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ESPAÑA NO TIENE
RIVAL EN MERIDA

ESPAÑA, 26- PORTUGAL, 15
Partido correspondiente a la segunda jor

nada del Torneo Internacional Ciudad de.
Mérida, disputado en el  pabellón Nueva
Ciudad con lleno total.

El encuentro no tuvo muáho color ciada la
superioridad del equipo español en ambos
períodos, sobre todo en el primero, en el que
los  hispanos se marcharon a’los vestuarios
con,8’ goles de diferencia.

En la segunda mitad los pórtugueses in
tentaron contrarrestar la rriejor técnica de
los  españoles Imponiendo’ velocidad en su
juego, pero el portero RicO evitó la reacción
usa.       ‘.

26-ESPAÑA  (15+  11.):Zúñiga, Caba
nas (5), Melo.(4), Reino (2),, Alemany (2),
Ruiz(2), García López(S) —equipo inicial—
Rico, Serrano (2),’ Sala (1), Puig (1), Agui
rre9omezcorta (1) y Urdangarin (1).

15-  PORTUGAL (7 +  8):.,Sánta bárbara,
López (2), Pires(1), Rodríguez (5), Lucía
(3),  Barbosa (1), Gonsalves (3) —equipo
inicial—, Rosado (—), Cabaco (—)‘  y Gentil
(—).

Arbit ros: Argüeio y Martínez (España)
Excluyeron por dos minutos a Melo, Reino,
Serrano, Sala, Puig y Gonsalves.’.

ÉSTÁDOS UNIDOS, 28
MARRUECOS, 22 (14-12)

Estados Unklos tue superior en siis cón
traataques, y los marroquíes, á pesar de su
velocidad, no pudieron romper el ritmo de su
rival.  -

28-  ESTADOS UN1DQS’(14 -  14.): Oshi
ta;  Story (7, 1 p.), Janny (1),’Driggers (1),
Fitschen (5), Ross (7), Buenhing (2), Lash
(3), Olekyk (1).

22-  MARRUECOS (12 ÷ 10): Benbouzza,
Sardi (11), El Ahmid (2, 1 p.), Yousfi (3), Zo
van (2, 1 p.), Makrouf (3), Ambani, Jambri,
Snad, Abderramán.

Arbitros: José Francisco y  t3arata Aire
(Portugal). Excluidos por dos minutos Oshita, Janny, Dniggers, Aumadi, Vousfi, Zovari

‘(2 veces) y Jambri.

fiMo duUofffe»

‘Ante  núrneroso público congregado eñ el cirdui
to  urbano dela calle Alpes, durante, la tarde del sá
bado  y  la. máñana del domingó se dispútó en’
L’Hospitalet el Campeonato de España Absoluto
de carreras sobre patines en circuito, cuyas.prue
bas fueron dominadas por los patinadores nava
rros en cátegoría masculina y por las madrileñas
en categoria femenina David Baños de L Hospi
talet, fue el’ único patinador catalári qúe logró un
triunfo,  concretamente en la pruéba de’ 10.000
metros.  ,  .‘

Estas fueron laspruébas y sus ganadóres:
Categoría masculina:        ‘

300 rn. contra-reloj: Luis Fernández (Fed. Ma
drileña)  •:  .

1.50Cm.: lgnácio Sáez (Féd. Navarra)
500Cm.: Ignacio Sáez (Fed. Navarra),
10.0(1Cm.: David Baños (Fed.’ Barcelonesa)
20.00Cm.: Jesúá Lamberto (Fed:Navarra)
Categoría femenina:       , .“  ‘

3COm. contrá-relój: Felisa .Bote..(Fed. Madnile
ña)  ‘,.  ,

1.500m.: Silvia Escudero (Fed. Madrileña)
3.CoOm.:Felisa Bote (Fed. Madrileña)
5.00Cm.: Felisa Boté (Fed Madrileña)’
10.00Cm.: Yólánda.Fernández (Fed Madrileña)

PESCA SÚBMARINA•

AMENGUAL, CAMPEON
HISPANO POR’”

DECIMOQUINTA VEZ
Palma de Mallorca. (Efe:)— Él mallorquín José

Amengúal se ha ‘proclamado campeón deEspa
ña dé pesca submarina, ‘en’la XXVII edición, que

-  este áño se celebró en las aguas de la localidad de
Muro.  ‘  , ‘:.  ,  .  ,

Amengual, tres veces, campeón del mundo de
pesca submarina, obtiene así su decimoquinto tí
.tulo nacional, de los que trece corresponden a cdi-,
ciones de.verano.  ‘

Una de las piezas capturadas por José Amen-
gua! fue un mero de 20 kilos, lo que le costó casi
dos horas de trabajo. ‘  ‘‘  ‘

En la clasificaciónfinal, Amengual ocupó el pri
mer puesto con 98.794 puntos, seguido de los ma
llorquines Pedro ‘Carbone!!, con 76.127, y José
Tomás,  con 67.805.’  ‘  -

LATV.D.EHOY•

PRIMERA CADENA
7.15 Carta de ajuste.
7.30 Buenos días.
.9.00 Por la mañana.
.12.30. Avanç del’informatiu.
2.33 Tres per quatre
13.30 Atotsaber.
14.00 L ‘informatiu.
15.00  Telediario 1.
.15.35  Starman.  “Los. mejores ami

gos”.
16.30 La tarde. Presenta Alaska..
17.55  Avance telediario.
18:00. Barrio’Sésamo., .    ‘

18.30  A media tarde.
19.00 Mister Beldevere. “Ld que hice

por amor”.
19.30 De película.,
20.30 Telediario 2.
21.15 Un, dos, trés. “Laasftononiía”.
-23.00 6vusted qué opina?
24.00 En portada. “Los  pobres, de  la

tierra”.  ,  ‘  ‘

00.25 Telediario 3.
00.45 TELEDEPORTE. ‘  “

00 55 Despedida ycierre

SEGUNDA CADENA
1745  Carta d’ajust
18.00 Follow trough  ‘

18.15 Avanç del’informatiu vespre.
.1.20 Picapuca.
19.30 Som-hi!
20:00 L ‘informatiu vespre.
20.30 So-terrani.  ‘  .

21.00’ Geografia de Catalunya.
21.15 Cine club.  “El tercer hómbre”

(1950). ‘

23:1,0  Ultimas preguntas.
23440  Vivir cada día..  :
:00  35  Despedida y cierre..
TV3:.  ‘

13.30 TV3, segona vegada. “GOL A
GOL”  .  ‘  ‘

14.30  Mígdia.
15.00  Telenotícies.  -

15.32  Magnum. “Grácies al ccl per les
noles”.

16.45 La dona biónica. “Fem  bots  a
Les Vegas (II)”.

17.45 Digu digui... -

18.00 Caputxeta depics.’
1 8;30  Avanc de l’informatiu.       -

18.32”Fes flash.          ‘

-19.00 Simbad.  -  ‘  ‘  ,  .:  ‘  -

‘19.20 Els cavallers de Déu.
-19.45 Fillprim;
20.30 Telenoticies vesp,e.
21.00 Informatiu cinema.
21.30’  Cinema  3.  “Controsessó”

(1964). .

2a.5o, Telenoticies nit.
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Laselección española voMó a golear, ‘en esta
ocasión a Portugal, en el tomeó extremeño. (Te

lefoto Efe)


