
I)L1wu1rUt•4uJ

Se  d1putaron  dos  de  los  tree  en
uentros  de  Ja  jornada  final,  en  la
primera  categoría  del  CmpeoiatO  de
Cataluña,  que  ofrece,  de  momento,
a  tres  «novenas»  en  el  liderato.

En  Viladecane,  el  equipo  local  ganó
al  Roca,  al  que  consigue  dar  e.lcan
ce  en  J  clasificación.  Los  de  Gavá
llevaban  ventaja  por  siete   cuatro,
pero  en  la  última  vez  al  bateo  los
de  Viladecens  lograrou  cinco  carre
rs  y  finalizó  el  juego  sin  comple
tr  las  treS  elimi:iaciones.

En  Montjuich,  el  partido  transcu
rna  normal,  con  amplia  ventaja  del
Sienlena  sobre  el  Espeñol:  diez  a  cero
en  la  segunda  entrada  y  doce  a  una
en  l  tercera,  pero  al  llegar  a  la  cuar
ta  vez  al  bateo,  fue  egredido  uno  de

.   los  árbitros,  lo  que  dio  lugar  a  que
no  contjnuera  el  juego,  piee  el  co-
leglado  tuvo  que  ser  asistido  primero
en  el  dispensario  y  luego  en  la  clí
nica  de  la  Mutuel  Deportiva,  pasan-
do  el  agresor,  el  tercer  base  del  E&
peñol,  a  disposicióp  judicial  hasta
que  se  aclaren  los  hechos.

E  aquel  momento  el  resultado  era
de  13  a  1,  favorable  al  Siemens.

Dristacó  un  «ion  run»  de  Merino,
eu  la  tercera  entrada,  sin  bombeas
en  bases,  asi  como  dos  batazos  bus-
nos  del  mismo  jugador.  También  ba
tearon  de  «hit»  Solé  1  (2,  y  De  la
Torre,  Solé  II  y  Fuentes,  uno  cada
uno  de  une  baes

El  Español  había  dgdo  cuatro  ba
tezoS  buenos  de  una  base,  por  Pus-
yo  II,  Redón,  Sanonja  y  Fernández.

Aiiotacionee  por  enrodae:
Roca            Sto 100  Oil  —  8
Viladecana       110 002  005 =  9
Siemens           2 8  2  1  13
Español           O O  1  O  1
Cómo  se  alinearon  los  equipos:
Viladecans.  —  Berenguer,  8 ;  Roms

guera,  9  (Condemine);  Monclús,  6;
Mateu,  4;  Vidal,  2;  Fernández,  7;  Do-

nech,  5;  Batfles,  7  (Antonio,  7-1
y  Ferrer,  LI).

Roca  —  Corona,  8-4;  González,  4
(J_  Martínez,  9  y  Pons,  9-1) ;  Martl
nez,  6;  Rafaeles,  L7;  Baixes,  8;  Cecí-

110,  9-5;  Murcia.  3  y  Rafeeles  II,  1-9.
Arbitraron  Muécia  y  P.  Salvat.
Español.  —  Raya,  5;  Pueyo  II,  8;

Pueyo  III,  7;  Radón,  2;  Sanoaja,
9-3;  GallardO,  1.9;  Floree,  6;  ISernán
dez,  4;  Español  II,  3  (0.  Puente,  1
y  Español  1,  9-1).

Siemens.  —  De  la  Torre,  4 ;  Lice
sio,  2;  Merino,  6;  Solé  1,  1;  Solé  II,
9;  Fuentes,  5;  Corberó,  7;  Bella,  8
y  Solsona,  3.

Arbitraron  Marco  y  Zapata.
e  *  *

En  la  categoría  juvenil,  para  el
Roce,  de  Cavé,  ha  finalizado la  prL
mere  vuelta,  figurando  imbatido  en
el  primer  lugar  de  la  clasificación  con
amplia  ventaja  sobre  sus  inmediatos
seguidores.

En  las  Ligas  locales  Infantiles,  las
Escuelas  Deportivos  Roca  y  Sagrada
Familia,  ambos  de  Cavé,  se  han  cia-
sificado  para  la  fase  regio.ial,  y  en
Viladecans  se  jugó  el  primer  par-
tido  entre  el  Colegio  San  Gabriel  y
los  Peques  Viladecanesises,  ganando
éstos  por  la  mínima  diferencia.  —  E.

Se  enfrentaron  en  el  narque  de
deportes.  del  Club  Deportivo  Hispa.
no  Frapcés.  los  equipos  femeninos
de  ta  A.  S.  Montferrandaise  y’  del
Hispano  Francés.

El  equipo  femenino  de  balonces
lo  del  equipo  francés,  que  acudía
en  ‘pian  de  gran  equipo,  realizó

máST.ILTADOE  r
Viladecans  —  Roca
FsphOl  —  Siemens

CLASIF1CAION
Picadero  Darnm     4 3  1  3
Siemens           5 3  2  45
Español            5 3  2  41
Viladecens          5 2  3  9
Roca              5 2  3  4
Pupa              4 1  3  83

LIGAS  INFANTILES
E.  D.  Roca  —  Can  Sallarés  11—4
Sagr.  Familia  —  Huracan   26—5
Col.  5.  Gabriel  —  P.  Vlladecn  19—20

una  discreta  actuacido,  pa82  6
varee  el  triu•náq  íqt  ..  pit  eesi
32  a  30  tantoS.

Hubo  mucho  eñtusi8ñ  por  ae
bas  partes,  pero  la  CaUdd  de  jilé
go  fue  discreta  4ternáfldose  la
delantera  en  el  nardado,  atdb6.
equipos,  eendo  Seto  ló  ñ%  4S5&
cionante  del  encueítti’ó,  la  in-6etí-
dumbre  en  el  resultádd  filsál.

Se  llegó  al  ddSóans  dOn  vebtaj•2
para  el  IPspañd  Fr9i%céS  50  15
a  14.  Los  equioe  ltieroñ:

A.  S.  Montferrandsi4:  floz5  8,
.Zurawski  4,  FourfnSt  4;  Terzaed

12.  Stepham  2.  Sinlon,  MOttteI  y
Lamoine  2.

c.  D.  Hiep.  Franc4s:  Esiia1  5,
Armengol  10,  Ayuste,  CaiS  8,  Cee-
cós,  Ponsdti.  Rorjas  2.  )
ro  5.

Con  anterioridad  ugaeÓri  •  los
equipos  tEii  dé  1s  ft1StIiÓ8
ganando  el  Hispano  Fráncé  pet
23—lS,  siendo  Sl  tantéO  8i  llegas
al  descansO  de  15—8,  tI.

La ornaa de wyn
CAMPEONATO  PROVINCIAL

CATEGORIA  JUVENIL  GIttJ1O  A
Pueblo  Nuevo  —  Molforte  24—46
Hospitalet  —  Le  Salle  Josepets  32—36
Hospitalet  —  Metropolitano    38—32

GRUPO  
Asco.  Conde!  —  Inuentud  Naiso  30—41
Barcelona  —  86r  Juan       46—61

PROMOeION  A  TERC3RA
DIVISIÓN  NACIONAL

GRUPO  A
Hospitset  —  Luises  de  Graol*   16—50
SBS  —  Bañolas             56—U

GRUPO  B
Gaudí  —  Moliet              54—41

1  TROFEO  «DICt»
GRUPO  A

Pineda  —  Ped.  San  1’*Ye*IIdO 60—35
GRVPO  P

8anfeIiueñe  —  Bad1On  65—53
GRU?Ó  C

3:oapits1et  —  meji.  Fra±ie6s  42-40
GIttTPO  Zi

MolleS  —  Ce6tell!

La  Liga Nacional
Femenina

EL  MEDINA  DE  LA  CORUÑA
VLNC1O  AL  31ATARO  MOL.

FORT’S  POR  29  a  54
Mataró.  —  La  tónica  más  acusa.

da  de  este  enouentno  lies  la  igual.
dad  de  fuerzas  qlie  lenEeró  en  todo
momento.

Esta  igualdad  fue  el  motivo  por
e:  que  los  fallos  presidiesen  el
choque,  que  si  oara  las  muchachas
matarofleSaS  apenas  ten4a  trascen
ciencia,  para  las  gallegas  era  vital
para  Su  brillante  clasificación.

En  la  primera  Barte  sil  desarro.
110  del  juego  fue  favorable  a
Mataró  Moifort’s,  finalizando  con
el  marcador  en  13—O.  Después  del
descanso  se  impuso  el  superior
fondo  de  las  muchachas  gallegas,
finalizando  25—24.

Cuidó  regularmente  del  arbitra
je  el  colegiado  mallorquín  Amen.
gual.

Mataró  Molfort’e.  —  Fanades  12,
Ohiti,  Galletní  4,  Isant  2,  Casarra
mona  2.  GüelI  2,  Sierra  2.

Medina  Coruña.  —  Paz,  Espejo  6.
Gómez  2,  J.  Gdmez  11,  M.  Gdniez
2,  MUtan  2,  Iglesias,  Pellicer  6  y
Porto.                    LRAT

Mar  del  PlatA,  —  Han  continua-
do  calebrndose  en  esta  locaLidad
argentina,  tos  Cánlpeonatos  del
Mundo  de  Patinajs-  Loa  eseultados
desde  ayer  han  sido:

Prueba  de  1.000  ifltS.
1.  —  Raul  Scaffatti,  de  Argentina.
2.  —  Luis  Rafaldi,  dd  Argeritiiia.
3.  .-,-  Gunther  Traub,  de  Alemánia.

Prueba  tSe  10.000  ints.
1.  —  Emmanuel  Narciancle,  de  As.
2.  —  ViIly  Raes,  de  Edlgica.
3.  —  Eeinz  Bretohel,  da  Alemania.

6.—  Antonio  Motalde,  de  España.
ueíttiaci6ñ  por  eqtaos:
Argeñtína                  178
Aleen   anis                  165

ARGENTINA  VENCE  A  CHILE
EN  COPA  DAVIS

Buenós  Airas.  —  Argentina  a  ga
nació  a  Chile  por  doe  a  uño  en  la
fimera  eltrnleiatofla  dS  la  ZÓne  ame-
ricaná,  d  la  op  Uavs  de  tenis,
en  la  segunda  jornada  que  ha  (Lila
lizadi,  hoy  Chile  ganaba  ayer  por
uno  a  cero,  al  cabo  del  ptimer  ami
pie,  pero  en  él  segundo  simple,  (de
dudadO  hoy  tres  habaS  sido  interm’Wii
pido  a  causa  54  la  lluvia,  ROIeStd
Alibon5  (Argentina)  venI8  6  P6tri-
ei  Cornejo  (Chile  por  ocho  ñ  este.
seis  a  uno,  tres  a  seis,  OlUCO a  siete
y  seis  a  dos.

Lespués  la  pareja  EduaSdo  Soriano-
Aubone  (Argentina,  vencierón  a  Ps-
tricio  Rodríguez-Omar  Pabst  (Chile)
p65  (Sea  a  set;,  Cinco  a  eietø,  661.5 a
dos,  siete  a  cinco  y  seis  a  dós,  en
partido  de  dobles.  Mañana  termina
esta  competición.

ORANTFS  VEWCEDOR  DE  L
COPA  MILICIA  BANAC,  EN

MONiARLO
Móritedarlo,  11.  —  El  español

Orañtes  ha  ganado  la  final  del
T?ñleó  de  Tente  Cona  Milicia  Be-
riSC,  para  n’iSnñreS  de  18  años,  al
vencer  a  su  doihpatriota  GueSfS.
ro  por  6—3  y  6—O.

mo  te  caiégari5  «tadlddu5lee
maseuliemos»,  si  frafl*ée  GrÓzdSnÓ.
vitch  ha  vendida  21  4sp58Ó1  L.
PI-or  opr  6—3  3’  ‘1—5.

Eñ  le  Copa  Litre,  en  dobles  fe-
meninas,  las  italianas  Lazzarine  y
Pericote,  han  vencido  en  la  final
a  sus  compatriotas  Basal  y  Riedl,
por  6—4  y  6—2.

.  ROCHE  VENCE  A  RALSTÓN

EN  JAS
6sn  Ai’itonio  (Tja6.  —  l  juga

dor  auSt5a1ia&  ‘foriy  Roche  ha  ga.
nade  el  torneO  flte(flA6ia5ial  de  te-
fis  de  8án  Antonió,  al  veñ6a(  411 la
final  al  ameehiasto  listinis  Raistón
501’  seis  dos  y  8815- 6  trS.

ISfl  Ja  final  66  disbIes,  el  propio
Róche  *ómp5il*dO  de  su  cómpat(iita
Newcombe.  ha  vieltó  a  venasr  a  la
pareja  americana:  Ralaton—Tticbard
Son  por  Siete  a  etaco,  cuatro  a  sei6
y  seis  a  tres.

Por  su  parte  la  jilgadóre  amerteana
NanCy  Richey  ha  triunfado  os  la
ttñai  del   de  Sen  Petesburgo

.  (Floe1á6i.  41  VeliCar  a  la  atelítalianá

0651  SRSIøt-  poa  6515 dco  y  seis  tese.

1  ANDRES  GiMENO  VENCIO
EN  CANNES  A  ¡lOAD

*fl1te6,  —  El  sepaltol  Ándr8  01-
me--mo ha  t’ene1d  al  australiano  ¡load
por  5—1,    8-1  mtentrQ  01*6
Laer,  da  Australia  an6  al  iransde
RasIllas  por  6—3 y  8-4,  su  el  (Orneo
prófeálótial  de  tenis  disputado  azioche
en  Cannes.

EL  PANAMEÑO  TROÍrMAN
FALLECE  A  CAuSA  DE

.        ACCIDENTE
Panamá.  —  Rl  balónóestista  pae

meSo  Arturo  Trottman,  ha  tallecido
de,  resultas  de  un  aee45ento  de  atito
nsóeil,  cuando  regresaba  a  su  casa
en  Coión  procedente  de  Panani4  don.
de  habla  presenciado  el  desfile  pro.
teslonsi  del  viernes  Santo.  Paree.  ser
que  Ttótt*nan  se  hable  Onedadó  dor
mido  al  volante  de  su  autonlócil.
Ttottman  estaba  seleccionado  para  106
mundiales  se  Chile.

VICTORIA  DEL  JUVENIL  DEL
VALENCIA  EN  CANNES

Cánnes,  11.  —  Rdsultadea  de  los
partidos  jugados  esta  tarde,  co-
rrespondlentes  al  Torneo  Interga.
cional  de  Pútbol  junio55  de  Can.
nos.

Valencia  C.  je.  (Espfta),  vence
al  E.  F.  C.  Anderlecht  (Rétgica),
por  4—O.  El  Valencia  disputará
hoy,  lunes,  por  (a  mañana,  contra
el  La  Raya  (Holanda).  un  partL
d  v6ledero  bara  la  atribución  de
toe  puestos  qninto  y  seicto.  El  An
derilecht  jugará,  cara  el  séptimo
puesto,  contra  el  NewCaStle  (In.
giaterra)  ,  máfi*na  por  15  tarde.

El  Sleivafl  de  Bratidava  (Che.
coslovsepiia),  y  el  A.  C.  Pi*reflti

España
Bélgica                    107
Colombia                   88
Uruguay                    66
EE.  mi,                    28
Chile                       1
Mañana  se  disputará  un  drite

rium  a  la  americana  de  una  hora
de  duración,  e  inmediatamente  se
procederá  a  La  elau.sura  de  los
Campeonatos.

Ultiena  hora  —

Argentina  se  ha  Clasificádo  cani.
peón  por  equipos.  al  totsiizar  i,78
puntos  mientras  qite  las  demás
naciones  siguen  como  indica  la
lista  arriba  cempuesta.

fla  (Italia),  han  enipatadd  a  COPO.
El  Elovan,  vencedor  en  beneficio
de  los  córnere  (4  a  31,  obtiefl  el
tercer  puesto,  Y  la  FioSentina.  el
cuartO.

BARCELONA  —  SETE  EN
JUVENiLES,  HOY  EN

BEZIERS

Sesteas,  II.  —  El  Sarcelona  se
enfrentar8  mañana  sI  Aix  en  Pro-
vence.  en  partidO  final  riel  TOrneo
JuvSnil  de  FiItbOl  de  la  COBS  SOte.
Agdo.

EL  SUECO  TORSTEN  SE
IMPVSO  E5  EL  (aRAN
PREMIO  DE  FRANCIA

DR  MOTO.CROSS
kpernes  Les  Fonlains,  11.  —  Re

guItados  firialOs  del  Cran  Prescito
de  Franela,  de  motocross,  de  Psp.
nes-lesFontaines  (calificativo  para
1o  campeonatos  de  mundo)  -

1.  Toraten  Halltnann  (Suecia),  3
pontos.

2.  Robert  Joet  (Bélgica),  5.
3.  Dobry  Pete  (Checoslovaquia).

lo.
,Josá  Sánchez  (Españal.  28.
El  trofeo  Naenenal  de  epróme

ese»  ha  sidO  ganado  por  PierC
Dárro.ulr  (F59ci018).

EL  «FOItD.MVSTANO»
VNCIO  EN  ARGENTINA

San  Juan,  (Argentina).  —  Cumpli
da  la  segunda  y  última  etapa  de  la
carrera  automovilista  «San  Juan,  Co-
quimbo,  San  Juan»,  premio  «Contra-
tenidaS  argentino  chilenaS,  *obre  un
tOtal  de  912 kliónletrOS,  se  impusO el
cérdobds  (Argentina)  Oscar  Cabalan,
don  un  aFord  Mustaflg».  De  lOs  30
Oehfculos  que  tdffiaron  la  salteS  para
la  prim6fá  et64ia,  sólO  InielaroS  la
cegunda  veintidós.

Rn  la  iasificación  gecieral.  mar.
che  en  cabeza  Oscar  Cabalan:  10  ha-
(as,  5222»  (CategOria  CI.

2.  Beni  Pampin  Jara:  11  h.  8i50»
(Categoría  O).

BALANCE  FATAL  EN  EL
GRAN  PREMIO  DE  MILAN

Ravia.  (1tlia),  abrfl  lO.  —  Un
muerto  y  sois  heSidos  es  el  balance
de  Una  Se!le  de  aecid4nteS  ocurrIdos
hoy  ess el  5(1550 del  desarrollo  de  isa
pruebas  del  Gran  Pesen  mo IñterñaeiO’
tial  Moteciciteta  de  ¡nene  Mantisas,
cerca  de  Itavena.  Vn  mecá  ateo  One
atravesaba  la  plata:, rtabaladlza  a  can-
as  dé  la  lluvia  tótrencíal  dSida,  res.
balO  y  ay6,  atando  Mortalmente  al.
canaSde  por  uno  de  los  participan-
tea  en  la  prueba.  El  piloto,  Claudio
Soli,  qt*e  franqueaba  la  umneS de  lis’
gerla,  relultó  coil  múltiplOs  heridas,
por  las  que  hubo  de  ser  asistido  en
el  hópital.

En  la  prueba  reservada  a  los  coSte.
dores  O  la  clase  500  c.c.  y  que  (isa
suspendida  en  la  séptima  suelta,  a
causa  de  la  lluvia  se  registraron  tres
daídas,  resultando  heridos  loe  tras
pilOtes  ‘  dos  espectadores,  que  tu-
elOrón  que  ser  también  hospitalisa
dos

Ile  aqul  los  resultados  de  las  prue
bes:

CLASE  125  C.C.
1.  Bryane  (IriSada),  000

,oe  7L400  kIlómOtros.  en  44’14s&l0.
2.  W.  Villg  (Italia,  cori  eMon

dial»  45’30»2-10.
CLASE  250  C.C.

1.  Tarduinfo  Provini  (tiStia),  Con
«Bellini»  lOs  Sl’600  kilómetros  en

48  30»6-lO.
2.  Pasolini  (Itelia),  con  «Aermac.

chi»,  a  una  vuelta  de  distancia.

MIKE  HAILWOOD,  SUFRE
UNA  CAlDA,  EN  SNETTERTON,

SIN  CONSECUENCIAS
Snetterton  (Inglaterra)  .  —  El .  ram-

peón  mundial  de  mOtorismo  Mike
Haiiwood,  ha  sufrido  un  aceidnte
del  que  ha  salido  milagrosamente  ile.
so,  cuando  su  máquina  eHonda»  de.
erapó  a  causa  de  la  lluvia,  durante  la
celebración.  de  la  prueba  de  350  c.c.
en  la  que  Hailwood  iba  se  segundo
lugar.  Varios  partiCipafl  frenarofl
su  me.rrhs  al  ver  el  accidente.  Des-
pués  y  ante  el  peligroso  estado  de
la  pista,  el  Jurado  decidió  suspendes
la  prueba.

Tarrasa,  10.  (Por  teléfono.)
Prosiguió  ayer.  en  TarraSa,  la  fase

de  ecto  nacio8sl  de  hockey  hierba,
(salenmne;  pruebe  c1aSl&toria  para
.5  (ese  final  del  Campeonato  de  Espa
ñe,  que  este  año;  en  Santaildes,  habr8
de  reuníS  a  05  total  de  Ocho equipos.
los  que  en  pos  dól  nláximø  gaiarddn
intentaráci  hacer  suyo  el  primera..
Mientras  en  la  josneda  :nticial  turbeOs
ocasión  de  vr  (545(6  a  (cerita  a  doe
ccmbinadds,  si  no  guaIse.  dada  la  mi-
rizna  ,ciil4ia  que  Sacó el  subcampeón
castellano.  sí  nitulado!.  RO  el  de  la
segunde  conó*6  el  campeón  e  Ca.
taLuñ  —O.  D.  Tarrasa—, a  pesar  de
su  prhruier t4&8P0 desafotiuñado  tunes’
e.  mejor  conjuntO  de  todos  loS  riu.
nidos  y  por  un  cato  tanteo  de  4--O
se  enótó  el  prime so  de  sus  pertidos,
victoriS  desahogada  con  le  que.  p*c
tiramente  se  asegurO el  puesto  y  hoy,
ante  es  TroroildoS.  de  le  capitel,  ds
cidirá  su  puntuac*6:i  dednltiva

Y  de  entrada,  cuestro  representan
te,  que  con  una  alineación  incompleta
se  presentó  a:itS  el  Medina ,  de  Alt-
cante,  corislAufé ej  primer  gui,  mar’
aseo  por  T0a4uina  Rache.  gue  eusøu
ti  de  te  iióm1etZcfófl  regIonal, se  pue.
da  decir  ue  imito  con  Montserrat
Folclt  y  MarI’Carinsci Llongueres,
(orrue,rOfl  61  tríO  má  destacado  del
ccin,blnado  agarenas,  siecidó  las  ertI’
fices  de  este  yidtorIa  osda  una  en  sus
posicionte  raspecttvas.  Conseguido  el
gol,  lee  alleantiuse,  one  no pudieron
pasar  de  medio  campo,  ee  defendie.
ron  con  bastante  acierta  y  lograrais
llegar  con  este  resultado  a  la  hora
-lel  descenso.  La  delantera  del  Tarra

ia  tiró  mucho  a  puerta,  peno  no  ob-

La  Liga  Nacional  de  balonmano
eStá  4  dos  jornadas  del  final  y
persiste  1  empate  entro  el  Grano-
lle(a  y  él  Atietico  de  Madrid  dfl
la  cabeZa  de  la  cias11’icacuil,  con
ventaja  para  los  vallesanoó,  poi
que  superan  a  ios  atiélicos  en  el
gol  average  particular.  Ello  qule
fe  decir,  sí  en las  dos  joynadas  que
faltan,  el  Gitanollet  eonsigue  al-
zarse  vetaledor  —  cosa  mas  que
probable  —  kndrensos  al  equipo
valle.sano proclamado  catnpeón  de
epaña,  tecuperando  asi  un  titulo
que  pascá  con  todos  los  honores,
por  muchísimos  lugares  de  Europa.

Ayer.  sin  embargo,  el  Grano-
liers,  alcanzó  una  victoria  muy
justa  ante  un Valencia  que  pare-
Cié  volvía  a  tambalearse.  Un  avi
so  para  los  presuntos  campeones,
que  no  deberán  deocuidarse  para
rubricar  su  eisagnifiea  actuación
en  la  competición en  sus  encuen
(ros  en  el  Bareelona  y  Attllene.
El.  triunfo fue poi  25—22.

El  AUético  de  Madrid,  alcanzó
tanbién  oua  meritísima  victoria
en la  pista  del  Safleko,  al  triun
far  por  15—8, la  cual  le  perni
te  mantener  el  «luelosi   el
Granoliers.

Otra  victoria  importante  y  que
casi  le  aleja  de  todo  peligro  fue

S  inició  ayer  la  tase  previa  de
la  Copa  de  S.  E.  el  Genaraiisitno,
jugándose  adío  doe  de  loe  cuatro
encuentros  previstos.  Fueron  és.
tos  el  Gerona-Arenys  de  Munt  As-
tés  y  54  C&afelLC.  N.  Reus.

Lo  das  partidos  registraron  sen.
das  mínimas  victorias  d  los  1111*.
lares  de  la  ‘Dista.  lo  que  confiere
el  máximo  interés  a  los  encuco.
trae  de  vuelta.  Así  el  Gerona,
campeón  de  Segunda  División.  sé-
lo  pudo  ganar  par  4  a  3  al  tercer
Olasificado  de  la  misma  categorta,
el  Arenys  de  Muni  Artes,  que  con.
firmó  en  el  ehoque  l  gran  roen.
peración  eperirnentada  en  los  fi-
n5lei  del  Campeonstio  de  Una.
Las  huestes  de  Juan  Colonter  tic-
sien  seuche  que  decir  en  1  en.
monteo  de  v’uetta.  Por  su  parte
ej  CaIsfeli  resulté  triunfador  por
LOt  (%IIflIflLO  5-4  del  C.  N.  Reus,
siendo  el  partido  sin  eseposiente
mSa  de  la  gran  rivalidad  que  man.
tienen  SetoS  doe  «tulpas  tarraCo.
nenses.

Poe  lo  que  reesiecta a  los  prtl.

se  desplazó  a  Barcelona  el  equipo
dei  Afecta,  de  San  SebasttAn,  para
efectuar  los  encuentros  pendientes  de
la  primera  vuelta,  contra  el  Siete  a
Nueve  y  con  el  Mayda,  permitiendo
a  loa  equipes  batceloneaee  snotarse
sendas  victorias,  lo  que  sirve  al  Siete
a  Nueve  para  afianzaras  en  el  primes
tuger.  mientras  que  el  Mayda  se  co.
toce  en  segundo  plano,  aunque  en
Igualdad  de  puntos  con  el  Real  Ma-
drid  y  .1  Agromán.  también  de  Ma.
dnid.

Tanto  el  Mayda  como  el  Siete  a
Nueve  ganaron  por  cinco e  cero;  o
sea  que  ambos  equipos se  mostraron
netaniente  uperiorss  a su  a4veraanio,
al  que  ganaron  con  todo  mereci
miento.

El  Anoeta  desplazó  a  sus  jugadores
Mutua  y  Benito,  los  CualeS  disputa.
ron  todos  loe  encuentros.

Fent.  al  Siete  a  Nueve  los  (cliii-
lados  parcialee  fueron  los  siguientes:

Muescas—Mutua:  1—0  (21—3.2  7
21—19).

¡lern*ndaa-.-BenIta: 2—0 (21e-*0  31
21—8).

Bizzo—Hernt*dez  y  Mutua—Besito:
2—0  (21—19, 10—21 y  21—16),
a  Rern*,ndez—Murua: 4—O (21—9  7
2l—2.

Muescas—Benito:   6—O  (21—8  7
21—9).

tuvO  nciG,  Les faltó.  i.-ircimprensihle
mente,  fuerza  en  el  remate  y  el  resto
de  dtsparo&  salieron  completamente
desviados.

Al  reeniprenderse  el  juego  continué
la  misma  tónica.  Se  viteon  pases  muy
bsen6a  Oon  rchamo  de  gol,  pero
sin  consecuencia,  hasta  que  en  un
avance  en  solitario  de  rolch  llegó  el
2—O.  tJn  gol  de  categoria  espectacu
lar.  Poco  después se  fallé  un  «panal-
(y-huSIta.  y  el  3—O llegó  tras  un  pa.
se  preciso  de  Folch,  cori  parada  de
la  nieta  alicanllisa  y  uiia  acertada
lntevts’iciófl  rematadóra  de  Joaqutne
Sarba.  Rl  4--O  fue  obra  de  la  mis.
ma  jugadora,  en  uriS  Intervecictón
fiitty  OpOStufla.

 que  pareció,  pues.  en  un  prm’
cutio  un  e:lcuentrO  buOnO por  a  cali.
dad  de  jusgo  aunque  tallo  de  gaLia,
que-  ea  en  deáilitive  lo  que  cuenta.  re
alsItó’  en  el  segunda  periodo  de  roin
pleto  domiñió  del  vencedor  y  él  pO-
bIten  sal  lo  entendió,  aplaudiendo  i5
jugadas  con  un  entusiasmo  poca  viSto
en  los  tCrSenÓs  donde  compiten  equL
pos  femeninas.

Dirigieran  el  encuentro  os  colegie
do  Peter  Wilys  y  Juan  Ros

Tarrasa.  —-  MaCL$O1  Gómez,  bali
TOrres,  Pepita  Codina ,  Mari-Cai’nien
Llongueres,  ?l:ar  Codula,  Maris-Lui
ge  García Gescón,  Montserrat  Folch,
Joaquina  Barba,  Carmen  Blanch  y
Aria  Moliet.

Alicante.  —  Mari-Cernie:i  Martines;
MaSis  Teresa  Navarro.  Mari-Carnien
Rauco;  flIórea  Lóp,  Maria  Doloras
Asensi,  Rosa  Maria  Crcia;  María  Jo-

sé  Roca,  Merlo  Josefa  Marco,  Micen.

la  alcanzada  por  el  Artilene,  so.
bre  el  A d e m a r,  de  Zaragoza
(25—23).  Un  triunfo  muy  valioso
para  los  sabadellenses  que  les
permitirá  cubrir  las  dos  últimas
etapas  del  torneo,  con  mayor  tian
quilidad.

El  Barcelona  volvió  a  defrau
dar.  Ayer,  actuaba  en  la  siempre
dificilísinsa  pista  del  Altos  Hornos
de  Sagunto  y  fue  batido  por  21—7.
Un  resultado  que  justifica  que  el
dominio  saguntino  debió  ser  ro-
tundo.  Y  marcar  siete  goles  en
un  solo  encuentro,  es  un  bagaje
muy  pobre  para  los  azuigrana.

El  Gaztelueta  sucumbió  nueva-
mesite  en  su  pista.  Esta  vez  ante
el  Pizarro  de  Elda  (22—17).  Una
derrota  que  hunde  casi  irrensisi
blemente  al  Gaztelueta  y  le  hará
descender  automáticamente.

El  O.  P.  Alicante  se  anotó,  como
era  de  esperar  una  victoria  sobre
el  La  Salle,  otro  de  los  equipos
que  parece  «condenado»,  aunque
le  quedará  el  recurso,  como  mal
menor,  de  poder  disputar  la  pro-
moción.

A  dos  jornadas  del  final,  la  Li-
ga  mantiene  su  extraordinaria
emotividad,  sin  haberse  decidido
el  titulo,  aunque se  presiente  que
habrá  de quedar en poder  del  Gra
noliers.

dos  aplazados,  fueion  éstos  los
Matar&Earcelona  y  0,1  Sardanyola
igualada.  El  primero  se  jugará  el
viernes  de  esta  semana  y  el  se-
gando  el  próximo  miércoles.

A.  A.

GERONA,  4
AERNYS  EsE  MUNT,  3

Gerona,  11, —  (Por  lOléfono,  de
nuestro  corresponsal  Baldrich)  .  —

Mininia  victoria  rojiblanca  que
deja  la  eliminatoria  por  decidir.
La  primera  parte  ha  terminado
21.  Goles  marcados  por  Cassú  y
Ferrer,  por  el  Gerona,  y  tor  La.
torre,  de  oses  máxima,  el  del
Arenys.  En  la  segunda  Vailmajó  y
Ferrer  marcaron  nuevamente  por
al  Gerona,  y  Medina  y  Latorre  por
ej  Arenys.

El  arbitraje  corrió  a  cargo  del
colegiado  Vila  Barril

AlIneaciones:
Gerona:  Rotilant  (Cort)  :  Cassú,

Srra,  Vallrraló  y  Ferrer.
Arenys:   Marti:  Pomares.  Alcue

ye,  Medina  y  Latorre.

Lunes, 11 1e abrTlde1966

Sión  Goniis,  María  Jess’is Polo  y  Rs.
medios  pacheco

El  Club  Deportivo  Tarsua  se  en.
frntará,  hoy,  con  el  Trozondos  ..  de
Madrid,  en  encuentro  rois  el  que  la
fa.as  de  sector  nacionSl  quedará  clau
supe-da.

O(asificoción  actual

17.  D.  Tarrasa     1 1  0  II  4  0  2
Trózondes          1 1  0  5  1  0  2
Alicante           2 0  0  2  0  5  0

Mari-Cornien HERNANDEZ

Et ea  tu  ePo.o
ganó a  ticnees

 Fo ktoe
8’&kcsione  tin  ateria).  —.  Be.

aullados  de  Os  nnnu  -  rna  d  ho.
cke�,  hi&-iba  d;ipu;adns  hoy:

«Diablee  k3lLL-.))  1 5’: aliCia  )  ganan
u  agunda  ctoiia  al  vnncer  a
la  ,cec:os  ii8a  «i;-onsidu»  por
:: .—.- .0.  Fra nctol-l  eiiOe  a 1  Lloyd  a
Bank  oor  , ‘---  1  OId  Draon  a  ;a
ieleec,ón  b  lga  nne  5—-l  D  lioe
.anac:s  HOa  id.-i,  a  U  aras  Lid
-o1.  Ro:k  Gunners  a  Bioe.
merdsa  ,  Ho]ancia,  por  1—O.

Rea  Club  de  Polo  de  IL11itt..LO.
,.4  vence  a  *tucirla’ers  &iiigaiirc.’.)
por  2  laltilIs  i  0.

llaftelberg.  A:om.  Oc .,  a  han.
dita  por  4—2.  A.  ti.  a  Br  en  pnr
2——o Bo:a  Reaointe  a  Trempa  por
2—O.  Am.terdai-n  a  Oxford  por  3—O

GRANOLLEES.  25;
VALENCIA,  C.  F.,  22

Granoliers,  10.  (Por  teléfono,  de
nuestro  corresponsal,  VIÑALS.)  .  ..

El  partido  entre  el  Granoliers  y
el  Valencia,  que  sobre  el  tapete
se  presentaba  fácil  para  los  lo.
cales,  ha  resultado  todo  al  revés.
puesto  que  los  blancos,  tras  reaS
lizar  urs primer  cuarto  de  hora  sen-
sacional,  con  juego  de  muchos
quilates  y  un  Valencia  defendién.
doce  con  un  6—0,  lo  que  ha  por-
mitido  que  el  equipo  local  estu
viera  mandando  en  el  marcador
por  7—0,  en  el  segundo  tiempo,
ha  tenido  sus  apuros  para  ganar
al  Valencia  y  muy  airoso  y  con
fuertes  contraataques,  haciendo  p&
sar  apuros  en  los  últimos  minutos
del  encuentro.

El  colegiado  Solá  ha  tenido  una
actuación  deficiente.

GRANOLLERS.  —-  Molina;  Cas-
teulá,  Prats  (7),  Fontdevila  (2),
Morera  (7),  Biañes  (1),  Bianina
(4),  Bescós  (2),  Codina  (2).  Mon
tuné  y  Serras.

VALENCIA.  —  Cerberó:  Het-mi
fha  (4),  Nebot  (.3),  Costa  (1),  An.
dreu  (4),  Artal  (2),  Giambau  (8),
Guillén  y  Torres.

ARTILENE,  25;
ADEMAR,  23

Sabadell,  10.  (Por  teléfono,  de
nuestro  corresponsal,  PASTOR.)

El  equipo  textil  tiene  necesidad
en  las  últimas  jornadas  que  que-
dan  de  disputar  en  la  competición
nacional,  que  emplear  el  máximo
de  esfuerzo  para  asegurar  su  cia-
sificación  final,  y  así  efectuó  una
excelente  primera  parte  ante  los
aragoneses.

El  Artilene  llevó  ventaja  siem
pre,  poro ésta  se  redujo en los  ú1-
timos  minutos,  al  acusar  los  loca.
les  el  agotamiento  físico.

Arbitró  bien,  el  colegiado  Par-
cual.

Alineaciones:
ARTILENE:  Gandía;  Porra,  To

niós  (4),  González  (7),  Cunili, Pro-
nafeta,  Masip  (8),  Vallejo  (2),
Prados  (4),  Málaga  y  Codina.

ADEMAR:  Goñi;  Gil.  Aznar  (1),
Pola  (3),  Lanzuela  (4),  Peinado
(6), Garcia (6). Martínez (2), Pu!
geda  (1),  Ascos  y  Foncuberta.

‘1  ...er  
4iv

—‘-

CAPIÓDROMO
PABELLÓN

Avda.  lose  Ontonlo  Líansá
(pl  spnñdl

Telélono  223  30  ha
1  000  S  1  OS  DI  AS

Tarde,  a  las  S
ábados,  dominqos   festivos.

     a Iai  4’3C
MATINALES

Oominoos   lectivos  1031.
NOCTUFSNAS

Iiernes  sátsaoos  e  sisoerás  de
stive.  (e.’  sea-OC continua  de

tarde  1

G  R  5  N  O  ES

.     

#    -
:I  Viladecens  gano  al  Roca

y  el • Siemens  al  Español
En  la  jornada final  de  la  primera vuelta

24  HORAS a  través
del  TELETIPO

Argentina veneló en los Mundiaies”
de patinaje y Espafla quedó

en tercera posición

í

El  Campeonato de 
FEMENINO

El Club Deportivo Tarrasa ganó al equipo de AUcante
por  4.-O, resultado con el que prácticamente s
fica  para la fase final :: Hoy se enfrentará a Trozondos

Gallardo,  el  pitcher  del  Espolio!,  lanzando  fa  bola  a  Fuentes,  en  el  encuentro  jugado  en  Montjulch,
correspondiente  al  Campeonato  de  CataIuia  de  Beisbol.  —  (Foto  Biarnés)

1—13

1-  8
28  6
48  6
53  4
30  4
29  2

Español  —  Siemens
Viladecans  —  Roca

CLASIFICACION
Roca               6 6
Siemens              5 3
Español             5
Pops                5 2
Vladecans           6 2
Picadero  Damm       4 1
Barceona            3 0

1—2

o  44  4  12
82714  6
2  20  12  6
3  38  53  4
42923  4
3  620  2
3  14  5ó  O

Se  mantiéne el “duob”
Granollers-Atlético de Madrid

en  la Liga NaconaI  de balonmano
RESULTADOS

L(?w1Lj.  :.

AMISTOSO  INTERNACIONAl  FEMENINO

La  A.  S.  Montferrandaise  ganó  al

Hispano  Francés  por  32  a  30

Granollers  —  Valencia
Achican  —  Ademar
SaUeko  —  At.  )iladrid
Gaítelueta  —  Pizarro
A.ltos  Hornos  —.-  Barcelona
Obras  Puerto  —  La  Salle

CLASIFICAC1ON

25—22
2—23
8.—ls

17—22
21—  7
21—18

(9  es.*.,

Granoliers
A.  Madrid
Salleko
Valencia
Ademar
O.  Puerto
A.  Hornos
Pizarro
Barcelona
Artilene
La  Salle
Gaztciueta

20  17
20  17
21) 11
20  11
20  10
2(1 10
20  10
20  7
20  7
20  7
20  4
20  3

O  3  460 327  34
O  3  448  287 34
1  83102b223
1  833132623
3  730631023
O  10  337  363  20
1  9 301 276 19
2  11 324 357 16
1  12 319 381 15
O 13 328 393 14
2  14  316 402  10
1  16  323 443  7

Gerona y Calateli, fflÍllIfflOS vence
dores en la ida de la fase previa de

la Copa de S. E, el Generalísimo

c,  o -- :•        fiel
un  monerno concepto e  raefegan
cia  •  un estilo nuevo e una gran
organización  especializada  en
creaciones para señora5 caballero,
rnúchachos y jovencitas •  .

AVDA. PUERTA DEI ANGEL, 38
próxima  inauguración

.  #  7í,rf-i:iI  -

El Siete a Nueve y el Mayda anaron
al Anoeta de San Sebastián

FINALIZANDO LA PRIMERA VUELTA DE LA
LIGA NACIONAL

CANODROMO , AVENIDA
Avda,  Gimo. Fi-seco (Inmediato  el

Real  ClUb de Polo)

EMOCIONANTES

Carreras  de Galgos
Todos  los  rilas,  TARDE,  a  las  5,  y  NOCHE, en  continua  de
tarde,  ls  jueves,  visperas  de  festivos  y  festivos.  MATINALES

a  las  11  los  domingos y  festivos
PHOtO  LI  NE

Célula  fotoeléctrIca.  Cronometrale e  la  milésima  de  segundo.
u0  supera  los  sistemas  més  modernos.  Imagen  supernitide

Tranvia  65 -  Autobús  7 .  Servido  extraordinario final
CARRERAS  NOCTURNAS

Además,  autobuses  101  (Calvo  Sotelo  -  Parque  Cervantes), 115
Plaza  Salvador  Anglada  -  Galileo  -  Qub  de Polo) y  207 (Plaza  de

la  Victoria  -  Avda.  Generalislino -  Club de  Polo)

Clasificación  al
mero  vuelta:
Siete  a  Nueve
Mayda
Real  Madrid
Agromán
Ar.oeta
Juizlsibel
Silka
a  D.  Oviedo

tOrmlno  de  la  pri

7  7  029  ‘21
7  5  2  27  8  17
7  5  2  24  11  1?

.  ‘1  5  2241117
7  3  4  11 20  13
7  2  8  12  23  *1
7  1  6  2  33  9
‘1  0  7  1  34  7

CICLOS

Pascual
Al  servkio  del  ciclismo  y  moto’
rismo.  Accesorios  y  recambios  y  ‘‘  

demás  artículos  para  el  deporte  Un  momento del  encuentro  de  baloncesto  jugado  entre  los  equipes
VILLANUEVA  Y  GELTRU  femeninos del  C,  D.  Hispano Francés  y  la  A.  S.  Montfe i  ‘idaho5

-.—--,...—y-,        disputado en el  campo del  primero. — (Foto  Guardiola)

ARTICULOS DEPORTE

CASA SIBECAS
Arlbau,  I  Iei  ¿53-18-28

(entre  C  de  Ciente  y  éraql”n
BARCELONA (11)

NUESTROS TE LE FONOS
2453507(5  lineas)

CARRERAS
DÇ  ‘GALGOS
Sn  al  Canodrome  NUtStiKO

UNO  de  España  iPHOTC
FINISHi  en  n  licUada

(Li  ALI7OOO  ‘)  DE  nPUESTAS


