
La  magnífica  instalación  muni
cipal  de  la  plaza  Folch  y  Torres,
ue  regenta.  el  C.  N.  Montjuic,  se
dispone  a  ser  escenario  del  Cam
peonato  de  España  de  Waterpolo
al  que  concurren  los  tres  mejores
equipos  catalanes  y  otros  tres  que
han  pasado  la  fase  semifinal.  Los
primeros  son  el  C.  N.  Barcelona,
ci  C.  N.  Barcelonesa  y  C.  N.  Sa
badell,  en  tanto  que  lós  restantes
son  el  C.  N.  Sevilla,  Parque  M&

r  y  Cánoe  N.  C.,  estos  dos  ólti
-mos  de  Madrid,

hs  equipos,  los  mejores  de
España  en  la  actualidad,  y  que
deberán  luchar  por  los  puestos
de  honor,  aunque  el  prihierísimo
de  todos,  ya  tiene  adjudicatario
con  el  veteranísimo  C.  N.  Barce
lona,  cuya  trayectoria  ha  sido  siem
pre  de  signo  victorióso  en  todas
y  cada  una  de  sus  intervenciones
dentto  del  campo  del  balón  mo
jado.

Descontado  por  lo  tano  el  club
decano,  la  lucha  que  se  prevé  pa
rs  los  puestos  secundarios  creemos

CADIZ,  19. (Crónica de la  de
legación  de  «Alfil».)—  El  dele
fado  nacional  de  Educación  Fi
aiea  y  Deportes, don  Juan  Anto
nio  Samaranch,  ha cumplido  du
rante  la  jornada  de  hoy  un  ex
haustivo  progranla  de  visitas  a
terrenos  e  instalaciones  depositi
vas  de  la provincia  gaditana.  Des
pués de  ser  recibido  en  el  aeró
dromo  «Ltt  Parra»  de  Jerez  por
«1  gobernador  civil  y jefe  provin
cial  del  Movimiento,  don  San
tiago  Guillén  Moreno,  presiden
te  de  la  Diputación,  don  Feman
do  Portillo,  vicepresidente  de  la

clegación  provincial  de  Edu
cación  Física  y  Deportes,  don Fe

ARENYS  DE  MAR,  19 (Por
teléfono,  de  nuestro  corresponsal,
Riera).—  Se ha  iniciado el II  Tor
neo  Internacional  Femenino  de
Ajedrez,  organizado  por  la  Fede
ración  Catalana  y  el  Centro  de
Iniciativas  y  Turismo,  juntamen
te  con  el  club  de  Ajedrez  de  es
ta  localidad.

Participan,  por  Alegnania  Fe
deral,  las  jugaddras  CoJan y  Rin
der;  por  Holanda,  Hemrskerk  y
Breken;  por  España,  Amelia  Mu
nIlo,  Pepita  Ferrer,  Luisa  Un
tiérrez,  Antonia  Jové,  Julia  Mal
donado,  Mercedes  Peñamarla,
María  Rosa,  Ribas  y  Gloria  Va
lat.

Después  de  la  dos  primeras
rondas,  la  clasificación  es  la  si
guiente:

En  primer  lugar  empatados  a
2  purstos:  Brekeii,  kinder  y  Mal
donado.  Con  14S puntos:  Cohu
flemrsles-Ic,  Valat  y  Ribas,  con

será  muy  árdua,  singularmente  en
tre  los  equipos  catalanes,  que  no
dudamos  de  su  superioridad  so
bre  loa  de  fuera  de  nuestra  región.
El  C.  N.  Barcelonesa  tiene  equipo
y  calidad para  optar  a la  segunda
plaza.  En  sus  filas  se  hallan  Ma
nuel  Ibem,  uno  de  los  ms  gran
des  jugadores  que  posee  el  water
polo  español  y  que  por  tanto  ha
ce  pesar  la  balanza de  su  equipo
en  cualquier  momento  dado.  Pero
por  otra  parte,  el  C.  N.  Sabadell
también  posee  elementos  de  gran
valía.  El  pasado  año  en, su  propia
piscina  donde  se  llevó  a  cabo  la
fase  final  de  los  XXXVI  campeo
natos  nacionaies,  quedó  en  segun
da  posición,  detrás  del  club  cene
bista  marcando  31  goles  y  enca
jando  12,  con un  total  de  7  pun
tos.  En  ambos equipos citados, el
del  Barceloneta  y  el  vallesano,  ha
brán  ausencias,  pues  en  los  pri
meros  no  estará  Fortuny  por  mo
tivos  olímpicos,  y  por  la  misma
razón  no  figurará  el  sabadellense
Miguel  Torres,  lo  que  deja  las

derico  Fernández  Llebrez,  y  au
toridades  jerezanas.

El  señor  Samaranch  visitó  las
instalaciones  deportivas  del  P’uer
to  de  Santa  María,  San  Fernan
do  y  Cádiz,  haciendo  elogios  de
los  múltiples  complejos  deporti
vos  que  le  fueron  mostrados.  Al
anochecer  el presidete  de  la  Dipu
tación  gaditana  le  mostró  los  te
rrenos  donde  5e  ubicará  un  am
plio  pabellón  deportivo,  visitan
do  por  último  el  Club  Náutico,
piscina,  puerto  para  yates  y  otras
instalaciones,  siendo  por  último
invitado  el  señor  Samaranch  a
una  cena  ofrecida por  dicho club.

1  punto.  Ferrer,  Peñamaría  y
Gutiérrez,  con  medio  punto.  Y
con  cero  puntos,  Jové  y  Murillo.

Korchno reduce
a,  ventaja
de Spassky

MOSCU,,  19. (Alfil). —  La  sex
ta  partida  de  la  fase  final  del
torneo  de  «aspirantes»,  valedero
para  el  título  mundial  de  aje
drez,  ha  sido  ganada  por  Viktor
Kortchnoi  que  consiguo  de  esta
manera  su  primera  victoria  so
bre  Boris  Spassky.

En  la  clasificación  figura  en
primera  posición  Spassky  con
3’5 puntos,  seguido  de  Kortcbnoi
Con  2’S puntos.

fuerzas  nuevamente  iua1adas  *
la  hora  de  establecer  el  pronósti
co  general.  No  sabemos  cómo
marcharán  los  encuentros,  pero  si
consideramos  que  salvo  algo  real
mente  inesperado,  los  tres  equipos
catalanes  deben  resultar  . clasifica
dos  en  las posiciones primates.

En  cuanto  a  los  visitantes,  si
juzgamos  por  lo  acaecido  en  la
última  edición,  el  Parque  Móvil
de  Madrid  debe  imponerse,  segiii
do  del  C.  N.  Sevilla  y  del  Cauce
N.  C..  Naturalmente  éstas  son
hipótesis,  por  cuanto  nada  de  la
composición  de  dichos  equipos
sabemos,  y  todo  lo  que  pueda  de
cirse  resultaría  sumamente  gra-.

tubo  y  falto  de  fundamento.  -

Por  último,  repetimos  que  los
partidos  comenzarán esta  noche  a
partir  de  las  10 horas  y  mañana  y
domingo,  desde  las  4  de  la  tarde,
jugándose  en  cada una  de  las  cin
co.  sesiones  tres  encuentros  segui
dos.  .

ORDEN  DE  PAR’I’IDOS

Hoyvierncs  10 noche:
Canoe  ——  Sabadell
Barceloneta--  —  P.  M.  M.
C.  N.  Barcelona  ——  Sevilla

Sábado,  4  tarde:
Barceloneta  ——  Sabadell
P.  M.  M. —  Sevillá
Canoe  —  (1.  N.  Barcelona.

Noche,  a  las  10:
Sevilla  —  Barcelonesa
Sabadell  —  C.  N.  Barcelona
P.  M.  M.  —  Canoe

Domingo,  1230:  (TV.)
Barceloneta  —  C.  N.  Barcelona

Tarde,  a  las  tt:
Sabadell  —  P.  M.  M.
Canco  —-  Sevilla

Noche,  a  las  10:
P.  M.  M.  —-  C.  N.  Barcelona
Sevilla  Sabadell
Barceloneta  —  Canoe

Era  un  hecho  que  no  se  haría
esperar  la  designación, por  la  Fe
deración  Española  de  los  jugado
res  que  participarán  en  la  Olim
piada  de  Méjico.  Los  selecciona
dores  señores  Puigvert,  de  cesta
punta,  Azcue, de  mano,  y Latasa,
de  paleta  y  frontenis.  habían  cur
sado  sus  correspondientes  pro
puestas,  y  era  la  Junta  de  la  Fe
deración  la  que  a  la  vista  de
aquéllas,  resólvería  en  consecuen
cia  el  número  de  jugadores  de
cada  especialidad, y  cuáles  de  los
propuestos,  harán  acto  dé  presea
ca  en  Méjico.

A  última  hora  de  la  noche,
puestos  Óil cóntacto  con la  Fede
ración  a la  que  sabíamos  reunida
a  aquel  efecto, nos  fue  facilitada
por  U  secretario,  don  Luis  Mar.-
Un,  la  siguiente  nota:  «La  Junta

TARRAGONA.  (De  nuestro
corresponsal  ROCA  GARCIA).
—  En  el  salón  noble  del  hotel
Imperial  Tarraco  prosiguen  dis
putándose  las  partidas  corres
pondientes  al  campeonato  de  Eu
ropa  al  cuadro  71-2.

MÁTSONII
EN  FORMA

SOUTH  LAKE  TAHOE  (Cali-.
fornia),  19:  (Alfil).  ——  El  atleta
norteamericano  andy  Matson,
récord  del mundo de lanzamientó
de  peso,  ha  realizado  varios  tiros
que  superaron  los  20  metros,  en
el  curso  de  un  entrenamiento  su
pervisado  por  Payton  Jordan,  di
rector  del  equipo  olímpico  de  los
Estados  Unidos.

El  gigante  tejano,  en  su  mejor
lanzamiento  consiguió  una  marca
de  20,90  metros.  Al  término  del
entrenamiento  su  entrenador  di
jo:  «Aún  no  se  encuentra  e  la
mejor  forma  técnica.  Randy  es
tará  mucho  mejor  en  los  Juegos
de  Méjico.

de  la  Federación  Española  de  Pe
lota,  en  su  reunión  celebrada  en
la  tarde  de hoy,  atendiendo  el  ita-
forme  técnico,  así  como  el resul
lado  del  reconocimiento  médico
practicado  por  los servicios de  la
Federación  Española  de  Medici
na  Deportiva  ha  seleccionado  a
los  siguientes jugadores  para  que
formen  parte  del  equipo  español
que  ha  de  intervenir  en  los  IX
Juegos  Olímpicos  de  Méjico:
Cesta  punta.  —  Arrien,  Beascoe

chea  II,  Eduardo  Mirapeix  y
José  María  Mirapeix

Mano.  —-  8  as  ab  e,  Esquisábel,
Iruzubieta  y  Sacristán,

FaMa  con pelota  de cuero.  -  An
cizu,  Cabaliéro,  Casadn  y  Rey
zábal.

Frontenia.  —  Garaus,  lsigariq  y

Gálvez  vence  a  Muller  por
300  a  262;  Scholte  a  Scherz  por
300  a  210;  Marty  a  Tomsich
por  300 a 74 y Ceulemans a
gener  por  300 a  41.

En  la  tercera  ronda,  jugada
en  la  tarde  de  hoy,  los  resultados
han  sido  como  sigue:

El  español  Gálvez  derrota  a
Burgener,  de  Suiza,  por  300  a.
149  en  11 entradas;  Seholte gana
a  Tomsich,  de  Italia,  por  300 a
270  en  41  entradas;  Ceulemana,
de  Bélgica,  vence  a  Mullen,  de
Alemania,  por  300 a  201 castun
bolas  en  10 entradas;  Scherz,  de
Austria,  derrota  al. francés  Mar
ty,  por  300  a  182  carambolas,
en  11  entradas.

Checoslovaquia
-  organizará el
Mundial de 1970

de esquí
ESTOCOLMO  19.  (Alfil).  —

La  Federación  Internacional  de
Esquí  ha  decidido,  definitiva
mente,  que  los  Campeonatos  del
Mundo  de  Esquí  de  1970, se  ce
lebren  en  Checoslovaquia.
Viadimir  Pacl,  miembro  checo
de  la  Federación  Internacional
ha  declarado  que  SU país  ya  ha
bía  comenzado la  preparación  de
estos  campeonatos  desde  la  pri
mavera  del año  1966.

VITORIA DE PEPITA
CUEVAS EN ITALIA
FOLLONICA  GROSSETTO,  19.

(Alfil).  —  La  española  Pepita.
Cuevas  ganó  hoy  la  prueba  de
L000  metros  de  patinaje  sobre
ruedas,  con  un  tiempo  de  6  mi
nutos,  23  segundos  y  5-10.

En.  segundo  lugar  se  dasificó
italiana  Analisa  Massazza,  ea

6.3910

Comienza hoy en  la pIscina Folch y orres

EL .C.. .N. BARCELONA, NETO .EAVORJTÜ DFI
CAMP[flNATO DE EXPAA-DE tNATEIIPOO

LA -SELECCON ESPAÑOLA DE
BALONCESTO, JUEGA. HOY

EN CINCINATTI
y  mañana lo hará en Iñdianápolis .

El  programa  de  preparación  del  equipo  español  qui  ha  d  acitdir
a  Monterrey.  a  ganarse  un  puesto  en   torneo  de  Méjico  comprende
dos  encuentros  amistosos  contra  potentes  equipos  de  Estados  Uiiido.

El  primeró  de  dichos  encuentros  se  celebrará  esta  tarde,  en  Cia
cinattí,  contra  el  equipo  má  calificado  de  equella  ciudad.

Mañana,  en  Iitdianápolis,  jugarán  nuestro  preilímicos  su  segun
do  partido,  también  contra  e  coójunto  más  déstaéado  de  la  ciudad
qñe  las  500  Millas  Automovilísticas  han  hecho  famosa.

Después  de  este segundo  el  seleccionado español  cerrará  su  breve
campaña  de  adiestramiento  por  tierras  de  Norteamérica.  El  domingo
volará  de  Indianápolis  a  Monterrey, en  donde,  cuatro  dí.ás más  tarde,
e  lanzará  a  la conquista  de una  plaza  en  el torneo  olímpico  de  Mé
lico,            .                        -
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DOS VCTOA.S DE GALVEZ EN
EL CAMPEONATO DE EUROPA

AL CUADRO 11-2

SAMARANCH  VISITO LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

DE  CADIZ

COMENZO EL U TORNEO H4TERNACIONAL
FEMENINO DE AJEDREZ

LOS 15 JUGADORES SELECCIONADOS POR
LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTAI

PARA LA OLIMPIADA DE MERCO
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