ramón Doménech y María Gomis; 5, «Roga IV»
(C.N. Badalona), señores R o v i r a ; 6,
«Squalo» (C.N. Caldetas), Cardellach y
Cabanes; 7, «Aljugar II» (Los Nietos),
señores Albadalejo.
Clasificación final. — 1, y campeón de
España, «Anduriña» (Club Náutico Sanjenjo), Hnos. Campes, 1'50 puntos; 2,
y subeampeón de España, «Sharen» (Real
Club Marítimo de Barcelona), Donald
Welsch y José de Llorens, 9'50 puntos; 3,
«Ion IV» (Real Club Marítimo de Barcelona), Jorge Roig y Joaquín de Llorens,
11'25 puntes; 4, «Romeo» (Real Club Marítimo de Barcelona), Ramón Doménech
y Marta Gomis, 15 puntos.
A partir de este puesto la clasificación queda pendiente de la resolución de
una serle de protesta*.

«Rezólo», campeón de Europa
y África de snipes para juveniles
San,Javier (Murcia), 17. — La embarcación
Italiana «Rezólo» se ha proclamado campeón
de Europa y África dé la cjase snipes juvenil, después dé'disputarse hoy en el mar
Menor las últimas pruebas de dicho certamen.
•Rezólo» terminó empatado a 20'7 puntos con la embarcación sueca «Dragos», clasificada en segundo lugar, pero ocupó el
primer puesto porque tenia mejor colocación
tal y como especificaba el reglamento de la
prueba. Tercero fue el español «Ondina»,
cuarto «Anomlno», de Portugal, y quinta
«M!a«, de Italia.
La prueba fue organizada por el Real Club
de Regatas de la Ribera. — Alfil.

William Campbell, campeón
mundial de «420»

íguez, contra la defensa «Pire» que le opuo el sevillano, consiguió ligera ventaja en
il planteo.
Saborido obtuvo clara ventaja frente a
íabala, en un gambito de- dama en el que
lañó un peón y consiguió fuerte ataque
iue resultó decisivo. Ribera batió a Leuza,
luien en una defensa • holandesa, pronto
uvo dificultades. Valcárcel malogró una forj
sima posición de ataque, al realizar ex'
esivos cambios y entrar en un final inerior.
Rápidos empates en las restantes pardas.
Esta tarde se disputó la decimoquinta
•onda en la que se produjeron estos resultados: Leuza, 0 - Saborido, 1; Palacios, 1 Burdio, 0; Merino, 1 - Menéndez, 0; Bellón, 1 - Ribera, 0; Vega - Valcárcel, tablas;
Sans, 0 • Visier, 1; Zabala - López Rodríguez, tablas; Borrell - Fanjul, tablas; y quedó aplazada la partida Soria - Calvo.
Descansó Gimeno.
Palacios, adoptando el ataque Samisch
contra la defensa india de rey que le opuso Burdio, obtuvo clara ventaja y de nada
sirvió el desesperado sacrificio de calidad
de su rival para mejorar la posición.
Bellón, contra la defensa siciliana que jugó
Ribera, se anotó la victoria al conseguir partido de las debilidades creadas por su adversario en el ala de dama. Mucho interés
:enia la partida Soria-Calvo, en la que éste
eligió una defensa irregular. Con sutiles maniobras posicionales, Calvo ganó un peón y
llegó al aplazamiento con clara ventaja en
un final de torres y caballo activo, contra
torre y alfil pasivo.
Buena victoria de Merino que se aproxima
a los primeros puestos. Su rival, Menéndez,
en una defensa Benoni, se precipitó !a rupura en ala de rey flue le dejó en clara Inferioridad.
Saborido y Visier, con sendas defensas slüianas, superaron claramente a Leuza y
Sanz, respectivamente, tras luchas tácticas
en las que pronto tomaron la iniciativa.
Borrell tuvo ligera ventaja frente a Fanjul, pero éste se defendió bien y se produjeron empates rápidos en las otras dos partidas.
La clasificación, a falta de la partida aplazada de esta ronda, ha quedado establecida
así: 1.°, Palacios, 10'5 puntos; 2.", Calvo y
Bellón, 10; 4.°, Merino, 9; 5.°, Soria, Saborido y Visier, 8; 8.°, Borrell y Vega, 7'5;
10.°, • Menéndez, 7; 1 1 " , Burdio y Ribera,
6'5; 13.°, Gimeno, Fanjul y Zabala, 6; 16.°,
Valcárcel, 5'5; 17.°, Sanz y López Rodríguez,
4'5; 19.°, Leuza, 3. Figuran con una partida
más, por no haber descansado todavía, los
jugadores Calvo, Merino, Borrell y Valcárcel
Román TORAN.

TENIS
Torneo de verano de Castelldefels

CIRCUITOS EN AUTOCAR
Dias

Ptas.

2 1 / 2 Peñiscola-Poblet
1.600,*
2 1 / 2 y 3 Monasterio de Piedra
1.850,2 a 4. Andorra
desde 1.125,4 Andorra-Lourdes
2.500,5 Pirineo Aragonés
2.975,5 Costa Azul
4.800,E Ruta Pirineos
3.850,6 Tour de Suiza
5.925,7 Vacaciones Navarra-Cantabria 4.100,8 Vacaciones en Broto
3.950,8 Vacaciones en Formigal
5.200,8-11-12 y 15. Vac. Valle de Aran
desde 3.850,8 Vacaciones en Paris
5.600,-

8 Ruta de Galicia
9 Castilla

6.300,5.300,-

9 Fátima y Lisboa
9 Castilla y Andalucía
10 Circuito del Centro y Sur España
10 Circuito de Suiza
10 Circuito Edelweis
11 París Castillos del Loíre-Lourdes

7.400,10,300,7.350,9.650,10.500,9.400,-

11 Alemania Romántica
11 Circuito riel Beinelux
12 Circuito del Norte de España
12 Las 4 Suizas y el Montblanch

11.250,11.250,8.750.11.750,-

12 Berlin-Fhin
13 Italia Clásica

14.200,10.850,-

14 Portugal .y Andalucía
15 Canarias en Barco
15 Gran Circuito de Italia
15 Gran Circuito Imperial
15 Gran Circuito Europea
17 Londres y Escocia
18 Circuito de Escandinavla.
20 Italia Desconocida y Crecía

10.750,10.151,•
13.600,17.300,17.750,19.900,23.900,*
21.950,-

Tel Avlv. — El norteamericano Wllllam
Campbell, de 19 años, ha ganado el campeonato mundial de yachting, claso 420 en solitario, tras clasificarse segundo en la cuarta y
última regata disputada en aguas cercanas
a est cludd.

BAIXAS.S.A.

La clasificación final fue esta:
1, Wllllam Campbell (USA). 11 puntos;
2, Zfania Carmel (Israel), 11.4; 3, Yair Mi-

P°deGracÍa,45
Via Layetana,133

chaell (Israel), 14; 4, Chrlstopher Seaver

CHUPO A TIT. 14

VIAJES

Para hoy, martes, se anuncia los siguientes partidos en las pistas del C. de T Castelldefels:
A las 18, E. Hockemeyer-E. Marfá, J. Vlgnon-E. Buisan, J. Garreta-J. Pichón y A
Campbell-J. Kron.
A las 19, F. Gisbert-E. Turk, Julio-Bono-A.
Montfort, I. Belli-J. A. Blanco y L. GómezR. Tast.
A las 20, E. Khrlstl-J. C. Duro, J. AparlcioR. García, E. Garrido-.). Font y J. Usart,
ganador de Tárraga-Belza.
A las 21, J. Ürtolá-F. Durany, J. RabinadA. Font, R. Campius-J. Crusi y J. SireraJ. Estivill.
A las 22, F. Portabella-Mario Martínez,
J. P. Raureil-E. Loste, J. Mañé-J. De Artfa
y J. Floch, ganador de Picás-Camins.
Y a las 23, R. Maroto-R. Gajo y E. MateuF. Reñaga.

Torneo Internacional Open
en Hamburgo
Hamburgo. — En el Torneo Internacional
Open de tenis de Hamburgo, en las semifl-'*
nales individuales masculinas, I. Nastase
(Rumania) venció a T. Roche (Australia), por
3-6, 7-5, 6-1, 6-4, y Okker (Holanda) a Kodes
(Checoslovaquia), por 6-2, 6-0, 6-4.
En doble femenino, la final fue ganada
por Krantdcke y Melvica (Australia) a Shaw
y Wade (Gran Bretaña), por 6-0, 6-1. — Alfil.

Gimeno, eliminado en los campeonatos abiertos de Canadá
Toronto. — En semifinal del doble masculino, de los campeonatos abiertos de
tenis de Canadá, el sudafricano Cliff Drysdale y el australiano Fred Stolle vencieron
al español Andrés Gimeno y al inglés Roger
Taylor, por 9-7, 6-1. Los ganadores se enfrentarán en la final al australiano Bill
Dowrey y al americano Martín Reissen, que
ganaron en- la otra semifinal a los australianos Laver y Emerson, por 6-3, 5-7, 8-6.
También Roger Taylor (Gran Bretaña) venció a Andrés Gimeno (España), por 1-6, 6-3,
11-9, en este campeonato abierto de tenis.
Alfil.

Lutz ganó el torneo de Columbus
(Ohio)
Columbus (Ohio). — El americano Bob
Lutz venció a su compatriota Tom Gorman
en la final del torneo de tenis de Columbus, por 7-5, 1-6, 6-4, 6-2. Lutz, que había
ganado a Arthur Ashe en la semifinal, recibió una bolsa de 4.000 dólares. Y en la
final del doble, la pareja americana Stan
Smith-Bob Lutz venció a Tom Gorman-Ray
Ruffels (Australia), por 6-2, 8-6. — Alfil.

(USA), 21 A; 5, Mlchel Fiaux (Suiza), 25. —
Alfil.

TV.

VHF — UHF
preparados para
• prog. color b/n
LAS MEJORES MARCAS
DESDE 500ptas.ALMES
NUEVOS, antena y mesa GRATIS
LLAME AL 2 2 0 0 0 8 4 Y HOY MISMOSERÁSUYO

MASAJE PRErposr
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general del
SOLEMNE INAUGURACIÓN DE TEMPORADA Asamblea
Centro de Deportes
EL E S T A D I O AZULGRANA CON EL Saba'dell, C. F.

V TROFEO «JUAN GAMPER*
El primer equipo azulgrana tendrá por oponente
al Dinamo de Moscú

Lo ¡unta directiva del Real Club Deportivo
Español se reunió con los periodistas deportivos barceloneses

Se celebrará el viernes
por la noche
Por el Centro de Deportes Sabadell C. F.,
ha sido convocada asamblea general para
el viernes, 21 del actual agosto, a las diez
de la noche.
Se celebrará en el Teatro La Farándula, de
la vecina ciudad, y se desarrollará bajo el
siguiente orden del día: Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior; lectura memoria anterior y estado de cuentas
temporada 1969-70; situación y presupuesto
económico en vistas a la próxima temporada;
proyectos y ' proposiciones de la Junta Directiva; proposiciones que pueden formulsr
los socios, y ruegos y preguntas.

Palabra- del nuevo presidente

don Manuel Meler
El nuevo presidente del Real Club Deportivo Español reunió ayer a mediodía a
los representantes de los medios informativos barceloneses! El acto tuvo lugar en el
Hotel Manila y al mismo asistieron también
los vicepresidentes del club blanquiazul, señores, Biescas, y Pamplona, y los directivos
señores Carenzi, Tarruella, Sanchiz, Spa,
Grau, Capdevila, Torras, Moral y Lara, entre
otros.

Retransmisiones deportivas Del 21 al 23, el «Torneo
de la Amistad», en el
de Te revisión Española
Madrid. — El domingo, día 23, en jornadas
de mañana y tarde,, la primera cadena de
Televisión Española transmitirá en directo
los campeonatos de España de natación y
saltos, que se celebrarán en Zaragoza. La
conexión matinal se efectuará a las 12,15
y se prolongará hasta las dos de la tarde;
después, a partir de las siete y media, continuará para ofrecer las finales de dicha
competición.

El Dínamo de Moscú, del que publicamos recientemente una amplia información proveniente de fuentes deportivas soviéticas, tendrá por contrincante inicial en el V Trofeo Juan Gamper el próximo martes, día 25 del actual agosto,
a las diez y media de la noche en el Estadio azulgrana, al primer equipo del
Club de Fútbol Barcelona. Y con anterioridad se habrán efectuado a las nueve
menos cuarto del propio día los conjuntos Schalke 04, de Alemania y el
Ujpest Dozsa, de Hungría.'Jornada inaugural de la ya tradicional competición
dedicada en memoria del que fue fundador y primer presidente del Club de
Fútbol Barcelona.
Es el Dinamo uno de los clubs más antiguos y de máxima solera en la
Unión Soviética. Fue fundado en 1923 por los funcionarios del Ministerio del
Interior. Diez años después, el Dinamo inauguraba su estadio, que tras varias
ampliaciones y modificaciones es, en la actualidad, capaz para 60.000 espectadores. Dicho Club se ha adjudicado en diez ocasiones el Campeonato de
la Unión Soviética y en nueve ha obtenido el subcampeonato. Sé ha adjudicado
asimismo en cuatro ocasiones la Copa de la URSS, la última vez en la temporada 1969 -.1970. Y en el campeonato actual, es el Dinamo, uno de los grandes favoritos de la Liga. De los doce partidos disputados tan sólo en uno ha
sido vencida.
El éxito de esta joven formación, de la cual ocho titulares indiscutibles
tienen menos de 25 años, se debe a la extraordinaria tarea desarrollada por
su preparador, el antiguo internacional Cónstaritln Bescov, que ha sabido en
dos años de actuación imprimir a sus jugadores una modalidad de juego práctico, fuerte, elástico y brillante en el ataque asi como duro y contundente en
las líneas zagueras. El preparador del Dinamo fue durante varios años (19611964) preparador y seleccionador del conjunto nacional ruso. Su gran ilusión
es conseguir un equipa capaz de llevar a su país la Copa de Europa aunque
actualmente piensan ya en el Trofeo Gamper de próxima celebración en
nuestra ciudad.
Hoy, inauguración de la tempo-

El Atlético de Bilbao ayudará

rada en Tarragona, actuando el

a las víctimas de la catástrofe

primer equipo del Real Zaragoza

ferroviaria

También el domingo por la tarde, a partir de las 18,45, se conectará con el hipódromo de Lasarte, para transmitir el Gran
Premio, de San Sebastián.
Debido a la coincidencia de horario entre
los campeonatos de España de natación y
las carreras de caballos de San Sebastián,
Televisión Española sólo ofrecerá media hora de los campeonatos de natación. Y no
se transmitirán los partidos de fútbol correspondientes al «Trofeo Colombino», que
se disputarán en Huelva los días 22 y 23, y
en el que tomarán parte el Spartak de Moscú, Standard de Lleja, Real Madrid y Sevilla. — Alfil.

campo del San Andrés
Protagonistas: Olimpique de Túnez, Barcelona-Atlético, San
Andrés y Júpiter
Bajo el patrocinio del Ayuntamiento, durante los días 21, 22 y 23 de los corrientes, se desarrollará el torneo futbolístico
de «La amistad», en el que tomarán parte
el «Úlimpique» de Túnez, el «Barcelona
Atlético», el «San Andrés» y el «Júpiter»,
jugándose los encuentros en el campo
municipal del club andresense.
El 21 jugarán el Olimpique contra el
Barcelona Atlético; el 22 lo harán el San
Andrés-Júpiter y el 23 tendrá efecto un
primer partido entre el tercero y cuarto
clasificados, seguido de la gran final.
Los dos primeros encuentros comenzarán
a las cinco y media de la tarde y los del 23
a las tres y cuarto y a las cinco y media.
Como colofón de este torneo, el día 27
el San Andrés, saldrá hacia Túnez, donde
jugará varios encuentros para regresar a
esta ciudad el 2 de septiembre.

AJEDREZ: XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA

CALVO YPALACIOS, IGUALADOS EN
EL PRIMER PUESTO
Bellón, tercero, a medio punto de distancia
Uaranés, 18. (Crónica de nuestro enviado
especial.) — Mucha importancia tenía la
partida que había quedado aplazada anoche,
entre Calvo y Soria, correspondiente a la
decimoquinta renda del XXXV Campeonato

de España quese cejjeik'a en esta localidad
asturiana, Calvo, que gomo se esperaba saió vencedor, dio un paso importante en la
ucha para el título, mientras que el jugador
catalán quedaba definitivamente desplazado.

Esta tardé se disputó la decimosexta ronda,
Tarragona.. — Partido grande el de esta
Bilbao. — El Atlético de Bilbao proyecta
noche anunciado su comienzo a las ocho y icudir en ayuda de las víctimas —muertos en la que se produjeron los siguientes resulmedia que significará la inauguración oficial ; heridos, o familiares de los primeros— tados: Menéndez-Palacios, tablas; López Rode la temporada futbolística 1970-1971, coin- de la catstrofe ferroviaria acaecida recien- dríguez, 1-Leuza, 0; R|bera-Sanz, tablas; Burcidiendo con la festividad del co-patrono de temente cerca de la capital vizcaína, según dio, O-Zabala, 1; Sabbrido-Bellón. tablas; Bola ciudad, San Magín.
han informado medios allegados al club roji- rrell, 1-Gimeno, 0; Fanjul, 1-Merino, 0; Valcárcel, 0-Soria, 1; y quedó aplazada la partiEl Real Zaragoza con su primer equipo Manco.
da Visier-Vega. Descansó Calvo.
completo se enfrentará al del Gimnástico
Todavía no se sabe de qué forma se maque, sometiendo a adecuado entreno a sus terializará dicha ayuda, pero este asunto será
Palacios que teóricamente figuraba cojugadores, ha jugado ya dos amistosos fuera tratado, posiblemente, en la próxima Junta mo líder al iniciarse la jornada, puesto
de su terreno.
lemanal del club. — Alfil.
que Calvo- le aventajaba en sólo medio
El encuentro de hoy miércoles entre arapunto, pero tenía que descansar hoy, tuvo
goneses y tarraconenses ha despertado jusque conformarse con el empate ante el
TROFEO VALLEHERMOSO
tificada expectación. El Real Zaragoza goza
campeón asturiano Menéndez, quien planen Tarragona de muchas simpatías, la colo- Rayo Vallecano - Carabanchel
3—1 teó la apertura holandesa con la variante
nia aragonesa es nutrida y el número de
muro de piedra», que habitualmente se
veraneantes de Aragón que en el litoral taplantea con negras. Palacios consiguió maCOPA RIO DE LA PLATA
rraconense pasan sus vacaciones es elevado.
yor espacio, mas reaccionó enérgicamente
Boca Juniors - Nacional
1—0 en el ala de rey Menéndez y en posición
ROGER.
Liverpool - Gimnasia y Esgrima
2—1 compleja se acordó el empate.
Cinco millones de beneficio en el
Bellón contra la apertura «Retí» que jugó Saborido planteó una lucha cerrada que
Torneo «Costa del Sol»
mantuvo, en todo momento, muy igua«DINA», DE JOSÉ CAMPILLO, se
lada. Tras sucesivas liquidaciones de maMálaga. — A falta aún de algunas liquidaterial, Beüón sacrificó un peón para acciones, se cifran en 11.200.000 pesetas los
VIRTUAL CAMPEÓN DE
tivar su alfil y su rey. Fracasaron sus teningresos obtenidos por el Club Deportivo Mátativas y, comp el pelón de ventaja estaba
ESPAÑA DE PATINES A VELA
laga con motivo del Torneo de fútbol «Cosdoblado,
poco después se acordó el emta del Sol», de 1970. Las regatas se disputaron en
pate.
Dado que los gastos de organización de
dicho torneo fueron de 6.200.000 pesetas, ha
San Pol de Mar
Ribera planteó él gambito de dama y
quedado un beneficio aproximado de 5 miSanz adoptó la defensa Tarrasch, con una
llones de pesetas. —• Alfil.
A falta de una prueba, el Campeonato de variante cerrada. El veterano maestro caEspaña de Patines a Vela que se está dispu- talán presionó en el centro, en lugar de
tando en San Pol de Mar, bajo la organiza- procurar la ruptura y, aunque consiguió
El arbitro Pintado dirigirá un
ron del Club Náutico de esta localidad del ligera ventaja de espacio, su rival se departido internacional
Maresme», ya tiene un vencedor. Se trata fendió bien e hizo derivar el juego hacia
de «Dina», un patín del Club Natación Bar- el empate. Burdio jugó su tradicional aperEl colegiado catalán señor Pintado dirielona. que tripula José Campillo.
tura zaragozana y consiguió clara ventaja
girá la eliminatoria de la Copa de Europa
de clubs campeones de Liga, entre el; camSe han celebrado hasta ahora cinco prue- en el planteo. Sin embargo, en el medio
peón holandés Feyenoord y el campeón de bas, tomando para 42 embarcaciones, pertene- juego, reaccionó bjen el campeón nacional juvenil y obtuvo dominio claro en el
Rumania, según nuestras noticias. El pri- cientes a los clubs Prat, Barcelona, Badalona
flanco de dama. Burdio se defendió bien
mer partido se jugará en Rotterdam el 16 San Pol y Lloret de Mar.
pero
no pudo equilibrar las acciones y
de septiembre próximo.
La clasificación general después de celeun grave error vino a inclinar definitivabradas cinco pruebas es como sigue:
mente la ventaja a favor del vizcaíno.
Presentación y primer entrena1. -Dina», José Campillo; 2. «Panocha», JoLópez Rodríguez jugó la variante cerrasé María Arenes; 3. «Schuss», de Alberto
miento de la plantilla de la
Lluch; 4. -Fanals», de Fernando García; 5 da contra la defensa francesa que adoptó
U. D. Tárrega
Leuza. Este quedó en clara inferioridad en
«Anne», de Joaquín Foix.

Tárrega. (De nuestro

corresponsal.) —

Si el primer puesto se halla decidido, no lo

Tuvo lugar en el campo de La Plana, la están los otros de la e d i f i c a c i ó n , siendo poi
presentación, seguida del primer entrena- tanto la sexta prueba fundamentalmente deci
miento, de la plantilla de la Unión Depor- siva.
. • ' . ' .
tiva Tárrega para la próxima temporada.
Cuidará de la preparación física de los
jugadores tarregenses, el entrenador de los
juveniles, señor don José Badía, el cual
después de ser presentado inició el en
Otros dos muertos en los Alpes
treno. En este sencillo acto pronunció un
breve parlamento de bienvenida y estímulo
Chamonix. — Dos estudiantes italianos
a los jugadores el presidente de la enti- han resultados muertos aí sufrir una caída
dad, señor don Eduardo Prats Monjo, asis- de WQ. ¡metros efi los Alpes, • cerca de.;
tiendo otros miembros de la directiva y fronteraifrancó italiana, según ha informado
bastantes aficionados.
un portavoz del grupo de rescate de mon
El cuadro azulgrana que jugará en
taña.
nueva Primera Categoría Regional está com
Las víctimas son la señorita Antomnett
puesto por Vera, García, Mora, Jové, Ji
Sturaro, de 21 años de, edad y Paolo Mout
ménez, Beltrán, Capdevila, Menchero, Liz de 23, ambos residentes en Ivrea, provin
Carrera, Solanes, Bermejo, Domingo, Julián cia de, Turín.
y Garballo. Ya se jugó un partido contri
Un helicóptero eje rescate ha trasladado
el. Juneda, que terrninó en empate, y e
los cuerpos de los desafortunados monta
domingo próximo el Tárrega se enfrentan
ñlstas al Valle Ferret, (Italia). — Alfil.
al Oliana en otro amistoso. J. C. GENE

MONTAÑISMO

la apertura con "un tetrasado desarrotlo de

piezas y López Rodríguez con un enérgico
plan de ataque sobres" Smbos flancos consiguió anotarse la victoria.
Buena partida posiotonal de Bórrell quien,
con la defensa Grunfeld, consiguió neta
superioridad en la apertura ganando un
peón y obteniendo "msjpr desarrollo Con
juego enérgico el jugador catalán se anotó la victoria.
'
Merino, con la defensa india de rey
jugó originalmente retrasando el enroque.
Fanjul se arriesgó mucho al elegir el enroque largo y se vio sometido a un tortísimo ataque. Merino, corto de tiempo, no
acertó con la continuación más fuerte,
mientras que Fanjul se. defendió muy bien
y con enérgico óónfrajuego, tras llevar su
rey al otro flanco, terminó imponiéndose.
Visier sacó partido del arriesgado plan de
Vega en el flanco^ de ¿ijáma. en una defensa indo-benoni y gáifó !ün peón. En el final,
al que se llegó .tras liquidación general de
material Visier consiguió incrementar su

A los postres, el señor Meler, después
de agradecer la presencia de los asistentes, se refirió a los problemas del club y
también habló el señor Oses, querido y
admirado colaborador de la entidad, vinculado a ella todavía y de quien reconoció sus
méritos puestos de manifiesto antes del
comienzo de la actual temporada en que
colaboró y estuvo al lado de la Comisión
Gestora, canalizó la marcha del club y dijo
que confiaba seguir contando cotí su colaboración pese a que ésta resulta costosa.
Con respecto al entrenador Daucik, lo
consideró una positiva adquisición para los
blanquiazules, y respecto al hijo de aquél,
Yanko, aseguró que éste no estaba lesionado y así se le pudo ver jugar normalmente.
Reiteró el señor Meler lo que dijo ya en
su toma de posesión. El Español es un en'ermo necesitado de una perfecta unidad
entre socios, directivos y aficionados. Y
erminó rogando su colaboración a los medios informativos allí presentes reiterándoles las gracias por su asistencia.
En nombre de las informadores habló don
José L. Lasplazas, asegurándole, como siempre, su colaboración y deseando al club presidido por el señor Meler y a sus directivos los mejores aciertos y éxitos deportivos
en la temporada que acaba de comenzar.

Español y Altlético de Madrid se enfrentarán en
partido amistoso
Mañana, a las 8.45/ en Sarria
Un amistoso de altos vuelos abrirá mañana jueves la temporada en el campo de Sarria donde actuará el Atlético de Madrid
enfrentado al primer equipo del R. C. D. Español. El comienzo del partido está señalado
para las nueve menos cuarto de la noche.
La visita del Atlético madrileño, actual
campeón de Liga, ha de ser bien acogida por
los aficionados barceloneses en ocasión de
la inauguración de la temporada en nuestra
ciudad y concretamente en terreno españoista.
El equipo blanquiazul formará con sus mejores elementos y por parte del Atlético de
Madrid se anuncia que los jugadores que se
desplazan son éstos:
Zubiarrain, Pacheco, Meló, Jayo, Calleja,
Adelardo, Eusebio, Ufarte, Urureta, Gárate,
Alberto, Salcedo, Iglesias, Lamata, Juan Antonio y Pataco.

ventaja y en la posición del aplazamiento
su victoria es clara.
Valcárcel consiguió activo juego de piezas contra la defensa india de rey que
jugó Soria, pero el canario jugó demasiado
ambiciosamente al ataque sobre el enroEL FUNDADOR DE LOS «QUIque, con lo que permitió a Soria iniciar un
JOTES DE PLATA» VIENE
enérgico contrajuego que le dio la victoria.
La clasificación ha quedado establecida
A ESPAÑA
del modo siguiente: 1.° Palacios y Calvo,
Méjico. El jueves llegará a Madrid por
11 puntos; 3.° Bellón, 10'5; 4.» Soria y
Merino, 9; 6.° Saborido y Borrell, 8'5; 8.° vía aérea el periodista español Rogelio RoVisier, 8; 9.° Menéndez y Vega, 7'5; 11.° dríguez de Bretama, fundador del «Quijote
Fanjul Zabala y Ribera, 7; 14.° Burdio, 6'5; de plata de la amistad deportiva entre Mé15." Gimeno, 6; 16.° Valcárcel y López Ro- jico y España», para hacer entrega de su
dríguez, 5'5; 18.° Sanz, 5; 19.° Leuza, 3 octava edición.
puntos.
Este último «Quijote de plata» fue adjuAdemás de la partida pendiente, que dicado a la ciudad de Sevilla por la acogida
prácticamente está decidida a favor de Vi- que dio al equipo mejicano de fútbol duransier, hay que tener en cuenta que figuran te su estancia en esa ciudad. La fecha de
con una partida más por no haber descan- entrega del trofeo a las autoridades munisado aún los jugadores Borrell, Valcárcel cipales sevillanas está pendiente de señalar.
y Merino.
Rodríguez de Bretama estará en Madrid
A falta de tres jornadas para el final la
lucha por el título ha alcanzado el máximo dos días para resolver cuestiones relacionainterés. Calvo tiene que jugar con Valcárcel das con el galardón y llegará a su tierra
Visier y Ribera; Palacios deberá jugar con natal, Orense, el día 22.
Durante su permanencia en Galicia entreFanjul, Borrell y Gimeno, mientras que Bellón
tiene que enfrentarse a López Rodríguez gará al Club Celta oe Vigo la placa «GaliBurdio y Menéndez. Probablemente, sobre e1 cia emigrante», que ,'e fuera concedida en
papel las posibilidades estén ligeramente fa- la temporada en que el equipo vigués asvorables a Palacios, pero nada puede asegu- cendió a Primera División. — Alfil.
rarse a esta altura del certamen, dado la
dificultades no sólo del juego sino de los
nervios que han de sufrir los jugadores, ante
confrontaciones tan decisivas. Por otro lado
todos ellos se han visto en grave peligro, en
varias ocasiones a lo largo del certamen
frente á adversarios de parecidas ca-acterís
ticas. Quien mejor controle sus nervios en e
final, un duro final ciertamente, será el cam
peón. — ROMÁN TORAN.

SUS PIES
sin dolores

FÚTBOL

y mas

GRANOLLERS, 1 -BARCELONA,
Granollers. — El Barcelona ha empatado
a un tanto con el Granollers, en partid*
disputado en el terreno de este último.
García Pey marcó por el Granollers, >
Martí Filosía por el Barcelona, ambos en I;
segunda mitad. — Alfil.

bonitos!

OTROS RESULTADOS
Copa de Europa de Campeones
de Liga
En Sofía:
•
Levski Spartak - Austria Viena

3—1

Trofeo Giralda
Huelva - Olhanense Portugal

2—1

Amistoso
Celta - Pontevedra

1—0

TENIS
Campeonatos amateurs
de Estados Unidos
Southampton (Nueva York). — El pakis
tañí Haroon Rahin venció al australiano John
Gradner, por 6-3, 6-4, 1-6r 11-13 y 6-4, en la
final de los campeonatos amateur» de Esta
dos Unidos de tenis sobre hierba. Y en la
final de dobles, la pareja americana Bob
McKinley-Dick Stocton ganó a Haroon Rahim
y a Jeff Borowik (EE. UU.l, por 4-6, 6-3 y
6-4. — Alfil.

La Crema Saltratos antiséptica
alivia y refresca los pies cansados, hinchados o congestionados. Penetra inmediatamente en
la piel la vuelve fina y suave,
suprime el mal olor," calma las
inflamaciones y. eyita la irritación y la comezón entre los
dedos. La sensibilidad de los
pies cesa, y éstos quedan descansados. Su andar será más ligero
y alegre. La Crema Saltratos no
mancha, ni engrasa. En todas
las farmacias. Precio módico.
Doble efecto si antes de un masaje con Crema Saltratos, se toma un baño de pies tonificante
con Sal.tratos
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LA V A N G U A R D I A

FÚTBOL INAUGURACIÓN DE TEMPORADA EN EL CAMPO DE SARRIA

R. C O . ESPAÑOL Y ATLETICO DE MADRID
SE ENFRENTARAN HOY EN UN INTERESANTE
ENCUENTRO AMISTOSO
Después de los encuentros jugados por los dos equipos barceloneses de
Primera. División en localidades fuera de nuestra ciudad, el Español abrirá
hoy las actividades futbolísticas en Sarria con un interesante amistoso lo
que dará lugar a que sus socios y aficionados en general deban realizar
un mini-desplazamiento para ver actuar a sus jugadores y presenciar un
encuentro de fútbol, que se augura bueno, frente a otro «primera», el
Atlético de Madrid, ganador del Campeonato Nacional de Liga de la División
de Honor la temporada última en la inauguración de la actual.
El nuevo entrenador españolista Daucik anunció la siguiente alineación: X,
Osorio, Glarfa, Martínez, Lico, Marín, Amas, Yanko, Re<, José María y Pares. Y
aclararemos que X, que afecta al puesto de guardameta puede ser cubierta
por Bertomeu, Galán o Romero —citados por orden alfabético—, siendo ésta
la única duda del preparador de los blanquiazules en la alineación inicial. Y
como es uso y costumbre en esta clase de partidos en el curso del encuentro
Daucik efectuará los cambios o variaciones pertinentes para ver en acción
a otros elementos de la propia plantilla.
Por su parte el Atlético de Madrid desplazó estos jugadores: Zubiarrain,
Meló, Jayo, Calleja, Adelardo, Eusebio, Ufarte, Irureta, Gárate, Alberto, Salcedo
que serán probablemente los que salgan inicialmente, y además Pacheco, Iglesias, Juan Antonio, Pataco y Lamata, acompañados de Mariano Moreno, segundo
entrenador del club; ya que Marcel Domingo —que presenció en Sofía el partido entre el Levksi, de Sofia, y el Viena, de Austria— se trasladará directamente
a Barcelona.
Después de la victoria lograda por tres a cero el pasado domingo en
Gerona por el Español sobre el Valencia, resultado significativo por tratarse
de otro de los equipos señeros de nuestro fútbol, esta ocnfrontación amistosa
que se anuncia en Sarria para las 8,45 de la noche de hoy ofrece buenos alicientes y proporcionará a nuestros aficionados la oportunidad de presenciar
un encuentro de importancia, rompiédose el obligado paréntesis veraniego con
la satisfacción de ver enfrentados entre sí al campeón de Liga y al Real Club
Deportivo Español que logró, a su vez, el ascenso a Primera con todos los
merecimientos.
'
Confiemos que este Español-Atlético de Madrid sea el primer eslabón de
una triunfal temporada para el club blanquiazul, sus directivos, socios y simpatizantes.
Nuestra ciudad debe y merece tener dos clubs entre los que integran la
máxima categoría del fútbol nacional. — M. V. C.

Granollers y Barcelona empataron
a uno
Granollers. — (De nuestro corresponsal.)
Con una espléndida temperatura y un
lleno, después de un magnífico partido entre
el «B» del Granollers y el La Ametlla, tuvo
lugar el siempre esperado encuentro amistoso del C. de F. Barcelona y el equipo local, que terminó con empate a uno.
En el segundo tiempo, a los quince minutos, García Pey —a centro de Costa— marcó
el primer tanto del Granollers. Y cinco minutos más tarde, el arbitro se ganó una
bronca general al castigar al Granollers con
un —inexistente— «penalty», que Martín Filosía transformó en gol, que estableció el
empate a un tanto con el que se llegaría
al final del encuentro.
A las «arbitrarias» órdenes de Molina
Loque, los equipos se alinearon así:
C. D. Granollers: Botey (Farré), Roca
(Centellas), Ouico, Barnils, Massagué (Vaquero), Vilarrasa (Boada), Castillo (Costa),
Cot (Maresma), García Pey, Julián (Moret)
y Egea (Pascual).
C. de F- Barcelona: Reina (Sadurnt-Mora), Rifé (Franch), Gallego (Ramoní), Zabalza, Torres, Romero, Relxach (Alfonseda),
Zaldúa, Bustlllp (Martín Filosía), Fuste y
Pujol (Castro), — SALAMERO.

Dificultades para la final intercontinental debido a la clausura
del estadio del Boca Juniors
La Plata (Argentina). — El anuncio de la
clausura del estadio del Club Atlético Boca
Juniors, ordenado por la Municipalidad metropolitana, es motivo de preocupación para
los directivos de Estudiantes de La Plata,
cuyo primer equipo debe jugar contra el Feijenoord, campeón de Europa, el miércoles,
26 del corriente mes. El director técnico de
Estudiantes, Zubeldia, optó por dicho estadio, mientras que los holandeses adujeron
que la cercanía del público a los jugadores
lo hacían un tanto peligroso en esta final
intercontinental.
La disposición de la Municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires —de no estar el
estadio en condiciones para el día citado—
haría variar, por supuesto, los planes de Zubeldia, trazados teniendo en cuenta cancha
y tribunas a favor de su equipo. — Alfil.

TIRO
DÍA 22 AGOSTO, 16 H. EN PUIGPELAT a
4 Km. DE VALLS, GRAN TIRADA AL PLATO.
VALIOSOS PREMIOS Y TROFEOS. TIRADA
GENERAL

FÚTBOL

Campo de! R. C. D. ESPAÑOL
Hoy jueves, a las nueve menos cuarto de la noche
Partido de inauguración de la temporada

A L DE MADRID - R. C. D.ESPAÑOL
Este partido no es de abono
Localidades: En las oficinas del Club, de 10 a 1 y de 4 a 7. En las taquillas
del Campo, a partir de las 5
No tienen validez los Pases expedidos por el Club

CLUB DE LA PROVINCIA
¡¡HAGA UN SOCIO MAS!!

EXCURSIONES EN AUTOPULLMAN
EXCURSIÓN

ANDALUCÍA STANDARD
LISBOA - FATIMA - GUADALUPE
ANDALUCÍA Y LEVANTE
INGLATERRA Y ESCOCIA
MARRUECOS Y ANDALUCÍA
SUIZA Y SELVA NEGRA
ITALIA INÉDITA
NORTE DE ESPAÑA Y GALICIA
PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA
PAÍSES BAJOS
ITALIA
INFORMES E INSCRIPCIONES EN:

S. E. EL JEFE DELESTADO, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE HONOR DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE PELOTA

ESPAÑOLISTA
El nuevo presidente del Club
blanquiazul se dirige a los socios
De don Manuel Meler, nue^o presídante
del Real Club Deportivo Español, hemos recibido —con ruego de publicación— las siguientes líneas:
«Durante la pasada temporada todos los
socios dieron un maravilloso ejemplo de
unidad, formando una apretada pina en
torno a la Comisión Gestora, que asumió la dirección del Club en momentos
ciertamente difíciles. Recordemos, entre
otras pruebas de esa unidad, la masiva
retirada de carnets y abonos al principio de temporada; la ayuda generosa de
muchos asociados cuando nuestra economía lo necesitó; la disciplina con que
fue acogido el traspaso de determinado
jugador para conseguir Ingresos indispensables; el apoyo entusiasta de los
miles y miles de seguidores que acompañaron al equipo a Castellón y en otros
desplazamientos.
Esa unidad realmente ejemplar, dio el
fruto que todos apetecíamos: la supervivencia del Club y la vuelta a la categoría
que habíamos perdido, lo que demuestra que, con la unión, podemos aspirar
a las más grandes empresas, por difíciles que nos parezcan.
Terminado felizmente el período de excepción que supuso el gobierno de la
Comisión Gestora, y elegida por la legítima representación de los socios una
Junta Directiva, creo mi deber pedir a
todos cuantos forman parte del Español
que continúen en la misma línea, rechazando todo lo qué disgregue y aceptando
jubilosos todo lo que nos una.
Antes de que empiece la nueva temporada quiero pedir a todos los socios
que mantengan ese magnífico espíritu de
unidad que tan óptimos resultados produjo. Que no haya discrepancias que siempre se reflejan en la marcha del equipo y que sigamos siendo ejemplo de
compenetración. Dispongámonos a seguir
la trayectoria iniciada para engrandecer
al Español. Lo conseguiremos, estad seguros de ello, si no hay recelos ni intransigencias por parte de nadie. Firmado: Manuel Meler, presidente del R. C.
D. Español.»

Babby Moore será declarado inocente del, robo de
un brazalete, en Bogotá
Bogotá. — Las autoridades colombianas
han descubierto al verdadero autor del robo
de un brazalete de oro de la joyería «Fuego
Verde» delito que se atribuyó al capitán de
la selección inglesa de fútbol, Bobby Moore, según informa el diario local «El Espacio».
Este atribuye las versiones a Informaciones suministradas por agentes del F-2 (organismo secreto qué tiene a su cargo las
investigaciones del caso Bobby Moore). Aquéllos s« reservaron el nombre del verdadero
autor del robo del brazalete de oro y esmeraldas, valorado en 26.000 pesos (98.000 pesetas). Hasta tanto no se logre su captura
y para no entorpecer las Investigaciones.
«El Espacio» señala que las autoridades
declararán Inocente al famoso jugador inglés. — Alfil.

VELA
Regatas de vela ligera con motivo
de la Fiesta Mayor de Sitges
Sitges. — Con motivo de las Fiestas Mayores de Sitges, el Glub de Mar de dicha
localidad costera ha organizado la «RegataTrofeo Fiesta Mayor 1970». Dicha competición promete ser un éxito y en ella intervendrán seis tipos de embarcaciones: «snipes», «vauriens», «420», «470», «snipe júnior» y «motil».
Dos son las pruebas a disputar: una el
sábado, día 22, y la otra, el domingo, día
23. El club organizador, juntamente con el
Ayuntamiento de Sitges ha dispuesto que
durante, estos días se celebren numerosos
actos en honor de los p a l p a n t e s . Asimismo, se concederán premios y trofeos a
todos ellos.

San Sebastián. — En la Federación Española de Pelota se ha recibido
una comunicación de la Casa Civil del Jefe del Estado español, por la
que participa que el Generalísimo Franco, ha tenido a bien aceptar la
presencia del comité de honor del Sexto Campeonato del Mundo de este
deporte que se celebrará en San Sebastián durante los días 18 al 28 de
septiembre.
La noticia ha sido gratamente acogida puesto que viene a realzar la
importancia de la competición, en la que han solicitado tomar parte deportistas de Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Francia,
Méjico, Uruguay y España. — Alfil.

AJEDREZ: XXXV CAMPEONATO DE ESPARA

No hubo variaciones en los
primaros puestos
Palacios, Calvo y Bellón ganaron sus partidas ayer
Llaranés, 19. (Crónica de nuestro enviado
especial.) — La fase final del XXXV Campeonato de España, individual masculino, de
ajedrez, que se celebra en esta localidad
asturiana, está alcanzando el máximo interés. Porque, a falta de dos rondas para el
final del certamen, se mantiene la cerrada
por el título con Calvo y Palacios empatados en el primer puesto y con el campeón
de la temporada anterior Bellón >a sólo medio punto de distancia. Entra el Campeonato en una etapa de extraordinaria emoción,
pues los tres candidatos están apurando al
máximo sus posibilidades conocedores de
que la menor vacilación les representará la
pérdida de sus bien fundadas ilusiones. Y con
firmeza actuaron hoy, en la decimoséptima
ronda, en la que los tres aspirantes resultaron vencedores en sus respectivas partidas.
Pero antes de iniciar el comentario de la
jornada de hoy, les diré que Visier ganó su
partida aplazada, de la decimosexta ronda,
frente a Vega por lo que junto con Soria,
Merino y Saborido forma en el grupo que
lucha por el cuarto puesto, ya que los tres
primeros lugares están prácticamente decididos.
Esta tarde, con la afluencia de público de
toda la provincia, se disputó la antepenúltima ronda del certamen, en la que se produjeron los siguientes resultados: Merino,
1-Gimeno, 0; Palacios, 1-Fanjul, 0: Leuza, 1Burdio, 0; Bellón, 1-López Rodríguez, 0; Sanz
O-Saborido, 0; Vega^Ribera, tablas; Calvo, 1Valcárcel, 0 y quedaron aplazadas las partidas Soria-Visler y Zabals-Menéndez. Des
cansó Borrell.
Con Bellón a sólo medio punto de distancia, ambos líderes no podían andarse
con precauciones y con gran decisión afrontarpn sus partidas. Calvo jugó hoy una de
las partidas más espectaculares del campeonato. Contra la defensa india de rey que
le opuso Valcárcel, Calvo sacrificó una pieza para montar un poderoso ataque soore
el enroque enemigo. No jugó preciso el canario y esto dio lugar a que, con un brillante sacrificio de la dama, Calvo creara
una situación de mate.
i
Palacios jugó su favorita apertura holandesa en tal difícil compromiso y la partida
derivó hacia una lucha táctica muy inte
sante. Se abrieron líneas en el flanco de
rey y Palacios, mejor preparado ante tal
coyuntura, logró penetrar con sus piezas y
rematar contundentemente el juego.
Y la misma tónica que sus rivales siguió
Bellón. Planteó la apertura inglesa frente a
López Rodríguez y, aprovechando algunas
imprecisiones de éste, creó una tortísima
situación de «clavadas», que le dejaron con
neta ventaja. Así, Bellón ganó una piezt
ante lo cual abandonó su rival.
Principales candidatos a| cuarto puesto
Soria y Visier se enfrentaron en esta ronda
Contra la defensa siciliana que adoptó Vi

Jover»

EUROPA A SU ALCANCE

DÍAS

LLAMAMIENTO
A LA UNIDAD

El Club Náutico Vilasar de Mar
prepara el «VI Trofeo Jordi

REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL

22/8
25/8, 6 y 18/9
29/8' y 10/9
4/9
5/9
6/9
8/9
11/9
15/9
15/9
18/9

JUEVES, 20 AGOSTO DE 1970

ESPAÑOLA

DÍAS
9
8
11
16

15
9
15
11
8 desde
14
13

PRECIO
5.600
6.650
7.650
17.500
11.200
8.600
13.300
8.400
5.700
12.900
10.800

viajes celtóur.sa GAT.111
AV. MARQUES ARGENTAR A, 4 (Junto estación Francia) T. 3 1 9 2 0 5 8 / 6 2 / 6 6 BARCELONA- 3
TUSÉT,16 BALMES.179 (Galerías Arcadia) TLS.2282305/06/t>7 BARCELONA-6
ÁVDA. GRAL. PRIMO DE RIVERA, 33-35 TEL.59 SAN ADRIÁN DE BESOS
OBISPO MAS, 37-39-TEL.2843522 - MATARO

Dentro de la programación de regatas
del «Maresme», el Trofeo Jordi Jover ocupa un lugar primordial. Por una parte el
valor de los premios y trofeos en disputa,
y por otra, la perfecta organización que
el Club Náutico Vilasar de Mar ha hecho
gala en anteriores ediciones, son atractivos
más que suficientes para que los propietarios de barcos de la clase internacional
«Vaurien», tengan ressrvado este fin de
semana, o sea los días 22 y 23 de agosto
para asistir en Vilasar de Mar, al «Trofeo
Jordi Jover».
Tras seis años, la regata ha adquirido
un sabor de veteranía dentro de un ambiente de juventud. Podríamos calificar a
esta regata como la consagración de tripulaciones jóvenes que han adquirido su
experiencia a través de los cursos que el
Club Náutico Vilasar organiza cada año.
De tres pruebas constará la competición,
esperándose que el tiempo permita celebrarlas. El hecho de que sean solo tres, hacen más difícil el triunfo, pues un retirado o un descalificado, o una actuación
que se halle por debajo de los diez primeros, ponen muy difícil la victoria final,
pudiéndose afirmar que cada prueba es
una criba, un examen, una eliminatoria.

TELEVISORES
sin entrada. 125 pesetas sem. FIADOR ÚNICO, piso estable a su ent. comodidad. Disfrútelo hoy, no lo piense más. OBSEQUIO
mesa y antena. Tel. 226-76-90

sier, Soria eligió la variante cerrada. Visier
siguió una línea activa pero en una falsa
maniobra, perdió un peón. Se produjeron
cambios de material y, con fuerte presión
sobre mi peón'débil de Soria, logró el excampeqn de España restablecer el equilibrio de materia] y llegar al aplazamiento
con ligerísima ventaja aunque, sin embargo,
parece que el resultado ha de ser el empate.
Merino lucha tenaz, igualmente, por mejorar posiciones. Contra la defensa ninzoindia que le opuso el jugador local Gimenc,
fue más preciso el maestro nacional gallego quien, después de laboriosa lucha,
logró imponerse a su adversario, en las
complicaciones tácticas.
Saborido, que está realizando un büén
final de torneo, tras su débil comienzo,
ganó hoy un importante punto que le brinda posibilidades de lograr el cuarto puesto.
Sanz consiguió presión sobre el ala de
dama, pero el catalán reaccionó enérgico
en el flanco de. rey y su ataque resultó
decisivo.
• ••,
Vega obtuvo una
ala de rey, desde
e! veterano maestro
Pero éste organizó
y forzó el empate.

fuerte presión sobre el
plena apertura, contra
nacional catalán, Ribera.
muy bien su defensa

Leuza contra la defensa siciliana, que le
planteó Burdio, jugó una partida de ataque
combinativo que remató elegantemente.
Finalmente tuvo muchas alternativas la
partida Zabala-Menéndez, : que quedó aplazada en posición favorable al primero.
La clasificación a falta de las partidas
aplazadas en esta ronda ha quedado establecida del modo siguiente:
1, Calvo y Palacios, 12 puntos; 3, Bellón,
11'5; 4, Merino, 10; 5, Saborido, 9'5; 6, Visier y Soria, 9; 8, Borrell, 8'5; 9, Vega, 8;
10, Ribera y Menéndez, 7'5: 12, Zabala y
Fanjul, 7; 14, Burdio, 6'5; 15, Gimeno, 6, 16,
Valcárcel y López Rodríguez, 5'5; 18, Sanz,
5; y 19, Leuza, 4 puntos.
Figuran con una partida más por no haber
descansado todavía, los jugadores Merino
y Valcárcel. — ROMÁN TORAN.

HALTEROFILIA
Nueva plusmarca mundial
Estocolmo. — El sueco Hans Bettembourg
mejoró en Falún (Suecia) su récord mundial
de desarrollo (categoría de semipesado).
con 176 kilos. Su marca anterior estaba en
175'500 kilos.
La Federación sueca de halterofilia ha confirmado la marca de Bettembourg. — Alfil.

AUTOCASION
¡CENTRALSA
* COCHES TOTALMENTE REVISADOS

SEAT 600-D
SEAT 850
SEAT 1500
SEAT Coupé
RENAULT R -10
SI MCA 1000
MORRIS 1100
CITROEN AZAM

B • 590.000
E! - 529.000
B - 480.000
B - 639.000
B-519.000
B-470.000
B - 570.000
B - 530.000

Entrada

»

18.000
22.000
22.000
26.000
28.000
22.000
25.000
22.000

Admitimos su vehículo a cambio

CRÉDITO INMEDIATO 18MESES CON SOLO
JUSTIFICAR EMPLEO Y DOMICILIO ESTABLE
Urgel, 135

Vía Layetana, 36

(Esquina Mallorca)

(Esquina Avenida Catedral)

Carretera de Sants, 409-411
(Esquina Munné, junto Plaza Collblanch)
Abierto de 8 a 21 horas ¡nciuídos domingos y festivos
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Schalke 04, deAlemania, participante destacado en el V Trofeo «Juan G amper»,
de fútbol
Actuaré en el primer encuentro el préJdmó marte* wfotra el üjpest
Dozsa de Hungría, en el estadio azulgrana

Mañana, primera jornada
del <M froleo Ciudad
de Hospitalet»
Jugarán Hospitolet-Granada y

Español-Córdoba, por esté orden

ANOCHE, EN SARRIA

Español, 4 - At. Madrid, 6
Partido de gran calidad por parte de ambos conjuntos

Hospitalet. (De nuestro corresponsal.) —
En el Campo Municipal dé Deportes se disputará el «III Trofeo Ciudad de Hospitalet»,
jugando mañana sábado por la noche, a las
9.30, el HospitaleJ y el Granada; y a continuación, a las. 11.J5, se ienfr-entaíán Español y •Córdoba.; a •>
,j.:
-. '
•Y para el ddmifigb, a las 7.30 de la tarde
y 9.45 de la noche, están señalados los
partidos' dec¡á|voi|, «d£U ; sancionado torneo
que se ofrec# Uéjio '$e ¡bíteres y promete
alcanzar, tenida eti c«e_ntá la categoría de
sus protagonistas! un f Buen éxito deportivo.
J. M .

El Atlético de Madrid ha vencido, por seis
goles a cuatro ai Español en partido amistoso disputado anoche en el terreno de ia
avenida de Sarria.
• La primera mitad-finalizó con el resultado
de tres a dos, fabOrable también a los madrileños, actuajlés campeones de Liga./ :,
Alineaciones:
.ESPAÑOL. — Galán (Bertomeu)4 Osorio,
Glaría, Martínez, Lico, Marín, Amas, Yanko,
Re (Pares), José María y Pares (Rodilla).
AT. MADRID. — Zubiarrain, Meló, Jayo,
Calleja, Abelardo (Lanata), Eusebio (Iglesias), Ufarte, Irureta, Gárate, Alberto y Salcedo (Juan Antonio).
GOLES. PRIMERA PARTE:
7 minutos: Buen remate de Adelardo al
palo; recoge Alberto y ante la pasividad dé
GSlán, mal colocado, fusila el primer tanto
Futbolistas tunecinos, en el
del encuentro: 0 - 1 .
Ayuntamiento
12 minutos: Falta desde la izquierda muy
Visitaron el Ayuntamiento los componentes bien sacada por José María, que templa el
del equipo de fútbol." «OÜHipique» de Túnez, esférico al centro, inopinadamente Re, a
que han venido, a nuestra, ciudad para tomar pesar de su corta estatura, efectúa un
parte en la competición tfófeo «La amistad», excelente remate de cabeza ganándole limque se disputara en el campo del San An- piamente la acción a Martínez Jayo: 1 - 1 .
drs. Les acompañaban los directivos de aqueDiecisiete minutos: centro de Amas deslla entidad deportiva barcelonesa con su pre- de la derecha; Re entra a l r e m a t e , pero sin
tocar el balón, que despeja defectuosamensidente don Narciso Sala.
En nombre del alcalde les recibió él con- te Irureta, descolocando a Zubiarrain. Aucejal don Alejárfdro -Betrius acompañado de togol, por lo tanto, del Atlético de MaJoS también concejales' señores Sauqué y drid: 2-1.
Canalda. Durantela visita los deportistas tuVeinte minutos: gran disparo de Irureta
necinos fuerorjiiOtoseflHiados con .un recuerdo que para Galán sin blocar; el balón queda
de nuestra clud'atj»
...->•..
• . . , . • suelto y Gárate, como siempre, oportuno,
marca de- un cómodo disparo Con la derecha a portal vacío: 2-2.
Cuarenta minutos: Gárate en rápida caEuropa - Calvo pótelo
.
0—3
Lérida - San Andrea '
0—2 rrera gana la acción a Glaría, muy bajo de
facultades,
dispara a puerta, rechaza GaHércules - S. LorerjzQ de Almagro
0—2
Valencia - Vivér ' ..
S—1 láns otra vez sin blocar, y el mismo delanSevilla At. - Forense' Portugal
1—0 tero atlético vuelve a rematar tranquilamente sobre ia marcha, ajustando el disparo
Belenenses - Gijón
1—1 por la posición que ocupaba: 2-3. Con este
B. Linense - Salámaaei0—0 resultado se cierra la primera mitad.
Tarragona - Zaragoza
2—3
Segunda parte:
Mataró - Córdoba ••
..
1—2
2 minutos.. Falta directa contra barrera
Bádalona - MurGia
0—0
0—4 que lanza con su habitual colocación y poSel. M a c a o - Bénfica .<
tencia, Marín. El balón, como un obús, se
cuela por la escuedra del portal artético. Un
gran gol, totalmente imparable: 3-2.
17 minutos: Ufarte se interna por. la izquierda, cede en profundidad a Irureta, quien
controla el balón ante la pasividad dé los
defensas españolistas que esperaban que el
Bogotá. — El tribunal Supremo de Bogo- linier señalara el fuera de juego claro del
tá, en un veredicto pronunciado por una- delantero visitante. Sin embargo, éste no lenimidad, considera.,qu.e no existe ninguna vanta la banderola e Irureta muy hábil rerazón para el arresto del capitán del equi- mata cruzado, batiendo a Bertomeu: 3-4.
po inglés de fútbol, Bobby Moore, por lo
18 minutos: Gran jugada de Salcedo con
que el jugador ya no tendrá que presen- cesión a Gárate, quien dispara muy bien
tarse en el cohsulado colombiano de Lon- por alto: 3-5.
:
dres.
'-••'•
';
Veintisiete minutos: fallo de la defensa
Bobby , Moore había Sido acusado el 18 atlética que aprovecha Yanko para hacerse
de mayo pasado del robe de un brazalete con el balón, se interna aguantando bien la
de oro, en una joyería de la capital colom- entrada de Jayo, rebasa al portero y remabiana. Sin embargo,, la ¡instrucción seguirá, ta cruzado al portal vacío: 4-5.
ante él juzgado de primera instancia, para
Cuarenta minutos: claro penalty de Bérestablecer la responsabilidad eventual del tomeu a Gárate, derribándole cuando se
propietario de ja; joyería y de los testigos marchaba hacia el portal españolista tras
de la acusación érí éste caso. — Alfil.
haberle regateado. Lanza la falta máxima

Ante eí Torneo de la
Amistad

con sus mejores jugadores para actuar en el V Trofeo 'Juan,
En dos jornadas se desarrollará el torneo
Internacional con que el C. de, F, Barcelona
Inaugura oficialmente en su estadio la temporada T97Ó-71. Allí e l p r i m e r equipó azulgrana y tres potentes conjuntos extranjeros
disputarán pof quinta vez el Trofeo Juan
Gampér, fundador y ex presidente de la entidad.
'
Entre los forasteros figura « I FG,. Schalke 04, es uno de los más célebres equipos
de fútbol de Alemania. La pequeña, ciudad de
Gelsenkirchen (zona industrial del fiuhr);
situada a unos 15 kilómetros de' Essen, se
ha convertido en el gran centro futbolístico
de la región. Durante toda su historia Schalke 04 ha practicado siempre, un fútbol: bueno
y bonito, capaz de entusiasmar al público,
sin tener en cuenta los, resultado^ obtenidos.
Fundado en 1904, Serialke ha ganado siete
veces el campeonato de Alemania, en 1934
1935,, 1937, 1939, 1940 y 1958; Sotó hay otro
club alemán que ha ganado igualmente siete
veces el campeonato deAlemania, el- F.C.
Nurembérg.
'
' " '"'
. " " '
Schalke 04 ha tenido•, gief)os; syetfe con la
segunda competición nacional —1á Copa de
Alemania— sólo la ha ganado una rvez, en
1937, y tres.veces ha sido finalista de dicha
competición, la última vez en 1969, Pero habiendo perdido contra el campeón de Alema-

Gamper'

nia de la temporada, Schalke jugó la Copa
de Vencedores de Copa.
Recordemos tos resultados obtenidos en
dicha ocasión: Schalke venció al Dinamo de
Zagreb en cuartos de firval por 3 a 1 en .Gelsenkirchen y por 1 a O.en Zagreb; el Manchester City, que finalmente ganó la competición, per 1 a<0 en Alemania lo que no
fue suficiente para el equipo alemán, ya
que perdió el partido en Manchester por un
resultado más elevada.
La pasión del público alemán por Schalke
es sorprendente, mismo cuándo el equipo no
ha brillado particularmente, las camisetas azules, de sus jugadores tienen: un poder mágico. Se puede considerar que una media de
30.000 personas asisten a todos los encuentros jugados por Sehalke. El público de la
Ruhr se acuerda aún de la gran época de
este equipo y la tradición está sólidamente
arraigada, en toda la región.
Es de esperar que el Schalke ,04 haga honor a §sas rparacterístlcas de buen juego y
patencia! futbolístico que se le atribuyen y de
la% ques no podemos dudar, en ocasión, de
su tPressficifl en el Estadio Azulgrana en la
inauguración de la temporada que se realizará, los días 24 y 25 en ocasión de este
importante torneo internacional del C. de {%
Barcelona.;

ESTADIO DEL C. DE F. BARCELONA
V TROFÉQr «JUAN GAMPER»
Próximo MARTES y MIÉBCOLES, NOÓHÉ • . ..
MARTES, DÍA 25. A LAS 20.30:

'

"

UJPEST DOSZA - SCHALKE 0 4
. (de Hungría)
A

L A S 22.30:

•

•

-

•
'

.

•

(de Alemania Occidental)
•

•

.

• ,

DINAMO MOSCÚ - C. F. BARCELONA
(U.R.S.S.)
CONTROL TAQUILLA JE: NUMERO 25
MIÉRCOLES, DÍA 26. A LAS 20.30:
PARTIDO PARA 3.» Y 4." EUESTOS
A LAS 22.30:
, ••:•:,
...
.
PARTIDO FINAL DEL TORNEO
CONTROL TAQUILLAJE: NUMERO 26

DESCACHO PARA AMBAS JORNADAS: Continúa en PJE. MÉNDEZ VIGO
y PABELLÓN DEPORTES (Gran Vía Llahsá), de 9.30 a 12.30 y de 16 a 21.
también en SECCIONAS DEPORTIVAS (Bruch,' 166), sólo tardes die 6 a 9.
EL DOMINGO, DÍA 23, CERRADAS TODAS LAS TAQUILLAS.
NOTA IMPORTANTE PARA ABONADOS A LOCALIDAD. — Hoy viernes,

a las 21 horas, habrá finalizado el plazo de reserva dé sus respectivas lo-'
calidades. PARA ADQUIRIRI^AS, DEBERÁN EXHIBIRSE LAS ACTUALES
TARJETAS DE ABONO USÍO-Tl), EXCLUSIVAMENTE EN PASAJE MÉNDEZ VIGO
'
,

JOYERÍA SANTA ANA
IMPORTACIÓN-VENTA

COMPRAN
a particulares, piedras preciosas, alhajas,
monedas y relojes antiguos, etc.

AUTORIZADOS OFICIALMEÍITE
facilidad en caso de pignoraciones

PERITAJES-TASACIONES
Santa Ana, 2.(Ramblas) Tels.23167 77-23176 50-2319710

HERNIADOS
Gocen de la comodidad y segundad que les ofrece HERNIUS, el aparato, que sin
peso bulto, presiones y Sin tirantes, mejora y reduce las hernias, sin notarse que
se lleva. Bajo pres. facult. (C, P. S. 1387)

GABINETE ORTOPÉDICO HERNIUS. 34, Rbla. Cataluña, 34, pral.

Veredicto favorable del
Tribunal Supremo de
Bogotá en el caso Moore

AJEDREZ: Koy finaliza el XXXV
Campeonato de España
Palacios, líder, con medio punto de ventaja
Llaranes, 20, (Crónica de nuestro enviado
especial). — En las partidas que habían
quedado aplazadas anoche, correspondientes a la decimoséptima ronda, de la fase
final del Campeonatode España que se celebra en esta localidad asturiana, terminó
en tablas la partida Zabala-Menéndez mientras que Soria se vio batido por Visier,
quien aprovechó muy Wep el error del jugador catalán de seguir-una línea ambiciosa,
en lugar de coitforniariíl son el empate.
Esta tarde se dispiít&'-ta decimooctava y

embargo, el maestro nacional gallego rompió en el centro y, con amenazas combinadas sobre el flanco de rey, ganó un
peón. Siguió Merino explotando las debilidades del enroque enemigo y remató la
lucha con buen estilo.
En una clásica variante de la defensa India de rey, el maestro nacional catalán Ribera consiguió fuerte presión sobre el centro y ventaja de espacio en el flanco de
dama frente a Soria. Después, jugó muy
pasivo y permitió a su adversario tomar la
penúltima ronda- del gllgipen en la que se iniciativa eh el ala de rey que, bien conprodujeron'los -aigüiehw; resultados: López ducida, le dio un ataque decisivo.
Rodríguez-Sanz,.t8Ha4í'Íi#rell, O-Merino, 1;
Fanjul ganó un peón en el medio luego
Saborido, 1- Vega:-Oí ftibfira, 0-Soria, !;> Sar- ante Zabala, después de una apertura cadio, O-Beflón, ' * ; ' ^ r j é f ^ e e , 1-teuza, 0; Gi- talana. Fanjul.,.- además; quedó con clara
meno, 0-Palaoie», •fei,F4í»)Ul, I-Zabal, O y ventaja posicional y pudo rematar la lucha
quedó aplazada te partida Visier-Calvo. Des- con buena técnica. •
cansó, Vaicárcel.
- '
Menéndez adoptó el ataque Samisch conLa durísima lucha qu» para el título vienen sosteniendo en las últimas jornadas tra la defensa india de rey que jugó LeuPalacios y Bel Ion da- za. Se produjo una lucha con enroques en
los jugadores
a Ia9 partidas que ju- flancos opuestos y Menéndez con un activo
ba inusitado in
gabán hoy. La más difícil papeleta era la plan sobre el flaneó de dama consiguió
de Calvo quien; frente a Visier, adoptó abrir líneas y después un fuerte peón pauna defensa eslava, variante Alapin. Con- sado con el que, tras interesantes maniosiguió Visier ventaja de espacio y se lle- bras decidió la lucha.

gó a un medio juego muy completo, que
parecía difícil para Calvo. Sin embargo,
sorteó bien los problemas y consiguió llegar al aplazamiento con un final de dama
y torre por bando en el que cabe esperar
un empate.

Frente a Burdío, Bailón jugó la defensa
holandesa y, al tratar de apartarse de los
senderos conocidos, quedó inferior. Burdío pudo conseguir un» neta ventaja de esRacio en el medio< juego, pero jugó en forma pasiva y, tras cambios de piezas, perdió un peón, después,' Bellón se impuso
cómodamente en el final.
Palacios jugó la defensa india de rey
frente a Gimeno, quren. siguió con el ataque Samisch. El maestro nacional sevillano
jugó en forma muy activa, maniobrando rápidamente en el ala de dama llegándose
a una posición muy compleja en la que,
en una cinta táctica Gimeno perdió la calidad. Después, Palacios fue provocando
cambios de material para llegar a un final
fácil en el que se impuso con buena técnica.
Rápido empate entre López Rodríguez y
Sanz en una cjásiqa; Jírjea de la defensa
Caro-Kann. Saborido logró clara ventaja frente a Vega, quien escogió una línea muy
restringida, llegándose a una especie de defensa indo-benoni¡ El maestro nacional catalán, decidido abrió línea sobre el enroque
y mediante un sacrificio de calidad consiguió . muy fuerte, ataque. La defensa tenaz
de Vega no pudo impedir el triunfo de Saborido, que maniobró muy preciso.
Merino, frente "a Borréí jugó la defensa
indo-benoni. Borrell jugó activo en él flanco
de dama y logró controlar y apoderarse de
las casillas temáticas en esta sistema. Sin

A falta de la partida pendiente entre Visier y Calvo, la clasificación ha quedado
establecida del modo siguiente: 1. Palacios,
13 puntos; 2. Beilón, 12'5; 3. Calvo, 12, y
una partida aplazada; 4. Merino, 11; 5. Saborido, 10'5; 6. Visier, 10 y una partida
aplazada; 7. Soria, 10; 8. Menéndez, 9; 9.
Borrell, 8'5; 10. Vega y Fanjul, 8; 12. Zabala y Ribera, 7'5; 14. Burdío, 6'5; 15. Gimeno y López Rodríguez, 6; 17. Vaicárcel y
Sanz, 5'5; 19. Leuza, 4 puntos. Hay que tener en cuenta que Merino, a quien corresponde descansar en la jomada de clausura,
ha finalizado ya el torneo. Mañana se jugará ia ronda final, en jornada matinal, y
en ella tendrán carácter decisivo las partidas Palaciüs-Borrell; Calvo-Ribera y BellónMenéndez. — Román TORAN.

Ufarte y, aunque Bertomeu intuye la dirección del disparo, éste, muy afinado, se cuela rozando el poste izquierdo del marco
españolista: 4-6. Con este resultado finaliza el encuentro.
,.
.• ;» *
Campo lleno en sus- tre$ cuartas partes,
estadq; excelente, del nuevo'gazón,'' noehe
calurosa y presencia en el palco presidencial del vicepresidente del Atl.ético de Madrid, conde de Cheles, y él - se.lecciO.nadQr
nacional,, Ladislao Kubala. > : .,
' •

Reunión de la Comisión Directiva de la
D. N. de Deportes
Madrid. — Se reunió la Comisión Directiva de la D.N.D. en el curso de la cual él
delegado en Barcelona dio-cuenta de los,
trabajos desorganización de los Campeonatos
de Europa, de saltos y natación que se celebrarán del 5 al 12, en las «Piscinas Ricornell» de la Ciudad Condal, asi corrió del gran
número de enviados especiales dé la prensa, radio y televisión; nacional y extranjera,
señalando que se han reforzado lumínicamente los espacios al objeto de ser empleada la televisión en color.
Se aprobó el informe del teniente general
Águila, jefe de la misión española en el encuentro de Copa Davis, cpntr-a Alemania, en
Dusseldorf, en el cual' se. señala el buen
espíritu con que se emplearon nuestros jugadores, así como la calidad y njéritos que
exhibieron los vencedores, con el reconocimiento expreso de su corrección y la del
'numeroso público asistente.
. Asimismo, se aprobaron las normas para
la elección de presidentes, de Federaciones
Regionales de Fútbol, acor-dadas, en 'la última Asamblea.
Finalmente, el jefe de. Promoción Deportiva
Informó sobre el desarrollo dé las regatas de
traineras. Copa del Generalísimo, en Coruña
en ambiente ¡de fervor hacia nuestro Caudillo. — Alfil,
, .,
. , .

EL n n EN
EnRANJERO
ESCOCIA
la" Liga escocesa de Primera División:
Aberdeen, 1-Hibemian, 1; Albion, 2-Arbroath; 1; Ayr, 2-Mirren, 2; Bersick, 0-Dumbarton, 2; Brecmin, 1-Alloa, 3; Celtic, 2-Dundee
United, 2; Clydebank, O-Falkirk, 3; Cowdenbeath, 3-Raith, 1; Dundee, 2-Kilmarnock, 0;
E. Fire, 1-Paroick Th., 1; E. Stirling, 1-Montrose< 2; Fortar, 1-Hamilton, 2; Hearts, 1Clyde, 2; Motherwell, 3-D u n f e r mline, 0;
Queens Park, 2-Stranraer, 1; Rangers, 0Morton, 0; St. Johnstone, 0-Airdrie, 7, y
Strifling A., 2-Quee S., 2.

INGLATERRA
Primera División dé *lá Liga IngJesa': Burnley, 1 -Liverpool,,^2; Chelsea, 2-Derby, 1; Everton, 2-Arsena1,;J2;' Hüddersfield, 3'Biackpool,
0; Manchester United, O-Leeds, 1. Newcastle,
3-Wolves, 2; Nottingham Forest, 2-Covéntry,
0; Southampton, 1-Manchester City, 1; Stoke, 0-lpswich, 0; SpurS, 2-West Ham, 2, y
West Bromwích, O-Chystal Palace, 0; Blackpool, 0-Liverpool, 0, y West Ham United, 0Arsenal, 0;
'•.

ALEMANIA OCCIDENTAL
Primera jornada del campeonato de Liga
de fútbol de Alemania Occidental: Werder
Bremen, 1-F.C. Colonia, 1; Eintracht Francfort, 0-Hamburger S.V., 0; Eintracht Brunswick, 3-Schalke 04, 3; Rot-Weiss Essen, 2Hannover, 0; MSV Djisburgo, 2-Rot-Welss
Oberhausen, 2; Borusií' Dortmund, 3.- Armidia Bielefeld, 0; StuttgE'rt, 1-Bayern Munich,
1; H<ertha Berlín, 5-CF Kaiselautern, 3 y Borussia Moenchengladbach, 2-Kickers Offenbach, 0.

CHECOSLOVAQUIA
Campeonato chevoslovaco de Primera División: Sklo Union Teplica, 3-VSS Oisice, 1;
ínter Bratislava, O-Jednota Trencin, 0; ¿VL
Zilina, 3-Slavla de Praga, 0; Gottwaldov, 3Dukla de Praga, 1; Banik Ostrava, O-Tatran
Presov, 0 y Spartac, 3-Trinac, 2.

IRLANDA
La Liga Irlandesa de Primera; Plyistón:
Sligo Rovérs, Ü-Dünda'lk, 0; SheltHjúrhé, 0Drucondra, 0; Drogheda, 3-Bohemians, 2;
Athlone Town, 3-Cork Hibernians, 0; St. Patrick's Atheletic, 2-Limeri.ck, 1 y Cork Céiti,
2-Waterford, 3.

BRASIL
Decimopnmera y última jornada de la primera vuelta del campeonato carioca de fútbol: Olaria - Campo Grande, 0-0; FluminenseAmérica, 3-1, y Madéuréira - Bangu, 2-1.
Campeonato paulista: Palmeiras - Corinthians, 1-0; Santos -Ponte Preta, 1-0; Ferroviaria - Sao Paulo, 2-0; Vasco de Gama - Portuguesa, 2-0; Bonsucesso - Sao Cristovao, 2-0,
y Botafogo - Flamengo, 1-1.

Hotel Roe Blanc
Andorra/Les Escaldes
Piscina Termal Cubierta
Saunas Finlandesas/Masajes y Baños
Hidrogalvánicos en Bañeras a Presión Agua
Termal,Curas Adelgazamiento, Rayos Ultra - V.
Restaurante Dietético, Sala Gimnasia Mecánica,Relax

Consulta Médico Hotel. SAUNA
* • — Reservas en el Hotel Tels. 214 86 90/94
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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

GOLF: III.TROFEO CONDE DE GODO

AJEDREZ: Ernesto Palacios, nuevo
campeón de España
LA

INTRASCENDENTES RESULTADOS EN
PRIMERA JORNADA DEL CAMPEONATO
DE LA CERDAÑA, EN PUIGCERDA
PUIGCERDA, 21. (De nuestro

Triple empate inicial
La primera vuelta de 18 hoyos, de jas cuatro que
componen la competición más señalada del Real Club
de Puigcerdá se ha desarrollado con animación, pero los
resultados de hoy no pasarán a la historia ni han marcado la pauta de este Campeonato. En la categoría masculina ha habido un triple empate con 75 golpes, cuatro
sobre el par del campo, para el liderato entre Román
Tayá, Santiago Fernández Béseos y Miguel Tayá Muñoz.
En la categoría femenina Sissy Tolnay consigue un golpe
de ventaja sobre Teresa Bagaría.
En un buen día, algo ventoso, se ha dado la primera
salida a las trece horas a 36 jugadores. La ligereza de
los «Greens» y la dureza del resto del recorrido, a causa
de una larga temporada sin lluvias, han sido factores que
han exigido la mayor precisión y en muchos casos no han
recompensado el esfuerzo y el tino de los concursantes.
Esta ha sido la causa de que hoy no se hayan entregado
tarjetas con sumas más cercanas ai par del campo. Es
de esperar que en las jornadas próximas —sábado y domingo— los jugadores se habrán compenetrado con estas características del campo y, por tanto, conseguirán
resultados más bajos.1

igualdad en el juego
El recorrido de los tres empatados ha sido bastante
semejante, inseguridad y poca precisión cerca del hoyo
por parte de los hermanos Tayá y algunas irregularidades (un fuera de límite en el hoyo 5) por parte de Fernández. El segundo mejor resultado del día —un golpe
más— ha sido de Antonio Casanovas Vlladomiu en una

colaborador,

envlacto especial «PAR».)

vuelta que ha puesto en efectiva práctica el fruto de sus
continuos entrenamientos y su afición; especialmente meritoria porque ha perdido un purrto sobre el par, en cada
uno de los tres primeros hoyos y sólo dos más en los
restantes quince. Nicasio Sagardúa ha conseguido un
buen resultado si se tiene en cuenta que ha estado inactivo, durante tres meses, por sus deberes militares.

Dos jugadoras con posibilidades
En la categoría femenina hay dos jugadoras con posibilidades equilibradas para conseguir este importante
triunfo. Es probable que, como en tantas otras ocasiones,
la tensión que ha comenzado en el hoyo uno no termine
hasta el 72. Slssy Tolnay no ha estado muy afortunada
en el juego largo pero su precisión alrededor del hoyo
ha sido, una vez más, magnifica; en cambio, Teresa Bagaría ha jugado correctamente, en general, pero su bola
no encontraba con facilidad el fondo del agujero.

Resultados de ayer
Masculinos: 75 golpes: Román Tayá, Miguel Tayá Muñoz y Santiago Fernández Béseos; 76 golpes: Antonio
Casanovas Viladomiu; 77 golpes: Manolo Malagrida; 79
golpes: Nicasio Sagardia; 80 golpes: Francisco Sanchís
y Antonio de Wit; 83 golpes: Jean Ferrán; 84 golpes: Vicente Oasi, Juan Oriola y Francisco Javier Fernández,
etetera hasta 28 clasificados.
Femeninos: 78 golpes: Sissy Tolnay; 79 golpes: Teresa
Bagaría; 89 golpes: Dottl Tolnay; 92 golpes: Elisabeth G.
de Valdés y Cristina S. de Poch, etcétera, hasta siete
clasificadas.

NOTICIARIO DE LOS Natación: CAMPEONATOS DE ESPAÑA
DE NATACIÓN Y SALTOS
CAMPEONATOS
Se están disputando en Zaragoza con gran éxito
E U R O P E O S DE
NATACIÓN
,.

Homenaje a cuatro ex olímpicos
en Amberes

Recogiendo una Iniciativa del periodista
don Vicente Ésquiroz, serán invitados especiales a los Campeonatos los' nadadores
supervivientes de los JJ. 0 0 . de Amberes,
señores L y F. Gibert, Vila-Coro y Basté.
Todos ellos recibirán, además, una medalla especial del Comité organizador.

Composición de series
La composición de las series en las pruebas de natación y el sorteo para las de
saltos se celebrarán el martes, día 25, a
las 4 de la tarde, en el 'Estadio «Bernardo
Picornell».

Magnífica iluminación
El hecho de que estos Campeonatos de
Europa vayan a transmitirse directamente
por la cadena de Eurovisión (en blanco y
negro, y probablemente también en color)
ha obligado a instalar en la piscina «Bernardo Picornell» una magnífica iluminación,
con potencia de 750 lux, que supera en
mucho el límite de los 500 exigido por la
Federación Internacional de Natación.

Pases a favor
Respetando las atribuciones dadas al personal técnico de la Federación Española
de Natación (arbitros y entrenadores) el
Comité organizador autorizará a todos ellos
ía entrada a todas las sesiones del Campeonato.
Para ello deberán retirar los pases de
favor oportunos, previa la presentación de
sus credenciales de federativos.

Grádenos complementarios
Con el fin de hacer frente a las numerosas peticiones de localidades y a la creciente espectación que entre el grarr público
ha despertado el Campeonato, se está montando en el Estadio Picornell un graderío
complementario valorado en 360.000 pesetas.

Auge del C. N. «La Amistad»
de Mollerusa
Mollerusa. (De nuestro corresponsal.) —
Ha constituido una proeza de extraordinario
mérito el esfuerzo realizado por los jóvenes
nadadores del Club Natación «La Amistad»,
de Mollerusa. Todos pequeños practicantes
que han logrado superar los 1.500 metros
en unas pruebas cronometradas. El número
de nadadores, entre los 8 y 12 años, que
han conseguido culminar este esfuerzo deportivo se eleva- a 42, siendo por su importancia uno de los motivos que 'más satisfacción ha producido a la afición deportiva, teniendo en cuenta que ha sido el
club de la provincia que mayor número de
practicantes posee en esta modalidad deportiva.
Ya en los Campeonatos de Cataluña, correspondientes al sector de Lérida, celebrados en la piscina de la capital de la provincia, fue el club de Mollerusa la entidad
que mayor número de participantes aportó
M. POLO SILVESTRE.
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En la cuarta serie de la prueba de 100 meZaragoza, 21. — Se ha disputado, en sesiones de mañana y tarde, la segunda jorna- tros braza femeninos, Casania, batió el reda de los campeonatos nacionales absolutos cord nacional (en piscina de 50 metros) con,
de natación y saltos, que tienen como esce- un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y una
nario las piscinas de la sociedad «Arenas» décima.
y del estadio Casablanca.
En las series de 100 metros mariposa fePor la mañana se logró batir el record de meninos, la nadadora Aurora Chamorro, del
los campeonatos y varios regionales, mien- Club Natacidh 'Pueblo Nuevo (Federación
tras que en la sesión de la tarde, se regis- Catalana), batió el 'record de los campeonatró el primer record nacional de este certa- tos, con el tiempo «Je 1 m. 11 s. 1 d.
men, así como otros de los campeonatos y
El equipo de la Federación catalana, ha
numerosos regionales.
batido el récord regional juvenil, en 4-59-8
El equipo de la Federación vasco-navarra
ha batido el récord regional juvenil absoluto
en piscina de 50 metros, con un tiempo de
MONTAÑISMO
5-13-7. La nadadora Natividad Idaisos, de
equipo de la Federación vasco-navarra en
su relevo, ha batido el récord regional de
espalda, con 1-18-8.
La nadadora Nieves Apeos, de la Federa
ción valenciana, en su relevo, ha batido e
Con asistencia de gran número de monta- récord regional infantil, absoluto, en pisci
na de 50 metros, de 100 metros espalda
ñeros tuvo lugar en el Valle de Aran la
con el tiempo de 1-22-0.
inauguración oficial del refugio de «La ResEl equipo de la Federación melillense ha
tanca». Situado junto al lago del mismo
nombre, a 2.010 metros de altura, este nue- batido el récord regional con el tiempo de
vo albergue de la Federación Catalana de 6-19-4 en piscina de 50 metros.
La nadadora Anita Rodríguez de la misma
Montañismo será una base magnífica para
efectuar la ascensión al Montardo y un ex- Federación en su relevo de 100 metros es
celente punto de partida para iniciar bellos palda, ha batido el récord ¡nfantil-juvenil
itinerarios excursionísticos por la región del absoluto en piscina de 50 metros,a con e
tiempo de 1-30-9.
Alto Aran.
Las clasificaciones después de la segunEl refugio cerrado dispone de una capacidad para 26 personas, con literas con col- da jornada son:
Por clubs (masculinos): 1, Sabadell, 210'50;
chonetas de. goma de espuma, hogar y comedor y el departamento libre puede alber- 2, Barcelona, 137'50; 3, Metrópole, Í31'5O;
4, Las Palmas, 120; .5, Barceloneta, 103'50
gar otras 6 personas.
(Femeninos): 1, Sabadell, 317; 2, Pueblo
Los actos inaugurales resultaron muy emotivos; celebró una misa de campaña el re- Nuevo, 178; 3, Canoé, 172; 4, Barcelona, 171;
verendo Diego Martín, rector de Artíes, 5, Telde, 12f'5O,
Por Federaciones (masculinos): 1, catalaquien seguidamente procedió a la bendición
del edificio. Después de descubrirse una lá- na; 326; 2, canaria, 273; 3, castellana, 213'SG;
pida conmemorativa, pronunciaron unas pa- 4, valenciana, 195; 5. vasco - navarra, 145.
(Femeninos): 1, catalana, 425; 2, castelabras alusivas Alejandro Marcet Reverte,
presidente del Comité Catalán de Refugios, llana, 304; 3, canaria, 298; 4, vasco-navarra,
y Francisco Martínez Massó, presidente de 240: 5, valenciana, 170. — Alfil.
la Federación Catalana de Montañismo, quienes ofrecieron esta nueva instalación a todos los montañeros catalanes, recabando Plusmarcas mundiales masculinas
batidas
ayuda para su buena conservación y agradeciendo a Productora de Fuerzas Motrices
Los Angeles. — El nadador norteameri
las facilidades dadas para el feliz logro de cano John Kinsella batió el récord mundia
dicha obra.
de los 400 metros libres, al ganar la fina
de los campeonatos de Estados Unidos, en
4 minutos, 2 segundos, 8 decimas. El ré
REMO
cord anterior correspondía al alemán Hans
El Club Náutico de Amposta orFassnacht, que lo estableció en 4 minutos
4 segundos en los campeonatos america
ganizó la I «Terte de Riviere»
nos del año pasado, en Louisville (Kentu
para «outrigger» y «skiff»
cky).
Amposta. tDe nuestro corresponsal.) —
. Y IVtike Stamm, también norteamericano
El Club Náutico de Amposta ha organizado batió el mundial de los 200 metros espalla prueba de rajfco denominada «Tette de da, al ganar la final de estos campeonatos
Riviere», siendo ésta su primera edición, en un tiempo de 2 minutos, 6 segundos, 3
en la cual han competido representantes de décimas. El antiguo récord pertenecía a
Reus, San Carlos, Tarragona y Tunosa, sien- alemán, del este, Rcland Matines, en 2 mi
do el recorrido de la regata de 15 Km,, en- ñutos, 6 segundos, 4 décimas, desde agostre la localidad de Tortosa y Amposta, y to de 1969. — Alfil.
por aguas del río Ebro.
Los tiempos fueron:
«Skiff». — 1, Amposta, 1-11-39.
«Outrigger» a dos. — 1, Amposta, 1-6-20;
2, San Carlos,' 1-8-33; 3, Tortosa, 1-13-10
«Outrigger» a cuatro. — 1. Amposta,
Recogiendo ->la iniciativa del periodist?
1-3-18; 2, Reus, 1-6-58; 3, Tortosa, 1-7-30;
4, San darlos, 1-9-42; 5, Tarragona, 1-10-46. crítico de natación don Vicente Ésquiroz,
«Outrigger» a ocho. — 1, Tarragona, serán invitados especiales a los Campeo
56-29; 2, Amposta, 1-1-7; 3, Tortosa, 1-3-15. natos de Europa de natación y saltos I05
La entrega de premios fue efectuada por nadadores supervivientes de los Juego;
el teniente de alcalde, don Alberto Fatsini Olímpicos de Ambe-es.
Ya se han cursado las mencionadas invi
Saun, el cual resaltó la gran labor del joven Club Náutico de Amposta, del que se taciones a los señores Luis y Francisco Gi
esperan muchos más éxitos, ensalzando asi- bert, Vila Coro y Basté. Todos ellos recibí
mismo la meritoria victoria obtenida en la rán, además, una medalla especial del co
presente edición. — Juan DOMENECH.
mito organizador.

Inauguración del refugio de
«La Restanca» en el Valle
de Aran

Homenaje a los nadadores
ex olímpicos en Amberes

Superó en medio punto a Bellón y Calvo

Llaranés, 21. (Crónica de nuestro enviado
special.) — Terminó en tablas, como se esperaba, ia partida Visier-Calvo, que había
quedado aplazada anoche, correspondiente a
la decimoctava ronda del campeonato de
España de Ajedrez, que ha finalizado en
esta localidad asturiana. Con tal resultado,
'alados llegó con medio punto de ventaja
sobre Bellón y Calvo a la ronda de clausura que, naturalmente, despertó el máximo
interés.
En jornada matinal, se inició a las nueve
a última y decisiva ronda. En ella, Bellón
y Calvo se anotaron rápidas victorias con lo
que la expectación llegó a su punto culminante, toda vez que Palacios tenía una difícil
partida ante Borrell, en la que, si, bien tenía
juego superior, la posición de su adversario,
¡ra muy firme. Solamente en los apuros del
ontrol de tiempo logró ganar Palacios un
peón, pero a costa de ceder la iniciativa y,
en estas circunstancias, se llegó al aplazamiento, tras cnco horas de juego. En la
reanudación, a la-s cuatro de la tarde, Bo•rell no jugó preciso y Palacios remató brillantemente la lucha. Con este triunfo conquistaba, con todo merecimiento, el título de
campeón de España.
Los resultados de esta última jomada fueon los siguientes: Palacios, 1-Borrell, 0; Belón, 1-Menéndez, 0; Calvo, 1-Ribera, 0; Soria,
O-Saborido, 1; Valcárcel, 0-Visier, 1; Zabala, IGimeno, 0; Sanz-Burdío, tablas; Leuza-Fanjul,
tablas; Vega, 1-López Rodríguez, 0. Descan¡ó, Merino. •
La clasificación final por lo tanto quedó
¡stablecida del siguiente modo: 1, Palacios,
4 puntos, campeón de España; 2, Bellón,
13*5; 3, Calvo, 1.3'5; 4, Saborido, 11'5; 5, Visier, 11'5; 6, Merino, 11; 7. Soria, 10; 8. Vega,
; 9, Menéndez, 9; 10, Fanjul, Borrell y Zabala,
'5; 13, Ribera, 7'5; 14,.Burdlo, 7; 15, Lópeztodríguez, Gimeno y Sanz, 6; 18, Valcárcel,
5'5, y 19, Leuza, 4'5. Para deshacer los empates se aplicó el sistema oficial «SonnebornBerger» que aquí hemos aplicado solamente
para los primeros puestos.

Otra defensa siciliana s e ¡ planteó en la
partida Bellón-Menéndez
Bellón planteó la variante cerrada y, en la
posición de bloqueo que se produjo, maniobró hábilmente para tomar ventaja decisiva tras una fuerte ruptura en él centro.
Muchas alternativas en la partiida Soria-Saboridoque, como la anteriormente comentada, se inició con la defensa'siciliana y la
variante cerrada. Saborido retrasó su enroque, y, súbitamente, se encontró ante graves dificultades, al abrir 1-íneas Soria.. Este
tuvo posiciones muy favorables que malogró
y. después, rechazó una línea de tablas, para
terminar perdiendo, después de un laborioso final. Culminó así Saborido su excelente reacción, que le llevo al cuarto puesto.
Visier, tras buena labor posicional superó
a.Valcárcel en las complicaciones tácticas,
tras otra defensa siciliana, que hoy ha estado en plan de gran favorita, como puede
verse.
El vizcaíno Zabala terminó su gran marathón —31 partidas en...35 días, ya que acudió a la máxima prueba tras la conquista del
título juvenil— con una buena victoria sobre
Gimeno. Con el gambito escocés logró pronto ventaja y se impuso tras laborioso pero
sencillo final.
Vega, con la apertura «Bird», superó a
López Rodríguez, quien entró en una falsa
combinación, qué le dejó con desventaja de
material. Y típicos empates de fin de torneo,
los que se produjeron rápidamente, en las
partidas Sanz-Burdio y Leuza-Fanjul.
El campeonato ha sido muy . interesante,
por la cerrada e igualada lucha que se
mantuvo hasta,el final. Palacios, de. acuerdo
con lo establecido por la Federación Española de Ajedrez, ha sido seleccionado para
el equipo nacional que habrá de.representar
nos en la próxima olimpiada, Que se iniciará
el 5 de septiembre en la localidad alemana
occidental de Seegen, junto con Pomar, Medina, Diez del Corral, Calvo y Torán...
Finalmente se celebró el reparto de premios, con asistencia del presidente de la
Federación Española, don Félix Eras, al
que acompañaron en la presidencia del acto
las primeras autoridades de la localidad y
provincia. — Román TORÁN.

Volviendo a las partidas de esta ronda,
Palacios inició el juego con una apertura
irregular, que derivó hacia un tipo de defensa siciliana, con variante cerrada. Atacó Palacios en el ala de rey, abriendo la
columna CR., pero Borrell jugó preciso y,
consiguió crear una posición de bloqueo
CAMPEONATO MUNDIAL
muy sólida. Después, dos imprecisiones de
ESTUDIANTIL
Borrel inclinaron decisivamente en favor de
Haifa (Israel). — Estados Unidos se ha
Palacios el juego. Merece destacarse la serenidad con que afrontó el nuevo campeón adjudicado el Campeonato Mundial Estudiantan difícil partida, máxime cuando la de- til de Ajedrez, por equipos, por vez primera
rrota, o aun las tablas le hubieran despla- en diez años.
El cuarteto estadounidense derrotó al equizado al tercer puesto, ya que su «average» para el desempate era inferior al de po de Escocia por 3'5 a 0'5, en partida correspondiente, a la última ronda, con. lo que
Bellón y Calvo.
Calvo adoptó una variante antigua, contra se proclamó campeón con un total de 27'5
la defensa siciliana que le opuso Ribera y puntos.
obtuvo fuerte presión en el centro y ata- ... Inglaterra, que perdió en la última. ronda
que sobre el enroque. Con un sacrificio con Alemania Occidental por ;í'5' puntos
de la calidad, logró penetrar con sus pie- a 2'5, se clasificó en segunda posición,
zas sobre el rey enemigo y remató ele- con 25'5 puntos; seguida de Alemania Occidental, con 25. — Alfil.
gantemente la lucha.

ASPECTOS DEL DEPORTE

CURSILLOS DE VERANO
El verano va avanzando y se organizan por doquier cursillos y más cursillos
en varios deportes, ya sean a nivel de club, federación, colegio o municipio,
pues de todo hay afortunadamente y todos cumplen una importante misión- pedagógica y de divulgación deportiva. No cabe duda que los más prodigados son
los cursillos para la enseñanza de la natación, tan propios de la estación veraniega, y esta importancia es más acusada porque la natación es el deporte
utilitario por excelencia. Es evidente que también una carrera, un salto, una
trepa, un disparo, una llave, un golpe certero o una finta pueden salvar la vida.
Pero estas alternativas se producen mayormente en caso de accidentes y de
modo excepcional, mientras el nadador domina nada menos un elemento clásico
de la madre naturaleza —el agua— y el hecho de dominarlo supone la posibilidad, casi la certidumbre, de poder salvar su vida y la de los semejantes. Por
eso es utilitaria, y la Federación Española de este deporte es la única que cuenta con una Comisión, y muy importante por cierto, llamada precisamente de
Natación Escolar y Utilitaria. Más aún: La Federación de Natación ha dado a
luz dos nuevas federaciones, la de Actividades Subacuáticas y la de Salvamento
y Socorrismo, cuyos practicantes son puramente nadadores —ellos y ellas—
aunque dedicados a una especializaron. Y si bien la primera abarca el campo
de la arqueología y la investigación, es evidente que ambas tienen como denominador común un ideal de tipo social y humanitario,
Al hablar de Cursillos de Natación, así como de Actividades Subacuáticas
y Salvamento y Socorrismo, hemos de rendir tributo de admiración y reconocimiento al veterano Club de Natación Barcelona, la entidad decana de la natación española, que tuvo la intuición de esta pedagogía y organizó ya en 1912
los primeros Cursillos de Verano de Natación a cargo de entusiastas consocios
cenebistas que actuaban de improvisados monitores, y que siguieron con diversas alternativas hasta tomar cuerpo definitivamente hacia los años veinte, con
un esquema que ha sido adoptado por la mayoría de clubs españoles y algunos
extranjeros. Pero el C. N. Barcelona, no contento con la puesta en marcha de
estos cursillos, celebra asimismo -egularmente cursos de atletismo, rugby, vela,
etcétera, aunque los de mayor solera son sin duda los de natación.
Los años pasan, los cursillos siguen, y cada verano son varios millares
(en 1969 fueron exactamente 77.565) los niños y niñas que descubren en primer lugar el atractivo del agua, para convertirse en nadadores activos y luego,
en buceadores y socorristas. Viene a cuento como final una anécdota original
de don Ricardo Lujan, socio cofundador del Club de Natación Barcelona en
1907, y desaparecido hace poco, que popularizó en sus escritos el seudónimo
de «El poeta de la Escollera» y que publicó en «Natación», el veterano órgano
mensual cenebista, un chispeante dibujo de Peñarroya que representaba el final
de un banquete de la entonces llamada Asociación de Pesca Submarina —precursora de la actual Federación Española de Actividades Subacuáticas— cuyo
presidente, en un arrebato de elocuencia decía:
«—Señores, hemos de redoblar nuestros esfuerzos para que todos los españoles sepan nadar, y se conviertan en socorristas...
Entonces, uno de los comensales le pregunta:
—Si todos somos socorristas, ¿a quiénes salvaremos?
Y el presidente replica galante y sin inmutarse:
—A los extranjeros...»
Conste que en la época del chiste nadie sonaba siquiera en el alud turístico que nos invade actualmente, por lo que el chascarrillo fue muy celebrado.
Pero, chispa aparte, la semilla estaba echada y los cursillos de natación, salvamento y socorrismo no se han interrumpido jamás sino que se afianzan de
año en año con mayor asistencia y mayor éxito en toda España. — S. VILA.

