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Sin  sorpresas  en
la¡ornadaeuropea

Tras  la celebraciái  de los encuen
tros  de  ida  de  las  semifinales de
las  Copas  de  Europa, —parecen ya
perfiladas  las finales  de  la compe
tición  que tendrán lugar los días 5
y  12 de julio.  En el  campeonato de
vencedores  de  líga  el  Barcelona
arrollé  al  Reus y  con el 5-0 logrado
senteñció  la  eliminatorIa, mientras
que  en  la Recopa el  Sentmenat lo
gró  una  meritoria  derrota  mínima
ante  el  campeón portugués Oporto.
perfectamente  remontable  en  la
cancha  çlel Vallés’.

Otros  resultados:

Copa  de  Europa: Lichstaad (Ho
landa)-Benfica (Portugal), 3-5.

Recopa:  Sunday’s,  de  Bruselas
(Bélgica)-Giovinazzo (Italia),  -5.

tJltima  el  1 Campeonato Europeo
de  Veteranos

En la ciudad italiana de Monza se
disputará  de  los  días 20  al  22 de
este  mes el Campeonato de ,Europa
d’e Veteranos que  ha  sido  recono
cidopor  la  C.E.R.S.. y  que contará
con  la presencia de seis países, en
tre  ellos. España.

El  seleccionador nacional, Enrique
Roca  aún  no  ha  facilitado  la  rela
cióñ  de jugadores que intervendrán
en  ‘los  partidos.  Los árbitros_que
han  sido designados, todos  px  in
ternacionalés  ya retirados,  son és
tos:  Lacambra (España), Trott  (ln

‘gl,aterra),  Console  (Italia).  Ruck’
(Alemania),  Martinetti  (Suiza)  y
Enriques  (Portugal). El orden de los
encuentros,  será éste:

Día  20:  España-Inglaterra Portu
gal-Suiza,  Italia-Alemania, Portugal-
Inglaterra; Suiza-Alemania y  España-
Italia.

Día  21:  España-Alemania. Inglate
rra-Suiza e  ltalia-Portcgal.

Día  22:  España-Suiza, Portugal-
Alemania,  Inglaterra-Italia, Alemania
Inglaterra,  Italia-Suiza y  España-Por-’
tugal,  como  presumible  final  del
campeonato.

Equipo chileno ,a Europa

El  Comité Olímpico  de  Chile,  a
través  de su comisión técnica, dio
su  autorización al viaje a Europa de
la  presélección chilena  de  hockey
sobre  patines,  se informó hoy.

•   Leoncio Medina, presidente de  la
Federación’ de dicho deporte, infor
mó  que el equipo participará en una
competición  octogonal que se reali
zará  entre el  15  y  17  de  agosto
próximo  en  Basilea. Suiza.

Indicó,  asimismo, que el club sui
zo  «Basel», organizador del  Torneo,
había  prometido organizar una gira
de  15 días ‘por otros  países euro
peos  al equipo c,hileno.  -

La  preselección está  compuesta
por  14 jugadores, de los cuales sólo
10  viajarán’ a  Europa: —  E. M.

PAMPLONA, 8.  (Efe).  —  La  ve
terana  corredora,,: catalana  Pepita
Cuevas  se  ha  proclamado cámpeo
na  de  España absoluta en pista  en
todas  las pruebas en  as que parti
cpó  dentro  de’  los  -Campeonatos
de  España disputados en  el  patiné
dromo-  de  Lagunak  en  Baranain -

(Pamplona).
En  las  pruebas, disputadas  fue

primera  en  3.000 y  10.000 metros,
y  en las de5.500 metros.

La  ex campeone mundial a sus 37
años,  sa conserva en un  buen mo-,
niento  de forma.  Hay que destacar’

‘también  las  medallas  de  bronce
cbteniJas  por  la  corredora  infantil
Cristina  Alonso y. las  tres  de pJata
de  Nuria  Pradell.

En  categoría  masculina  Mateu
Jaum’e de  Barcelona consiguió  el
oro  en  la  prueba de 10.000 y  plata
en  5.000 y  20.000 metros, ‘y  Anto
nio  Molina  oro  en  5.000 y  bronce
en  500 metros.  -,

En  ‘esta prueba sufrió  una caída
Antonio  ‘Molina que  le  impidió  ob
tener  una-mejor clasificación.

El_navarro  Oscar Jaure’qui consi
guió  asimismo  tres  medállas  de
bronce  en  las  pruebas de- 10.000,
5.000 y  20,000’.’

En  la. jornada ‘última se disputa-
‘ron  ‘las pruebas de series  en velo
cidad  masculina y femenina para pa
ar  desoués a  las ‘finales  con los
siguientes  resultados:.  ,

500  metros  masculinos:.
1.  Luis  Lóoez, de  Zaraqoza.
2,  ‘José, Mesenuer,’ Castellón.
3.  Antonio  Molina,  Barcelona.

500  metros femeninos:
1  Penita Cuevas, Barcelona.
‘2.  Nuria ‘ Pradeli, Barcelona.
3.  Cristina  Alonso, Barcelona.

Final  1.000 metros  masculinos:
,i:  Mteú  Jaurn,  Barcelona.
2..  1 uis  Lóoez, Zaraqoza.
3.  Oscar Jau’requi. Navarra.

5-000  m.  femeninos:
1.  Peoita  Cuevas.
2,  Nuria PradU,
2.  Cristina  Alonso,’ Barcelona.

?AALETA,. MEDALLA DE
-  ORO DE HERNANI ‘

Hernani  (Guipúzcoá), 8.  (EFE.) —

A  su regreso a  casa, Martín  Zaba
leta  —  el  montañero vas  que as
cendió  al Everest—, recibirá  la Me
dalIa  de Oro de la villa  deHernai.

El  ayúntamiento hernaniarra y di-,
versas  entidades populares tributa-  -‘
rán  un  emocionado recibimiento a
su  vecino Martín Zabaleta en la pla
za  CincoEnea, posiblemente el pró
ximo  jueves.’

La  comisión encargada del home
naje  insta  al  pueblo de  Hernani a
colocar  ikurriñas en los baícones y
a  unirse  al  recibimiento al  monta
ñero.

20.000  m.  masculinos:
Martínez  Gil,  Castellón.

2.  Mateu  Jaume, Barcelona.
3.  Oscar Jauregui, Navarra.
10.000 femeninos:  -
1.  Pepita  Cuevas, Barcelona.
2.  Nuria  Pradeil. Barcelona.
3.  Isabel Ortega, Barcelona.
5.000  m.  masculinos:  -

1.  Molina (Barcelona), 9-27.
-2.  Mateu  (Barcelona), idem..
3.  Jauregui (Navarra), idem.
3.000 , m.  femeninos:
1.  Cuevas (Barcelona), 6-06.
2.  Alonso (Barcelona), 6-07.
3.  Ortega (Barcelona). idem.

Ceulemans
y  Béigka,
intratables

-         DOMINIO AZULGRANA EN EL NACIONAL
ockeypatinesl  DE.CARRERASSOBRE!ATINES

Perfiladaslastosfinales. Pepita  Cuevas, gran
triunfadora

Europeo «Open»
de tres bañdas

1

Amberes  (Bélgica),  8.’
(Efe.)  —  Bélgica  se  adju
dicó  el Torneo  Internacio
nal  Triarl’gular de  Billar  a
tres  bandas,  cón  partici
pación  de selecCiones eu- -
ropeas.y  del  Japón.

Clasificación  final  por
equipos:

1.  Bélgica,  4  puntos.
1.493  carambolas,, 1.242
entradas,  media 1,242.

2.  Europa,  2  puntos.
1.367’  carambolas,  1251
entradas,  media 1,092-.

3.  Japón  2  ‘  puntos.
1.294  carambolas,  1.213
‘entradas,  media 1,066:

-Clasificación  individual:
1.   Ceulemans  (Bélgi

ca),  14-392-259-1,513-15.
2.  Yoshihara  (‘Japón).

12-363-286-1,269-12.
3.   Dielis(Bélgica),  10-

370-303-1,221 -7.
4.  Scherz (Europa), 10-

353-306-1,153-8.
5.  .  Kobayashi  (Japón),.

9-346-264-1.310-8:
6  De Paepe (Bélgica’),’

9-378-342-1,105-11:
7.   Komori (Japón),  8-

350-322-1,086-0.

algos 1 Los  títulos
volaron a Cónarias

En  una  mojada  fina!  de!  XLII  Campeonato
de  España’ dé galgos  en  pisto,  «AIgecireQ»,  del
Canódromo  Oviedo,  se  anot’ó  la  victoria  en
32.65.”,  teniendo  una  formidable  actuación  en
lo  que  «cam’iñando>  mucho  más  que  sus adver
sarios  cogió  la  segundo  posición,  tras  de  «Hoba
nedo’  III»,  en  la  priméro  curva,  superando  en  la
segunda  curva’,  con  lo  que  se  puso  en  cabeza,
atravesando  la  lío  de  meto  limpiamente  des
tacada,  siendo  seguida  de  «Nazcalata»,  «Jobe
ro»;  «Canillejas»,  «Hdbanedo  ‘III»  y  «Rayo
Laser».  -  -

Por  su parte,  !a ‘consolación fue  ganada  po
«Aquindana»  en  un  tiempo  de  33.69”,  siendo
seguida  -n  la ‘meto sucesivamente  de:  «Afro»,
«Araucano»,  «Ducano  II»,  «Rayo Barcino  Ii»  y

-•  «Triunfador  IV».
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