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‘Énsalada otoñal...

Grwi fhi de se
mrn f!hff eNe Mudp&

AMEIAZAO

ficándola
de anacrónica y
exenta
de popularidad.
También
se está revisan
do la fórmula del título de
ruta, a la que consideran y
otorgan la misma importan
cia de un «criterium». Pa
ra revalorizarla,
se proyec
ta dividirla en tres man
gas: línea, montaña y con• ira
reloj, adjudicando
el
título olímpico al cilista que
obtenga
mejor puntuación
en las tres mangas.
La selección de los par
ticipantes
se haría a base
de la prueba en línea, y
sólo serian retenidos para
pasar a las fases siguien
tes los primeros treinta ó
cuarenta
clasificados.
tina
idea que sería mucho más
justa,
pero carecería
del
«boom» que ofrecen las ca
ri-eras con una sola clasifi
cación y tal vez dejaría de
interesar
al público.
El sistema es el mismo
que se debate desde hace
muchos años, para los Caro,.
peonatod del Mundo,, pero
siempre se tropieza con el
«muro» de la 13. 0. 1. y el
máximo organismo ciclistas
está en constante alerta, ve
lando por la salud de su fe
OGE1IFL01,
5. A. Dipu
cunda «gallina de los hue
tación,
371. Reparación
vos de oro..».
pinchazos.
Servicio por
De momento no es más
ananente
que un proyecto, pero es po-.
sible que antes de .1976 se
NEUMATICOS.
Reparación
perciban
los resultados de
y recauohutaje.
T. Bata
‘Iter. Roger de Flor, 117. este laborioso estadio por
parte del C. 1. 0.
Teléfono
5- 10-24.

8eg’áfl datos oficiales, en
Munich, se repartieron
na
da menos que 1,109 meda
llas, de las cuales 364 de
oro: otras tantas de plata
y 381 de bronce y ahora
con la calma y el sosiego
del deber cumplido el (101
admite que es exagerado y
ealifica el asunto de «infla
etón», considerando
que la
proliferación
de reccnnpefl
aas, reste importancia
a los.
éxitos que un día fueron
considerados
como la su-’
prema manifestación
atiéti
ce de los vencedores.
Como primera medida pa
ra reivindicar la importan
cia de las victorias de los
futuros Juegos Olímpicos, se
pretende
una reducción de
disciplinas
y entre los de
portes que estarán afec,ta
dos figura el ciclismo y se
habla de, suprimir la espe
cialidad de «tandem»’ cali

‘AAItlBLEA
‘NACIONAL
DE FDERiMJIONES
Jos próximos días 2 y 3
de diciembre tendrá efecto
en la Sala de Conferencias
de la Caja de Ahorros, de
Valladolid la Asamblea Na
cional de Federaciones Re
gionales, cuya temática es
como sigue:
Día 2 9,30 Inscripciór
10,00 Apertura
10.30 Estudio de Po
nencias
1,00

Continuación
del estudio de
las Ponencias
Día 3 10,00 Aprobación
•d e
1 as Conclusio
nes de la Asam
blea
11,30. Proclamación
del
mejorprociclis
ta 1972
Proclamación
del mejor ciclis
ta 1972 amateur
Premio anual al
mejor
compor
tamiento,
‘juve
niles
Premio anual al’
mejor
compor
tanziento,
a fi
cionados.
1230 Clausura
18,00 Recepción
ea
el Ayuntamien
to de Valladolid
Juan

del BOSQUE

Un auténtico festival de
gimnasia
deportiva
feme
nina se anuncia para este
fin de semana en el. Gim
nasio Municipal de ‘Mont
juich,
organizado
por la
Federación
Catalana
de
Gimnasia.
En primer lugar, el sil.
hado, a partir de las cua
tro y media, los equipos
juveniles
A de Cataluña,
y Sur, disputarán un intér
regional de altos vuelos en
competición de tipo olímph
co y a base de seis gim
nastas. de las que puntua
rán las cinco mejores de
cada
equipo
correspon diente.
Por la Federación
Sur
actuar
Fraucisca
Pare
jo, Jesusa Adamo, Antonia
Rodríguez,
Carmen Gonzá
lez, Petra Gómez, Josefa
Contreras,
y de suplente,
Mónica Rivero. Por su par
te, el equipo catalán
se
nutrirá
de especialistas del
Radón, Blume, Eurhytmia,
Frediani,
y se compondrá
de María Carmen
Xala
bardé,
Montserrat
Alama.
Gloria Riera, ‘Maria Ruis,
María José León, Montse
rrat Domingo y Blanca VL
iarnau
de ‘ gimnasta.
su-.
plente. ‘Todas ellas ertre
lo 12-1.3 años.
Y para complementar
la
sesión de fin de semana,
el domingo, en el mismo
escenario,
a partir de las
10 de la mañana, serán las
juveqiie5
E, ‘de 4 a
años, las que intervengan
en un soberbio triangular
entre
Cataluña,
Murcia
Sur, formándose
los equi
pos l igual que en la com
petición anterior y con los
mismo5 ejercicios
olímpi

cos, aunque de carácter li
bre,
La selección andaluza ha
designado
a María Caeman
Berraquero,
María
Carmen Acosta. Ana Maria
Domínguez,
Inmaculada
Fernández,
Marianela
Pe
na y Guadahipe Mingorau
ce. Las murcianas
forma
rán cori Rosa Hernánden
Francisca
Tornero, Dolorci
Contreras,
Angeles Guillén,
Carmen Lorca, María José
Molina y Marín» Pérez; en
tanto que las catalanas se
rán
Maria Teresa
Muid,
Montserrat
Torres,
Ana
Maynés.
Dolores
Cuxart,
Laura
Sirerol, Montserrat
libia y Esperanza Parera’.
No se puede negar que
la actividad gimnástica no
cesa, tanto en nuestra re
glón como en lns restantes,,
toda vez qie las competi
ciones se suceden casi ‘5in
interrupción.
Concretamen
te, y con referencia a Catal uña, las pruebas
son
rotundas, abundantes y de
finiti vas
José M.° MIEDES

CUANDO,
MENOS.
SE
ESPERABA...
Sí, cuando menos podía
esperarse,
el cuarto de los
partidos
de anteayer
por
la tarde en el Fróntón Prin
cigal Palacio, se nos fue.
Hasta mediada la ‘tercera
decena, pareció que habría
partido,
todo y ‘discurrir
con un cierto dominio del
bando
colorado,
‘orinado
por Orbea ‘y Sagasta, que
habla
cobrado ventaja de
hasta
cinco tantas:
15 .x
10. Pero de ahí para arri
ba..., lay! de ahí para arri
ba el mando en la cancha’
le correspondió
a los• in
tegrantes
del azul, en• el
cual, y desde los cuadros
delanteros,
Guisasola apre
taba más que un dolor, en
tanto
que en los zagueros
Mirapeix, seguro del terre
no que pisaba, sin perder
un enceste, se ponia ma1ficainente
a la pelota y la
colocaba lo mejor que sabía
y podía que no era poco. En
suma: sin hallarse a gusto
en su demarcación,
Orbea,
a quien los imponentes tra’
flazos de Guisasola le qui
taban
constantemente
el
cuero, que caía, inexorabié,
en la de Sagasta, el parti
do se fue como una bela,
rápido, restándole
todo in
terés competitivo, como lo
prueba que en menos tiem
po del que tardamos
en
contarlo, en el casillero azul
brillaba
el cartón
35 al
tiempo que en el colorado
no se había conseguido re
basar
el 24. ¿De «calle»,
pues? Le diré, le di.ré...
Hagamos
votos por que
los dos estelares
de está
noche, en cuanto partidopartido,
salgan más osan
petidos. entre Orbea - Clin»
rruca y Ondarrés - Cblme
la, el primero, y Guisasole
Mirapeix. y Oregul. - Echave II —que reaparece— el
segundo. Júan FONTAMlFIf,

LIDER
DEL
.R.’C. D. ESP-ANOL DIEGOMOLINA,
«TROFEO
FEDERACION»
DE
Dcrningo,dk 3 A las 1O.30
CARRERAS
DEPATINES
XXV ANIVERSARIO
DE.
LA CAMPAÑA
BENEFICA
.

—

•

•

‘

El pasado domingo se
bní en I pista municipal de
Hospitalet la primera jornada
del Trofeo Federación, de ca
rreras, con gran asistencia da
aficionados gua siguieron con
interés las distintas pruebas.
Lo resultados fueron los sI
jleates:

de

RABIONACIONAL

EIPAÑOLØARCELONA
fútbol inkntíl
-

M&JORETTES
DEBARCELONA
EL NENSDELVENDRELL
‘CANTANTES
COTRA PEROD1STAS

BARCELONA
ESPAOL
(equipos
VENTA
-

de veteranos)

DE ENTRADAS
taquillas de la Plaza’ de Cataluña
PRECIOS: 100, 50 y 5 PESETAS

-

MASCIJIJNOS: 5.000 mc
tros: 1. Jesús Serrano; 2. An
tonio Molina; 3. Diego Molina.
EEminacion: 1. David Rami
na; 2. Victor Aragón; . Emi
Ho Conrado. La clasificación
general rovisionál está enca
bezada por Diego Molina, se
paido por Jesús Serrano y
Emilio Conrado, hasta un to
tal de diez clasificados.
FEMENINAS: 3.000 metros:
1. M.’ Rosa ErilI; 2. Gemm
González; 3. Jacinta Moreno.
Persecución: 1. M.’ Rosa
ErilI; 2. Montas González; 3.
Montse
EriH. masculinos: 1.000
Benjamines

met:ros: 1. Javier Puertas; 2.
David Ramírez; 3. Manuel
Martínez.
Eliminación: 1, Davlr Ramí
rez; 2. Javier.Puertas; 3. Ma
nuel Martínez.
Benjamines femenInos: 500
metros: 1. M.e Carmen Vicen
te; 2. Emilia Boix; 3. Isabel
Ortega.
Elimisi?eión: 1. NurIa Pro
deHs; 2. M. Carmen Vicente;
3. Isabel Orteigi.
El próxImo domingo, día 3,
tendrá lugar la .senundatorna-’.
da de’ este .trgfeo.

-

