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Se disputaron en Hospifalet los Campeonatos
de Cataluña de Carreras de Patines

Hospital* . (D* nuestro oo r ruponMU —
En el tramo urbano establecido en (a cal i *
Anrlqua Morera de nuestra ciudad, se dis-
putaron los Campeonatos de Cataluña * n
Circuito de Carreras de Patines. Tuvieron co-
mo Importante el ¡cíente la participación, por
primera vez, de los regionales leridanos.

Fueron muy disputados en todas las ca-
tegorías. Destacaremos al duelo sos-tenido
entre la actual campeona deil mundo, Pepi-
ta Cuevas, y la campeona de España, Ro-
sa Eri'H. Fue asimismo una sorpresa para
todos los aficionados, la actuación de la
infantil, Teresa Huguet, que consiguió el se-
gundo mejor crono en los 500 metros y
un tercer lugar en los 3.000.

En la categoría masculina, se impuso Mo-
desto Romero en 500 y 5.000 (potros, a pe-
sar de no estar en su mejor forma. Los
t.000 metros fueron para e4 veterano Va-
lentín Pérez, en un alarde' de Inteligencia
y pundonor. La actuación de los veteranos
internacionales, Morales y Miró, que en la
carrera de fondo rompieron la prueba en
varias ocasiones, es digna también de sor
destacada.

Los resultados fueron los siguientes:
masculinos serriors, 500 metros: 1, Modes-
to Romero y 2, Víctor Aragón; &n 1.000 me-
tro», 1, Valentín Pérez; 2, Modesto Rome-
ro, y 3, Diego Mollina. En 5.000 m., 1, Mo-
desto Romero; 2, Antonio MoHna, y 3, Die-
go Molina. En Mmlnas seniora, 500 m. 1,
Rosa Ei-lll; 2. Pepita Cuevas, y 3, Pepita
Coy. En 1.000 m., 1, flosa Erl'H; 2, Pepita
Cuevas, y 3, Gloria Cabot. En 3.000 m., 1,
Pepita Cuevas. 2. Rosa Erlfl, y 3, Teresa Hu-
guet. Todos del HospMalet Patín Club.

En Benjamines féminas: 250 m., Nuria
PradeHs, Isabel Ortega y Ana María Orelx.
Infantiles féminas: an 500 rn.. Teresa Hu-
qwot, Carmen Vicente, lifunla Pérez. En 1.000
m., Teresa Huguet, Carmen Vicente. Nuria
Pérez. Alevinas masculinos, en 300 m., Ja-
vier Puerta». Manuel Martínez. David Ramf-
rez. Benjamines masculinos, en 250 m., Fer-
nando Pradells, .Jorge Molina, J, A. Morales;
en 500 m., Fernando PradéHs, Jorge Moill-
na, J, A. Morales.

A la vista de estos resultados, el Comí-

HOCKEY SOBRE PATI-
NES: Sorteo de los

cuartos de final de Copa
del Generalísimo

El sorteo para los cuartos de final de la
Copa de S. E. el Generalísimo ha estable-
cido el siguiente orden de partidos:

Caldas - Barcelona
Artnys de Munt - Sentmenat
Vlllanueva - Reus Deportivo
Vloh - Voltregá

lo» partidos se jugarán los días 19 y 23
da mayo.

té de Catreras, a propuesta del selecclona-
dor regional, señor Clemente Ibáñez, ha
presellecclonado para participar »n los
XXVI Campeonatos de España, a celebrar
en Hospitalftt al 26 del presente mes, a los
siguientes corredores: categoría femenina:
Pepita Cuevas, Pepita Coy Ortlz, del C. P.
Sáez, y e Rosa Ertlil y Gloria Cabot, del
Hospltalet P. C. En la categoría masculina,
Modesto Romero, Diego Molina, Antonio
Moílna, Víctor Aragón y Valentín Pérez,
también del Hospitslet P. C.

Las medallas acreditativas concedidas
fueron entregadas por don José Elias, dele-
gado provincial de patinaje de Lérida, y don
José Moliné, presidente de* Comité de Ca-
rreras de Ja Federación Catalana. — José
MAGIA.

WATERPOLO:
VIII jornada del

Campeonato de España
RESULTADOS: Sabadell, 5; Pueblo

Nuevo, 9. Barceloneta, 24; Parque Mó-
vil, 2. Montjuieh - Tarrasa (no jugado
por incomparecencia del lAontjuich).
C.N. Barcelona, 14; Helios, 2.

aLASIFICACION: Barceloneta, 16
puntos; Barcelona, 14; Montjuieh y Ta-
rrasa, 9; Pueblo Nuevo, 8; Heliosr 4;
Parque Móvil, 2, y Sabadell, 0.

La única sorpresa de la jornada co-
rrió a cargo del Montjuieh, que no lle-
gó a tiempo para celebrar el partido
señalado con el Tarrasa en su propia
piscina, por tomar parte (la casi tota-
lidad de los jugadores de su primer
equipo, «n la Copa Catalana); por ello,
y transcurrido el tiempo reglamentario,
el arbitro del encuentro concedió los
puntos al equipo visitante. El Pueblo
Nuevo venció en su desplazamiento a
Sabadell, equipo qué no ha puntuado
hasta el momento. El Barceloneta y
Barcelona aplastaron a sus respectivos
adversarios.

Segunda categoría
RESULTADOS: Cataluña, 9; Atlético,

8. Canoe, 16; Landaehueta, 4. Valleher-
moso, 5; Sevilla, 2.

CLASIFICACIÓN: Cataluña .y Atléti-
co, 8 puntas; Canoe, 7; Vallehermoso, 4;
Sevilla y Landactmeta, 0.

No se registró ninguna novedad en
esta categoría, pues siguen en cabeza
los dos equipos catalanes, los cuales po-
seen el mismo número de puntos, y a
más distancia siguen el Canoe y Valle-
hermoso. Cierran la clasificación, con
0 puntos, Sevilla y Landaehueta (Bil-
bao). — L.M.C.

TENIS

Resultados de
Copa Davis

India - Australia
Colombia - Sudáfrlca

Resultados de

la

3—2
2—3

la
Copa Federación

Inglaterra - Irlanda
Israel - Indonesia ;
Italia - Israel
Sudáfnca - Suiza.
Francia • Austria
EE. UU. - Polonia

2—0
2—0
2—0
2—0
2—0
2—0

Francisco García,
campeón de Cataluña

de profesionales
Eri las pistáis defl Real Olyb de Tenis del

Turó se ha jugado ©I Campeonato de Cata-
luña para Profesionales A.P.E., Quedando
campeón Francisco García, d&l R. C. de Te-
íiis del Turó, que ganó a Ramón Balleste-
ros por 6-3, 6-7 y abandono po¥ lesión de
este último, perteneciente a! Club de Horta.

TENIS-MUNDO
VILAS HIZO EL DOBLE EN BUENOS AIRES.

El tenista argentino Guillermo Vilas obtuvo
el doble título —en individual y dobles,—
cancha cerrada denominado «Obras 74», or-
del certamen internacional de tenis sobre
cancha cerrada denominado .Obras 74», or-
ganizado en Buenos Aires.

En el partido final Individual Vilas superó
al brasileño Tomaz Koch por 6-3, 7-6 y 6-1.
En dobles, Junto con el argentino Héctor
Romani, derrotó al dúo formado por Thomaz
Koch y Hugo Varel por 6-2, 4-6 y 6-1.

TRIUNFO ITALIANO EN FLORENCIA. —
Los Italianos Adriano Panatta y Paoio Ber-
toluccl ganaron la final da dobles del torneo
internacional de Florencia, venciendo a los
húngaros Machan-Toroczy por 6-3, 3-6, 6-4.

Un japonés cruzará a
nado íos estrechos de

Malaca y .Gibraltar
Tokio, 14. — Shoichi Nakajima, de 28 años,

ha salido hoy hacia Kuala Lumpur a fin de
cruzar a nado los estrechos de Malaca, de
unas 23 millas náuticas. Seguidamente se
trasladará a Gibraltar a fin de cruzar el
estrecho que separa Europa y África.

Nakajima, primer japonés que cruzó el
canal de la Mancha en 1970, intentará reali-
zar el cruce de los estrechos de Malaca
a fines de mes y el de Gibraltar a finales
cte junio. — Efe-Reuter,

MAÑANA/JUEVES... Reserve su ejemplar:

EXTRAORDINARIO A TODO COLOR
Todo sobre el triunfo azulgrana

EL TITULO PASO A PASO
En su mano la historia gráfica

y literaria de la mayor proeza del

B A R ( A
en la competición de Liga

Un documento hecho historia para
guardar entre sus recuerdos

PRECIO DE VENTA
INCLUIDO EL SUPLEMENTO

A TODO COLOR DE 64 PAGINAS 15 ptas

AUTOMOVILISMO: XI Correr® en Cuesta al
Montseny, puntuable para el Campeonato

de Europa de Montaña
Entre los primeros inscritos figuran varios coches de Fórmula 2

En el Real Automóvil Club de Cataluña, organizador de la XI Carrera mi
cuesta al Montseny, puntuable para el Campeonato de Europa de Montaña, que
se celebrará el próximo día 26, se han.recibido las primeras inscripciones, entre
las que destacan las de varios vehículos de Fórmula 2. •

Con estos monoplazas participarán el vencedor del pasado año de la carrera,
Jimmy Mieusset, «March 722»; Yves Martin, «McLaren»; Kis Janos, «Brabham
BT-30»; Josef Ludescher, «March 722»; Hans Rudolf Wittwer, «Brabham BT-40»;
Herve Bayard, «March 742»; Jean Louis Staiano, «Provence», y el español Eugenio
Baturone, con un «Brabham».

' Con un Fórmula 5.000, se ha inscrito Albert Badán (Kitchiner) y con «Pors-
che Carrera» Paul Keller, Sepp Greger, Toni Fischhaber, 'Jean M. y Jacques Al-
meras, Wilhelm BarteJs, Eckhard Schimpf y el español Francisco Torredomer, con
un «308/3».

En la gama de coches deportivos figuran Tony Ruegg y el español Jorge Pía,
con «Lola»; Franco Pilone y el sabadelíense Juan Fernández, con «Abarth Johann
ABT»; Peter Sturrtz, Maro Ponzet y Daniel Gaché, con «Chevron».

Un avance interesante de la lista de inscritos, prometedor de una competida
lucha por el sinuoso trazado de la subida al Montseny.

SEGUIDORES CON «PINGUES NEGOCIOS»

LOS «CARTERISTAS» DE LA VUELTA,
DETENIDOS EN BILBAO

Bilbao, 14. — Cuatro delincuentes habi-
tuales contra la propiedad, que venían co-
metiendo diversos robos en el trayecto se-
guido por la Vuelta Ciclista a España, han
sido detenidos por funcionarios de la Bri-
gada Regional de Investigación Criminal.

Desde la salida de los ciclistas do Alme-
ría y la llegada de los mismos a las dife-
rentes localidades donde terminaban las
etapas, se tenían noticias ds que venían
faltando a las personas que presenciaban
la Vuelta, así como a los integrantes de
ésta, carteras, documentos y dinero en me-
tálico, sospechándole que en la Vuelta ve-
nían varios carteristas, los cuales aprove-
chaban la aglomeración de las llegadas pa-
ra cometer dichos hurtos.

Debido a estos hurtos, funcionarios de
la BRIC montaron el correspondiente servi-
cio a la llegada de ia Vuelta a Bilbao,
siendo sorprendidos y detenidos, cuando rea-
lizaban su «trabajo», ios delincuentes ha-
bituales contra la propiedad, conceptuados
como «carteristas» y «mecheros», Juan Pa-
rra García, nacido en Cortes de Baza (Gra-
nada), el 19-4-39; Federico Toro Fernández,
nacido en Hospitalet (Barcelona), el 31-7-
1935; Dolores García Fernández, nacida en
Ragama (Salamanca), el 15-8-1932, y Josefa
García Fernández, nacida en Requería (Va-
lencia), ei 26-9-1941.

Los detenidos han sido puestos a dispo-
sición de la autoridad judicial competente,

FÚTBOL

Sir Stanley Rous acusa
a Joao Havelange

De haber faltado a su palabra
Río de Jane.h-0. — Slr Stanley Rous, pre-

sidente de la FIFA, acusó a Joao Havelan-
ge, presidente de lá Confederación Brasi-
leña de Deportes, de haber faltado a su
palabra.

—Havelange me había prometido en dos
ocasiones, y en público, no presentarse
a la presidencia de la FIFA mientras yo
decidiera permanecer en el puesto. Pero
no mantuvo su palabra debido a que las
federaciones sudamericanas le convencie-
ran a presentarse como candidato. Al me-
nos, esa fue la excusa que me dio —de-
claró sir Stanley, en entrevista publicada
por un semanario brasileño. — Alf i l ,

AGUA EN EL ACTO
Pulsando
el botan

INDAR
La bomba do

7.000 referencias
sólo en Cataluña

SEGURIDAD
PARA USTED
PRESTIGIO PARA
EL INSTALADOR

Con garantía

INDAR
H B R I U DE MOTORES ElECHUCO!

Solicito folleto «pücaKvo al
Reprswntantt Bn. p.ri CtMufo

Cammrrimf
LJapart m.m.

Avda. Mistral, 3 9 - T e ! . 32519 00
BARCELONA-15 - Tetac 62335
En Tarragona:
Avenida Conde Valíellano, 127
Teléfono 20 70 24

i

Movilcontainer, S. A.
Retirada de desperdicios industriales

Tels. 228-85-04 y 217-77-58

estando dos de ellos reclamados por el
Juzgado de Barcelona, y siendo los otr"ós
dos puestos a disposición de la ley de pe-
ligrosidad y rehabilitación social.

Los delincuentes, son dos matrimonios
que trabajan conjuntamente en sus robos,
tanto en España como en el extranjero, don-
de en diversas ocasiones han sido igual-
mente detenidos. — Alf i l .

Los «tres grandes» del
ciclismo enfermos

París, 14. — Los «tres grandes» del ci-
clismo mundial, Eddy Merckx, Luis Ocaña
y Bernard Thevenet tienen actualmente pro-
blemas de salud.

El español ha tenido que renunciar a
disputar el «Giro» italiano..,a causa de una
bronquitis aguda; Eddy Merckx sufre, desde,
hace unas semanas y recientemente en ¡los
«4 Días, de Dunkerque», debido a su debi'li-'
tado estado de salud llegó en ©I pelotón de
cola. Finalmente, el francés Bernand Theve-
net, como .su compañero Cyrylle Guírnard,
ha tenido que renunciar a disputar las pró-
ximas competicianes. A su regreso de Es-
paña, en donde abandonó la Vuelta, Théve-
net se ha sometido a examen médico, ha-
biéndole prescrito los facultativos varias se-
manas de reposo, — Alttí.

El «Giro» italiano en
Televisión Española

Madrid, 14. — La Vuelta Ciclista a Italia
será televisada para España, según informa.,
la secretaría técnica de programas de Tele-
visión Española.

A partir del próximo jueves, día 16. fecha
en. que dará comienzo el «Giro» de Italia, y
hasta el día nueve de junio, TVE, emitirá an-
tes de. la segunda edición del telediario, un
reportaje resumen de la etapa de cada día,
de diez minutos de duración. — Alf i l .
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