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FÚTBOL: Ante el IV Torneo Costa Brava
Se disputará los días 4 y 5 de agosto
_ GERONA. (De nuestro corresponsal.) — En reunión Informativa, «I presidente
del Gerona Club de Fútbol, don Mauricio Duran, al que acompañaban la casi totalidad de los miembros de la nueva Directiva, dio a conocer diversos pormenores
en cuanto a la celebración del IV Torneo Costa Brava de Fútbol que se disputará
en el estadio del Gerona los días 4 y 5 de agosto próximo. En la Jornada Inaugural, a partir de las 8.30 de la tarde, contenderán primero el equipo Inglés Fuiham
F« C. y el conjunto alemán V. F. B. Stuttgart, y seguidamente en un segundo encuentro, a las once treinta de la noche, el Club Deportivo San Andrés y el
Gerona Club de Fútbol. El domingo, día 5, se enfrentarán primero, en partido clasificatorio para los puestos tercero y cuarto, los equipos perdedores del
día anterior, y después disputarán la gran final los dos vencedores. El presidente
del Gerona Club de Fútbol, señor Duran anunció asimismo que la plantilla del
equipo la constituyen actualmente 18 jugadores, pero que no es completa, ya que
se reforzará con nuevos e interesantes fichajes que se están gestionando. También expuso los objetivos propuestos por la nueva Directiva. En cuanto al club
gerundense, el primero de los cuales es lograr el equipo que le corresponde y
que sea representativo del fútbol provincial, máximo cuando el mayor interés
está en mantener la mejor relación con los clubs de la provincia.
El señor Duran dio cuenta también de la intención de que los partidos de
LÍga en Gerona se jueguen en sábado y anticipó asimismo otras ¡deas y propósitos de la nueva Directiva del club gerundense en orden a unos objetivos trazados,
entre los que figuran el intentar el ascenso a superior categoría. — J. VILA.

Esta tarde, presentación
oficial de la plantilla del
R.C.D. Español
Mañana, a las 19 horas, asamblea
general de socios

Presentación de Juan Arza, nuevo entrenador del Celta
Vigo. — «La temporada se presenta harto
difícil, porque la mayoría de los equipos
Se han reforzado. El Celta tendrá que luchar contra muchos Inconvenientes, pero estoy seguro que todos vals a responder y
que os creceréis ante la adversidad», dijo el
presidente del Celta, Antonio Vázquez Gómez, en el acto de presentación de la plantilla al nuevo entrenador, Juan Arza.

Actividad de nuevo en Sarria. Esta tarde,
lo s Jugadores del R. C. D. Español volverán a pisar el césped, en el acto de presentación de la plantilla a los socios y meEl presidente del Celta rogó a los jugadios de información. Tras el paréntesis de dores que se emplearan siempre con devacaciones, con la gira por Extremo Orien- púrtividad, y que dejaran bien sentado el
te y la participación en el Torneo Ibérico de nombre de Vigo por todos los campos de
Badajoz, los jugadores de Santa María de- España. -Yo trataré de resolveros los proben buscar una excelente puesta a punto,
blemas que tengáis, y os agradezco que
cara a la Liga, que como ante sala tendrá
me consideréis como un amigo más.» —
los tres torneos; Costa del Sol. del que
el equipo españolista ya se proclamó ven- Alfil.
cedor en una ocasión, y tras eliminar-al
Santos, y a ia selección argentina; el de El día 16 de agosto se verá la
Palma de Mallorca y el Ramón de Carranza. causa de Max Merkel contra el
Santa María tiene ante sí un difícil inicio
At. Madrid
de' temporada. Otro de 'os alicientes del acMadrid, — El próximo día 16 de agosto
to será la presencia de los jugadores extranjeros, un sudamericano y un par de sg verá, en la sala número 6 de la Magiseuropeos, que el equibo blanquiazul some- tratura del Trabajo, la causa entablada entre el entrenador austríaco. Max Merkel, y
terá a prueba.
Mañana viernes, por la tarde, a las 19.30 e! Atlético de Madrid. Previamente se celehoras, en el Palacio de Congresos de Mont- brará un acto de conciliación, y en caso
de no llegar ambas partes a un acuerdo, se
Julch, se celebrará la Asanblea General. Dos
actos consecutivos de importancia, como, co- Iniciará acto seguido el juicio. — Logos.
mienzo de la temporada.
:

El chileno Hodge, al Gijón
Méjico. — El centrocamplsta chileno Roberto Hodge, que ha militado varias temporadas en el América, de la Primera División mejicana, ha sido traspasado al Sporting de Gijón, según Informó un portavoz
del C¡ub América.
Hodge viajará e! domingo con destino a
España para Incorporarse a su nuevo equipo. _ Alfil.

El Santander ha fichado al
argentino Zuviri
Santander, — t i extremo Rafael Damacio
Zuviri, de 22 años, procedente del Argentina Juniors. ha fichado por el Racing de
Santander, Este fichaje viene a sumarse al
de Joaquín Martínez, extremo y delantero
centro del River Píate, que ha sido realizado por el presidente del cíub, Valentín
Valle, durarte su estancia en la capital argentina. —• Alfil.

Presentación de los jugadores de
la U. D. Figueras
Flgueras. (De nuestro Corresponsal.) —
La plantilla la Integran: porteros, García
presentación ds la nueva plantilla de la U.D.
Figueras, y de su recién incorporado entrenador, el ex Jugador azulgrana, Juan Segarra.
La plantiwa la integran: porteros, García
(procedente del Paiafrugell), Calvo, Lozano
y Rodés; defensas: Figueras, Cortada, Moradell y Ferrer; medios: Rafa, Bartolomé, y Rodríguez: delanteros: Vilarrodá, Vivólas (del
Gerona). Vicens, Huguet, Gifrey, Cubells
(del Granollers).
Los compromisos del Figueras SR centran,
de momento, en la disputa del Torneo de
l'Estany. realizándose gestiones para Inaugurar la temporada con el concurso de un
equipo de Segunda División. — F. FRIGOLA.

de carreras sobre patines
Los representantes del Hospitalet P. C , se anotaron importantes
triunfos
Hospitalet. — (De nuestro corresponsal.)
Con una participación de 72 inscritos, representando las Federaciones Astur-Leonesa,
Centro, Sevillana, Valenciana y Catalana, se
iniciaron en Castellón los XXIII Campeonatos de España de Carreras sobre patines en
circuito.
La participación del Hospitalet Patín Club
fue brillante, pese a no haber participado
Modesto Romero y Manuel Miró, del equipo
local, por estar cumpliendo el servicio militar. Estos fueron los campeones del pasado año en 5.000 y 10.000 metros.
Rosa Erill. del Hospitalet P. C , fuer proclamada campeona en los 5.000 m.; subcampeona en 500 y tercera en 1.500 m.; Dolores
Conesa, subcampeona en 5.000 m.; Valentín
Pérez, subeampeón en 500 m.: y David Roseil, en tercer lugar.
Resultados finales. 500 metros: Antonio
Rodríguez (Casera): Valentín Pérez (Hospital et) y David Rossell (Hospitalet),
1.000 metros: J. A Martínez (San Antonio); Felipe Martínez (id.), y F. Martínez
(Castalia).
5.000 metros. Felipe Martínez (San Antonio); J. A. Martínez (id.) y Carlos Valderrájjano (Casera).
10.000 metres: J. A. Martínez (S. A.);
Felipe Martínez (id.), y Antonio Rodríguez
(C.)
Campeón por equipos masculinos, San Antonio de Amaya, de la Federación Navarra.
Clasificaciones finales en féminas:
500 m.: Teresa Mateu (Cast.): Rosa Erill
(Hospitalet) y Merche Oloriz (San Antonio).
1.500 metros: Carmen Peinado (Cast.); Teresa Mateu (id.) y Rosa Erill (Hospitalet).
5.000 metros: Rosa Erill (Hospitalet): Dolores Conesa (Hospitalet) y Carmen Peinado (Cast.) — C. MACIA.

— Contenga—
su hernia
con el moderno aparato HERNIUS AUTOMÁTICO, minúsculo, cómodo y sin t i rantes, que se lleva sin notarse. Bajo
prese, far, (C. P. S. 1389)
GABINETE ORTOPÉDICO

HERNIUS
34, Rbla, de Cataluña, 34

Los t r a n s g r e s o r e s s e r á n o b j e t o d e
sanción económica
Palma de Mallorca. — «Toda entrevista que
aparezca en Ja prensa o revistas deportivas de cualquier localidad, efectuada sin
la previa censure de preguntas y respuestas,
significará automáticamente la oportuna sanción económica. Caso de reincidencia, se
optará por una medida máa enérgica y convincente».
Con estas palabras, concluyo e| escrito
que la directiva del Mallorca, después de
su última reunión, entregó a cada jugador
de la plantilla sobre las normas a seguir en
el transcurso de la próxima temporada a
partir de esta fecha. Es decir, que los Jugadores del Mallorca no podrán hacer declaración alguna a los medios Informativos
sin contar con la autorización del entrenador, Manolín.
En el total de las normas, según propia
opinión de los jugadores, hay párrafos en
los que se pone de manifiesto una gran
severidad por parte del ordenador de tales reglas, mientras que en otras no se
hace más que repetir lo ordenado ya en
anteriores temporadas.

El capitón del Coruña asistiró a
las reuniones de la junta directiva
La Coruña. — Durante el acto de presentación de la plantilla de| Coruña, celebrado
en Riazor, el presidente del club, Manuel
Sánchez ¿andamio, anunció qua el Jugador
que fuera designado capitán del equipo asistiría a las reuniones de la Junta directiva, con ob|eto de que pudiera plantear directamente cualquier tipo de problemas de
los jugadores, y que pueda, al propio tiempo, transmitir a 'os jugadores los asuntos
que trate la directiva del club.
La designación da capitán del equipo recae sobre Bello, qua ya lo fue en las últimas temporadas.
La noticia de este hecho ha sido favorablemente comentada en los medios deportivos, ya que el único equipo que habla
tomado esta medida hasta ahora era el
Real Madrid. — Alfil.

Triunfo del C. de F. Barcelona sobre el
Granollers por 4-0
Granollers, 25. (De nuestro corresSin dificultades el arbitraje de Raponsal.) — El C. de F. Barcelona ha món.
hecho su acostumbrada visita anual a
C. DE F. BARCELONA: Sadurní (MoGranollers y ha tenido la propiedad d . ra), De la Cruz (Rifé), Gallego (Olmo),
concentrar en esta ciudad una ingente Juan Carlos (Torres), L a r e d o (Alsó),
multitud de Is comarca y de Barcelona. Costas (Zabalza), Juanito (Botella), CaLa superioridad física y la profesiona- rreño (Martí Filosía), Pérez, Asensi y
Ildad del «once» barcelonista se ha Rexach (Marcial). Dejaron de ser alineapuesto de manifiesto en todo momento. dos Pujol, Barrios y Cos.
Pese al empeño y combatividad del
C. D. GRANOLLERS: Busquets (Alaequipo local, el dominio siempre fue
del Barcelona. En una Jugada lamenta- má), Carplnell, Reinaldos, Cortés (Jeble, al fallar un fuerte chut un Jugador sús), Laborda, Mejias, Casquete, Bages
(Ponce), Rodrl (Pérez), Escalé (Martí)
del Granollers, a los 43 minutos de la
y Muelas. — Fernando SALAMERO
primera parte, dio en la pierna de Asensi, que tuvo que ser retirado en canil
lia, siendo sustituido por Marcial.

AJEDREZ

Desde su extremo, Rexach, por salida de Busquets, marca el primer tanto barcelonista. Juanito, de cabeza, falla frente a puerta. Se suceden las jugadas con ventaja siempre del Barcelona, que a los 27 minutos de la primera parte consigue su segundo tanto
por tiro de Carreño desde lejos. La
segunda mitad presenta muy parecidas
características. A los seis minutos falla
Rexach a portero batido, un tiro de
Juanito es bien parado por Alamá a los
diez minutos y es Juanito quien a los
quince minutos de esta segunda parte,
en fuera de juego, marca de nuevo para
el Barcelona, cuando un minuto más
tarde se le enseña la tarjeta blanca. El
portero suplente del Granollers es puesto a prueba por tiros de Martí Filosía
y de Botella, en combinación con Juanito. En un libre directo, Rexach, por
encima de la barrera de jugadores,
marca el cuarto y último tanto para el
Barcelona y también del partido, a los
27 minutos, transcurriendo el encuentro a partir de este momento normalmente, con cambios de jugadores sobre
la marcha,

Hoy comienza el
Campeonato de España,

en Tenerife
Hoy dará comienzo sn la localidad da Las
Cajetillas, de Tenerife, el Campeonato da
España, individual masculino, de A|«dr*z. La
Implantación del sistema suizo para la
disputa de esta prueba permita una masiva
afluencia ds Jugadores, que «st» ano ha alcanzado la cifra récord de 78 parttelparrtes,
si no SB producen ausencias de última hora.
Entre «líos, destaca la nutrida representación catalana, Integrada por el maestro Internacional Antonio Medina y Jos dovMoados
jugadores Martín, Monedero, Simún, Pujol
e Ibero, todos ellos de Beroolona, Baxauif
(Tarragona), Coll (Gerona) y Rooa (Lérida).
Es dlfloll «eflslar un favorito, dada la fórmula con que • « disputa ©1 certamen, el citado alttema «oteo, • la dlatanol» de diez
•ondas. Sin embargo, »f podemos Indicar
jim, «obre «I papel, lo* Jugadores que cuentan con mejores perspectiva» non «i maestro Intsmaclonal Medina y los maestros na.
clónale» Vlsler, Palacios y Merino, usí como
?l ex camr>»6n d« España. Bellón, cuten ae
ispera qu?, «I no suroen Inconvenientes,
.njeda tomar p»rt# «n «I certamen. — Román TORAN,

Aquí se explica,
punto por punto, la privilegiada

situación de EítSOil
en el mercado.

Resultados
Copa «Leoncio Provoste»
Chile — Bolivia,

Campeonato de España

Se aplicará la censura
previa a las declaraciones de los jugadores del
Mallorca

JUEVES, 26 JULIO DE 1973

3 —0

Leeds United, el equipo más multado de la Primera División
inglesa
Londres. — El equipo de fútbol Leeds
United ha sido multado con la cantidad de
3.000 libras esterlinas (435.000 pesetas) por
la mala conducta de sus jugadores, durante la última temporada de Primera División,
en la cual sumaron más castigos disciplinarlos q u 8 ningún otro equipo de la División de honor. — Alfil

BOXEO

Asamblea de presidentes
de Federaciones
Regionales
Entre los acuerdos destaca el
reglamento de la próxima Liga
Nacional de Aficionados
Madrid. — Finalizó la asamblea anuai de
presidentes de federaciones regionales de
boxeo, celebrada en Madrid.
En la citada asamblea fueron aprobadas
normas sobre la programación y desarrollo
del boxeo profesional, asf como los requisitos que necesitan los boxeadores extranjeros para actuar en España.
Asimismo, se acordaron norma» sobre la
programación y desarrollo del boxeo aficionado y el nuevo tipo de licencias para boxeadores profesionales, qué entrarán en vigor
a partir del primero de enero de 1974.
Se aprobó Igualmente el reglamento de la
Liga Nacional de boxeo aficionado, y se acordó la Iniciación de esta Liga para el mes
de octubre próximo.
Se proolamó como mejor púgil aficionado
de 1972 a Enrique Rodríguez Cal, mientras
que en el campo profesional se designó como me|or boxeador a Antonio Ortlz Jalón.
La asamblea concedió por unanimidad la
Medalla de Plata al mérito púgil ístlco al secretarlo general de la Federación Española
Rubén Martínez Vázquez. — Alfil.

Y además, otros 4 6 puntos muy Importantes.
Punto 1: No nos conformamos con ofrecerle lo más
avanzada técnica en oiré acondicionado.
Punto 2: Ni tampoco la más completa gama de
modelos, tipos y tamaños.
Punto 3: Somos tan exigentes con nosotros mismos
como usted con su confort
Punto 4: Por eso, GIBSON se vende únicamente o
través de auténticos técnicos especializados
en aire acondicionado.

46 puntos de venta. Instalación y servicio.
Seguro que ahora se explica por/tjué G1BS®N es el
acondicionador de aire con más-áparatos instalados
en España.
^ ^ ^ ^

ACONDICIONADOR
«WUNDFCIONAOOR DE AIRE

O Dibsan
•XCIVSIVA MUNDIAL

¡LLAME A GIBSON! GIBSON RESPONDE.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Brillante reaparición de Bonavena, tras dos años ausente de los
rings
Las Vegas (Estados Unidos). — E| peeo
pesado argentino, Osear «Ringo» Bonavena,
venció por K.O. en el segundo asalto ai
norteamericano, Leroy Caldwell, en un combate disputado en Las Vegas
Este e$ el primer combate de Bonavena,
después de dos años de ausencia de los
rings. En el primer asalto, el boxeador argentino había lanzado a !>a lona a Caldwell
por la cuenta d 9 nueve. — Alfil.
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