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DEPORTIVOS
SINDiCALES

Olímpcos

Cuatro trabajadores muertos y
4.23 1 heridos durante as obras,
en Munich

.

EN PONTEVEDRA
Y.VIGO

Madrid, — Del 27 al 30 d€1 corriente
se celebrarán en la ciudad de Ponte
Munich. — Desde que comenzaron las yedra y Vigo los VII Juegos Deporti
obras de los campos e instalaciones para ,a VOS Sndicales.
Olimpíada de Munich del próximo año, han Intervendrán en el desarrollo de esmuerto, en accidentes laborales, cuatro tra tas competiciones la totalidad de las
En la loca!idd asturiana de Candas se muestra sus buenas posbilidades La vete- bajadores y otros 4.231 han sufrido heridas provincias españolas e incluso repre
ha celebrado el XII CampeonatoNacional fe- rarja Angeles Asariza se mantiene en su de mayor o menor gravedad durante el de- sentantes de las provincias insulares.
El presente certamen deportivo se
menino de ajedrez, en e que, confirmando línea segura y eficaz, y acusó excelentes sempeño de sus tareas.
el pronóstico eneral, la representante ca- progresos la madrileña Mercedes Peñamaría, La última víctima se registró al caer un . desarrollará en las especialidades de
talana, Pepba Ferrer, renovó el título, con- cuya derrote contra Paredes.por exceso de peón yugoslavo, desde quince metros de al- ajedrez, atletismo masculino y lemeni
seguido en la edición anterior, en 1969.
nervios, retrasó al final
tura y estrellarse contra el paviniento del no, baloncesto niascutino y femenino,
La clesficación final quedñ establecida Siguen otras doe veteranas jugadoras ca- velódromo donde se disautarán las carreras balonmano, ciclismo, hockey sobre padel siguiente modo: 1. Pepita Ferrer (Cate- talanes, la ex campeona Gloria Valat, muy ciclistas. El infortunado trabajador resbaló tinos, judo, natación masculina y femeuña). 9 puntos, sobre 11 partidas; 2. María irregular en esta ocasion, y Julia Maldonado desde una plataformay cayó golpeándosela fina, pelota a mano, pelota a pata cor
R. Grisaleña (Logroño),8; 3 Angeles Osan- que fue la gran enimadora. al mantenerse cabeza contra el duro hormigón de la piste, te. piragüismo en las especialidades
za (ZaragozaL75; 4. Mercedes Peñamaría líder durante buena parte del torneo, para lo que le ocasionó la muerte instantánea. K-l, K-2 y K-4, remo en outrigges y
yolas, tenis individual por equipos y
(Madrid), 75: 5- Gloria Velat (Cataluña), 75; verse desbordadaal final.
Alfil.
tenis de mesa.
6. Julia Maldonado (Cataluña), 75; 7. María
Hasta aquí el grupo de destacadas.En las
En eStas fases finales intervendrán
A. Paredes(Santarider),6; B. María del Car- restantes jugadoras, la mayor parte jóvenes,
aproximadamente
unos 2.300 partici
fien Amez (Asturias), 4; 9. Agustina Pastor faltó experiencia. De cualquier modo el
pantes, desarro1lándoe las competicio
(Cataluña), 35; 10. María del Carmen Caro Campeonatoha sido uno de los más hitare
en las ciudades de Pontevedra y
(Zaragoza). 2; 11. ManIlo Puente (León), 2; santes y también b.y que destacar la exca- Se disputa, en el Cjub Náutico Ca- nes
Vigo.
y 12. Canino Bravo (León), 15 puntos; Los lente labor organizadora llevada a cabo por
Para llegar a las fases linales de este
brera de Mar, el «IV Trofeo
empates a puntos se resolvieron en la forma la Federación Asturiana, con el patrocinio
magno 8.conteCiniient() deportivo. se han
expresada. de acuerdo con el sistema Son- de la Comisión de Festejos de Candás.
Pedro Pujol»
celebrado
previamenle, las competido
neborn-Berger», oficial.
única
Lapartida en que se vio comprome
de carácter provincial y local, que
Pepita Fet-rerse ha anotadosu cuarto títu- tida Pepita Ferrer fue contra Mercedes Pc- Con escaso viento y fuerte corriente de nos
arrnjado un total de participantes
lo nacional, pues ya lo había logrado, tam- ñamaría y la lucha no fue cjistinguída co- garbi se celebraron en el Club Náutico han
de 235.000 trabajadores
bién, en i96 y 1963,para recuperarlo, ti-as mo la mejor partida del certamen, por la Cabrera da Mar las dos pruebas puntuables aproximados
diputándose con posterio
estar ausente en los de 1965 y 1967, en falsa interpretación de los jueces, por ter- para el «IV Trofeo Pedro Pujol», para orn- depo”tistas,
ridad
las
fases
de rarácter nterprovin
1969. Es, indudablemente,nuestra mejor ju- minar en tablas. Peñamaría, con la defensa barcaciones de las clases »420» y »470». ¿ial, y clasificatorias
para esta fase
gadora nacioriel, y ctúa en las competicio- siciliana obtuvo ventaja, que pudo incremon Los resultados fueron:
final.
oes masculinas, con pleno éxito, con el tar con 19., C5A! (en lugar de CXC?), Clasé »470». — 1 .‘ prueba: 1°, »Corsa
Club Ajedrez Tarragona. En este Campeona- poro luego fue magnífica la reacción de la rio», da hermanos Ca-ro; 2°, »Salduba», La jornada inaugural de Vigo
to no exhibió su tradicional juego combine- campeona, logrando un justo empate. He de señores Dueñas. 2.’ prueba: 1.°, «CorRodolfo Martín Villa, secretario getivo y de ¿taque, prefiriendo dar a su estilo aquí la
.rtida.
de hermanos Carro; 2°, »Salduba», neral cte la Or-ganiación Sindical, pre
un sentido más posiciortaly consedvador.QuiBlancas: P. Ferrer- Negras: M. Poñamaría.serio»,
de señores Dueñas. La clasificación provi- sidirá el dom;ngo los actos de inaug’
zá sea una buena experiencia con vistas a
1. P4R,P4AD;2. C3AR. P3D;3. P4D,PxP;
ración de los VII Juegos Deportivos
as fuertes competiciones internacionalesfe- 4. CXP, C3AR; 5. C340, P3TD; 6. A2R, sional no sufre variación.
meninas, ya que, hasta ahora. había sufrido P3CR; 7. A3R, A2C; 8. P3TR, O-O; 9. P4A, Clase »420». — 1.” prueba: 1.0, «Josike- Sindicales que se celebrarán a las sie
serios tropiezos al arriesgar excesivamente. D2A; 10. A3A, P4R!;11. C3G, C3A; 12. D2D, rrai»; 2°, ‘Sisquey». 2.’ prueba: 1°, «Xiroi»: te y cuarto en el Pabellón del Centro
Por este cambio de estilo, encontró mayores P4CD; 13. P3TD, A3R; 14. C5D, AXC; 15. 2°, «Mam». La clasificación provisional, a Deportivo d Vigo.
A este acto asistirán también el vi
dificultadas en esta ocasión, poro se mantu- PXA, PXPl; 16. AXP. TIR+; 17. A2R, C5R; falta de correr dos pruebas,es: 1°, »Marn»,
yo imbatida, con siete victorias y cuatro 18. 03D. C4T; 19. 0-0, CXC? 20. PxC, de .Baclía.Badía,con 11 puntos; 2°, «Xi- cesecretario nacional de Obras Sindi
mi»,
de
Comas-Flaquer,
16
puntos;
3.»,
«Jocales,
secretario general de la Delega
empates, contra las tres jugadoras que la AxP; 21. T2T, AZC; 22. T2A, D2fl; 23. A3A,
ción Nacional de Deportes, director y
sipuieron en los puestos inmediatos de la C4A; 24. TXCl, PxT; 25. P613,D2T;26. RIT, sikerrai», de Muedra-Mued’ra,16 puntos.
clasificación y con Paredes,venciendo mere- TDID; 27. ASC, T2D; 28. A6AD, T3R; 29.
cdamente.
DXA;
AXT.
30. A7R, AlA; 31. D3ARI, TXA;
María Rosa Grisaleña ya quedó bien en la 32. PXT, DxP; 33. 13513,
R2C; 34. TID, D6R;
edición anterior de estos campeonatos,óuan- 35. TIAR, D2R; 36. TID, D6R 37. TIAR y
do debutó. Ahora, en su segunda actuaclón, tablas. La calidad está compensadapor los
ha logrado el título de suboampeonalo que peones

.

VELA

secretario nacional de la Obra Sindical
de Educación y Descanso y otras autor’idades y representaciones.
Después de la ceremonia de inaugu
racón, en el mismo pabellón, se celebrarán dos partidos de balonmano corres’pondientes
a esta olimpiada del
mundo del trabajo, a cargo de los
equipos de Madrid, Murcia, Córdoba y
Tenerife. — Alfil.

.‘

PAiIES A VELA
José M.a Arenas y Juan M.a Petit,
vencedores del Gran Premio
Cataluña
Bajo la or-ganizacióndel Club Natación
Badalona se celebró en aguas fi-arito al club
el Gran Piornio Cataluña de Patines a Vela
(Trofeo Maresme), que congregó un total
de 55 patines.
Los primeros puestos fueron:
1 .° categoría. — »Panotxa”, Joné M. Arenos, del C. N. Barcelona; »Tritón», Jorge
Ferrer, del C. N. Barcelona; »Aris, Jaime
Cos, del C. N. Barcelona.
2. categoría. — Capricorfl”, Juan M.’”
Petit, del C. N. Badalona;»Nukrrnuku»,Juan
Albardanés, del C. N. Barcelona; ‘Xaloc,
J Monar. del fi. N. Barcelona.
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Cursillos infantiles dej Club
Natación Barcelona

TELEVISOR
VHE-UHF. LAS MEJORES
MARCAS
Llame e cualquier hora al

Teléfono 214-91 -2,3
HOY MISMO SERA SUYO

Hay que

Curso de selección de lo

Se suspendeel Mcrathón
Londres-Sidney

NATACIO1

ESTRENEHOY MISMO

ESQLJI

AUTOMOVILISMO.
Londres. — El marathon automovilístico
de 1972 entre Londres y Sidney ha sido
suspendido indefinidamente, según anuncia
ron sus organizadores,los periódicos «Daily
Express» y «The Sidney Daily Telegraph».
Los organizadores habían previsto que los
cochas participantes viajdran por carretera a
Singapur, pero Birmania la negado permiso
de entrada a los automóviles. — Alfil.

.

Federación Española

Como preparación de la próxima tempora
da, la Federación Española de Esquí tomó
el acuerdo de celebrar un curso de selec
ción, de conformidad con el siguiente pro
grama: Preparaciónf.isica, durante la primera
quincena de septiembre de 1971,y entrena
mientos sobre la nieve, del 15 de diciembre
de 1971al 7 de enero de 1972;del 15 al 28
de febrero de 1972 y durante la Semana
Santa.
El corredor •que asista a la primera con.
centración do preparaciónfísica, deberá par
ticipar en los entrenamientos sobre nieve y
no será admitido en éstos, si no hubiera
realizado los ejercicios físicos.
Las federaciones regionales propondrán a
la Federación Española los corredores de
signados para tomar parte en estos cursos..

Ha quedado abierta la lnscripción en los
Descenso del Mont-B.laric,
Cursillos Infantiles de Verano del Club Na
tación Barcelona, que, tal como se viene
en hora y media
haciendo estos últimos años, consistirán en
(Francia). — Una holandas de
-seis, divididos en las siguientes épocas y 26Chamonix
residente en Zurich, Thorese Du
horarios. Mañanas,de 9.30 a 11.30y tardes, pont,años,
ha realizado el descenso de l cara
de 4 a 6
norte del Mont-Blanc esquiando en una ho
Primero: del 1 al -31 de julio; ségundo: ra y media.
del 2 al 31 de agosto; tercero: del 2 al 30 Therese Dupont es la primera mujer que
de septiembre.
lleva a cabo esta prueba. Las condiciones
Estos cursillos dedicado a chicos y chi atmosféricas fueron ic’eales. pero el esta
cas comprendidos en las edades de 7 a 14 do de la nieve no fue favorable para la
halada. La esquiadora holandesa realizó el
años inclusive.
Los inscripciones se harán en ej mismo descenso acompañada por Sylvain Saudan,
club, situado en la Escollera de Levante de el llamado esquiador de lo imposible”. —
Alfil.
esta ciudad.
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Consuexportación
alosmercadosinternacionales
Porque GIBSONreúne todas esas excepcionalescualidadestécnicas que le
convierten en el más codiciado “PF?ODUCTOEXPORTABLE”.
De su impresionantefábrica, una de las mayores de Europa,salen miles
de GIBSO.Nhacia los más alejadospaíses cJe!mundo.
GIBSON es modernísimo.porque reúne

• La tecnología más avanzada.
e La más cuidadosa fabricación.
• El mayor rendimiento.
POR TODO ESTO, GIBSON TIENE MAS
APARATOS INSTALADOS EN ESPAÑA QUE CUALQUIER OTRA MARCA
Distribuidor exclusivo:

AMBROSIO MARTINEZ
Progreso, 163 BADALONA
SALVADOR SASTRE
Avda. Generalísimo,279 ORANOLLERS
CALEFACCIONESPRADELL
Edificio Pirineu VICH
HEREDEROS DE A. BORRAS
Oeneral Franco, 8 SAN A. LLAVANERAS
I.S.E.S.A.
Misericordia, 10 IGUALADA
. PEOROPASTOSOL
Avda. Generalísimo,14 TARREGA
A. TOMAS BERENGUE
Rbta, Miró, 35 REUS
P10 FERRER Pl. de Emilio Sans, 1 TORTOSA
-

-

-

IBERCLIMA,
SA.
c/ Rosellón,157
Opto. Comercial:
TeIs: 250 86 25 y 230 48 70
Oficina Técnica:Tel.250 50 35
Servicio de Mantenimiento;

Tel. 250 1848
BARCELO NA-il
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