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encuentro en su pri’mera mi
tad, que finalizó con el resul
tado de 28 a 7, a favor del
Natación.
El derby brc&nés ehtre Aéreo trasladarnos a Madrd.
El ‘primer ensayo lo consi
& Bomberos y San Cug’at era Después de varias horas Je
guié Escoda; siguiéndole otro
el choque de mayor relieve en espera pudimos embarcar para
marcado
por Balada.
Seguida
este.
jorpade,
Los de la llegar, alrededor del mediodía
calle octaya
de Provez.a,
n..pudieron
mente Casadesús,
porelMont
e Madrid. Una vez allí, se nos
juich,pasó un palpe‘decasti
en ningún momento ante el informó que era imposible co
go. Enekó, a ‘ conti’nu’apión,
mejor juego.desplegadopor el •qer el enlace que nos debía
mercó dos en,sayos paré su
San Cgat: Fiel reflejo de lo lievar a Vigo. Hicimos todo ti
equipo, en corto Intárvalo’ de
dicho es el 3-O con que fina
po de gestiones’ sin conse•
tiémpo. ‘Entre los dós .Eea.
iizt el encuentrotras unos par
guir nada. Como delegado me
para
‘el Montjuich, coósiguió
cia.es de 6-15,11-15y 7-15.
puse en contacto con el Local
anotarse uno favorable. Volvió
el Covadonga
Social del equipo vigués que
vióEna Gijón,
cosechar,
una ‘nueva vol
de
de nuevo Escoda a anotórse
tras exponerle los heóhos y
un nuevo ensayo, culminando
rrota en ésta oóasión ante el: p-oponerles un nuevo horario
una acción.de los tres cuartos
Atlético d Madrid y que oe o iS matinal del domingo nos
cenebistas. Finalizando‘el ‘pri
se a íorzar’cuatro setsa slem
dileron que era imposible,
mar tiempo, primero Balada’y
pce estuvo
merced deu puesto que el Pabellónera Mu
después P, Trubar,marcaron
seis. colchoneroque.con esta r,;cipal y no disponían de más
sendos ensayos.
victoria se sitúa en segunda horas. No obstante, y ante es
En ‘la segunda mitad, Villaposición de la tabla igualado ta situación el delegadovigués
a.untos con el líder Real Ma
res volvió a abrir el marcador
y yo propusimos el día 9 de
cJrd Los parciales fueron el. enero, caso de aceptarlo la Fe
para el Natación al conseguir
primero y el segundo para os deración Española,como nueva
un ensayo, que, por fin, Bene
visitantes por (12-15 y 12-15) fcch5 del Riego- Juventud. —
transformó. Cauarasa, por el
para el lercero intentando ‘dar R. M.
M.ontjuich,
marcóun nuevoen
syo, que él mismo cuidóde
l vuelta al partido sería para
Natación
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ca asturianos para cerrar un
J. Trubat,
volvió
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7 0 2 180 84 23 PUGNA SE CENTRA‘ENTRE transformar.
13-15 favorable a los visitan
a acrecentarel tanteo de Na
RESULTADOS
P. Nuevo
96 0 3 164 89 21
NATACION Y VALENCIA
teS.
al lograr un nuevo en
9 5 0 4 127 88 19
Después de los encuentros tación’,
El pasado miércoles y en BOMBEROS- S. GUGAT 0—3 Barcelona
sayo. Escode,reincidió una vez
9 4 0 5 135193 17 jugados ayer, tan sólo dos más y otro ensayo subió’ al
portido adelantado se. jugó el Covadonga - At. Madrid 1—3 Montjuich
3—O T’atami
39 1 5 115153 16 equipos se mantienen,
con po
Real Madrid-.‘Moacardó perte R. Madrid - Moscardó
Un paquete de de
realesde conquis marcador.
(aplazado) L. Abelles 9 1 2 6 118244 13 sibilidades
reciente a esta jornada con un Riego - Juventud
del Natación,
‘logró
Univers.
9
0 1 7 61207 9 tar eltítulo:
Natación
y Valen lanteros
tanteo de 3-O para lo blan
ensayo.
Oeicoya,
a lasa
cia. Al haberperdidocon el otro
CLASIFICACION
tos con parciales de 15-6. 15-4
lida,de un maul, se hizo
y 15-3. Huelga decir que el’ R. Madrid
77 0 21 0l4 TRES EQUIPOSENCABEZAN Barcelona, el PuebloNuevo con el balány lo mareé en
queda bastantemermado con meta adversaria,
cuadro’ madrileño dominó am At. Madrid
77 0 21 6 14 LA CLASIFICACIONDE
Porúltimo, P.
respectoa sus probabilidades
S. Cugat
572 15 10 12 PRJMERACATEGORIA
pl;amente al Moscardó.
a la salida
d’euna me
de cara el título.
Queda mu Trubat,
33 5 10’ 18 II
El partido que completéba Moscardó
lée,
‘logró
otro
ensayo
para‘el
el calendariode la jornada era Covadonga
Al triunfar el Cisneros del cha competición todavía, nada Natación,que Garcíatransfor
37
4 12 14 10
el Riego- Juventud. Sin em
Bomberos
2 57 7 17 9 Valladolid, se produce un em más cierto, pero es incuestio mó: 58-13.
pate en el primer lugar de la nable que se afirmaron los dos
bapo, por incomparecencia J. Badalona
26 4 10 13 8
NATACION: Beuter, J, Tru
de equipo badalonés no se Universitario 61 5 9 15 7 tabla clasificatoria, puesto que equipos citados en primer lu bat,
Eneko, P. rubat, Escoda.
pudo celebrar, dejando mo
Riego
615 915 7 el CAU emp-ató tan sólo con ge.r.
García,Villares.
Mayol,Derqui,
M. BARQUET
inentáneamente el chóque a fa
Caracciolo.Balada,Caícoya,
rr del Riego y a la espera
SAMBOYANA, ‘16- CANOE, 8 Bene, Calderón, Lafuente.
de gua el Comité de Compa
MONTJUICH: Inglés,
Cama
El partido ce inició con algo
tición dictamine sobre el par
Rodri,SegarraA’l’mela
de retraso debido a la incom rasa,
ticular,
Duat, Roig. Arco, Reto
parecencia del colegiado asig Egea,
Puestos al habla con el de
ret, Mañá, Pepe, Salas. Parenado paradicigir
elmismo, se
legado del club badalonés, és
lIé, Casadesús.
ñor Segurola, del colegio do
ta nos expusolos motivos por
.‘JUNIOR’
nostiarra,debiendo de ser
lo que el Juventud de Bada
reemplazadoéstepor el señor
ana no llegó a Vigo a disputar
BARCELONA,8 Oller,que tuvo una‘‘acertada
ci encuentro.
PUEBLONUEVO. 4
fue de
RESULTADOSDE AYER
‘tantas por 15-6, 15-5 y 15-13, actuación.El partido
Ei partido estaba fijado pa
demostrando Pugna en grandeentrelos
verdadera lástima no po dominio alterno,
ca las 19 horas en el Pabe
dos
equipos,
puesto que am
Cornellá-Sniace
‘
0—3 una
los locales
algomás de con bos tenían posibilidades
der remontar este último jua
i160 Municipal de Vigo, . Noso
de ed
M. Fijón-M. Vigo
3—O
junto
y
técnica
sacando
de
go,
ya
que
de
haberlo
con
tros nos presentamos ‘en el
judicars’e el triunfo. A la pos
Sant Cugat-U. Valladolid 3—0
eF fruto de la victoria.
Aeropuerto del Prat para en M. Valladolid-M Madrid 0—3 seguido quizás el partido hu ello
éste se inclinó para los
El primer período finalizó tre,
biera dado ‘la vuelta.
uno de los vuelos el Puente
barcelonistas, sin que dejaran
Medina ¿e Gijón. el actual con el resultado de 6-O, tan
de
hacer
méritos los del Pue
CLASIFICACION
campeón, lo tuvo fácil en ca- tos conseguidos a ‘los 20 mi
‘nu’tos, en una bella marca de blo Nuevo, para inclinar el tan
Sniace
56
1 17 ‘ 6 11 sa. El equipo’ de Vigo fue s
a su favor. Las cosas pa
M. Gijón
65115 511 visitante y lo ganó por 3-0 Torres que transformó Muti. ‘eo
saron a mayores y ello trajo
M. Madrid
46 2 15 9 10 .y con tanteos claros:15-5,Reanudada la segunda mitad, como consecuencia
la expul
Sogar, que se incorporó, con
M. Valladolid 63 3 12 14 9 15-9 y. 15-5.
por el Bar
sigue ensayar prosigue, por sión de Cardona,
Sant Cugat
6
3 3 10 14 9
Para el Medina de la ca
celona
y
de
Forner,
por
el Pue
M. Vigo
264 11 13 8 pital también hubo ‘ victoria. unosmomentos un juego dama blo Nuevo, por .mutuaagresión,’
Cornellá
2‘6410 14. 8 Viajó en Valladolid y deshizo s’iado alegre, por este 10-0,de
Se llegó el descanso con el
U. Valladolid 6 0 6 1 18 6 con éxito la igualada,. aituán cayendo incluso la vistosidad resultadode 4 a 0, para el
dpi
. partido,
pero
inmédiata
ahora tras los favoritos
Barcelona,po.r medio de un
Sniace de Torrelavega y Me dose
a un solo punto, lo que mente reaccionancon brío los ensayo logrado por su jugador
dina de Gijón siguen marcan ypuede
locales y a los 16 minutos ap- Brian.
darle,
ciertas
esperan
do el paso en la Liga Nacio zas a la hora de aspirar al tiene un ensayo qúe pasaMuEn el segundo tiempo, Ca
nal de voleibol femenino. La cetro nacional. Los tanteos ti, 16-O,siendo por parte del
Tarrasa, 12. (De nuestro co
logróun nuevo ensayo,a
penúltima jornada de la pri
Canoe losautores
de sus tan ral
rrespansal APARICIO.)
que
registró
fueron:
154,
15-5
la
salida de una melé’e cerca
mera vuelta poco aclaró res
tos
Araujo
y
Canosa
a
‘los
26
Campeón de España mascu pecto al desenlace final de y 15-13,
31 minutos respetiva.mente. de la líneade marca.Millan,
Finalmente el Sant Cugat, - y SAMBOYANA;
por el PuevoNuevo,consiguió
‘lino sé proclamó Jesús Miró
esta cita española, muy al
Foncho,Del. el
de Barcelona, seguido de contrario la competición’ está que recibió al Universitario Rey II, Torres, López,
ensayo que les valió para
Hurtado, salvar
Francisco ‘Verchili’ de Caste tomando un cariz muy emo de Valladolid, rubricó su en Uti’l, Ventura, Forts, Hilar’i,’
el honor.
Gi
llón y de Pedro ‘Martínez Gil, tivo y se habrá de aguardar cuentro con victoria. Un triun
BARCELONA: Mattcs, Rico,
‘labert, Arenas Bernardo,Arias, Guizy,
también de Castellón.
fo
que
‘
‘le
permite
situarse
Cardona.,Sansa, A’ixut,
hasta a fecha de cierre para
‘Por lo que se refiere a a saber quién será el campeón en la zona intei’niedia de la Galán, Sogas.
Blasi, Caral, Brain, Berakoet
CANDE:
Canosa,
Apa,
Arau
prueba’ femenina; una vez esta temporada,
tabla a la espere de poder
Ayala,Guarro,
Tomas,Ar chea, Rodríguez, Montfort,
rás Pepita Cuevas se hizo
El Sniace visitó al Correllá recuperar posiciones, ya que jo,
manta, Lorenzo, González,Ca Guardia, Antonio, Cautarousky.
con el titulo nacional. Tras
y se apuntó un 3-0. Otro tro
PUEBLO NUEVO: Magdaleno,
ella’ se . clésificó la también piezo del seis barcelonés que en esta Liga figuran como cho, Plata, Neir.a, Marqués. Milian, García,Rey, Pérez,
Piort, Alavaro.
barcelonesa Isabel Ortega y lo pone en situación un tanto el mejor de los equipos bar
Granados.
Ballester,
Forner,
TORA
la
castellonense Vallitana crítica y que deberá subsa celoneses. Los sets del parti
Camín, Peribáñez,
Real,Gon
Pies.
nar en la segunda ronda, ya do fueron: 15-9, 15-7 y ls-B. MONTJUICH,13
zalo, Romera,Núñez.Ferrer.
Por Federaciones, el títutio
que por ahora no está en
NATACION BARCELONA,
58
fue pata la Barcelonesa.
buena vena. Gnao
tas vialM. C. HERNANDEZ Fue bastante competido esta
4NTERlNO
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el RACA, en Sevilla, mientras
que el Arquitectura venció al
Semboyana - Canoa
16---8Cornellá.
Al terminar la primera vuel
Arquitectura - Cornellé 28—7
Cisneros - ‘Valladolid 28—12 ta de esta competición, se ha
Olímpico - A. S. Seb. 12—32 puesto la clasificación al ro
RACA - CAU
12—12
jo vivo, dado que también el
Cisneros se muestra amena
CLASIFICACION
zante.
La Samboyanavenció al Ca
CAU ‘
96211728723
noe, como era de esperar.
mientras
que el Cornéllá, co
Arquitect.
9,7 0 2 143 62,23
Valladolid 9 7 0 2 123 9123 mo ya hemos dicho, perdió en
Cisneros
9 5 1 3 132 9920 Madrid, ante Arquitectura, por
Samboyana 9 5 0 4 134 88 19 un tanteo que bien podemos
Cornellá
9 4 P 5 140117 17 estimar como honorable.
At. 8. 5. 9 3 0 6 96.193 15
El Olímpico, se vio batido
RACA
9216 97126 14 por el Atlético de San Se
Olímpico
19 0 8 47215 11 las’tián, perdiendo las esca
sas posibilidades que le res
SEGUNDA DIVISION
taban de escapar de l’a fatídica
cola.
Montjuich - Natación 13—58
El RACA, en su campo, am
Barcelona - P. Nuevo 8—4 pató con el CAU, representan
Valencia - Universitario 34—7 do este resultado mucho para
Les Aballes - Tatami
8—8 los madrileños, mientras que
significa todo lo contrario pa
ra los sevillanos.
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FIRMES
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Carreras
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