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LA VANG UARD!A ESPAÑ OCA

CARRERAS SOBRE PATINES: Triunfales actuaciones del Hospitalet P. C. representando
a laFederación Catalana

CAZA
Campeonato de Vizcaya,
modalidad con perro
Bilbao. — Rafael Martín se adjudicó el
título de campeón de Vizcaya de caza con
perro. Las competiciones se desarrollaron
en Poza de la Sal (Burgos), bajo el control
de la Federación Vizcaína de Caza.
El vencedor sumó 85o puntos, en tanto
que Gerardo Otero y Julián Larrea, segundo y tercero clasificados, 610 y 330 puntos,
respectivamente. Rafael Martín consiguió
también el título vizcaíno en 1969. — Alfil.

nales fueron,,, 1.°, Emilio Godes de Castellón
y Antonio Molina y Mariano Serrano .de
Hospitaiet. '
•
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Atención a esta modalidad
deportiva

El patinaje hospitalense, no puede quedar relegado a una mínima expresión en cuanto.al interés que le haya dedicado la Consejalía Municipal de Deportes. Es de suponer
que se le prestará máxima atención, por
el hecho de que no solamente destaca en
cuantas jomadas organiza con carácter local, sino porque tiene ya suficientes arrestos para destacar en cuantas peticiones tome parte a escala nacional.. Si puede lograrse qué el patinaje en nuestra ciudad
entre por la puerta grande de todos los
Resultados de las competiciones centros docentes, no dudamos que este deporte logrará muchos más adeptos, que es
Los resultados individuales de este cam- lo que el club titular de la ciudad pretenpeonato fueron ios siguientes: en féminas, de. — José' MACIA.
sobre, 500 metros', los tres primeros lugares,
los consiguieron María Rosa Erill,' Teresa
Mateu y Julia Peinado; en 3.000, Teresa
Mateu, Julia Peinado y María Rosa Erill
•y los 5.000, Julia Peinado, Gloria Cabot
y Teresa: Mateu.
En masculinos, los tres primeros .clasificados en 500 metros fueron Valentín T?érez,;
J- A, Morales, y Diego1 Molina;- én 5.000
metros, Tomás Parreu, Emilio Gpdes' y Víc-'
tor Aragón y en 10.000, Tomás Parreu,
Manuel Miró y A. Balden-abanos
Por equipos masculinos y femeninos, se
proclamó campeón el Hpspitalet Patín Glub,
clasificándose también- la /Federación Catalana eh primer lugar. Dé los clasificados
individuales, diez participantes correspondían a Hospitalet y siete a Castellón.
En juveniles. absolutos, los resultados fi-
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Derrota de un hermano
de Peralta

Jorge «Aconcagua» Ahumada obtuvo una
espectacular viptoria al derrotar por K.O.T.
al ex campeón argentino y sudamericano
de Ips medios pesados, Avenamar Peralta.
A partir del segundo asalto fue notoria
la superioridad del púgil mendocino, quien
con justos y poderosos golpes, fue minando
la resistencia de Peralta, hermano de «Goyo» Peralta.

EN HOSPITALET SE PRACTICA EL «FUTBIT&
Por mástíeun centenar de colegiales ele la vecina ciudad

Hospitalet. (De nuestro corresponsal.) — Con la creación :de! «Futbiío»,
el Comité Nacional de Fútbol Infantil ha pretendido estimular a todos los
niños menores de 12 años en la práctica del fútbol, mediante esta modalidad
que se juega en pista dura de cemento o asfalto, de 28 a 40 metros de largo
por 14 a 20 de ancho, entre dos equipos, a cinco jugadores cada uno.
El C. D. Juventud Hospitalet, en su deseo de promoclonar y mejorar e¡
fútbol catalán y, en gsneral, todos los deportes, a través de sus- secciones
de fútbol juvenil y aficionado, en «Futbito» está desarrollando un torneo en.
BRIDGE
dos categorías -—alevines y benjamines—, bajo la dirección técnica de don
Brasil se proclamó campeón
Miguel García Mayoral (monitor de fútbol juvenil), iniciándose los niños que
compiten en este torneo paulatinamente en la técnica del deporte rey.
sudamericano
Todos los sábados por la tarde, desde las 16 hasta las 19 horas, un grupo
Santiago de Chile. -*• Brasil conquistó la
corona sudamericana de bridge, tanto en de directivos y colaboradores del C. D. Juventud Hospitalet, adiestrari a los
la especialidad libre como en damas, al muchachos, que en número aproximado de un centenar, se congregan fen la
" ..
ganar el ' certamen efectuado durante la pista polideportiva municipal de Santa Eulalia dé Provénzana.
Al anunciar la práctica de esta modalidad, destacamos el interés que ofrece
semana pasada en la capital chilena con
la participación de siete países del conti- a los niños . hospitalenses el que dichos encuentros se celebren los sábados
nente.
por la tarde. Y sería conveniente que fuesen objeto de la visita de profesores
La clasificación final del torneo fue la de educación física, ya que podrían estudiar más objetivamente el interés de
siguiente: Competición libre: Campeón, Bra- esta competición, para tratar de introducirla en los colegios.
sil; 2, Argentina; 3, Chile; 4, Venezuela;
He ahí una de las metas fundamentales que persigue el C. D. Juventud
5, Perú; 6, Colombia, y 7, Uruguay. Y en
damas: campeón, Brasil; 2, Venezuela; 3, Hospitalet, el introducir el «Futbito» en los centros docentes de esta ciudad,
Argentina; 4, Uruguay; 5, Chile, y 6 Co- y nos hacemos eco de la meritoria labor de está entidad, augurándole la
lombia. — Alfil.
•
* • máxima proyección en esta modalidad deportiva infantil. — José MAGIA.

En ios campeonatos nacionales disputados en Valencia
Hospitalet, (De nuestro corresponsal.) —•
Siguen las1 jornadas competitivas de patinaje en pista, favorables ai Hospitalet Patín
Club. La intensa labor preparatoria que
viene desarrollando, está dando frutos ciertamente satisfactorios para hacernos suponer que su historial tiene ya su importancia.
Después del Campeonato de Cataluña
celebrado en nuestra ciudad en el que tuvo
una brillante actuación, acaba de representar a >la región catalana en los Campeonatos' de España, celebrados en Valencia. Estos se han llevado a efecto en una pista
de carreras de las mejores que existen,
hasta el momento, en España y que fue
inaugurada para esta competición en (a
capital del Turia.
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La pelea Sánchez-Legra
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Ramón Velázquez., sancionará la pelea entre el mejicano Clemente Sánchez y
el español José Legra, que tendrá lugar
en Monterrey el próximo día 3, según anunció el propio interesado.
El contrato de la pelea, en !a que Sánchez pondrá en juego su título de campeón
mundial de los plumas, fue registrada ante
el C.M.B., como señalaban los reglamentos.

Un K. O. dramático
El peso pesado argentino, Pedro Lóvel!
se impuso por K.O. en el segundo asalto
al norteamericano- Mike Boswell, en un
combate programado a diez asaltos que se
celebró en el «Sport Arena» de Los Angeles.
Lovell mandó a su rival dos veces a la
lona en el segundo asalto. Cuando cayó
para la cuenta definitiva, Boswell se atragantó con el protector bucal, por lo *que
se le tuvo que extraer urgentemente.

Subió al ring sin el calzón
Incidente poco común entre los los pesos
ligeros Toshi Fujisama, japonés, y Luis Hernández, mejicano.
Los dos púgiles subieron al ring, como
es habitual, cubiertos con vistosos patines.
Después de su presentación, Fujisama y
Hernández se despojaron de esta vestidura
para iniciar los ejercicios de precalentamiento. Sin embargo, y ante la' hilaridad
de todo el público, se pudo observar que el
mejicano, quizás impulsado por la prisa
de subrir- al ring, había olvidado de ponerse el calzón.

BALONMANO
Campeonato Provincial de
primera categoría, «Trofeo
Juan Piera»
Resultados de la última jornada. Primer
grupo: Malgrat-Juventud de Badalona, 29-15;
Monoada j D. C. Mataró, 14-22; San Fernando de Tarrasa-San Feliu H. S., 10-11; AAC
Morltz-OJE de Sabadell, 13-12. y La RocaOAR Gracia, 22-14.
.
Segundo grupo: L. S. Nerva BarcelonetaSan
Esteban, 15-11; Epyc Tarrasa-Seat,
' 16-9; Arrahona-C. D. Sabadell B, 19-9; San
Ouirico-^Parets, 18-12, y Granollers B-Juventud de Mataró, 18^18.

Otros resultados de la
última jornada
Segunda categoría. Primer grupo: BergaBanco de Sabadell, 17-11; C, D. UniversitaniO-Puigreig, 17-11; Residencia AlbadaPhilips, 12-13; Manresa-At. MOlins de Rey,
17-21; Esparraguera-San Justo, 16-13; San
Feliu H. S. (B)-San Salvador, 11-15, y Martorell-Fuensanta, 10-11..
Y segundo grupo: Seat B-GG Lluisos,
12-8; A. E. Sarriá-C. Bancobao; 24-18;. Torelló-San Andrés, 7-21; Palautordera B-Calella. 13-14; Cardedeu-La Salle Bonanova,
8-23; San Fausto-Tres Luceros, 13-13, y
D. Bosco Rocafort-U. D. Harta, 11-16.
Caffegoría femenina. Primer grupo:> GranoIlers-Haracuas,' 4 j 4; Juventud : dé MataróParets, 18-2; OAR Gracia-La Roca, 5-1 í, y
Gavá-Seat (suspendido). .
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Todos y cada uno
-peques, chicos y chicas,
jóvenes y mayorestienen su propio
Departamento Especializado,
con la colección de abrigos
más completa, para elegir
según su estilo personal.
Abrigue ahora su invierno,
con el calor de nuestra moda.
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