
Continúa  el  Málaga,  por  medio
de  su  secretario  técnico,  José  M.’
Z.rraga,  Insistiendo  cerca  del  Ma-
drid  para  la  concesión  de  algunos
jugadores,  juveniles  o  aficionados,
que  le  sobren al  club  de  Qiamar
Un.  Parece  ser  que  los  tiros  prin
cipales  van  por  Iznata  y  Polines,
jugadores  del  Rayo  Vallecano  du

1  rauta  la  pasada  temporada;  Orto-
ga,  Grande  y  Fermio,  del  equipo
de  Juveniles  que  tan  acertada  so.
tuaclón  han  tenido  en  el  pasado
Campeonato  Nacional  de  esta  ca.
tegoria.  Los  rumores  que  circulan
al  respecto,  señalan  que  podria
ser  la  cesión  de  alguno  de  estos
jugadores  a  base  de  un  cambio
que  pudiere  determinarse  en  la
figura  del  Interior  malagueño  Be.
rruezo.

Medinabeytia,  el  hlspano.argentl.
no  meto  durante  nueve  tempere-
das  en  las  filas  del  Atlético  de

L000motive     7 14   30  31 28
Spatrak       10 5  15  26  35 25
Droboud4a     9 813  21  4125
Minuer        6 11  13  24  31  24
Donnay        9 417  35  5821
Marek        8 817  24  4121

El  nuevo  campeón  lo  ha  sido
con  todos  los  merecimientos  por
cuanto  en  el  transcurso  de  la  se-
gunda  vuelta  sufrió  una  penali
zaclón,  fue  cerrado  su  campo  y
tuvo  que  jugar  varios  partidos
en  campo  neutral.  Su  más  dire
te  rival  de  la  capital  luchó  ‘tas
te  el  fin  para  tratar  de  arreb
tarle  el  título.  Este  equipo  tiene
como  entrenador  a  Vassil  Spas
50V,  califIcado  como  el  mejor  ju
gador  búlgaro  de  todos  los  tiem
pos.

El  Botev  es  esta  la  segunda  vez
que  ha  conseguido  el  titulo.  El
primero  lo  conquisto  hace,  nada
menos,  que  38  años.

En  esta  Liga  se  ha  dado  la  u.
ricas  circunstancia  de  que  el  Be-
roe  clasificado  en  décimo  lugar,
ha  sumado  37 goles,  de  los  que
2t  fueron  marcados  por  el  tutor-
nacional  Jekov  jugando,  única-
mente,  24  partidos.

El  Botev  únicamente  ha  toma-
do  parte,  con  anterioridad,  en
la  Recopa  de  1963, en  la  que  des
pués  de  eliminar  al  CCA. de  Bu-
carest  y  al  Shamrock  Rowers,
en  cuartos  de  final,  lo  fue  p’r
e’  At.  de  Madrid,  tras  empatar
a  un  gol  en  Plovdiv  y  perder,  en
Madrid,  por  3 a  0.

Su  primer  encuentro  lo  .luga
r  contra  el  Rápid,  de  Bucarmst.

Por  lo  que  al  representante  en
la  Recopa,  se  ignora  el  nombre
del  equipo  puesto  que  aún  se  es-
tá  jugando  la  competición.  Su
equipo  representativo  deberá  en-
frentarse  al  Milén.

.  .  .
YUGOSLAVIA  nos  ofrec  dos

equipos  Inéditos  para  la  Copa  y
Recopa.  Para  la  primera  el  Sara-
joyo  que  luchará  contra  el  Ohm
piakos,  de  Chipre  y  para  ha Reco
pa  el  Hajduk  Sphit que deberá  ju
gar  contra  el  Tottenbam Hospura.
El  Hajduk  disputé  la  final  con  el
campeón  de  Liga,  al  que  venció
por  2  a  1.

La  clasIficacIón  de  la  Liga,  en
la  que  juegan  dieciséis  equipos,
dio  la  siguiente  clasificación:
Sarajevo      18 6  6  51  29 42
Dynamo  Z.    15 10  5  42  21  40
Partizan      1410 6  52  2838
VoJvodlna     12 9  9  40  3933
Est.  Roja     12 8 10  53  46 32
Zeleznicar     14 4  12  43  42 32
Hajduk       12 7  11  43  28  31
Vardar       13 511  41  3331
Radaicki      13 4  13  32  35  30
Veles         9 lO 11  35  41 28
RIjeka         9 912  37  2927
NI.  Zagreb   10  7  13  34  48  27
OFK         8715363723
Olimpia       9 516  33  623
Sutjesta       8 616  30  5822
C.elIk          7 716  20  4017

El  Sarajevo  es  la  primera  vez
que  conquista  la  Liga,  const)tu
yendo  ello  una  sorpresa  ya  que
venlan  tutendose,  en  el  mismo,
los  equipos  de  Belgrado  y  de  Za-
greb,  hasta  el  año  pasado  en  que
surgió  el  Vojvodfna, de Novi  Sud.

A.  TRAPE  Pl

Madrid,  que  este  aflo  ha  sido
puesto  en  libertad  por  el  club
del  Manzanares,  parece  ser  muy
posible  que  figure  en  la  próxima
temporada  en  la  defensa  de  la
porterfa  del  Real  Betis  Balompié,
de  Sevilla.  Feroce  ser  que  al  tér
mIno  de  esta  temporada,  Medina-
beytia  colgará  definitivamente  las
botaá,  trasladéndose  a  la  Argenti
na.  Sin  embargo,  antes  de  esta
vuelta  a  su  patria,  se  le  celebrar4
un  partido  de  homenaje,  que  tie
no  derecho  por  el  contrato  re-
cientemente  terminado  con el  club
blanquirrojo  da  la  capitaL

a..
En  Madrid  se  habla  de  los

entrenadores.  Pero  además  de
los  que  celebran  actualmente  el

Oranollera,  15  (Por  teléf uno,
de  nuestro  corresponsal  J.  Vi-
ñals.)

En  lo  que  viene  de  la  serna-
ca  se  habla  comentado  en  los
medios  deportivos,  al  Ochoa,  pa-
saris  a  ingresar  las  filas  del  Es-
pañol,  Madrid,  Zaragoza  o  Bar-
celoma,  y  si  Font,  era  requerí-
do  por el  C. D.  Europa, por  una
sola  temporada.  Pues  bien,  todos
estos  rumores  lIen  cristalizado
felizmente,  puesto  que  en  la  úl
Urna  hora  de  ayer,  Ochoa,  es-
tampó  su  firma  por  tres  temupo
radas  con  condiciones  inmejora
tilos  para  el  jugador  y  para  el
R.  C.  D.  Español.  Ochoa,  mgre
sara  en  el  club  blanquiazul,  en
Si  momento  de  que el  señor  Kal
mar,  Indique  la  concentración  de
todos  los  Jugadores de  plantihla
profesional  de  dicho  club,  en
Olot,  Su  ingreso  en  las  filas  del
Espafol,  ha  sido  muy  acogida  en
los  medios  deportivos  de  Grano-
llera,  puesto ‘que se  reconoce  que
Ochos,  ha  prestado  a  lo  largo
de  cuatro  temporadas  grandes
servicios  al  Granohlera,  en  el  pri
mer  equipe.

Las  cond1cIone  que  el  club  de
Sarriá  ofreció  a  Ochoa,  son  iii-
w!.b  .1 es,  t*nto  para  el jugadoi-,

lo  eptlembre:
Mestalia  —  Tenerife
Castellón  —  Huelva
Hérculee  —  Granada
Alcoyano  —  Calvo  Sotelo
Cádiz  —  Levante
At.  Ceuta  —  Jére!
Mallorca  —  Murcia
Jaéi  —  Constancia

II  septiembre
Constancia  —  Castel16i
Calvo  Sotelo  Mallorca
Jerez  —  Mestalla
Tenerife  —  Cádiz
Hueiva  —  At.  Ceuta
Granada  —  Jaén
Levante  —  Alcoyano
Murcia  —  Hércules

24  septIembre
Mestalla  —  Huelva
Castellón  —  Granada
Jaén  —  Murcia
Hércules  —  Calvo  Sotelo
Alcoyano  —  Cádiz
Jerez  —  Tenerife
Mallorca  —  Levante
At.  Ceuta  —  Constancia

8  octubre:
Murcia  —  Castellón
Levante  —  Hércules
lcoyano  —  Tenerife

Constancia  —  Mestalla
Cádiz  —  Mallorca
Huelva  —  Jerez
Granada  —  At.  Ceuta
Calvo  Sotelo  —  Jaén

15  octubre
Tenerife  —  Huelva
Mestalla  —  Granada
Jaén  —  Levante
Castellón  —  Calvo  Sotelo
At.  Ceuta  —  Murcia
Hércules  —  Cádiz
Mallorca  —  Alcoyano
Jerez  —  Constancia

29  octubre:
Constancia  —  Huelva
Tenerife  —  Mallorca
Granada  —  Jerez
Cádiz  —  Jaén
Calvo  Sotelo  —  Al.  Ceuta
Alcoyano  —  Hércules
Murcia  —  Mestalla
Levante  —  Castellón

5  novIembre:
Huelva  —  Granada
Jaén  —  Alcoyano
Mestalla  —  Calvo  Sotelo
At.  Ceuta  —  Levante
Castellón  —  Cádiz
Jerez  —  Murcia
Hércules  —  Mallorca
Constancia  —  Tenerife

12  novIembre:
Granada  —  Constancia
Mallorca  —  Jaén
Calvo  Sotelo  —  Jerez

Lérida,  15.  (Por  teléfono  de
nuestro  corresponsal  C.  MONCA.
YO.)

En  el  campo  de  deportes  de  la
U.  D.  Lérida,  se  ha  jugado  esta
noche  la  final  del  trofeo  Martfnez
de  la Guardia,  entre  los  equipos,
del  Barcelona,  Balaguer y  Jabee.

BAMEWNA,  3  —  BALAGUER, 1
Este  encuentro  fue decidido  por

la  mejor  clase  y  fortaleza  física
dél  equipo  asuigrana  que  se  im
puso  a  la  velocidad y  el  entusias
mo  del  Balaguer. Durante el  pri
mer  tiempo  solamente  se  marcó
un  gol,  obra  de  Nieto,  al  rematar
de  cabeza  una  falta  lanzada  con-
tra  el  Balaguer.

A  poco  de  reanudado  el  juego,
Aguilá,  marcó  el  segundo  tanto
para  el  Barcelona, y poco después,
Durán,  acorto  distancias.  Siendo

cursillo,  con  vistas  al  título  na
cional,  vemos  que  van  y  vienen
para  ocupar  puestos  vacantes
todavía  en  el  fútbol  nacional.
Por  ejemplo.  se  señala  que  ha
sido  firmado  el  contrato  con  Jo.
seíto  para  que  prepare  al  Gra
nada,  nombramiento  éste  que  ha
causado  cierta  sorpresa,  puesto
que  todo  parecía  indicar  que  se-
ría  Odrizaola  el  designado;  OdrL
zaola,  en  consecuencia,  es  más
que  probable que  sea  el  cmíster»
del  Real  Santander.  Por  otra
parte,  ante  la  negativa  de  Ha-
rrioa  de  firmar  la  renovación
de  contrato  por  el  Betis  Baloni
pié.  se  da  como  seguro  que  será
Otto  Bumbel.  el  afio  pasado  en-
trenador  del  Elche.  el  que  ocupe
el  mismo  puesto  en  Hehiópohis.

como  para  el  Español,  puesto
que  no  ha  tenido  que  pagar  de.
rechos  de  profesional  al  Grano-
llera,  y  la  cantidad  que  se  entre-
gar  a  Ochoa,  en  concepto  de
ficha  será  totalmente  Integra  pa-
ra  el  jugador.

CAdiz  —  At.  Ceuta
Murcia  —  Huelva
Alcoyano  —  Castelrtdn
Levante  —  Mestalla
Hércules  —  Tenerif.

19  novIembre:
Tenerife  —  Granada
Jaén  —  Hércules
Huelva  —  Calvo  Sotelo
At.  Ceuta  —  Alcoyano
Mestalla  —  Cádiz

Jerez  —  Levante
Caetellón  —  Mallorca
Constancia  —  Murcia

26  novIembre:
Calvo  Sotelo  —  Constancia
Mallorca  —  At.  Ceuta
Cádiz  —  Jerez
Jaén  —  Tenerife
Murcia  —  Granada
Levante  —  Huelva
Alcoyano  —  Mestalla
Hércules  —  Castellón

3  dicIembre:
Castellón  —  Jaén
Granada  —  Calvo  Sotelo
At.  Ceuta  —  Hérculee
Huelva  —  Cádiz
Jerez  —  Alcoyano
Mestalla  —  Mallorca
Constancia  —  Levanti
Murcia  —  Tenerife

lo  diciembre:
Tenerife  —  Castellón
Hércules  —  Mestalla
Alcoyano  —  Huelva
e’vante  —  Granada
Calvo  Sotelo  —  Murcia
Jaén  —  At.  Ceuta
Mallorca  —  Jerez
Cádiz  —  Constancia

J7  diciembre
Constancia  —  Alcoyana
Huelva  —  Mallorca
Jerez  —  Hércules
Granada  —  Cádiz
At.  Ceuta  —  Castellón
Tenerife  —  Calvo  Soteo
Mestalla  —  Jaén
Murcia  —  Levante

SI  diciembre:
Castellón  —  Mestalla
Hércules  —  Huelva
Alcoyano  —  Granada
Levante  —  Calvo  Sotelo
At.  Ceuta  —  Tenerife
Cádiz  —  Murcia
Jaén  —  Jerez
Mallorca  —  Constancia

7  enero:
Constancia  —  Hércules
Granada  —  Mallorc*
Jerez  —  Castellón
Calvo  Sotelo  —  Cádiz
Mestalla  —  At.  Ceuta
Huelva  —  Jaén
Murcia  —  Alcoyano
Tenerife  —  Levante

finalmente  el  propio  AgUilá,  el
que  establecía  el  resultado  detini
tivo  de  3—1

Arbitró  con  pocas  çomplicaclo
nes  el  señor Torrent.

Balaguer:  Yena; Solé, Canfranch,
Martínez;  Julmn, Rojas;  Durán,  Po-
dra  1,  Agulles,  Masid  y  Fedra  IL

Barcelona:  Balnmnya  Cunillera,
Costa,  Alvarez; Pérez, Serra;  Re;
Aguila,  Blás,  González y  Nteto

.JABAC, 2  —  BALAGUER, 1
Partido  muy  emocionante  y

competido  que  se  ha  iniciado  con
superioridad  del  equipo  del  Be-
maguer, el  cual  se  ha  anticipado
en ci  marcador con un gol logrado
por  Durán.  Con  1—O, favorable  al
Bahaguer terminó  el  primer  tlemn
po.

En  la  segunda  parte,  el  Jabee,
reaccionó  vigorosamente  y  logró
el  tanto  del  empate  por  mediación
del  volante  Lucía.  Cuando  todo
parecía  que  este  encuentro termi
nana  en  empate, una  peligrosa  lii-
tornada  del  extremo  Gómez,  dio
la  victoria  al  equipo  egarense.

Buen  arbitraje  del  señor  MoR-
aa

Jabac:  Perelló;  Haro,  Aguado,
Menor;  Buenaventura,  Lucla,  Sán
choz,  Paulí,  Gay,  Pérez  y  Gómez.

Balaguer:  Romeu;  Solé,  Çan
tranch,  Martínez; Gené, Rojas;  Dm.
rán,  Pedra  1, Agulles, Maslá  y  Po-
dra  II.

Para  Espauia  lea  competido
nos  internacionales  en  pistas  y
circuitos  Italianos,  le  son  favora
blas.  Recordamos  una  de  las  úl
timas  actuaciones  del  equipo  no.-
clonal  en  Montfalcone, en  el  que
lograron  adjudlcarse  la  Medalla
de  Oro del  presidente  de  la  Re-
pública  1ta1lana  Ahora  en  el  II
Meetiug,  Internacional  de  Fo-

llonica,  lograron  conquistar  la
Medalla  de  Oro del  Comité OHm-
pico  Italiano,  victoria  más  dlg
na  de  elogio  nl  se  tiene  en  cuen.
la  que  participaban  los  mejores
rodadores  de  cuatro  países,  en
los  cuales  las  carreras  sobre  pa.
tinca  cuentan  con  gran  ambiente
y  prestigio.  Varios  campeones  y
subcampeones  mundiales  parti
ciparon  en  las  de  1.000,  5.000,
10.000  y  20.000  metros  y  500,
3.000  y  5.000 en  femeninas.

El  mareo  ha  sido  adecuadisi.
mo  para  esta  confrontación  tu-
ternacional,  de  suma  importan-
cia  si  se  tiene  en  cuenta  que  es
posible  no  se  celebren  este  año

Se superó la aguda
crisis en éi
Vfllañueva

EN  VMS DE VOLVER A lA  NOR
urnu  CON it  ACEPTACION
DE  DON JOSE  MARIA BORRELL
DURAN, PARA LA PRESIDENCIA

Villanueva,  15.  (Por  teléfono  de
nuestro  corresponsal  PAPIOL).

El  4  de  junio.  fecha  en  que  se
celebró  la  asambiea  general  del
c.  a’. Villanueva,  quedó  sin  soluclo.
nar  el  problema principal: la elee
clón  de presidente  por  haber  llega-
do  l  término  reglamentario  de  su
mandato  don  Pedro  Barberá

De  entonces en  adelante, un  cli-
ma  poco  menos  qus  artificial  pare.
ció  enrarecer  .l  ambiente  de  tal
forana  que 1a COyUfltUra  siempre la-
borlosa  de  designar  al  nuevo  pr.
sidente  se  hizo  aMa  y  más  difíciL

En  neta  da  que  tas fechas se  su-
cedían,  hubo  en  el  Ayuntamiento
el  pasado viernes,  día 7,  una  reo-
nión  de  presidentes  y  otras  per
sonalidades.

Se  nombró  una  comisión  reduci.
da  que  fornsaron  parte,  además  de
Eniemnóma aticiales  del  deporte  vi-
llanovéa,  los  sefiores  Borreli  y  Cii-
curella,  con la  misión de  encontrar
solución  a  la  crisis.

Finalmente  nos  llamó  el  lue
ves,  telefónicamente don  José María
colimo primicia  Informativa  que  ha.
bía  decidido  aceptar finalmente  .1
cargo.

Pascual y Roselló
nuevos jugadores
de la U. D. Lérida
Las  gestiones  realizadas  por

la  Junta  Diréctiva  de  la  U.  D.
Lérida,  con  los  jugadores  del
Gimnástico  de  Tarragona,  Pas
cual  y  Roselló,  han  llegado  a  fe
Ha  término  fichando  ambos  por
el  equipo  leridano.

Vicente  Pascual  Molié,  de  23
años,  juega  de  central  y  se  for
mó  deportivamente  en  Valencia.

Enrique  Resellé  García, de  25
años,  juega  de  medio  y  también
procede  futbolísticamente  de  le
región  levantina.

Ambos  jugadores  vienen  pre
cedidos  de  magníficas  referen
cias,  por  la  buena  campaña  rea
lizada  en  el  equipo  tarraconen
se,  esperando  que  confirmen  su
clase  en  la  U.  D.  Lérida.

MONCAYO

los  mundiales.  Por  ello,  esta  pre
senda  de  los  españoles  y  sus
resultados  merecen  los  mejores
elogios  gracias  al  entusiasmo  de
los  componentes  de  los  equipos
femeninos  y  masculinos,  y  a  la
renoyación  de  entusiasmos  en
sus  directivos,  que  merece  los
mayores  elogios  ya  que  eviden
cia  nuevamente,  el  interés  que
está  despertando  esta  modalidad
del  deporte  del  patinaje  sobre
ruedas.

Formó  el  equipo  de  España,
en  femeninas  nuestra  campeona
nacional  y  subcampeona  mun
dial  Pepita  Cuevas,  Nieves  Tu-
más,  Dolores  Conesa  y  Mercedes
Abril,  y  en  masculinos,  Javier
Mínguez,  Manuel  Lahosa,  Juan
Antonio  Morales,  Primitivo  Asen.
jo,  Jesús  Miró y  Vicente Aragón.
Les  acompañaba  en  calidad  de
entrenador  Enrique  Martínez  y
en  esta  ocasión,  por  la  importan.
cia  de  la  competición,  el  delega
do  Nacional  de  Carreras  sobre
patines  de  la  Real  Federación
Española,  don  Carlos  Becerra.

Venció  en  la  categoría  feme-
finas,  en  la  distancia  de  3.000
metros,  la  actual  campeona  del
mundo  Marisa  Danesi,  de  Italia,
clasificándose  en  cuarto  lugar
Pepita  Cuevas.  En  la  distancia
de  500  metros,  otra  italiana  Ana-
lina  Masasza,  y  asimisno  en
cuarto  lugar  la  Cuevas  Por  lo
que  respecto  a  los  5.000  metros,
se  adjudicó  asimismo  el  primer
puesto  la  campeona  Marisa  Da-
neesi  clasificándose  en  tercer  lu
gar  Pepita  Cuevas  y  finalmente
en  la  carrera  a  la  Americana,  en
la  que  las  italianas  Daneasi-Ma
sazza  se  adjudicaron  el  primer
puesto  y  en  la que la gran  actua
ción  de  la  pareja  española  Cue
vas-Tomás  conseguía  el  segun
do,  entre  los  ocho  equipos  parti
clpantes.
VICTORIA  EN  MASCULINOS

No  menos  destacada  fue  la
actuación  del  equipo  masculino
repesentativo  de  España,  que
logró  por  equipos  en  la  prueba
más  dura  del  programa,  la  de
20.000  metros,  una  brillante  irle-
torta  que  les  valió  la  conquista
de  la  medalla  de oro donada  por
el  Comité  Olimpico  Italiano.  An
te  una  participación de  31) corre-
dores  de  cuatro  países,  lograron
esta  victoria  que  merece  todos
los  plácemes.  En  la  clasificación
Individual  de  la  misma,  venció
el  varias  veces  campeón  mun
dial,  el  italiano  Gardigli,  seguido
de  su  compatriota  Rivaroli  y  en
tercer  lugar  José  Antonio  Mo-
rales;  Lahosa  en  quinto,  sexto
Primitivo  Asenjo,  10  Miró  y  16
Vicente  Aragón,  habiéndose  cIa-
sificado  23  corredores  de  los  30
que  tomaron la  salida.

El  delegado  nacional  de  Espa
ña,  don  Carlos  Becerra,  recibió
el  preciado  trofeo  de  manos  del
presidente  de  la  Federación  ita-
liana  de  Patinaje,  signori  Marig.
gi  entre  los  aplausos  de  los  es-
pectadores  y  en natural  entusias
mo  de  la  representación  espa
ñola.

En  la  distancia  de  500  metros
el  vencedor  lo  fue  el  italiano
Cantarella,  campeón  del  mundo.
seguido  de  Roasi,  en  quinta  posi
ción  Morales  7.  Asenjo.

Por  lo  que  respecta  a  los  5000
metros  venció  asimismo  el  ita-
llano  Guardigli,  asimismo  cam
peón  mundial  seguido  de  seis
italianos,  que  en  bloque  atacaron
hasta  alcanzar  el  copo de  los  pri
meros  puestos  de  la  clasifica
clón.  Por  lo  que  respecta  10.000
lustros,  la  victoria  lo  fue  asi
mismo  para  la  asquadra  azzurra»

en  primera  posición  A.  Ferrari,
y  el  pimer  español  en  5  puesto,
Jesús  Miró!  7.  PrimitIvo  Asen-
jo;  8. Javier  Mínguez, 10. Vicen.
te  Aragón  y  11  Morales  entre
los  3()  participantes.

En  general  la  actuación  capa-
fiola,  dacia  la  cantidad  y  calidad
de  rodadores  de  cuatro  paises.
merece  los  mejores  aplausos  de
los  deportistas  españoles,  que  de.
be  ampliarse  a  don  Carlos Baca-
ira,  que  está  logrando  situar
nuevamente  a  este  espectacular
y  duro  deporte  hacia  el  pues.
to  que  merece  en  el  ambiento
deportivo  de  nuestro  país.

Vaya  pues  nuestra  felicitación
a  los  componentes  del  equipo  y
a  sus  directivos  por  esta  elogio.
ea  actuación  en  la  Importante
competición  !nteritaclonaj  ce1
bm-ada  en  Italia.

DEPORTIVA
PARA

CAMPEONATO  DE  CATALVRA
PRIMERA  CATEGORIA

Barcelona  —  Español,  continua-
cien,  campo  Barcelona,  a  las
11’lO.

TROFEO  MIXTO
Roca  —  Espona,  en  Gavá., a  las

Once.
Pops  —  Universitario,  en  Mont’

juich,  a.  las  once.
Barcelona  B  —  Siemens,  campo

Barcelona.  a  las  nueve.
CAMPEONATO  JUVENIL

Roca  —  Viladecans,  a  las  nueve
en  GavA.

CICLISMO
CARRERAS AUTOMZADA1

En  Barcelona:
Día  16  a  las  0’lS  horas:  Vil

Trofeo  José  María  Uuch.  Organi
zado  por  la  U.  C.  Barcelon.eta
para  juveniles, A.  y  E. Km.  60.

En  Sitges:
Día  16 a las  10 horas : VII  Oran

Premio  Pepsi  Cola.  Organizado
por  la  P.  C.  Maricel,  para  Juve
niies  A.  y  B.  Circuito  Urbano,
Km.  60.

En  MoyA:
Din  16 a  las  10 horas  :  Campeo-

nato  Provinvial  de  Montaña.  Or
ganizado  por  la  A.  C.  MoyA para
Aficionados  de  1.  y  2.  Categorla,
Km.  110.

En  Tarrasa:
Día  16  a  las  1,0 horas:  VII  Tve-

feo  Fiestas  del  Carmen.  Organi.
zado  por  la  P.  C.  Nick’ys para  la
categoría  de  Juveniles,  A.  y  8.
Circuito  Urbano,  Km.  60.

En  MoyS:
Día  18 a  las  11 horas:  Campee-

nato  Porvincial  de  Montaña.  Gr.
ganizado  por  la  Agrupación  CI—
dista  MOyd,  para  las  Categorlaa
de  Juveniles  A, y  E.  Km.  60,

NA TA ClON
HOY  EL  XXXI  ESPAÑA.

FRANCIA  DE  WATER-POLO
En  la  piscina  muncipal  de Mont

juich,  se  disputará  hoy  do-
mingo,  por  la  tarde,  el  XXXI  en-
cuentro  internacional  de  waiir
polo  entre  las  selecciones  nado
cales  de  Francis  y  España,

Como  preliminar  de  esta  prue.
ha  de  watey-polo,  el  C.  D.  Med
terráneo  organizará  el  Criterlues
Nacional  de  Natación  de  II  Ca
tegoria.

REMO
CAMPEONATO DE  ESPAÑI
Durante  los  cHas  16  al  18  dI

actual  mes,  se  celebrarán  en
ñolas  los  Campeonatos  de Eq,sAi
de  Remo,  que  servirán  di  preua
lección  para  los  Campeonatos  de
Europa,  a  disputar  en  Vichy  a.
rante  la  primera  semana de  Mp
tienibre.

.3  .                                                                                         ir u   .                                                                   __

VT      VTTT1IAT      PTTROPEO       CALENDARIO

‘Ji.’    1  U  i.  iJLI     1J’                               DE LA  SEGUNDA  DIVISION

A TRAVES DE, LAS LIGAS
NACIONALES

SEGUNDO  GRUPO

Domingo,  16 de  julio de 1W

PAT  1 NAJ  E

España se adjudica la Medalla
de  Oro del Comité Olim pico

Italiano
en el II  “MEETING” Internacional de Folianíca (Italia)sowm*  ha  dado  ilenpre  re  Jugó  dctma  Cops  ti.  r.urops,

preseñtantes  en  todas  las  copas  bat&endo al  chezni,  Locomotiv  y
*uropeas  que  se  han  disputado,  D.  W.  S.,  de  Amsterdam,  para  su•
n  que  hayan  tenido  4mId  cumbir  en  la  semifinal  ant.  el
suerte  en  sus  actuaciones. Dio  Benfica  por  1—O y  4—O.
clocho  equipos  militan  en  la  Pri.   En  la  Recopa  del  año  pasado
nera  División,  habiendo  disputa-  venció  al  Fiorent1ia  y  al  SporUng,

.  do,  por  tanto,  34  partidos,  que  de  Braga,  para  perder,  en  los cuar•
(  dieron  la  siguiente  clasificación  tOSe WltO el  Standard,  de  Lieja,

 final:                       gandndole por  2—1  y  perdiendo
AJAX         26 4  41193250  en  campo  belgapor  2—O.
Feyenoord      21 9  4  81 33 51            • •  •
 Sparta        20 8  6  50 25 48   SUECIA  es  bastante  nse
A  D. O.       18 10  6  64  36  46  cuente  en  mandar  equipos  a  Jas

 s  Ahead         17 6  11  57  37  40  Competiciones  contizentaies.  Su
  Eindhoven      1311 10  645937  Liga  la  juegan  doce  Clubs  que
.  $ittardia       13 9  12  34  40  35  han  quedado  clasificados  de  la

O.  V  A.  V.     13 8  13  48  44  34  siguiente  forma:
1  W. S.       13 8  13  55 51 34  Djurgarden  15  2  4  42  13  

.  Yerxes         13 8  13  48  49  S4  Norkoeplng  12  4  5  53  24 
M  y  y.       9 12 13  43 59 30  Goteborg  12  4  5  40  o  s
NAC.  Breda    10  9  15  44  49  29  Alk  12  3  6  35  24  27

.  Twente         9 11  14  46 63 29  Elísborg      10 7  4  36  52 27
Utrfcht        10 5  19  52 83 25  Oergryte       8 6  7  42  37 22
Fortuns        7 9  18  41 65 23  Oerebro        8 3  10  39  41  u
Teistar         7 8  19  41  68  22  Gala          7 5  9  19  zi  19
Ellnkwyik  ‘     .1 8  19  35  84  2  MaJ.moe        5 7  9  3o  33 u
WUlen II       2 9  23  27 79 13  Halslngborg     4 9  8  27  41 17

Como  puede  apreciarse,  el  Ajax  &age         4 1 10  18  52  9
h*  eonseguldo marcar  la  suma  de  Degerfora      2 3 16  20  4  7
119  goles,  siendo  el  equipo  que   Esta  clasificación  corresponde
mayor número de ellos  ha  obteni-  con  los  resultados  de  la  última
do  entre  las  competiciones  ligu  jornada,  pero  no  llegaron  a  nues.
res  europeas.                 tro poder  los  correspondientes a

Este  equipo,  en  la  primera  eh-   penúltima  jornada,  por  lo  cual
;  minatorla,  se  enfrentará  al  Real  Y   bien  no  puede  variar  por  lo

Madrid,  cuyo  primer  partido  está  que  a  los  primeros  puestos  ata-
.  iefmalado para  el  din  24  de  sep  fie,  queda incompleta  puesto  que

 tiembre,  en  Amsterlazfl,  siendo  solamente  comprende  veintiuna
ta  su  quinta  intervención.      i0:

Por  lo  que  a  la  Copa  de  Euro    El Djargardefl  será  la  tercera
$   refiere,  la  ha  jugado  en  ‘pez que  Intervendrá  en  la  Copa.
ties  anteriores  ocasiones.  En  la  Estuvo  presente  en  la  primera  en
m edición, en  los  cuartos  e  n-  la que, y  en  los  cuartos  de  final,
r41  quedó  eliminado  por  el  Va-  quedó  eliminado  por  el  Hiber

.  ses’  de  Budapest.  En  la  VI,  a   En  la  undécima  quedó  eH.
 3M primeras  de cambio  le  «tum.  minado,  en  la  primera  confron
 bó;; .i  noruego  Friedrlckstadt.  Su  taclón,  por  el  campeón  de  Bulga

.  •njor  actuación  la  tuvo en  la  tU-  rin,  Levski.

sima  Copa,  en  la  que despuds de   Dos  intervencioces  ima  tenido
 ganar  sus  doe  partidos  ante  el  en  la  de  Ferias,  sin  que  ambas
 Beslktas  y  derrotar al  Liverpool,  lograra  salvar  in  primera  elimni

.  po. 5—1. y empatar a  dos, en cam-  natorla.  En  la  séptima  le  batió
PC SjeflO, llegó  a  los  cuartos,  em-  el  Manchester  y  en  la  novena  el
 patitido  a uno  con  el  Dukia, para  Locomotive,  de  Leipzig.
 perder, en  Praga,  por  1 a  2.        Hay que  destacar  la  mala  c)a

En  la  II  Recopa  ue  eliminado  sificación  del  Malmoe,  campeón
or  el  Ujpest.                del año  pasado  que  juntamente

E  campeonato  de  Copa  bolan-  con  el  Ooteborg  y  Noerkoping,
68$ ha  sido  ganado  por  el  NAC.,  ha  Intervenido  en  la  Copa  de  Lii-
de  Breda,  que  en  la  Liga  ocupó  ropa  y  en  la  de  Ferias, mientras

,  el  decimosegundo  puesto,  que  no  Aik  y  Oergryte,  lo  han  hecho  en
babia  muy elocuentemente  de  su  esta  última.
c..lldad  y  potencia.  Es  un  equipo    Djuagarden se  enfrentará  con
 suevo en  estas  lides  y  se  enfren-  el  polaco,  Gornik  Zabrze.
tsr4 al  Floriana,  de  Malta.        Este pafs  no  juega  el  campeo.

                           nato de  Copa.
        ***

BULGARIA  ha  Intervenido  en
   RU N O R 1 A  ha  proporcionado  ti   copas  cte Europa,  Reczm

‘: -  ocho equipos,  dándose  la  circuns-  pa  y  Ferias,  a  excepción  de  la
tanela de  que los  dos unsmos  con-  pem  de  cada  una  de  ellas
 juntos que en la ultima  temporada  Dieciséis equipos componen  su pri

,.4gu;!arofl  en  la  Copa. y  en  la  Re-  mera  división  liguera  que  : han
copa  este  año  vuelven  a  repetir  qüedado  clasificados  por  el  sl
 1  sea,  que  nuevameite  conquis  gulente  orden

..ronel  titulo  deLiga  y  Copa  tevPlodiv   1313  5  39  2438
 bdngaro.  Los  catorce  equipos  de  Siavia  Sof.    13 11  6  33  27 37
su  División  de  Honor  han  que-  Levsld        13 10  7  48  22 36
 4ado  clasificados  así:           Spartak Sof.   13  9  8  40  26 35
“ASAS         17 9  0 67 27 43  c.  s. K.  A.   11 12  7  42  24 34
Ferencvaros     16 5  5 71 33 37  Cernamore     13 9  9  40  29 33
Tatabanya      12 8  6 41 18 32  E.  Vrat.     11 10  9  45  40 32
Vjpest  Dozea    13 6  7 67 39 32   Sofía    12 7  11  30  34 31
Vasaz  Gyoer    11 9  6 36 30 1  B.  Bourgas    10 10 10  38  35 30
Honved        14 3  9 45 43 31  Beroe        10 9  11  37  41 29
Pec.;           813 52930’9

-   Csepe         10 7  932377
Diosgyoer       10 4  12 30 31 24
P4  T.K.  •      7 613284920
Salgotarjan      8 6  14 22 36  8
Duranivaros      4 913193717
o. a D.        4 4 18 31 73 12
orog          2 5192461  9

.  Hay  que  calificar  de  verdadera-

hietite sensacional  la  actuación  del
v1414, en  esta  Liga,  por  cuanto
*18 conseguIdo lo  que  ningún  otro
equipo  del  continente:  proclamar    _

N  campeón  sin  perder  ningún
.  p6rtldo.  Caso  realmente  excepcio.

ml  y  que  en  rarislmas  ocasiones
le  ha  producido.

,n  cuatro  anteriores  ocasiones
ha  intervenido  en  la  Copa  de  Eu-   Madrid.  (Por  teléfono  de  nues
ropa.  En  la  tercera,  después  de  tro  corresponsal,  Nivardo  PINA.)
eliminar  al C.  D.  Sofia,  al  Young   Hemos visitado  esta  mañana  la

.  .,  oy  y  al  Ajax,  llega  a  la  senil.  Federación  Espao1a  de  Fútbol.
final  ante el  Real  Madrid,  siendo  Objeto  de  la  visita,  sencillamente,

:   batido en  el  Bernabeu  por  4  a  O  recoger  el  calendario  de  los  doe
;  y  batiéndole por 2  a O. En  la sép.  grupos  de  Segunda  División,  que

Ilma  edición  y  en  la  primera  eH-  publicamos  en  otro  lugar  de  esto
fliinatorla,  nuevamente  tropezó  número.  Pero  al  propio  tiempo
«le  el  Real  Madrid,  que,  en  esta  hemos  requirido  del  secretario
ocasión,  le  batió  en  los  dos  en.  general  federativo,  don  , Andrés
tuentros  por  2—O y  3—1. En  la  Remires,  Informaciones  futbolistl
Celaya, después  de  vencer  amplia-  cas.  El  amigo  Remires  nos  ha  ma-
mente  al  Frledrlckstadt,  por  4—1  nifestado  que  no  habla  nada  que
y  7—O, en  los  octavos  es  elimina-  informar  al  periodista  y,  en  con-
do  por  el  Feyenoord, tras  un  ter-  secuencie,  al  aficionado  desde  el
cer  partido,  por  1—O. Los  dos  en.  máalmo  organismo  del  balompié
tenores  terminaron  con  empate  a  nacional.  Y  que  asi  esperaba  se-

-   uno y  a  doe.                 guirla ocurriendo basta  las  vispe
En  la  Copa del  año pasado, tras  ras  de  la  próxima temporada.  De

eliminar  al  Sporting,  portugués,  todas  formas,  parece  que  tanto  el
fue  abatido  por  el  Inter,  que  le  presidente  como  el  secretario  ge-
ganó  los  dos encuentros por  2—1 neral  no  abandonarán  1* Federe-
y  2—O.                      cIón, careciendo,  en  consecuencia,

En  la  de  esta  temporada debe-  de vacaciones  en  este  verano.
za  enfrentarse  con  el  Dundaik,           . .
campeón  del Eire.

Por  lo  que a  la Recopa se  refle.
!   nuevamente,  el  Vasas,  cte
Gyoer,  su  representante,  que  lu
Chará  en  su  primera  eliminatorta
con  Apoflon Limassol,  de  Chipre,
!‘apareceComogranrival.

El C. 1. arceIoua, vencedor del Trofeo
Martínez de [aguardia CASTRO  GHESE*

NUESTROS TELEFONO&
2  45 35 07 (5 lineas)

ACTIVIDAD;1]

MadridActualidad;0]
Carencia total de informaciones en la Federación Española de Fútbol
El Málaga insiste cerca del Madrid en la cesión de jugadores
Medinabeytia, ex meta del Atlético de Madrid, pasará al Betis
Lo que se habla en Madrid en relación con los futuros enfrenadores

HOY
BEISBOL

DOS BAJAS EN EL GRANOLIERS
Ochoa, firmó por el R. C. D. Español y Font

lo hace por el C. D. Europa

BARCELONA,  1 ;  JABAO,  O

Este  encuentro  fue  muy  pronul
tedor  al  principio,  ya  que  el  Bar-
celona  ligó  magnificas  combine-
ciones  de  una  de  las  cuales  se
produjo  un  claro  penalty,  en  el
área,  que  fue  señalado  por  el
colegiado  señor  Sierra,  y  trans.
tormó  Costa,  en  el  único  gol  del
partido.  Con  este  resultado  se
llegó  al  final  del  primer  tiempo,
que  fue  de  ligero  dominio  azul-
grana.

En  la  segunda  parte,  continuó
.  la  presión  barcelonista,  pero  sus
jugadores,  se  dedicaron  mM  a
portestar  las  decisiones  del  ár
bitro,  que  a  practicar  fútbol,  lo
cual  degeneró  en  una  batalla
campal,  que  afortunadamenta  fue
cortada  a  tiempo  por  la  lenér
gica  labor  del  colegiado  de  tur
no.  Faltando  5  minutos  para  al
final,  fue  expulsado  el  delantero
Nieto,  por  propinar  una  patada
a  un  contrario  sin  posesión  del
ladón.  Poco  después,  se  enzar
zaban  en  una  violenta  discusión
y  agresión  los  jugadores  GomA-
lez,  del  Barcelona  y  Aguado  del
Jabac.  siendo  ambos  expulsados
del  terreno  de  juego,  y  así  mis-
mo  poco  después  fue  expulsado
también  el  jugador  barcelonista
Sandobal,  por  agresión  a  un  con-
trario.

Enérgico  el  arbitarje  del  cielo-
giado  Sierra.

Barcelona:  Ballmanya;  Marti
nez,  Costa,  Alvarez ;  Cunihlera,
Serra  ;  Guevara  Vilamora,  Nioto,

Por  lo  que  respecta  el  ilelan-  González  y  Sandubal.
tero  centro  Font,  esto  mediodía.  Jabac:  Perelló;  Haro,  Menor,
ha  firmado  por  dos  años,  con  Benavent :  Lude,  Aguado ;  SAn-
el  equipo  de  la  calle  Cerdeña.  ches,  Pauli,  Cay,  Pérez  y  Gómea.
en  cuyo  club,  ingresará  .  en  el  Al  final  del  encuentro  forma-
momento  que  se  reanuden  los  ron  frente  a  la  tribuna  los  equl
entrenamientos.  F o u t,  también  pos  participantes,  y  el  propio
ha  percibido  del  C.  D.  Europa,  don  Emilio  Martines  de  la  Guar
una  cantidad  muy  aceptable  de  dia,  entregó  a  los  capitanes  de
dinero,  sal  como  también,  el  Gra-  ambos  equipos  el  trofeo  que  Ile.
nohiers,  por  derecho  de  profesio-  va  su  nombre,  en  medio  de  una
nal.                         gran ovación.

TELEVISORES
FRIGORIFICOS
.  DE LAS MEJORES MARCAS
ON  LAS MAXIMAS FACIUDA

DES  DE  PAGO

DESDE 500 PTAS.
.          MES

Tu.  22300%
INFORMAMOS A  DOMICILIO

EL  C  D  EUROPA:   CONVOCA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS
!  eraeIdia3d.juno,.1.s11hor.i,.e&tocaieloi’f.ó

Graciosa  (salt.  Astiaiss,  $3)

TARIFA SUSCRIPCIONES

REAL FEDERACION
ESPAÑOLA DE TENIS

FINAL  ZONA EUROPEA GRUPO «A»

COPA  DAVIS

UI R. £ £ -ESPAÑA
hoy,  damlnço,  di.  1  ¿e  julio de  1967

AIa*2,304.Iatsrde

MANUEL SANTANA c. ALEXANDR METREVELI
A  contnuaclón:

JUAN GISBERT contra TOOMAS LEJUS
VENTA  DE LOCALIDADES:
A  partir de las nueve  de  La mailana en las taquillas del  REAL.

CLUB  DE TENIS BARCELONA—1899

Servicio  de  Restaurante y  Restaurante Rápido Tipo  Snack  a
partir  de  las  doce  horas.

BARCELONA -

Provincias
Iberoamérica,  Filipinas y  Portugal
Estados  Unidos,  Canadá  y  Puerto Rico
Demás  países  ,,

82’— Ptas.  al  mes
246,—   a  trimestre
258,—   a
403,—.   a  1
323,—   a  1


