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XVI CAMPEONATOS NACIONALES DE CARRERAS SOBRE PATINES

El Hospitalet P. C , r©pr©senfanfe de la F, Ca-
once

se di
En U t re ra (Sevil la)

Hospitalst (De nuestro corresponsal!. —
La expedición ¡oca| regresó de Utrera
(Sevilla) donde se celebraron los XVI Cam-
peonatos de España de carreras sobre pa-
tines en pista, categoría seniors masculinos
y femeninos. Allí se habilitó la plaza d&i
Ayuntamiento, en cuyo centro el piso era
de terrazo que con su estanque y sus flo-
res, quedó convertido en una auténtica
pista de patinaje, rodeada de un deportivo
y simpático público que no regateó en
nigún momento a los participantes, las clá-
sicas palmas por sevillanas.

Este campeonato ha resultado un éxito
para el Hospitalet Patín Club, el cual ha
visto así premiados los esfuerzos econó-
micos y de otro orden que realiza, como
el traslado a dicha capital, con el tiempo
medido y con inmediato regreso en tren...
con más de cinco horas de retraso.

Pese a la ausencia de Modesto Romero,
que no pudo formar parte de la expedición,
el triunfo fue casi completo, ya que sólo
dejaron de ganarse tres títulos de los once
en liza.

Resultados técnicos
Los resultados do las diferentes pruebas

fueron los siguientes: Masculinos, 500 m.:
1, David Rosell (Hospitalet P. C ) : 2, Rafael
Obeda (La Casera); 3, Pedro Martínez (Cas-
talia).

En los 3.000 m.: 1, Felipe M. Lizarrondo
(San Antonio); 2, Lavid Rosell (Hospitalet
P. C ) ; 3, Carlos Cadierno (Flecha de Oro).
En 5.000 m.: 1, Carlos Cadierno (Flecha de
Oro); 2, Antonio Romea (San José); 3, Da-
vid Rosell (Hospitalet P. C ) . En 10.000 m.:
1, Tomás Parreu (Hospitalet P. C ) ; 2, Diego
Molina (Hospitalet P. C); 3, Carlos. Valde-
rrábano (La Casera).

Crirípeón por equipos,- Hospitalet Par
Club y campeón por Federaciones, Cen-

tro.
osificaciones femeninas: en 300 rri.:

1, Rosa Erill (Hospitalet P. C.); 2, Maribel
Quinio (Hospitalet P. C ) ; 3, Consuelo Me-
cho (San José). En 1.500 m.: 1, Rosa Erill;
2, Yolanda Valles (San Antonio); 3, Milagros
Romeo (S. A.). En 5.000 m.: 1, Rosa Érill;
2. Yolanda Valles; 3, Milagros Romeo.
Campeón por equipos, Hospitalet Patín
Club y por Federaciones. La Catalana.

Participaron los equipos de las Federacio
nes Centro, Navarra, Sevillana, Valenciana
y Catalana, representada ésta por los entu-
siastas elementos patinadores v directivos
del Hospitalet Patín Club. — José MACIA.

Reunión de delegados
provinciales de Educa-

ción Física y Deportes
En Peñíscola del 19 al 21 del

actual
Madrid, 16. — Duranje los próximos días

19 al 21 se va a celebrar en el Centro de
Estudios de la Secretaría General del Mo-
vimiento en Peñíscola, una reunión de dele-
gados provinciales de Educación Física y
Deportes, a la que asistirán también los di-
rectores de los departamentos de Deportes,
Promoción, Educación Física, Administrativo
e Instituto de Educación Física, con objeto
de estudiar conjuntamente y bajo la presi-
dencia del delegado nacional de Educación
Física y Deportes, las directrices y desa-
rrollo de las actividades deportivas y de
educación física, tanto en el ámbito pro-
vincial como a nivel nacional.

ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL
DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Se celebró en M a d r i d

Madrid. — En la sala internacional del
Instituto Nacional de Educación Física se
ha celebrado ia asamblea general ordinaria
del Colegio Oficial de Profesores de Edu-
cación Físic i, bajo la presidencia del t i -
tular del mismo profesor Armada de Sarria,
Asistieron representaciones de las distintas
delegaciones provinciales del colegio.

En jomadas de mañana y tarde se des-
arrolló el orden del día y se discutieron
las ponencias presentadas por los presi-
dentes de las delegaciones de Asturias y
Huesca relativas a los estatutos vigentes
'del colegio.

En un ambiente de gran camaradería y
trabajo, se discutieron los diversos temas
propuestos, llegándose, entre otras, a las
siguientes conclusiones:

9 Manifestar el sentir unánime de la
asamblea para oue la junta de gobierno
recabe de los ministerios de Educación y
Ciencia y de Trabajo, y Secretaria General
del Movimiento, la obligatoriedad de cole-
giación para el ejercicio de la profesión,
como medio de combatir el intrusismo en
ella y evitar, en lo posible, los perjuicios
que éste pueda ocasionar en los escolares
españoles.

ARTESANÍA RECES
Enseñanzas de papel maché, policromado,
pirograbado, estaño repujado, mosaico,
laca, montaje de reproducciones, pos-
ters. Sábados mañana, clases especiales
para niñas. Telefonear solamente da 9
a 10 y de 2 a 4 a! número 211-29-57

9 Oue la junta de gobierno da este
colegio estudie el cauce a seguir ante la
posible nueva ordenanza y legislación so-
bre los colegios profesionales.

® Recabar del departamento de juntas
provinciales de Educación Física que el vo-
cal designado en las mismas perteneciente
a este colegio oficial, lo sea en la perma-
nente y no sólo en el pleno.

© Solicitar del Ministerio de Educación
y Ciencia que se interprete el espíritu de
la Ley General de Educación, y, respetan-
do el derecho reconocido en ella de la
práctica de la educación física por la ju-
ventud española, no se rompa su obligato-
riedad en los cursos de orientación univer-
sitaria y primero de facultades.

® Manifestar asimismo la preocupación
de este colegio ante la supresión en las
escuelas de formación de profesores de
Educación General Básica de la obligatorie-
dad de la asignatura de educación física,
cuando sobre el profesor titulado en di-
chas escuelas recae la enorme responsa-
bilidad de impartir esta enseñanza en la pri-
mera etapa de Educación General Básica.

O Solicitar de la Delegación Nacional
de Educación Física y Deportes que al
frente de toda instalación deportiva figure
un profesor de educación física colegiado,
como director técnico.

® Y solicitar a la Secretaria General
del Movimiento que se desarrolle la Ley
de Educación Física promulgada en 1961
y que en 1973 sigue sin reglamentar.

Por último se manifestó la asamblea en
e' sentido de agradecer públicamente a los
procuradores en Cortes que interpelaron al
Gobierno sobre el abono de haberes al
profesorado de educación física, deseando
a la vez que se complete el total des-
arrollo del Artículo 136-3 y que su aplica-
ción sea con efecto de uno de enero
de 1974. — Alf i l .

coiada de
semana64

UN ÉXITO TOTAL DE PUBLICO

Esta es una prueba gráfica elocuente ds¡ éxito que ha obtenido e!
«La colada de la semana», que patrocinan las firmas COESA y FAGOR en
nuestro colega «Dicen...». En la fotografía, multitud ante los escaparates de
COESA, Marqués del Duero, 171, donde se exhiben las superautomáticas objeto

del premio.

WATERPOLO

Primera jornada del
Campeonato de Cataluña

de segunda categoría
Resultados de los partidos:
San Andrés, 8-Mediterráneo, 4; Júpiter, 8-

Sallent, 7; Caldas, 8-Badalona, 6; GEEC, de
Gerona, 1-Bañolas, 8; Manresa-Horta (apla
zado). Descanso C. N. Olot.

Clasificación: Bañólas, San Andrés, Caldas
y Júpiter, 3 puntos; Sallent, Badalona, Me-
diterráneo y GEEC, 1; Horta, Manresa y
Olot, 0.

El resultado más destacado de la jornada
inicial del Campeonato regional, de segunda
categoría, de Water Polo, lo consiguió el Ba-
ñólas, que obtuvo una apreciable diferencia
en su partido con el equipo de Gerona, te-
niendo en cuenta, que este partido, se dis-
putó en la piscina del Gerona.

El resto de encuentros se alzaron con vic-
torias de los equipos que jugaron en pis-
cina propia.

PATINES A VELA
«Schuss» vencedor del

«Trofeo Sela»
Finalizó la Regata «Trofeo Sela» para pa-

tines a Vela que organizó el Club Natación
Barcelona. La última prueba se disputó con
viento del este con continuas roladas.

«Schuss» consiguió un rotundo triunfo al
ganar las dos pruebas de la competición en
la que participaron un buen número de bar-
cos; la clasificación final fue esta:

1: «Schuss», Alberto Lluch, 3.200 puntos;
2: «Fugitivo», José Sala, 2.965; 3: «Géminis»,
Juan Comajuncosa, 2.746; 4: «Fair Play», En-
rique de Juan, 2.525; 5: «Alí», Jaime Cos;
2.269; 6: Llamante». José Parido, 2.249; 7:
«Aqualata», Jaime Castelltort, etcétera.

«Malufe» triunfó en segunda
categoría

En segunda categoría, «Malufe» se adjudi-
có la victoria final, si bien, la segunda prue-
ba fue para «Sela» que consiguió un gran
triunfo, toda vez que la ventaja que le llevó
a todos los participantes durante la com-
petición, fue muy considerable. El segundo
puesto fue para «Malufe».

La clasificación final fue: 1: «Malufe»,
Marcelino Alvarez, 3.121; 2: «Petras», Pedro
Abellá, 2.594; 3: «Manix», José Vila, 2.533;
4: «Trotavents», Ramón Mallofré, 2.521; 5:
«Virazón», José García, 2.452, etcétera.

KARTING

Jaime Torrens vencedor
en Benidorm, de la pri-
mera prueba del Cam-

peonato de España
Benidorm (Alicante). — Se celebró en

Benidorm la primera de las pruebas valede-
ras para el Campeonato de España de kár-
ting.

Tras las «mangas» de repesca, se dispu-
taron las dos «mangas» finales de la fase,
formando en la parrilla de salida 32 pilotos
en la primera de ellas, v 30 en la segunda.

La clasificación final de la prueba quedó
establecida en los primeros puestos como
sigue:

1, Jaime Torrens, Federación Catalana, 0
puntos; 2, Alfonso García, Centro, 4; 3, José
Busquert, Levante, 8- 4, José Badiella Cata-
lana, 12; 5, Gran Amadeo. Levante,'14.

Tras esta primera fase del Campeonato
de España y aún a falta de confirmación
oficial, se espera que la segunda se dispute
en un circuito urbano de San Sebastián, y
la tercera e n Barcelona, siendo puntuables
para el campeonato las dos mejores actua-
ciones de cada piloto. — Alf i l .

Comenzaron los II Campeona!os Nacionales
Deportivos de Academias Militare?

Marín (Pontevedra), 16. — Blanco Varo-
na y De ia Chica Olmeda, de la Academia
General Militar de Zaragoza, y Rey Bich, de
la Escuela Naval Militar de Marín, se han
adjudicado las tres primeras medallas de oro
de los «II Campeonatos Nacionales Depor-
tivos de Academias Militares», que hoy co-
menzaron en las pistas de atletismo «Don
Juan de Austria», de la Escuela Naval Mili-
tar de Marín.

En primer lugar se celebró la final de
800 metros, en la que resultó vencedor
Blanco Varona, de la Academia General Mi-
litar de Zaragoza en 2-02-6, obteniendo así

FOTOCOPIAS
A 1 PESETA

Documents
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la medalla de oro. La de plata le correspon-
dió a Hurtado Pérez, de la Escuela Naval
Militar da Marín, con 2-3-2; y la de bronce
la consiguió Alvar González, también de la
Escuela Naval Militar de Marín, con 2-3-4.

La segunda de las pruebas fue salto de
altura, y en ella triunfó De la Chica Olmeda,
de la Academia General Militar de Zara-
goza, que con 1,80 metros obtuvo la meda-
lla de oro. La medalla de plata f u ' para
Martínez de Baños, también de la Acade-
mia Militar de Zaragoza, con un salto de
1,72 metros, y la de bronce se la adjudicó
Enriquez Muñoz, de la Academia General
del Aire, con 1,69 metros.

A continuación se celebró una prueba de
Pentathlon militar, recorrido con obstácu-
los, en la que obtuvo la medalla de oro Rey
Bich, de la Escuela Naval Militar de Marín,
con Un tiempo de 3-16 minutos. La de plata
la obtuvo Jaime Bravo, de la Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza, en 3-18 minutos,
y la de bronce, Juez Reollo, de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza, con 3-21-8
minutos.

Asimismo se disputó hoy un partido de
baloncesto, entre los equipos de la Escuela
Naval Militar de Marín y de la Academia
General del Aire, venciendo éste por 76-34.
- Al f i l .

¿Quiere evitar
ser calvo?

GRASA

CAÍDA

PICOR

CASPA

ETC.

LABORATORIO Y
PROCEDIMIENTOS PROPIOS
Autorizados por la D!r. Gral. de Sanidad n." 283

toi
CAPILAR ALEMÁN

CAPILAR ALEMÁN. CENTROS EN ESPAÑA: BARCE-
LONA, BILBAO, G1JON, SAN SEBASTIAN, PAMPLONA
y VITORIA.

Con procedimientos propios basados en profundos estudios
que garantizan nuestros éxitos. Nadie se preocupa del cabe-
llo, sólo cuando la infección hace su aparición y se notan las
primeras caídas, a partir de este momento viene la alarma.
Horario de visitas sin interrupción, de 10 a 21 horas los días
laborables y de 10 a 19 los sábados, en Avenida de José
Antonio, 622,2.°, 1.a Barcelona. Para mayor comodidad de
las señoras y señores reserven su hora llamando por los te-
léfonos 218 0857 y 228 1254PARKlNGGRATUITO(Coliseum)

¡VISÍTENOS!
Director Médico: J. Miró Director: F. Berenguer

Remita el cupón adjunto o llame a;

excucan
Asesores de Inversión Inmobiliaria en las Islas Canarias.

Calvet,48-Te!.2289032-2175110 • Barcelona

y hablará a gusto
de su dinero

y puedo participar desde 50.000 ptay.

Oficinas en:

Barcelona

Baleares

La Coruña

Madrid

Deseo recibir mayor Información sobre posibilidades da inversión
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MANUFACTURAS METÁLICAS

BASTÉ
ESTAMPACIÓN
Y EMBUTICIÓN
DE PLANCHA
EN PRENSAS
HIDRÁULICAS

C/CIUDAD DE
ASUNCIÓN, 38
tel: 308 02 70
BARCELONA-16

¿Conoce la otra cara
de El Carmelo?


