SE HACE PUBLICA LA SELECCIDI
ESPAÑOLA QUE ACUDIRÁ A LOS
SORPRESA E N SEVILLA:
EL VALENCIA ELIMINO AL BETIS CAMPEONATOS D E EUROPA
AL VENCER POR CUATRO A CERO
DE AFÍCSONAOOS
^

EL L E E D S ,
CUMPEON DE
SOPA OE FERIAS

Copa

LEEDS (Inglaterra). 3
(Aim).—El Leecls United se
lia adjudicado la Copa Europea de Ferias, al empatar
3 un gol oon la Jmeníus, de
Turín, en partido de welta
de la final, oi:putado esta
noche en Leeds.
El partido de ida, jugado
anteriormente en Turín, había finalizado con empate a
dos, con lo que el resultado
giobal de la final es de empate a tres, sin embargo, el
equipo inglés se proclama
campeón por la regla del doble valor de los goles marcados en campo contrario
cuando el resultado global
es empate.

del

SEVILLA, 3 (Alfil).—Por cuatro
goles a cero ha vencido el Valencia al Keal Betis esta noche,
en partido disputado en el "Villamarin", correspondiente a los
octavos de final de la Copa del
Generalísimo. Con este resultado
el Valencia se clasifica para jugar
los cuartos de final. Al descanso
se llegó con ventaja valencianista de un tanto.

Generalísimo

Valencia: Abelardo; Barrachlna, Aníbal, Vidagany; Martínez,
Claramunt I; Sergio, Fonnenl,
Ansola, Paquito y Valdez.
No hubo cambios en rJnguno de
los equipos.
Discreto arbitraje del colegiado
ürrestarazu. Mostró ia tarjeta
blanca a Telechía,
GOLES

ALINEACIONES

A los 3 minutos, en jugada de
Paquito, que secunda una inter¬
Betis: Vilanova; Telechia, Diaz, . nada de Claramunt, éste desborEzequiel; Irizar, Prigols; Macario. dando a la defensa local batió
Isauro, Machicha, González y Be- por bajo a Vilanova.
nitez.
A los 4 .minutos del segimdo
tiempo, Valdez saca un córner, re
chaza Vilanova, y Forment envía
a la red de cabeza.
A los 20, Valdez, en jugada personal marcó el tercero.

AJEDREZ

El lunes comienza en Candas el
campeonato nacional femenino
Participarán
de

'

i

las mejores
jugadoras
nuestra
Patria

El próximo lunes se iniciará en
Candas, organizado por "Soíeca"
y con la colalwración del Ajruntamiento y la Federación Astiuriana, el XII Campeonato de España de Ajedrez Femenino, con la
participación de ias más destacadas jugadoras de nuestra patria,
entre ias que se encuentran la
actual campeona, la catalana Pepita Ferrer, y la excampeona, María Luisa Gutiérrez.
Pepita Ferrer es la más formal
aspirante al triunfo final, pues se
trata de una excelente jugadora
que defiende los colores de uno
de los más importantes clubs de
Tarrasa, ciudad en la que abundan los buenos ajedrecistas. Pepita Ferrer, además, se codea sin
desmerecer en absoluto, en los
torneos donde participan ajedrecistas masculinos, cosa que muy
pocas mujeres pueden hacer, hoy
por hoy, en nuestra patria, país
en donde el nivel femenino en
ajedrez es b a s t a n t e inferior al
masculino.
De todas formas, el campeonato de Candas resultará muy interesante, ya que acudirán otras
excelentes ajedrecistas.
La competición ítoalizará el domingo, día 13 del corriente, y las
partidas se desarrollarán de cuatro de la tarde, a nueve de la
noche, en el hotel Marsol.
"Sofeca" h a preparado cuidadosamente la organización de esta mteresante prueba, y no faltará ni un detalle para el mejor
desarrollo de la misma, pues h a
organizado una serle de actos j>ara obsequiar a las participantes.
Nuestra región estará representada por la s e ñ o r a de Gallego
Sánchez, de Gijón, y otra representante de Oviedo.
¿ina de las rondas de este interesante campeonato se Jugará
en Oviedo —posiblemente sea la
del dia 12 del corriente— con objeto de que las participantes puedan asistir al homenaje que, con
carácter nacional, se ofrecerá a
ese gran organizador ovetense que
es don Mario Casilles, como agradecimiento a 'a gran labor que
ha realizado en pro del ajedrez,
durante más de cuarenta afios.
Si hay un ajedrecista en Asturias que merezca un homenaje,
ese es precisamente Mario Casillfs, persona querida por todos,
entusiasta al máximo, servicial
como ninguno y con una entrega
totai al ajedrez y a los ajedrecistas durante toda su vida.
La temporada ajedrecistica para Asturias se presenta muy h a lagüeña, ya que, durante el mes
de setiembre, se d i s p u t a r á en
Igualada, Barcelona, el Campeo-

müNTAD

nato de España por equipos, y a
donde ya tiene asegurada su participación el Centro Asturiano de
La Habana, de Gijón, gracias a
su excelente clasificación, obtenida el pasado año en Valencia.
Por otra parte, es muy posible
que también llegue a la final el
equipo de la Escuela Sindical de
Oviedo, que cuenta con excelentes Jugadores y que ya ha superado varios escollos en el cammo
hacia la final. Próximamente se
enfrentará con .el equipo de La
Coruña, en un encuentro en p1
que los ovetenses salen como claros favoritos.
De vencer a los coruñeses, el
equipo de Oviedo pasaría a la final, con lo que Asturias contaría
con dos equipos, algo que muy
pocas provincias pueden lograr y
que es una clara muestra de la
potencialidad que el ajedrez ha
adquirido en nuestra región.
Para octubre se celebrará en
Gijón el Campeonato de España
masculino, en el que participarán
unos sesenta jugadores de toda
España. En esta prueba, también
Asturias tendrá una nutrida representación, ya que serán cinco
los astiu-ianos que tomen parte en
ella, sin contar a Román Torán.
que jugará por la Federación Castellana, por residir en Madrid, y
Máximo López, por la Guipuzcoana, por idénticaa razones.
T las pruebajs no terminan aquí,
pues, según nos dicen, en Aviles,
aprovechando la estancia en Gijón de los participantes del Campeonato de España, desean organizar un torneo de carácter nacional, también para el mes de octubre, al que Invitarían a las figuras más destacadas.
Este afio de 1971 será, pues, un
año en el que las pruebas ajedrecísticas abundarán en nuestra región, y todas ellas de relieve n a cional.
MORAN

El último llegó a los 29 minutos, nuevamente por obra de Forment, que remató desde cerca un
avance de toda la delantera valenciana.
No le ha resultado di£í.?il al Valencia superar al Betis. Contó
con la baza psicológica de marcar
el primer gol apenas iniciado el
encuentro. No obstante el cuadro
local pasó a dominar de manera
abrumadora a veces, pero sifmrire
de forma tocoherente, atropellada.
Tras el descanso, el d.omin!o
valencianista fue absoluto y total.
Destacaron por el Betis, Díaz,
Irizar y Macario, y por el Valencia, labor de conjunto, e individualmente, Aníbal, Martínez. Cia
ramunt I, Forment y Paquito.
DIFICULTADES EN LA E L I M NATORTA DE COPA VAVA
EL
CORXISA-BARCELONA

"MARATHÓN F U T B O L Í S T I C O
INTERNACIONAL", E N PALMA
El

Standard

de Lieja
al

Pero amparándose en las disposiciones reglamentarias, el San
Andrés no ha transigido en este
aspecto y no autoriza que el mismo día en que va a Jugar su eliminatoria frente al Sevilla, se
dispute el Barcelona-Deportivo de
La Coruña, por lo que se han
realizado gestiones para hacer
desistir al San Andrés de su postura, dado que el partido entre
el San Andrés y el Sevilla se jugará por la mañana, mientras que
el Barcelona-Coruña, serla por la
tarde.

Salamanca, 3 (Pyi-esa). —Entre
los próximos d^as 10 y 13 se celebrará en esta* ciudad un trofeo
cuadrangular, c o n participación
del Granada, Zamora y Unión
Deportiva Salamanca. • Se afirma
también que puede participar el
Atiético de Bilbao.

C O C I N E R A
NECESITA
Bar Manuela
PARQUE INFANTIL

SE HECESITAH CALDEREROS NAVALES
OFICIALES DE PRIMERA
con experiencia y referencias en construcción naval
Informes: CALLE MARIANO POLA, 34 - GUON

venció

(2-0)

Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 3 (Al¬
fil). —El Standard de Lieja ha
vencido a un equipo del Mallorca
por dos tantos a cero en el partido con el cual ha culminado el
primer "Marathón Futbolístico Internacional", a beneficio de las
instituciones pro - subnormales.

FACTORÍA DE GIJON

- Viernes, 4 de Junio de 1971

MADRID, 3 (Pyresa).—Esta tar- drid, 24 años, con 20 victorias d9
de ha sido hecha pública la com- 29 combates disputados. Campeón
posición de la selección española de España.
Peso superügero (hasta 63,500
que participará en los campeonatos de Europa de boxeo aficiona- kilos): Cristóbal Rosado Ramos,
do. Los boxeadores que represen- de Valencia, 24 años. Cuarenta y
tarán a España son los siguien- dos combates y 36 victorias. Cam»
peón de España.
tes:
Peso welter (hasta 67 kilos): AlPeso mosca - ligero (hasta 48
kilos): Emique Rodríguez Dacal, fonso Fernández Fernández, de
de Asturias, campeón de España. Asturias, 21 años, 45 victorias da
Ha realizado 45 combates y ha ga- 47 combates. Campeón de España*
Peso superr.elter (hasta 71 Id*
nado 41. Para este peso ha sido
designado también, aunque sólo los): Moisés Fajardo Pérez, d9
uno de ellos participará, José San Tenerife, 24 años, 57 combates J,
chez Escudero, de Córdoba, con 48 ganados, mternacional y caBí"'
26 años, que ha celebrado 61 com- peón de España y olímpico en Mé«
bates y ha ganado 52. Obtuvo me- Jico.
dalla de plata en los últimos JuePeso medio (hasta 75 kiloslí
gos Mediterráneos.
.Víctor Varón González, de Mfl«
Peso mosca (hasta 51 kilos): "drid, 23 años, 41 combates y 28
Juan Francisco Rodríguez Már- victorias, internacional y campeón
quez, de Almería, 23 años, 67 com- de España.
Peso semipesado (hasta 81 ki«
bates y 61 victorias. Es campeón
los): José Antonio Gálvez Vázde España.
quez, de Huelva, 24 años, 39 comPeso gallo (hasta 54 kilos): J o - bates y 32 victorias, internacional
sé Luis Otero Rodiíguez, de Ma- y campeón de España.
drid, 25 años. Ha disputado 62
Peso pesado (más de 81 kilos):
comliates con 50 victorias en su Casimiro Martinez Inarra, de Sanhaber. Internacional.
tander, 27 años, 24 combates y 20
Peso pluma (hasta 57 kilos): Jevictorias, internacional y campeón
rónimo Lucas González, de Ma- de España.

La Coruña, 3 fPyresa).—La jun
ta directiva del Deportivo de La
Coruña se había dirigido a la del
Club de Fútbol Barcelona, solicitando de ésta el cambio de orden
de partidos de su eliminatoria de
los cuartos de final de la Copa
del Generalísimo. La directiva
azulgrana aceptó invertir el orden, celebrándose el primer encuentro en La Coruña, el jueves,
dia 10, festividad del Corpus, y el
de vuelta en Barcelona, el domingo, dia 13, con lo que, indudablemente se beneficiaba el club
coruñés con la positiva taquilla
-del primer partido.

S.M.SURO-FELSUSEIi
i':=

En ella figuran los asturianos Daca! II y Femández

Terminado este partido, las autoridades entregaron los trofeos a
los vencedores y medallas conmemorativas a todos cuantos han
participado en este primer "Marathón Futbolístico".
TROFEO CUADBANGULAR

HOMENAJE A UN EX-PRESIDENTE DEL .4TLETICO DE
MADRID

'

Madria. 3 (Pyresa).—^El presl
dente del Atiético de Madrid,
don Vicente Calderón, ha hec.^o
enti-ega dsl ncmbramianto y .jli
ca de presidente de honor drfi
ci'Jb rojiblanco, a

don

.

Ceskrso

Calidez Sánchez, qus ostentó la
presidencia desde 1946 a 1952.
Asistió al acto u n a represen- ;
tacicn de las peñas del Atlótloo

;

de Madrid, así como antiguos d» ,
¡nsctivcs y jugadores, y la totalidad de la directiva y plaütiUa
BOtuai.

, ;

Por otra parte, han entrado a
formar parte del club de la Unión
Deportiva Salamanca los jugadores Salazar, del Gijón; Neme, Pita, Néstor y Aguinaga, del Pontevedra, y también se pretenden los
servicios de los madridistas Chávez y Porteros.
Es casi seguro que entrenará al
equipo, durante la próxima temporada, el ex barcelonista Buqué.
BALONMANO: COPA DEL
GENERALÍSIMO
Madrid, 3 (Pyresa). — Los encuentros correspondientes a los
octavos de final de la Copa de Su
Excelencia el Generalísimo de balonmano (partidos de vuelta), que
se disputarán el próximo 6 de junio, son los siguientes:
Obras del Puerto - Barcelona.
Vallehermoso - Picadero.
Donibane - BofarruU.
Granollers - Clar2tianos.
Sabadell - La Salle La Casera.
Sansofe - Atiético de Madrid.
Anaitasuna B - Vulcano (se juega el sábado).
Marco! - Anaitasuna.

NUESTROS
TELEFONOS
Dirección:
34 68 65

Administración:
34 68 64

Redacción y
Talleres:
34

88 63
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M T K i V i S l i Con PEPITA FERRER,
CAMPEONA DE ESPAÑA DE AJEDREZ

En la villa marinera de Cantes comenaó el XH CampeonaK> de Sspcina de ajedrez femeoino. EiriTe las jugadoras destaca la actual campeona, Pepita Ferrer, posiblemente la'única
mujer de España que puede jugar un torneo entre hombres, sin
desmerecer en nada por su calidad.
—¿Cuánto;, campeonato de Rs
paña ganó?
—En los tres que participé: en
1961. en Barcelona; 1963, en !tt»
drid. y 1969, en Santander.
—¿Quién le inquieta en el de
ahora?
—La verdad, que todas, pues
ye preo qne jnego mejor contra
los hombres.
—¿A qué se
ácbel
—A que pongo
más

interés,

porque juegan mejor.
—¿Hay mucha diferencia entre
el aj«irez masculino y el lemenlno?
—En España si, el femenino
es de un nivel mny inferior.
—¿A qué se debe?
—.4. qne lo practican pocas
cliicas.
—¿Poff qué será eso?
—P<»^qiie creen qoe. es un Jne
go mny abarrido.
—¿Y lo es?
-:-E6 mi veneno, no hay nada
más apasionante. Es importante
que empiecen a enseñarlo en las
escuelas, enUmoes saldria-n muclias Jugadoras, como en otros
—¿Jugó en ei extranjero?
—Si, eim rusas, cliecas, yugos
lavas.. Todas ellas son de nna.
fuerza mny grande.
—¿Cuándo empezó a Jugar as
TCD?

—^A loe cinco afips.
—¿Dedica mucho al ajedrez?
—No, Bmy poco.
—¿Juega coa hombres?
—Si, deAendo el segundo tablero de mi eqidpo, en Tarrapona.
— ¿ E S ajednecisía so esposo?
-St
—¿<^én juega .mejor?
—To, un poco; él tiene menos
tiempo.
—Si juega ei Campeonato de
fcpaña masoultoo. ¿en qué lugar cree que quedaría?

—Aproximadamente hacia ia
mitad.
—¿Jugó con buenos jugadores
españoles?
—Con Medina, Ulvestad, y los
más destacados de Cataluña, re
gión donde hay muchos y muy
buenos ajedrecistas.
—¿Jugó el Campeonato I T O vincial de Tarragona absoluto?
—Este año no, pero el pasado,
o sea en 1970, s t y lo gané.
—¿Estudia ajedrez?
. —Mny poco.
—¿Quién es ei mejor Jugador
de España?
—Pomar y Medma, es diftoO
escoger.
—¿Y del mundo?
—El que más me agrada P»^
su juego es T a l .
—¿Cree qiie la mujer tiene me
nos cualidades para el ajednez
que el hombre?
—En absoluto, lo que pasa es

ELECCIONES

NUESTROS TELÉFONOS:
346863 - 346864 - 346865

QUF F'T'I.TS
ÜRA-I

POPAS LAS QSIÉ LO

prac

.. ¡VCRU-YA SE EXTEN.ICRÁ FA

ALICIÚ.U.

MORAN

SINDICALES

MAÑANA FINALIZA EL PLAZO PARA
LOS CANDIDATOS A VOCALES DE
LAS JUNTAS ECONÓMICAS
Mañana, miércoles, dia 9 del
actual, terminará el plazo para
los empresarios, trabajadores y
técnicos que reúnan los requisitos precisos para que puedan pre
sentarse como candidatos a vo-,
cales de las juntas económicas y
de técnicos y trabajadores respectivamente de los sindicatos
locales de esta provincia:
Los requisitos que han de reunir los can«Íidatos empresarios
son los siguientes:
1.—Estar incluidos en la sección primera del censo de la
entidad sindical correspondiente.
2.—No haber sido sancionados
en los años anteriores a la convocatc»ria por infracciones de la
legislación social que por su gravedad trascendental o reiteración puedan afectar a la armonía en la relación laboral o a ia
disciplina sindical.

SE CELEDRO E L DOMINGO E L
"DIA DEL NIÑO"
E! pasado domirgo se celebró
e! "Día del Niño". Los distintos
concursos comenzaron a las. doce de fa mañana, según lo programado. Triciclos, bicicletas, patines, etcétera.
Por la* tarde, gran desfile de
trajes. Hasta 39 participantes, lo
que dice bien a las claras el gran
entusiasmo de los niños, y de tas
mamas, para prepararle^
Los ganadores en los distintos
concursos fueron:
Triciclos: 1. José Luis Ampudia;
2. Osear Emiüo Ofaz García.
Bicicletas (de 5 a 6 años): 1. Manuel Ange! V-aldés; 2. José Luis
Fernández Fernández.
Bicicletas (de 7 a 8 años): 1. José Manuel Torres; 2. Enrique Menéndez.
Palines: 1. Antonio Palacios
García; 2. Juan Manuel de Arriba.
El primero de cada grupo fue
galardonado con una valiosa copa. Los segundos... hasta quintos, con premios muy destacados,
y todos los demás participantes,
con algunos regalos y. caramelos,
así como refrescos de distintas
clases, con los ,iue todos los niños y mayores, salieron satisfe¬
chos de la fiesta.
Por la tarde, a las cinco, tuvo
lugar el gran desfile de trajes regionales y típicos. El primer pre-

"Los Diablos" en Gijón, f
nuevo éxito: "Fin de semaifl

mío fue para "Emperadores chinos", Cariitos'López Muñiz y Nuria López Muñiz. El segundo, para "Holandeses", Domingo Cubella
Rodríguez y María Jesús Cubella
Rodríguez.
Terminado el desfilé, los niños
con sus padres, acudieron a ta
Iglesia de Begoña, de Jos PP. Carmelitas, donde tuvo lugar una
función solemne en honor del Milagroso Niño Jesús do Praga; y la
consagración do todos los niños
de Gijón al Divinó Niño.

H

3.—Ser proclamados candidatos.
Tendrán las condiciones de
electores las empresas industriales y comerciales, las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias, las cooperativas, las familias artesanas, campesinas y.
pescadoras y los productores independientes. En las unidades
económicas el derecho al sufragio se ejercitará por su titular,
representante legal, jefe o cabeza de familia, según los casos.
En cuanto a los técnicos y
trabajadores que aspiren a proclamarse candidatos a vocales
por sus juntas locales y pertenecen a empresas de cinco o menos trabajadores, deberán remiir algunos de los requisitos siguientes:
1.—Ostentar o haber ostentado cargo sindical electivo.
2.—Ser propuesto por un procurador en Cortes.
3.—Ser propuesto por cinco
trabajadores de su propia entidad sindical.
La solicitud de proclamación
de candidatos deberá efectuarse
por escrito ante la comisión
electoral correspondiente. L o s
enlaces y vocales jurados acreditarán su condición mediante
credencial o certificación y los
electores directos de empresas
de menos de cinco trabajadores
acreditarán documentalmente el
cargo electivo que ostentan o
h t ^ a n ostentado o compareciendo personalmente ante la comisión electoral con el procurador
que los proponga o con tí pliego de firmas de cinco trabajadores, garantizando su autentl-.
cidád y la aceptación expresa
del candldata

O C A M A

K
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A PARTIR DE HOY, DIARIAMENTE, EN UN AMBIENTE ALEGRE
Y ACOGEDOR, LES OFRECE LA ACTUACIÓN DE LAS MAS
BELLAS GO-QOS ESPAÑOLAS

l^eglna yMaáe¿
. DOS ENCANTADOFIAS MUCHACHAS QUE
HACEN DE LOS NUEVOS BAILES UN ARTE

Baile y diviértase en ROCAMAB
Mayores 18 aflos

VOLUNTAD - Murtss, 8 de |anifi de 1971

Con una cara un tanto triste,
melancólica y con pocas ganas
de "murga", visitó el conjunto
"Los Diablos" nuestra ciudad el
pasado domingo. Pero con su cara de pocos amigos y todo, ellos
han triunfado. No es que tengan
una música prodigiosa, ni mucho
menos, pero tienen unas canciones que el público asimila bastante bien, y eso es lo que ellos
quieren.
Pero... ¿por qué ellos traían
tan mala cara? Muy sencillo. Tres
de ellos están cumpliendo el servicio militar, y otros dos están en
camino. L-a cuestión es que tienen
contratos en el extranjero y no
pueden salir por causa de la "mili".
Amado es el que lleva constantemente la palabra..
—¿Supone mucha, mucha dificultad fracer la "mili" para vosotros?
—¡Huy! No nos lo recuerdes..
Tenemos contratos en el exlranjero y no podemos cumplirlos por
tener que hacer, aunque iremos a
ella con el mejor espíritu.
—¿Cuáles son esos contratos?
—Los tenemos en Méjico, Argentina y Venezuela. Son tres contratos que no están nada mal.
—¿Y para las íictuaciones, cómo
os arre"glais?
—¡Hombre! Para eso siempre
nos levantan un poco ia mano.
—¿Tenéis preparada alguna película?
—Sí, algunas en el extranjero.
—¿Qué ocurrió con "Un rayo
de sol"?
—Fuá nuestro salto « la fama.
—¿Esperabais éxito?
—Eaperóbamos éxHo pero no
tanto y tan rápido.
—¿Vuestro próximo disco?
—Ya lo hemos grabado. Se tltuía "Fin de semana". Va teniendo unos prólogos que nos invitan
a suponer que será otro éxito como el anterior.
—¿Componéis vuestras canciones?
—AlgutMM sf. Pero trtd>ajamos
a medias con el compositor francés Otvangard. Este fue el que nos
compuso la canción "Help" ("Soocrro").
SALAS DE FIESTAS
"Los Diablos se preocupan mu.cho por sd mundo comercial, por
su mundo discográfico, pero no
por eso; dejan de presentarse ante las masas, ante esos jóvenes
que los están esperando continuamente, en los bailes y diferentes
parques de atracciones. "Los Dia-

blos" no se escudan e í *
nimo para grabarlo silil'
en los discos a estilo deW
tles" o de "Nuestro PeW
do". Ellos afrontan lasj
nes, y quieren ser ellos I»
mente los que presentan'
clones a los públicos. ^
—¿Por qué actuáis en »
Fiestas?
—De esta forma nos W*
poco más a la juventud V
aquellas personas que qi*
sar a vernos. Hoy día no*
qué poner topes de edKf
estas cosas.
—¿Cómo veis a la i
tual?
—Somos normales. W
ventud tiene concienciad
hace, de lo que lleva ent^
nos.
—¿Cómo está la miJfllffl
paña actualmente?
i
—España comienza pO<
co a despertar de un H
va comprendiendo cad«J
la música, aunque sinc^
dudamos a veces si edo*^
to, porque cuando nos
nosotros...
Ante todo sinceridad,
Agustín, Enrique, Janli
Amado ("Los Diablos"),'
chicos con una T R E M E N D A
de espíritu,- sencillos,
con muchas ganas de Ijl
verdad es que ya lo est^
do.
Adel'ante muchachos.
.

DANIEL

EL SEGUNDO PREMIO PA
E L GRUPO GIJONÉS " A l |
DE ASTURIAS"
En

el

Festival
de

la

Un aviso telefónico- nos ha llegado, don mucha urgencia y, con
datos muy estrictos, pero sobradamente optimistas y satisfactorios: el grupo folklórico «Aires de
Asturias», de EdtKación y Descanso de Gijón, acaba de obtener la «Amapola de plata», que
equivale al segundo premio del
Festival Nacional «Canción de la.
Primavera», celebrado en Alcázar
de San Juan.
Como ya hemos .informado, el

Nacional

"Ccif

Primavera"
grupo gijonés ha
dicho Festival, junto
21 grupos folklóricos
de toda España. No
datos de momento, por
de esperar que al
po conozcamos más de
Pero de momento, es
na noticia: un segundo!
se suma a los muchos
nacionales y nacionales^
dos ya ípor «Aires de
que dirige Luis .Monso.

LA VUELTA A ASTURIAS
VIOLETA RENOVÓ SU CONTRATO
DON E L ZARAGOZA, CON LIGERA HA MUERTO
EL PADRE DE
REDUCCIÓN EN SU CUANTÍA
Júbilo en Valladolid con motivo del ascenso de su
CHOLO
equipo a Segunda División
DINDURRA
(Viene de las centrales,)

9.—Zurano
10.—Oliva

PBEiVIlO DE LA MONT-AííA

Punto*.

10-15-23

1 ^ . Galera
2.—Zurano
3.—Barrigón
4.—Abiileira .
6.—Aja

POB EQUIPOS EN LA
ETAPA

ZARAGOZA, 7 (.Pyresa). — El
capitán del Real Zaragoza y jugador de la selección española, José Luis Violeta, que terminaba su
contrato el próximo dia 30, renovó esta tarde por el primer equipo aragonés.
El nuevo contrato se lia euscrlio en similares condiciones económicas a las que ya tenia —sobrepasaba el millón de pesetas—,
aunque ba rebajado algo, solidarizándose con la actual situación
económica, del club.
Con la materialización de te
firma se echan por tierra todos
los rumores que situaban a Violeta la próxima temporada en un
equipo de Primea División.
BEGOCUO EN VALLADOLID
POB EL ASCENSO

Valladolid, 7 (Alfil).—Directivos
y jugadores del Real Valladolid
asistieron a la una de esta tarde
a ima misa ofrecida & la Patrona de la población para ofrecerle
el triunfo conseguido por el equipo oon motivo de su ascenso a
Segunda División.

1.—Karpy
2.—^La Cíasera
3.—Kas
4.—Orbea
5.—Werner

Posteriormente, la delegación del
club íue recibida por la corporación municipal. Hicieron uso de
la palabra el alcalde de la ciudad y el presidente del club. Este
explicó la campaña realizada por
.el equipo durante la actual temporada, que ha culminado con el
ascenso, y el alcalde alentó a directivos y jugadores para que perseverasen en su actitud hasta
conseguir pronto la escalada a la
División de Honor. Agradeció, én
nombre de la ciudad, el triunfo
conquistado por el Real Valladolid.

Con sincero sentúniento
tenemos que registrar d fallecimiento, ocurrido en el
día de ayer, de don Bernardo Sánchez Bindurra, padre
de nuestro querido amigo el
•'• que fuera jugador y capitán
,} del Sporting, Cholo Dindurra, que si en su día contó
oon admiraciones i>or sm actividades, sigue disfrutando
de simpatías y afectos en toda la provincia.

ABBITBOS PABA LA COPA
Madrid, 7 (Alfil) .—Arbitros para los partidos de cuartos de final
de CTopa para el próximo domingo, 13 de junio:
San Andrés - Sevilla, señor Medina Iglesias.
Atiético de Madrid - Real Sociedad (dia 12). señor Sánchez
Ibiñez.
Valencia • Málaga, señor Martínez Benegas.
Coruña - Barcelona, «eñor Pascual Tejerina.

Don Bernardo Sánchez Din
duira, que baja al sepulcro a
la avanzada edad de ochaita y cuatro años, era hijo de
aquel inolvidable gijonés,
don Manud Sánchez Dindurra, que diera nombre a una
calle de la ciudad, empresario' muchos años de nuestra
Plaza de Toros y uno de los
pioneros en el progreso y
desarrollo urbano de Gijón.
Don Bernardo fue, hasta
;' su jubilación, destacado fun
I ciomaio del Banco de Espa] ña, y siempre persona cae'•. dial, afable, correcta, im au
téatk» caballero en todos
i,, los aspectos. Y. naíinalmenlí te. con la.popidaridad y sñn
II patías que ó Si^ptíHáo Sán(diez Dindurra despierta en
(Hjón.
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COMENZÓ EN CANDAS E L CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
Aílas cuatro y media de la tarde de ayer, en el h o t ^ "Maraol",
de Candas, se inició el x n <3ampeonato de España de Ajedrez Pemenino, organizado por "Sofeca"
y la Federación Asturiana.
A las partidas asistió un numeroso público, que siguió con gran
Interés las incidencias del juego.
El encuentro que sobre el papel
ofrecía mayor importancia era el
disputado entre la actual campeona de España, Pepita Ferrer, y la
ex campeona Gloria Velat, ambas
de Cataluña.
La lucha fue muy interesante y
con diversas alternativas, pero finalmente Pepita Perrer ce anotó
la victoria al aprovechar un fallo de su rival.
Los otros encuenfroa ofre<áeron
los siguientes resultadca:
Angeles Azanza (Aragón) tmpata con Mercedes Feñamaria
(Castilla).
Camino Bravo (León) perdió
con Maria del Carmen Ames (Asturias).
Marily Puente Oeda) pertUó
con Julia Maldonado (Cataluña).
María Asunción Paredes (Santander) venció a Maria del Carmen Cano (Aragón).
María Rosa CMsalefla (Logrofio) ganó a Agustina Pastor (Aragikk).
Muy interesante resultó igualmente la partido de la representante asturiana, María del Carmen Amez, que se impuso a su
rival en una bonita partida de
ataque.
A las doce de la mañaiu de boy
las participantes serán obsequiadas con una recepción y un vino
español en el Ayuntamiento és
Luanco.
A las cuatro y media de la tarde se jugará la segunda ronda,
con las siguientes partidas:

• LEA •
í

VOLUNTAD

A Cholo Dindurra envia- |
mos la expresión de nuestro NI
pésame más sentido. Y los
mismos y sinoeros seatimien
tos a la esposa y demás, familiares del &aaáo.

P ^ a m a r l a - Pastor.
Cano - caüsaleña.
Maldonado - Paredes,
Améz - Puente.
Velat - Bravo,'
Azanza - Ferrer.

METAS VOL.\NTES

1.—Francisco Sánchea
2.—Nemesio Jiménez
S.—J'élix (3onzálea
4.-Jovellar
Premio a la desgracia: Migurf
Maria LasK.
PAJ.\RES

GENERAL POR EQUIPOS
1.—Karpy
2.—La Casera
S.—Kas
4.—Oirbea
5.—Wemeír

El vencedor: CASTELLdT
Eduardo Castclio es ya uu veterano en las pruebtas asiiuianas.
Recordamos todavía tma de sus
últimas actuaciones de aficionado
en la Vuelta en vma de cuyas etapas, precisan^nte en el descenso de La ReboUada, sufrió tma cal
da que hacia presagiar en pnncipio imas consecuencias graves.
Por fortima sólo fueron lesi<mes
que requirieron ciertos cuidados
y que le obligarcm a {d>andonar
la carrera. £ n la jomada de boy,
también Castelló volvió a sufrir
una caída, casi en
mismo Ittgar que en aquella ocasión, pero
se incorporó rápidamente, contiaaó la lucha y resolvió a su favor
la etapa.
—^Fue difíca conseguirlo?
—Hubo que luchar bastante y
t^igo que decir quo lo que más
me preocupaba es la escasa alianza con la suerte, precisamente por
las caídas, que me imposibilita¬
ron de conseguir algunas victorias.
—¿Hubo htcbá en la jomada de
hoy?
—La normsd y la que reque-

LA

ETAPA

lita cu-cunstancias.
—¿Dónde apoyaste el éxito
hoy?
—Sobre mi terreno, que es
montaña. Stibiendo a Santo
Uano he piocmado adelantarmO»)
—¿Qué te preocupaba más e#i
esos momentos?
—La presencia de Lasa. Seguí» ?
todos sus movimimtos para ntf;
ser sorpirendido.
'
—xQtíé r^pireseota para ti > pa»
ra ei equipo esta vuctoña?
^
—Sm duda alguna recuperar«IA
mma! y presentamos en adelan«
ta trien dispuestos para defendeS '
lo conseguido.
—Por qué no bulx> en esta eta» •]
pa una intervención r&s acus
da de Karpy como conjvmto?
—iMientras tanto nó se nos ia«'
cordia, nosotros vsmios a nuestr*
paso. Ahora bien, siempre di*"
fwestós para responder a cual*
qaier meítación.
,'
Buen final de la segunda eta*
pa para ios hombres del Karpü*
que copan todos los primerol ^
puestos en las diversas clasifica*»
cjones.—P.
i-íiw.

DEL

DOMINGO"

EN CANGAS DEI NARCEA, VICTORIA
DE LASA, AL SPRINT

EJtapa tranquila, excesivamente ,sa paira gaviar, por escaso niarsen
ta-anquila, quizás LUN pooo impre- 6<toe Zurano y práiotlioamente so*'
BkxasáoB los oorredoines p o r él ki- bse el resto de peatíiapatíte^
lometraje de la jomada üateial de
la Vueiita, a faiU» de un cootac»
CLASMCADONES
to recienite oon esta d a s e de prue
bas. Flotaba además EN el esnbiiea
l.-Las».
8—27-8».
Ite la aasicióia de CSonzalez U n a 3.—Zuraaao "
—
res, por 10 que la ea^sdía SE efec8.—AvQIelnk.
~
tuó ^ lider «{lie en l a jotmaida
abAimJor oonslguliem ed eseAsmá».
riña. Hemos de aeñaSar que siem
9.~iíL Gaüera,
pr» £tieraa loa E^arpy q!Uíenes oca
tíTolairoo la msffcbíe^ inunque a diexvnpo»
o ^ verdad no fue Bebesaaio em»
plearse a fondo paira neutralizar
V - l * Caseralos inte&iiios db escapadSi. La va»ta volante de Aviles l a gainó Sán»
B.-Kan¡y
chea Muños que habría de ganaa8—Kos
la que eetitáuno SE eooaatcaba
(fi Trevias. Ttanscunrió práctica,
MONTAllA
mente todo el reoonido como u a
ft^Van eprlncd
K S'OS" Eimipte paaeo y Kasutat espaába^
(La VasHaai
&,-jCteldga
• 9fW mos un» reacción en La EspitaB,
Tj - Pftoltnl
tk S'ST* tt&timo y únSoo otoetAonlo sedo. <to
l^Baaa-lBOB,
10 Punto»
Sr-VianelB
81-00-ÍX ia eitas»^ oos equivooamos toibait9
9«-Boubrescbk
81-00-24 menite en nuesto-as apreoiíaictoDes
S.-A<^
8
•
lO-Gchiavon
81-00-48 Bobra l o que poeiblemenite habría
IT.'-Iiópes CaRfl
U-lS-Oft ds suceder. No pudo baoeise la
GENEBAü
GélesoSíóa ya que fcaoto GaSiera
LA SKXNTAÑA
LA ETAPA como Oliva fueron rápidatnaxte
1.—^, del MomP
adveiitftdios pac Lasa.
P U E R T O OAELBERGSTATEIIL
3.—Pesamrodonov
Oon estas perspeotivas, al. fimaü
(882 m. dfi primera categoría)
»-33—Ofl
3.—Santlesteban
se. llega en oompacto peloitóin. un
Bgmpanrtenlto de ooowefliKrBs como
1.—Primo Mori
4.—<3alldea«0(,
^-33—oa
pooaá veces hablamxxs visto que
2.—Santambroggto
81—J. (Salara^
6—33—Oi
disputen la victoria al sprin't, soto^affiendo
muy
ligeramente
LaiP.
P A S O FELBERTATTEIM
(1.830 m., de primera categoría)

Vlanelü ganó, destacado, la
etapa de ayer del "Giro".
MICHELOTTO

SIGUE

DE

LÍDER

al sexto

puesto

de la

Gaidós

pasa

general

y López

Carril

OiEUOSSGXJOCSSm CAostri»)
1 (Mm^
SI Italiano Franco
Vlaneiu h a vencida e a la 17 eta
pa del Giro de Italia» La Barmagor-QroasglQclaDec. da 80& Id»
lámetros, entrando destacado ea
la meta.
Vianelll ba empleado tm tiempo de seis horas, 8 minutos y SS
segundos. Primo Mort ba sido
segimdo a 1-09 asi vencedor.
CLASIFICACIONES
E T A P A

l^Franco VlaneUl
2.—Primo Mori
S.—Giancarlo PoUdorl
4.—Andre Poppe
6.—G. Pettersson
8.—Van Springel
t.—Gimondi
&—Galdos
9.—Colombo
10.—Schiavon
12.—Candarlas
'
lir-ÍAÓp«t
Carra

6-08-45
6-09-54
6-10-22

e-ll-IS
6-13-lS
—
^
^
M
mm
6-11-01
&>lá-39

GENEBAII

al

diecisiete

aiiililiiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiíiiiitiiiiiiiniii^

lo-Fuente
X—Bota
^-Lópcs c«m
P A S O H(XSHTOB (Cima Coppl)
CW06 m , de primera categoría)
1.—Vlanem
i—Mort
4,—Gandarias
FOERTO CBLOSSOLOCBARAIL

(2.362 m.. de segunda categori»)
I^-JAcl^tto
B.-..Aldo Moser
í.—O. Pettersson
lf—Colombo

80-52-M
a a'22~
ft
3*02"
a VaV

VOLUNTAD-Ifartes, 8 de junio % M I

1.—Vlaneía
2.-Mori
3.—PoMdort

^
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¿Tiene problemas para continuar sus estudios? Podemos Iniciarle en ima profesión de gran porvenir: la de vendedor. Necesltamos seleccionar una persona que, como mfnimo, reúna las si¬
guientes condiciones:
—Estudios a nivel de Bachillerato Elemental o similares
—Servicio militar cumplido
—Preferible con camet de conduclf
—Deseos de abrirse paso en la vida por sus propios méritos
Nosotros le formaremos como vendedor de rmestra Organiza¬
clon Comercial, para trabajar en Asturias, relacionándose con
firmas de primera categoría.
Escribir a: -ESTUDIANTE'. Apartado 313. GIJON

•

1 ^
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BOXEADORES SOVlETiGüS, EN mAUKlD

NO SE DIO MAL EL SORTEO
A fas siete de la tarde del domingo se sabía
que los equipos asturianos que participan en Segunda División, el Real Oviedo y el Unión Popular de
tangreo tenían que jugar la promoción frente a
los represéntenles de los grupos de Tercera para
asegurar su permanencia. Y, desde ese momento,
todo el mundo estuvo también pendiente del sorteo
que había de celebrarse el lunes en Madrid para
ver con qué equipos de Tercera se enfrentarían los
cuatro promocionistas de Segunda.
Indudablemente, los grupos de Tercera de Levante y Sur. a través de las reseñas peridísticas y de
fas referencias personas que se conocen, parecen
más fuertes que ios otros dos y, de modo especial
los equipos clasificados para jugar esta promoción, que para ellos es de ascenso.
Sobre el papel, el equipo ir-s fuerte de los promocionistas parece ser el Cartagena, .seguido por
el Gerona, polque el fútbol catalán es siempre fuerte, con clase y difícil para el adversario. Los otros
dos participantes, el Patencia el Orense, se dice
que son Inferiores a cartageneros y gerundenses.
Y si ello es así, no cabe duda que no se dio mal
el sorteo para los dos representantes asturianos.
tJno piensa que el Oviedo, aún con todo el mal moñiento por el que atraviesa, aún con toda su crisis
de juego, con la desmoradización de sus Jugadores,
Bi es que existe, no puede, no debe encontrar la
menor dificultad para eliminar al Patencia, que es
BU enemigo. Aún con todas las reservas mentales,
uno piensa que en el "Carlos Tartiere", donde se
fuega el primer partido, la superioridad técnica
ovetense tiene que traducirse en una victoria por
tanteo com^uyente, que deje resuelto el asunto. Y
aunque no fuera así, también pensamos que el Real
Oviedo de hoy está en condiciones de vencer al
Patencia en su campo sin mayores dificultades.
El Orenes se nos antoja más fuerte que el Falencia. Al menos, con mejores Individualidades y dirigido por un buen técnico. Pero tampoco tendrá
Dran cosa que hacer ante el Unión Popular de UnQreo, que se ha mostrado potente én las últimas
lomadas con los refuerzos sevillístas para su de••tilantera, y que al Ubrar el temido y cercano descenÍ J ' ' ^ elevada considerabiemente su moral.
PMtef los langreanos suelen responder
wempre con acierto en estos encuentros decishros.
cuadro compacto, luchador, que sabe
badn
con energía y dureza. Y lo han demosBiPnLT"''""' ***** incluso unte enemigos teóricamente superiores.
Por eso creemos que tanto el Real Oviedo como el Unión Popular de Langreo han salido bien
parados con el resultado del sorteo al corresponder-

I

les como enemigos los que, sobre el papel, pare- :
cen más débiles. Lógicamente, los dos partidos que :
jugará cada uno debieran de terminar con resultado :
victorioso.
:
De todas formas este tipo de encuentros tiene :
siempre unas características especiales. En Gijón, :
por amarga experiencia, todos recordamos que en :
otra lejana promoción, se nos antoja que el mo- :
desto Burgos no debía ser enemigo de peligro para •
el Sporting. Y ya sabemos todos lo que luego, por l
desgracia, sucedió.
:
Pero no fue sólo aquel famoso Sporting - Burgqs, :
que luego, en fase distinta, se resolviera con una :
moneda al aire. Cada temporada, en estas promo- :
cienes de desempate de equipos de distintas cate- :
gorías, se produce algún resultado que sorprende :
y asombra a la afición.
:
Por eso, aunque el sorteo liaya sido benévolo •
—y con ello tampoco queremos decir que el Ge-•
roña y el Cartagena pudieran eliminar a ovetenses y :
langreanos— no puede considerarse la papeleta co- :
mo resuelta satisfactoriamente antes de jugarse los :
partidos. Diferencia de clase y de potencialidad y :
de individualidades, existe, en medida considerable, !
entre el Langreo y el Orense y mucho más entre i
el Oviedo y el Falencia. Y sólo un factor podría •
cambiar el signo de estas diierencias: un exceso de •
confianza por parte de los teóricamente más pode- :
rosos. Un exceso de confianza o un clima de inhi- |
ción, como el que hizo imposible que el Oviedo :
venciera al Calvo Sotelo, pese a jugar éste casi to- ;
do el segundo tiempo con diez hombres —aunque i
la victoria tampoco le hubiera servido— es io úni- i
co que puede Cambiar el signo de esta eliminatoria '•
a dos encuentros.
Pero no creemos que esto suceda. Estamos se- :
guros de la combatividad del Unión Popular y con¬
fiamos en que no faltará en las filas ovetenses. Los
divismos sobran en esta ocasión decisiva. Aunque
todos estemos de acuerdo en la rotunda superioridad. Sobran divismos y hace falta espíritu de lucha,
ardor, nervio, coraje, que son las armas que emplearán el Falencia y el Orense. Desde hJego, en
"Buenavista" debe asegurarse ya la permanencia en
Segunda. Y en Orense plantar los Jalones para ello.
Porque sería trágico, y nos resistimos a admítirio
"a priorí", que por pasivos o confiados bajaran a
Tercera División estos dos equipos asturianos. El
. fútbol asturiano sufrirla el mayor de los ridículos ante la afición española. Y eso ni lo admitimos ni, por
vía de posibilidad, estamos dispuestos a creerio.
Sobre todo cuando el sorteo se mostró tan benévolo, como si quisiera compensar los alfibajos y fallos de una temporada lamentable.
E P E

AEROMODELISMO

Final del campeonato provincial
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eventual de' Lugo de Llanera, tuvo lugar el Concurso Quinta Fase y Final del Campeonato Provincial 1971, para aeromodelos do
enseñanza tipo "Chimbo" y "A-1".

i Organizado por la Escuela de
I la Sección Provincial dé Aeronáui tica para l-a Juventud, el pasado
i domingo, día 6, en el aeródromo

^
.

por las buenas condiciones atmosS féricas y con gran espíritu depor5 f'vo, han puesto el máximo inte-
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BUTANO, 0; G. GIJONESA, 7|María del Carmen Amez
empató con Marily Puente!

El domingo pasado, en el campo de la Residencia Sindical de
Perlera, se enfrentaron Butano y
Constructora Gijonesa, para ventilar el úlfimo p-artido oficial para
el Butano pero no para ta Constructora, que deberá d s enfrentarse con los campeones de las
demás series, que también finalizaron el domingo, para decidir
quiénes ascenderán -a la primera
sene, •así como para proclamar el
campeón provincial el cual tendrá
opción a participar en el nacional.

El paríido fue de neta superioridad de la Constructura Gijonesa,
como bien queda reflejado en el
marcador.
Butano tiene jugadores de mucha clase, ya que en su dfa fueron figuras en duba» do segunda
y tercera división, pero ta clase
poco vale sino va acompañada de
una buena preparación física, que
es precisamente la mejor arma
que tiene la Constructora Gijoneea: su envidiable preparación.
Goles: Minuto 14. Primitivo centra desde su demarc-ación y Gonzalo logra inaugurar el marcador.
En el minuto 17, Resch, al transformar en gol un claro penalty, lo¬
gra. el segundo. A ios 24 minutos,
Mino marca el tercero, al aprovechar un despiste del portero
contrario. Marino logra iel cuarto,
después de una jugada llevada al
alimón entre Mino y Gonzalo. Con
este resultado s e flegé BI doscanEn al continuación, Gonzalo es
•I autor dol .quinto gol, de potente

tiZ

puesto del concurso José Ramón
Palacio de la Viña, con modelos
tipo " A - r , seguido de Enrique
Pinto. Con modelos tipo "Chin>bo" ganó el concurso Luis Javier Moro Sánchez..
La clasificación general d e l
Campeonato resultó como sigue:

tiro a la escuadra, a los 14 minu- •
tos. Aumenta de nuevo la ventaj-a •
Gonzalo en el minuto, para cerrar •
= Aeromodelos tipo "Chimbo"!
la cuenta el mismo Gonzalo, des- i
Ayer, en el Hotel "Marsol", se tos; Pastor, Bravo y Caro, cero
pues de una bonita jugada perso- i
E 1.—T. Pinto, 666 puntos.
nal. en el minuto 42.
i I disputó l'a segunda ronda del Cam- puntos.
i peonato de España Femenino, reE 2.—A. Valdés, 495 puntos.
A
las
c;jatro
y
media
de
lá
tari
gistrándose
los
siguientes
resulE 3.—J. A. Suárez, 437 puntos.
Destacaron por Butano, el inte- ¡
de hoy, se jugará la tercera ron- E 4.—L. J. Moro, 371 punios.
rior derecha, Carios, que creó mu- • i tados:
da
con
arreglo
a
las
siguientes
E 5.—S. Magdalena, 363 puntos.
chos peligro ante el portal de la ] i M. Peñamaría (Castilla), venció partidas:
E 6.—M. Garda, 292 puntos.
Constructora, hasta que se agotó, j i a A. Pastor (Cataluña).
S 7.—J. M. Menéndez, 271 puntos.
Le siguieron Roberto, Ulises e In- i I M. C. Caro (Aragón) perdió con
FerrerPeñamaría.
E 8.-^. R. García, 256 puntos. .
sa, que estuvo muy proteslón.
i i M. R. Crisaleña (Rioja).
Bravo
Azanza.
; J. Maldonado (Cataluña) empaS 9-—L. A. González, 254 puntos.
Puente - Velat
S ia—P. M. Á.-.dúriz, 212 puntos.
Por la Constructora, que jugó en i I tó con M. A. Paredes (Santander).
Paredes - Amez.
= 11.—M. J. Ceñal, 210 puntos.
plan de gran campeón, deslaca->
M . C. Amez (Asturias) empatd
Crisaitiia - Maldonado.
5 12.—J. M . Ahrarez, 206 puntos.
ron Mino (que fue la figura del par-j ; con M. Puente (león).
Pastor - Caro.
E 13.—J. A. Carvajal, 89 puntos.
tido), Gonzalo (que fue el goleador: i G. VeKat (Cataluña) vencl6 a
de la tarde y confirmándose como i i C. Bravo (León).
En esta ronda destacan los en- = 14.—A. Marcos, 44 puntos.
cuentros Pepita Ferrer - Mercedes S 15.—F. J. Marcos, 20 puntos.
máximo goleador del torneo), Dei
Diego, Rech, Isaac y José Luis. Ei A. Azanza (Aragón) empata con Peñamaría. María Asunción Pare- E 16.—A. 1- González, 20 puntos
des - María del Carmen Amez y _
I P, Ferrer (Cataluña).
Cumplió en su cometido como Ei Las partidas resultaron muy In- el tíe Gloria Velat (ex - campeona E Aeromodelos tipo "A-1
arbitro el señor Martín Olgado, a =í teresantes, y todas fueron segui- de EspaneO y auténtica gloría del ~ 1.—F. J. Rodríguez, 1.022 puntos.
suyas órdenes se alinearon así los SI das con mucho interés por nume- í^edrez femenino en nuesb'a pa2.—J. R. Palacio, 915 puntos.
equipos:
Si rosos aficionados. Hay que desta- tria) conba l<a benjamina del tor3.—E. Pinto, 678 puntos.
I car en al ronda el empate de neo, fa leonesa Marily Puente.
4.—A. V ^ é s , 629 puntos.
Butano: Augusto; Toni, Gonzá-E: nuestra representante, María del
S.—M. Garcra, 507 puntos,
lez, Ulises; Rubio, Roberto; Rodri- EI Carmen Amez, frente a la guapa ^ l i l i l i l l l i l i i l i l l l l U i l i l i l U i l i l l i i l i l H I E a—J. R. García, 412 puntos.
i
leonesa
Marily
Puente,
que
psreguez, Fuente, Carios, Insa y Re-.S
7.—M. J. Ceñal. 38r puntos.
bollos. En el segundo tiempo, Jor- EI ce recuperada de la derrota de Ja
8.—T. Pinto, 318 puntos.
ge sustituyó a Insa.
E• primera ronda
_ 9 . - P . M. Adúriz. 312 puntos.
I Gloria Velat, d e ^ u é s de su deE 1 0 . - J . M. Alvarez, 298 puntos.
Constructora: José Luis; Fidal-SI safortunada actuación dei primer
S 11.—F. J. Marcos, 209 puntos,
go, De Diego, Gabancho; Isaac, =i día, V 'aentrando en Juego y seguE 12.—L. Alvarez, 200 pun'.os.
Resch; Primitivo, Marino, Gonzalo, Ei rameinte será la rival más peligro¬
E 13.—J. A. Suárez, 172 puntos.
Mino y Paraja. En la segunda par- =: sa para ía actual campeona de
E 14.—J. Máximo, 103 puntos.
te, Moran y. Manolín sustituyeron E: España, Pepita Ferrer, que ayer
E 15.—A. L. González, 95 puntos.
a Primitivo y • Mino, respectiva- Si cedió medio punto ante l<a repieE 16.—J. M, Menéndez, 86 puntos.
mente.
Si sentante de Aragón.
E 17,—A. Marcos, 70 puntos.
; Al partido acudió una gran con- Éi ^ La clasificación actual es la slcurrencla,. con un terreno de /ue- s• guíente: Qrisaléña y. Maldonado,
S
Q próximo día 20 en el misnn»
go en excelentes condiciones.^
S: 2 puntos; Feír^, Paredes, Amez y
E
campo,
tmtdrá lugar la quinta fase
• Peñamaría, 1,5 punto^; Velat y
S
y
fintí
dtí
Campeonato para mo'* D O N A N
= Araifia, 1 puntO; Puentej 0,5 pun~drtoslipo ''A-2".
SUUlllllllllliillHHIIIIlllilllllllUlini.
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COPA

DEL

GENERALÍSIMO

El Barcelona, que goleó al Coruña
(4-0), virtual semifinalista
Triunfo

del Sevilla

(2-0),

sobre el San Andrés

en el "Sánchez

BARCELONA. 9 (AUn).—H
Barcelona ^ decidWo práotlcarmente eu peso » laa eemlfin&les
tíe J& Copa ai vencer ai Oonitía
en Ki encuentro de ida de cuartee de final, por ooatro goles a
cero, despule de uc coouentro
de buen juego,

BarodCB»: Reina; Rifé, Oalle
•0^ B a O i o ; Tonres, Zabalza; J d íeoseda. Marcial, Duefias, Aseo« y Rexacii.

ARBITRO:
El colegiado navam). Orrantia,
bastante ao»tado.
LOS G<»£S:

S O B R E EL SAN A N D R É S

Rexatíh en él iieseoero de la

SEVILLA, 9.—(Del correspcnsal deportivo de "Pvresa". MAR
TIN BENITO)

cuenta.
A lo* 73 mimiitofi, en un
tiro de Marcial desde fue
ra <iei ázea ijue ecapeeaio
a Seoane, qulm sólo acier
}<ft ft meter él pto Intentan
do oositar la^ trayectortai
dtí baUn que se cuela «a
la red.
SÜSTmidONES:
Al comenzar el segundo tiempo, RuWñán sustituye a Juanito en laa filas del Corufia. A los
S6 minutos, Juan Carlos susUtuye a Marcial en el Barodona.
JXnCIO CRITICO:

1—0 A k s dos minutes de Juego, en un avance de Bexacn oon centro a Dueñas
qmen remata Impetuosar
mente a la red.

El Barcelona neallaó u n gran
partido, con fútbol rápido, a ivi
mer toque y profundo. Marcial
y Bexadi fueron sus garandes fi
guras. Lucieron también: Torr^,
B—O A los 32 mmutos. Se castiga al Coruña, con una Dueñas. Alfonseda y Rifé.
falta, l a n z a Rexach y
maiva.
En el oorufia, flojo el pcrtero,
bien la deíensa, en especial B i 3—0 A loe 63 minutos, en un
llón, magnifico Manolete y en
centro de Zabalza sobre
el ataque, el mejor Oervera.

AJEDREZ

•

•

,

Ayer, se jugó en el Hotel «Marsol», de Candas, la tercera ronda
del Campeonato de España Femenino, en el que se registraron los
siguientes resultados:
Ferrer (Cataluña) empata con
Maldonado (Cataluña).
Bravo Ducal (León) pierde con
Asanza (Aragón).
Paredes (Santander) vence a
Amez (Asturias).
Puente (León) pierde con Gloria Velat (Cataluña).
Pastor (Cataluña) y Caro (Aragón), continúan fugando a la bo
ra de redactar estas líneas.
En !;•- ronda de ayer, destacó la
dura luci'.a entre la campeona de
fis-pana, Pepita Ferrer y M. Pefñvmaría, que restiltó muy interesante en todas sus fases.
La santanderina Paredes, se im
pns.n en buen estilo a la represen-

tante asturiana, María del Carmen
Amez, en una partida de ataque.
Paredes es una joven con gran
visión de juego, y por su juventud y calidad ima auténtica promesa del ajedrez español.
Hoy, a las nueve de la mañana,
comenzará la cuarta ronda con
las siguientes partidas:
Peñamaría - Caro. " Maldonado - Pastor.
Amez - Grisaleña.
Gloria Velat - Paredes.
Azanza - Puente.
Ferrer . Bmvo Ducal.
La clasificación actual es la siguiente:
Paredes, Maldonado y Grisaleña, 2,5 pimtos; Velat, Peñamaría,
Ferrer y Azanza, 2; Amez, 13;
Puente, 0,5; Pastor, Bravo, Ducal
y Caro, cero puntos.
Figuran con una partida menos Pastor y Caro.

C O M E N Z Ó E N MADRID E L RALLY
TURÍSTICO Q U E R C Y - P E R I G O R D
Participan

-s

ALINEACIONES:
Sevilla: Rodri (1); Toni (1).
Toñancs (0). Hita (1); Paaos
(3). Santos (1); Lora ( D , De
Diego (2), Acosta (1), Qaraón
(2) y Juan Antonio (1) CBerrue
a » U).
S a n Andrés: Cddráa (2);
Mur (2), Domenecih (2). Bergara (2); Riega (2), Sabaté (2);
Piguerola íO), Tovar (1), Feíiú
(1). Martín (l) OSerena). y P a
íax» (1) (Bctelló).
ARBITRO:
Ea señor Balagué. El colólado comenzó muy bien, para per
derse ai final del partido en una
actuación poco afortunada. No
siguió el juego de cerca y concedió la ley de la ventaja de
forma muy "sui generis",
GOLES:
1—0 A los 63 minutos. De Diego, de tiro por bajo, marca, a la salida de una falta.
2—0 A los 81 minutos, Berru<í^
zo. entre una melee de ju
gadcres, dispara y m a r c a .
El tanto fue muy protestado por los jugadores del
6an Andrés.
INCIDENCIAS:

Tres jugadoras empatadas
para el primer puesto
^

TEUUNPO DEL SEVJTJiA

puerta salta Bordoy, toca
oon la mano, se pita penalty qt>e lo transforma

Corufia: B e o o n e ; B e U ^ U O i ,

Cbelo;
Uanoacte, Borod; Cortés,
Ziobreda, Be<^ Oea^vera j Juanito.

Pizjuan"

45 automóviles

españoles

MADRID, 9 (Pyresa)/—A prime
Este rally que duiíará hasta él
ra bora de la tarde el embajador día 13, hace que ciento setenta
trr.Ti-c&s ea M ^ i n d señor Robert
españoles, usuairios del automóvil
Cület, h a ccrtado la cinta con los conozcan una de las más rioas r e c.livrcS naclonailes que daba paso
de Francia, excepcional zo1 103 45 aútcmóvlles españoles que glcnea
i-man parte en el Rally Turístico na g-astíTanómioa y de enorme vaQuercy-Perlgcrd, denominado " l a lor histórico. En el recorrido de
ruta de la amistad" y organizado casi 1.800 Mómeitros los particip a r el servicio «ficial del turismo pantes en el rally se dietenrirán
..-rncés y por la compañía Ci- en las ciudades de Sarlat y Roc• --Hispe tria.
Amadcur (la "oiienoa f ancesa").

Partido primero de los oua»tos de final de la Copa del Generalísimo. Tras el segundo gol,
hubo una gran bronca entre .os
jugadores del San Andrés, que
protestaron al arbitro su decisión, lo que motivo que el colegiado mandase a la caseta a To
var.
JUICIO CRITICO:
Hemcs visto u n o de esos partidos que se h a dado en llamar
de fútbol copero. El S a n Andrés
ti& venido a hacer el frontón
frente al Sevilla y h a colocado
sute su portero Celdrán u n a
verdadera muralla. La muralla
resistió muy bien durante todo
tí. partido. En el primer tlemix)
mantuvo la portería a cero, <pae
era de lo que se trataba, y en el
segundo tiempo encajó dos gules, que no fueron producto de
Jugadas, sino más bien de casualidad. Las ocasiones del Sevilla fueron más al principio que
al final, aunque el acoso fU'ese
intenso a lo largo de todo el en
cuenfcro. En las esporádicas o c a siones en que el S a n Andrés c o n
tratacó frente a la portería del
BevHla, la deíensa blanca se
mostró muy nerviosa. Martin,
cuando finallz^a el prhner tiem
po, tuvo en sus botas ía ocasión
más clara de todo el partido, pe
ro el delantero del San Andrés
desaprovechó la oportunidad tirando desviado por bajo.
En fin, u n dos a cero que pa
rece va a sen'ir al Sevilla para
alcanzar las semifinales de la
Copa, Muy poco fútl)Oi, sin embargo, en el "Sánchez Pizjuan".

HOY, A LAS DOCE, EN EL PABELION,
FINAL DEL PRIMER TROFEO
DELEGADO LOCAL %
SE ENFRENTARAN EL CLUB PUMARIN V EL fSM.
Hoy, a -s once de la mañana,
a los dos encuentros aü;ei»ta
se disputarán el tercero y cuarto
en los que ganó uno cada uMi
puestos, los equipos Roces y R i - El Esmena es indudablemenH
villagigedo, que arbitrarán los se- más técnico y es el que ló^catp»
ñores Castro Moro y Ceán - Bcite se debería de alzar con la iñp
múdez. A continuación tendrá l i toria, teniendo en cuenta qué pó'
gar la gran final entre los equisee además jugadores de indudíí
ix>s. Club Pumarín y Esmena, que . ble calidad, tales como él colocan
arbitrarán los señores Cean - Ber dor Suárez y los rematadores W
mudez, Jesús y Moro.
riño y Vallina. Enfrente tendrá i
un Pumarín cuya mayor virtuá
Las semifinales de este trofeo
es la lucha, el ir a por tódaij
se j\:garon el pasado domingo, no dar un balón por perdido, *
también en el Pabellón, en las
que hace gala de principio a-H
que en primer lugar se enfrende los partidos sea el resuilaáí
taron los equipos Club Pumarín y
adverso o favorable. Si a esto sSt
Revillí^igedo. Resultó muy entredmos las buenas formas de al'
tenido este partido con fases de
gimos de sus jugadores, tales <**
indudable calidad por parte de
mo Rodríguez, Calvo, Eduardo'í
an^x» equipos, imponiéndose el
Esteban, sin desmerecer a
Pumarín en los dos primeros jueno de los demás, nos
gos, dominando a su contrario y
una idea de lo discutida que **
venciendo por los tanteos de 15-9 rá la final que los aficionados *
y 15-6. Reacciona en el tercero, el
este deporte presenciareniós, •
ReviUagigedo que sorprende a los
de Pumarín y logra imponer^
Al final de estos encuenlíOS, *
po:- 15-10, para terminar vencienprocederá jwr el señor delega*"
do en el cuarto, el Club Pumarin,
local de la Juventud y miembrtí
por 15-12, por lo que el resulde la Federación de VoleiboL •
tado final es de 3-1 a su favor.
la entrega de trofeos.
Nada que objetar a esta victoria del Pumarín que los clasifica
«YE-YES, 2; «VIEJOS», 1
para la final, ya que su victoria
fue muy clara.
No se trata de ninguna bfoD*
sino del encuentro que el donüí"
El ReviUagigedo hizo un encnen
go disputaron los arbitros devo*
tro en el que todos estuvieron a
leibol entre sí.
gran altura, si bien comenzaron
algo nervosos, iban a más a meDespués de una temporada *
dida que se desarrollaba el parla que tu-vieron un trabajo
tido a pesar de llevar el maix:abiador, hubo semana en la 9*
dor en contra.
un solo arbitro llegó a dirigir d*
tro y cinco encuentros; éstos ^
De cómo estuvo el Club Pumarín, es fiel reflejo el que el Re- los que nadie se acuerda y ^
graciadamente cuando se hace*
•villagigedo haya hecho im extrasólo para criticar los errores^*
ordinario partido, a pesar de lo
nidos en su actuación, si es fl^
cual logró vencerlo. No destacalos hubo, o es sólo la rabieta
remos a nadie porque todos han
mal perder de muchos que seff|
estado francamente bien.
dan de deportistas consa„ '
A continuación de este partido,
y no son más que unos mal pi'"'
se jugó el otro correspondiente a
cipiantes, que más valdría, coií'i
las semifinales entre los equipos
•vulgarmente se dice, se «qued**
Roces y Esmena, venciendo este
ran e - casa».
último por 3-0. Fue indudablemen
te superior el Esmena en estos
A ellos nuestro homenaje
dos primeros juegos en los que estas páginas y nuestro estfmwj
ganó IK)r 15-3 y 15-3, para en el
para seguir adelante en su 1 ^
tercero oponer mayor resistencia
y que sigan como hasta ah''''
el Roces aimque terminase perestos arbitros asturianos, que d^
diendo por el tanteo de 1510. I.u de quiera que van dejan huelS*
charon mucho los chavales del Ro
su imparcialidad y su extraer^
ees, muy jóvenes todos ellos, canario saber en esto del voleíb*
si infantiles, con indudable jwrve
nir en esto del voleiboL
Como decíamos al principiodomingo se reunieron en caaisi*
En el Roces ya hemos dicho
dería y hermandad celebrando ^.
que todos lucharon mucho, sin
partido entre ellos y una coroidM
embargo, destacaremos a Castillo,
continuación. El partido r e s ^
Cadrecha y Alonso.
muy bonito y todos los allí 1"^
Por el Esmena, que no estuvo
sentes gozamos un rato de las
a la altura de otras tardes, desbilidades» mostradas por tp»»
tacaremos a Suárez y Aurino.
ellos, aunque algunos estaban 1^
«pitaban» cuando el resultado ^
adverso.
En cuanto a los encuentros que
No vamos a destacar a íi&^%
se jugarán hoy, creemos que para
el tercer y cuarto puesto, el que porque todos estuvieron a
tiene más posilñlidades es e! Ro- altura, en humor, en juego. y
: —
ces, si tenemos en cuenta que en simpatía.
los dos encuentros a la fase anDe dirigir a los «colegiados»
terior, venció en los mismos con
encargaron las señoritas M»^
bastante clandad. Pero no debeAmor, Marisa y Marina, que ^
mos descartar la posibilidad de
tuvieron complicaciones, auDfl^
que el ReviUagigedo repita su ac
estos «arbitros» nos resultaroo ^
tuación del domingo y se alce con
tanto «protestones».
la victoria. Con todo ello creemos que presenciaremos un parLfs alineaciones fueix>n las
tido muy disputado en el que los
guientes:
dos equipos darán de sí todo lo
que puedan y sepan por consePor los «Viejos»: Cabal, Al**J
guir la -victoria.
ro, Llerena, Merediz, Jesús,
mer. Moro y Morales.
La final que disputarán los equi
pos del Club Pumarín y del E s Por los «Ye - Yes»: García, <^
mena se encuentra en un princitro, Ceán, Raimundo, Cabrera. " ¡
iño muy igualada si nos atenemos
drés, Justo y Rubiera

BOXEO:

EL TORNEO DE LA U.E.F.A. Y
L O S E Q U I P O S ESPAÑOLES
Aún falta por designar un
equipo español para la plaza
que queda en juego en el tor
neo de la UEFA, antigua Copa de Ferias. De momento,
todo depende de lo que ocurra en la Copa del Generalísimo. De sus resultados se
sabrá sl podrá optar o no al
tomeo el Celta de Vigo, máximo candidato.
Respecto a las posibilidades que tiene el cuadro de
"Balaldos" de intervenir en
este tomeo europeo y teniendo en cuenta los emparejamientos habidos en la Copa
(At. de Madrid-Barcelona y
Valencia-Sevilla), siendo lo
más probable que se clasifiquen finalistas Atiético de
Madrid o Barcelona y Valencia) tí veterano y prestigioso critico deportivo "Segoma" ha publicado las varian
tes que se pueden producir,
según aea la final copera.
8(nt laa siguientes:
Primero. 811» final cs Va-

TENIS

lencia-Barcelona y gana el
Vaienoia o el Barcelona, la
participación española seria:
en la Copa de Europa, el Va
lencia; en la Recopa, el Barcelona, y en el Torneo de la
TJEPA, Atiético de Madrid,
Real Madrid, Atiético de BUbao y Celta.
Segundo. Si la final es Valencia-Atlétíco de Madrid y
gana el Valencia o Atiético
de Madrid, participan: en la
Copa de Europa, el Valencia;
en la Recopa, el Atiético de
Madrid, y en el Torneo de la
UEFA, el Barcelona, Real
Madrid, Atiético de Bübao y
Celta.
Total, que el Valencia siem
pre (^taría por jugar la Copa de Europa de campeones
de Liga a la Recopa.
T que la participación del
Celta de Vigo en la antigua
Copa de Perlas (hoy Tomeo
de la UEFA) depende en
gran parte de lo que ocurra
en la Copa del Generalísimo.

— o —

PALENKE EXAMINA Al

CAMPEÓN
Yo

esperaba

DE
mucho

le cazaron

de

en el segundo

combate"

su actuación en este Campeona
to? El preparador nacional, San
tacruz Palenke, no elude la rw»
ponsabilldad. Se presta ai dlálo
go y uno a uno ve asi & sua mu
cliachos:
Sáncbez Escudero: Boxeó oi-in
en el primer combate. Y gano
bden, aunque estaba vax poco ner
vioso. Lástima que le abrieran
una ceja. Esa fue la cansa
que perdiera contra el rumano
Mihal. Pero ba conseguido ana
Pero es hoy hora de examen. medalla de bronce y eso no a*
¿Por qué el resto de los e«spa.tV) puede olvidar.
les ha.sido eMmlnádo? ¿Cuál fue
Otero: Estuvo muy bien en AU
pnmer combate. Pero en el ter
oer asalto del segundo lo eoosm.
tré algo cansado.
Rubio: Le privaron de una
medalla. No voy a dedr que do
oro porque puede sonar a faroi.
Pero todo el mundo vio que 1«
robaron el ccanbate. Botos es ún
gran boxeador, pero Rublo le
ganó. Yo me desesperé en el rin
con. Sabía que nos lo Iban a robar.
Lucas: Ganó muy bien a Niel
sen. Perdió con el turco Tatar,
pero se la jugó. Quizás los nervios le trastornaron algo.
Rcsado: Es un gran bo.xeador
Rosado. Pero tiene la mala suer
te de que siempre le toca con
el mejor tyoxeatior . de los campeonatos. A pasar de ello su com
bate contra el gran Cutov estude Chsccslovaquia propo.'ier.do las vo muy igualado.
fechas paira Barcelona, pero los
Fernández: El primer combacheoos, que en principio rstaban
te, contra el portugués Rodríconvencidos de que debía jugn';?* guez lo ganó bien. En ej segunen España, ccnsultarcn ccn el Co- do yo esperaba mucho de él p?.
mité organizador y han hecho va- ro le cazaron en el primer asaller su derecho.
to. Fue una lástima.
—¿Es que ha varíalo el regla,
Fajardo: Aqui nos quitaron
mentó para este año?
—Lo que ocurre es que hay en otra medalla. Fajardo peleó me
el texto del mismo nomias que jor que su rival, metió más golnos obligan a ir a Checoslovaoula. jjes y los colocó muy bien. No
se debe mirar sólo la potencia,
Y no hay otro remedio.
sino también la técnica.
—¿Cuáles?
—El articulo 14, apartado b, y
Varón: Me extrañó el comnael apartado ls-2 del reglamento pate de Varón. En otras peleas he
ra 1971.
—Y a coníinuación, el s;nor Lio
rens complementa esla información:
"Al referirse a la eleccMn de
terrenos, e-e articulo 14 dice que
sometiéndole a las prescripciones
de la cláusoila primera de este
aipartado, iKvi nacicn zonal que
no haya intervenido en una aerie, y este es el caso ce España,
exenta de la primsra eliminatoria,
no tiene derecho a elegir terreno
en su ccmpeticiín úe este aña
y en el k-2 se dice qne cuando
una n&:¿ón haya tenido derecho
de eleoción en cualquier año tm
número dc veces mayor que su
oponente cederá esie derecho dt
eJeoción a ésta, añadiendo que un
luerar vacío o la falta de ofonem^
BARCELONA, 18 (Alfil).— Con
equivale td derecho de eüecclcn.
una mediana entrada, unas siete
De acuerdo con esta norma, Espamil personas, se ha celebrado esfia tiene dos derechos de ftlecotón
y Checoslovaquia otros dos, pero ta nociie en la plaza de toros de
La Monumental, la reunión interpor la situación en eJ cuadro de
la competiclóQ, como Chescolova- nacional de boxeo cuyo combale
base era la disputa del titul oconquia está por encima nuestro, ell4
tlnental' de los supenvelter entre
le da derecho a elegir terreno.
—O sea que Efepaña lo único que el español José Hernández, con
gana es preferencia para después 68,700 kilos, y el aspirante Italiase elimina a Checoslovaquia.
—Exacto. Esto está fompletamente definido. Para las otras dos
rondas, con toda y absoluta certeza, la elección de terreno corres¬
ponde a España.
—Pero primero hay que eliminar a loe checos...
—Exacta Pero yo, francanvente,
BO ptiedo creer que (Thecosí.ovaquia
sea máa difícil que Francia. Los
galos tienen un etpiipo más hcinogéno que Checoslovaquia que es
un eqidpo de un solo jugador. .
TRIUNFO DE JIMENO Eastboume (Inglanerra), 18 (Alfa).—Andrés Gimeno, dc España,
ha, vencido ft J. Leschly, de Dinamarca, por lew y 6-4, en partido
de tenis correspondiente al toiraeo
internacional "open" que se ceie346863 . 346864 - 34686b
imti ea «ata dudad.

COPA DAVIS

f n las fechas previstas: 16,17 y 18 de julio

FINALIZO

EN CANDAS

EL

CAMPEONATO

NACIONAL

DE

FEMENINO

AJEDREZ

Revalidó el título la catalana Pepita Ferrer
Pepita Fenrer, de Cataluña, revalidó tí título de Campeona d»
España de Ajedrez Femenino en
efi transcurso del X n Camioeonato
^ e ayer ccncluyó en Candas, ba^Jo el patrocinio de la Sociedad do
festejos canriasina.
La clasificación í^ial íue la siguiente:
1.-P. P. Ferrer,
9 Puotos
2 ^ M . R. Orisalcñav 8
"
3.—Asanza,
7.5
4.—PEñamarla,
'JJS "
5.—Veiat,
7,5
6.-MEldonado,
7.8
"
7—Paredes
$
"
a—Amet,
4
•»
9.-Pas*ai
Sí
"
10—Caro,
í
"
11.—Puente,
2
"
12.—Bravo,
lA "
Les resultados de esita última,
ronda fueron: Peñamaria gana a

OrisaJefia; Pastor-Paredes, CaroPuemte, Amez-Peplta Perror y Velat-Asanza, todas terminaron en
tablas: y Mslldnnado, ganó a Bravo.
La jomada de dansuira de estos XJJ Campeonatos de E^afla
se celebró a las seis de la tardJe
en los salones del hotel Marsot,
en donde se vinieron desarrollando las ipai^das.
Presidió el titiüaír de la Federación Nacionail de Ajedrez, don Pé.
lix Heras Pemández, asistiendo
la regidora provincial de la Sección Femenina, delegad? provincial de Educación Física y Deportes, alcaide de CJarrefio, presidente de la Sociedad de Festejos
candasí»a, y otras ^ortorldades y
representaciones.
Al final de la entrega de Tioíeos, se sirvió una copa de vino
español.

deportas
VOLUNTAD ^ S^do.

19 de Junifi df }971

EUROPA
Fernández,

MADRID, 18 (Pyresa).—El equi
po nacional que ba reivesentado
a España en los Campeonatos de
Europa de Boxeo, que mañana
finalizan en Madrid, se encuen
tra concentrado en un pequeño
hotel de Torrelodones. Hoy es to
davla la hora de la esperanza.
Y la esperanza tiene el nombre
de Rodríguez y la imagen de ua
muchacho menudo que "las a&
todas".

cación oon el presidente de la Pederación, para conocer ios motivos, y don Pablo Llcrens. ha dicno:
—Sabíamos desde el primer mo
mentó que temarnos que jugar
en Checoslovqula, de acuerdo con
el reglamento vigente para 1971.
Pero habla un apairtado muy sutil
que hasta el último momento nos
permitió conservar la esperanza
ae que se pudiera jugar aqui. Incluso, per si acaso, la Pederaclón
llegó a enviar un telegrama a la

SER

Alfonso

La eliminatoria España-Checoslovaquia
se disputará en Praga y no en Barcelona
BARCELONA 18 (Alfil).—La no
ticia del día en el amblEnte depo^r
tiro barcelonés ha sido el anuncio oficial por parte de la Federación Española de Tenis de qxie
la licíd del grupo " A " de la zona europea, entre España y Checoslovaquia se (Usputaxá en las
fechas previstas, 16, 17 y 18 de JT>
tío próximos, pero en Praja en
lugar de Barcelcoa como se .<iupo- &^
Rápjdajnente. la ledacción de
"AlfU" se ba p u ^ t o en comuni-

ESPAÑOL

PUEDE

RODRÍGUEZ
11

EQUIPO

peroé

tenido que llamarle la a'tendón
por su exieso dé agróslvldad. Le
salió mal el combate. Pero ao ,
fue culpa suya. Tengo que decic
que representó a España ^dignamente. ' Encontró a un hombro
difícil y tuvo mala suerte. Pero
quiero que quede Wen claro qw
luchó por la victoria.
Galvez: Bien. Ganó un cámbate y perdió contra el íinallsa
Sachse. Estuvo bastante bten 7
peleó como un bravo.
Martínez: Estuvo nervioso. Ade
más, en los pesos pesados siem
pre viene g e n t e buena-y nosotros tenemos pocos.
Rodríguez: La meta alcanzada
por eete boxeador, que-puede
culminar maflana en la meda-"
lia de OTO, es un gran triuida
y im premio para todos loe cfue
en España trabajan por él ooxep amateur. Llega a la ftoat
en perfectas condiciones. No está nada castigado. Arbitros apaí
te, ei combate se puede gana*
aunque sé las dificultades qi»
entraña el rival, que es un bo-'
xeador zurdo, veterano y potaa
te< Rodríguez puede ser, repltíí,
campeón de Europa.
Ha terminado el examen. Pa»
lenke sg levanta tranquilo y me
dice que estará al frente de 103
amatcurs hasta que tenga bas-•
ton, siempre que la Federación
quiera. Y me habla de su agrá
deohnlento a don Rofcerto Du(pie
por la labor que hace por el I»
xeo aficionado. Y me dice í^*
el equipo nacional disputará iH>
encuentro internacional antes áe
los Juegos del Mediterráneo,
que irán los mismos q«e lo
ponen ahora. Al final, le P**
gunto:
—¿No se pasará Pelenke
boxeo profesícnai?
—Da muchos disgnstoe tí W*"
xeo profesional. Mientras pued*
seguiré en el am£L.teur. Es lo 4"
me gusta.

mmmMmmm
mmm RETIEUE EL TI?
EUROPEO DE LOS SüPERWElIEii

VeDGli por pitos al aspirante Iili8rli

TELEFONOS:

no, Doménico Tiberia, que dio en
la báscula 69,500 kilos, actuando
como juez el inglés Smith.
Al aparecer ambos púgiles eS"
collados por las banderas española e italiano y precedidos por. IS
Inglesa, fueron objeto de ovaciones. Después de la interpretación
de los himnos nacionales, el
blico comenzó a flamear sus
ñuelos, como signo de apoyo más
evidente al púgil sordomudo es^
pañol.
José Hernández revalidó su cetro continental al vencer por pu"*
ton al aspirante oficial, Tiberiik

TRIUNFO DE CARRASCO
Previamente, en el tercer coií'
trate de la noche, se enfrentaron
a la distancia de diez asaltos y eit
límite de los superligeros, el campeón de Europa, Pedro Carrasco,
—62,500 kilos—, y el francés Pésenti —61 kilos—, cuyo resultado
final fue favorable a Carrasco por
inferioridad m'anifiesta del francés
en el último asalto.
Al retirarse Pesenti fue objetó
de muestras de desagrado por parte del público, dada la fea pelea
que habia ofrecido, mientras que
Carrasco fue apteudido.
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