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PRECIO ; 3 ptas.

El ({OH8ITEH 111)),
A PUNTO

.PASADENA, I2.-El «Orbi
ter-Hf», satélite lunar, ha
quedado 'en disposici ón de
fo tografiar n uevos posibles
«campos de aluniza je» des
p ués de hab er sido Klterada
con éxito su anterior ór b i ta .'

Los cien tíficos han _.infor-c
anado qu e la maniob ra para
colocar al «Orb i ter-H f» en
'una órbita m ás baja habían
sido realizados normalmen
te y con pleno éxi to a las
19,13, hor a es¡pañola.- Efe.
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trece dirigentes locales maoistas
.hab ían sido detenidos y que las
comunicaciones de Lhasa con el
res to de l mundo habían sido coro
tadas.

Las Fu erzas del Ej ército sé hall

(Pasa a la pág. siete)

A~O XXVI.. Núm. 1.003/1·1

VALENCIA, . l2 .:....La Medalla de
Oro de la Juventud · h'a sido im·
puesta al gobernador civil y jefe
provincial del ·Mov-imi ent04 -señor
Rueda Sánchei Malo, en un acto
celebrado esta mañana.

También fueron impuestas otras
condecoraciones a dive rsos m iem
'br os de la Organización Juvenil
E spaijola. _ . (Cifr a).

Gaulle Guan do la polít ica ac tiv a de
oposición, convirtiéndose en uno
de los ' principales di rigentes del
0NR, ' suéesor ae~ la «Organización
del' Ejército Secreto/, (OAS), que
luchó violentámente b asta el final
para evitar la independencia aro
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PARIS: 12 (Efe).- EI repr esen- cia (CNR), que presidía Georaes
tante de Jacques Soustelle , Charo B idault. \ .
les Ber audier, ha fa,cilitado esta Soustelle -profesor de Arqueo
noche a la Prensa, una nota de Ioaía-s- ayud ó a De Gaulle a alean
aquél en la qu e el vet erano polí- zar el poder y en 1959 llegó a ser
-ríco francés dice: mini stro de In formación y uno de

"Soy candidato por la terc era los princ ip ales colaboradores del
.circunscripción de Lyón . No igno- general. ,
.r c que la batalla es di fíc il frente - Destacando como defensor de la
a los medios aplastantes de que. «Apgella francesa», rompi ó con De
dispone el candidato oficial. Yo Gaulle cuan do la política activa de
me presento con las manos des- 'oposición , convirtiéndose en uno
nudas, sin dinero, 'r adio ni televi- de los ' principales di rigentes del
si ón; ni apoyos administr ativos ». 0NR, . sucesor de: la "Organización

Soustelle añade que, cuando pre del Ej ército Secreto» (OAS ), que
gunt ó si podía presentarse libre· luchó violentamente b asta el final
mente, se le contestó por media· para evitar la independencia aro
cióp del ministro Peyrefitte, que gentina. ~

~~~~~S~e~eF~~~ci~media tamente si 'LAMEDAll~A' ·Dr -ORO'DE LA
Dice tamblen · -que su deber le ~ . [ _

;~~r~neQ~i ~~s r~~~~~dJ~da~o'iu; JUVENTUD, Al GOBERNADOR
b::OjSU~~icii.° yen para que se le CIVIL DE' VALENCIA

Por otra parte, !¡e ha indicado
esta noche en París, que si Sous·
telle fuera'. descubierto en sudo
francés ~e procedería a su deten·
ción inmediata. en virtud de la oro
den dictada -el 20 d e octubr e de
1962 por el iu ez instruCtor del Se·
na, Bertrand Dauvergne, por ha·
be rSe declarado Soustelle, reitera·
damente, mi embro direc'tivo del
Comité Na cional de la Resisten ·

D URANTE veinticinco largos años, «L ér ida», como se manario
y Hoja de los Lunes, ha venido -cubriendo esa difícil joro

nad a inform ativa de cada principio de semana, Con un sentido
eminentemen te deportivo, tras la actividad creciente que la cíu
dad y la provincia h a acusado cada dom ingo. Pero también ,
tr ayendo a sus páginas el pálpito leridano de cualquier aspec
to, si empre con la prtsa yla urgencia requ~rida por el an ticipo
de la noticia. E n lo primero, «Lértda» ha SIdo portavoz de t an·
ras inquiet ud es y de tantos goces -recordemos, como estímulo,
la miel apenas probada de una División de Honor- como depa
raron estos veinticinco años al deporte pro vincial. En ese otro
aspecto general, también es te semanario al se rvicio de Léri da,
creado y llevado a feli z puerto por Prensa del Movimiento, u n
día como hermano m enor de «La Mañana», ha sido igualmente

.tesÍigo de exc epción de aconteceres y superaciones que det er 
minaron el actual auge leridano que todos percibimos.

Ahora una nu eva etapa se inicia. Aquel semanario, ced e
plenamente el paso a esta HOJA DEL LUNES, editada por la
Asociación de la Prensa de Lé rtda, De su trayectoria que se íní
cia los leridanos. podrán juzgar cuando el . tiempo pas e. Solo
he~os de señalar aquí, hoy, el espíritu que anima a cu antos·
nos hem os vínculado, con volunt ad propia, a este empeño de ,
tr abajo en la noch e del domingo. Para servir a L értda- el antí
cipo de 'su no ticia. Y. para darle, con entusiasmo, un medio ín
formativo más que la proclame.

M'.'LSA A. S. no pudo
con la gran clase .del
At. de San- sebastián

(68-11)

El Lista Azul,
derrotado por el
Layetano (1-2)

LERI,DA, l. MURCIA¡ I
Estainos con . un pie

en Tercera
Nuevamente las '

"brujas" (ayer, sin
"boira") envolvieren
a nuestros jugador-es .

Barber.·y Serafin, .
autor~ .de los goles

El ,~alaguer .Iogró un
meriterie empate

en CaleDa

Arde
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e . _
t inguído hasta dentro de otras
veinticuatro horas. Al parecer, las .
p érdida' materiales - segú n ha de-
clarádo - uno , de los propietarios 1a s fuerza s de segu,-idad ~ soute ti d as
de la fábrica- se elevan a unos
quince millones de p ese tas. No se COD1.is ión· 1I1ilitar de Contro1 creada
ha.n .r egistrado víctimas. y se 'ig- PEKIN, l2 .-Camiones con :tro· ha sido' cread a recientemente. _
.,,- -;- ' pas chinas circulan por el centr:o (E fe-Reuter).

de -la capital, china y . se han hecho . LHASA, CONTRA MAO
cargo de los principales edificios HONG KONG, l2 .-Un informe
p úblicos d'e Pekín. procedente de China Nac ionalist a

En un comunicado publicado indica ho y que las Fuerzas Arma
por el Partido Comunista se orde'- das contrarias a Mao Tse Tung, se
na que en lo sucesivo, la Policía han apoderado de Lhasa. . capital
y otras Fuerzas de Seguridad que- del Tibet,
dan a las .órdenes de la nueva En un despacho de la Agencia
Com is ión Mili tar de Control, que Central de Noticias se dice, que

completament.e . una ,fábrica
de papel, en Pinto (Madrid)
No hoy víctimos. -Pérdidos: 151lmillones de1¡pesetas

- ti - -

PINTO (Madrid) , 12.-Desde ha- no~a si la f ábrica, maquinaria, ma
ce ya veinticuatro horas arde en tenal almacenado y materias se
esta llocaJidad la industria «RUA» encuentran asegurados.
destinada a la fabricación de pa- -El incendio comenzó a las nUl;;o
pel. El f uego se encuentra ya loca- (Pasa a la pág. 10,
Iízado, aunque según el personal

, , e el si iestr

FLASH

'uMÑ¡¡iviE¡AP¡f~ VIETNAM: ES POSIBLE LA ESPERANZA
Nuestros crociones. ESTADOS UNIDOS MANTIENE
mós vivos y mós LA SUSPENSION DE LOS

frecuentes BOMBARDEOSSOBREEL NOR·TE
(Alócució n de Pab1.0 VI) Pero en'·tierro hu ·yuefto lo guerrotros lo tregua

WASHINGTON, 12. (E fe-Reu ter-js--Lns Estados ' Uni dos han deci
CIUDAD DEL ' VATICANO, . 12. ~ido .ap lazar la contim.~3!ción de los bombarn eos_ sobre Vietnam del

(Efe).-Pablo VI afirmó este m é- - Nor te p~r un breve pen odo de espera de un a señal de paz por parte
. diodía que las «tentativas realiza- de Hanot. . . , , ,

das por hombres representativo-s e - La suspenston durara un día ') dos, quizá má" tiempo.
influyentes», incluída la que etec- FIN DE LA TREGUA I Seg ún fuente militar norteame-
tuará por su .parte para obtener SAIGON , 12. (Efe-Re uter) . _ El I r icana la 'p lena actividad béli ca
la paz en el Sudeste asiático, «no Vietnam, del ,Su r. ha , vuelto a la I fue reanudada en el Vietnam ,del
han tenido, hasta ahora, ínfortu- guerra al amanecer- del día de hoy Sur. a las siete de la manana, al
nadamente, un buen resultado. a Jos. pocos minuto s de terminar exp ir ar la tregua. •
Por . e.I contrario, algunas Inquíe- la t regua de cuatro días es ta b lecí- INCIDENTE SANGRIE!'IT~
tud és parecen haber agravado la da con [nativo del Año Nuevo Iu - SAlGON, 12. (Efe).-El inciden-
situación. No obstante esto, .no nar. ~ -'._ .. .. ¡ . te más sangriento registrado du- '
perdemos las esperanzas y nues- Varios batallones 'norteamerica- r~nte la tregua de cuatro días en
tras oraciones se hacen mas ví- nos y sudvietnamitas lanzaron un VIetnam, con motivo de l Año Nue

~4~..#_#########_##_#############c_##-.r#C#~""''''#'''4 vas y más frecuentes;" . ataque en un a zona situad a só lo va lunar, ha Sido produc ido por
Su Santi dad hab ló desde la- ven . a vein ti un kil ómet ros de esta ca- lL!1.soldado gubernamental qu e per

tana 'de su estudio p ri vado. di r i- pilo - dio cierta cant idad de dinero ju-
gi éndose a los fieles reunidos en Los cr~stales de las ventat:as se gando a las carta s.
la plaza d e San Pedro. Después re es trem ecler <?n a consecuencia de Al quedarse sin un céntimo
citó el Angelus e impartió la .be n- las ~e!on aclOnes d~ I.~s bombas arrojó dos granadas de mano ~
dici ón a todos los presentes. . - »lanzádas por la ' aviaci ón con tra un grupo de soldados y carnpesi-

'. . las posiciones enemigas. nos ocasionando la muerte a trein
PC?r ot ra parte, ,un a fuente d~1 Desde lbs .p un to s elevados de la ta personas y heridas a otras die-

Vaticano comUTIlCO este. mediod ía capital sudvietnamita, los obser- ciocho.
que el Papa no estaba informado vadores pudieren ver cómo peque .....##################-.r#######4

de las noticias relacionadas con la ños aviones tácticos actuaban en
«r elevant e iniciativa» norteameri- apoyo, al parecer, de las fuerzas
cana para lograr una temporal sus terrestres. La acción, según ha in
pensión de los bombardeos en Viet . formado el mando norteameríca
narn del Norte, cuando pronunci ó n, se ha desarrollado en la zona
su breve d iscurso. d, Ha .
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CATOLlCA .

SUSCRIBASE A
({ LA MANANA))

Hoy, tarde, 4,30. Noche , 10,30.
Es tr..PARIS . ESTAMBUL,' SIN
REGRESO ( Technicospe y tech
nicolor ). Ken Clark. Mikaela
Mar garet Les . Autorizada .para
mayores de lB años).

SALA DE fl'EST,AS
"LA MASIA"
Hoy tarde. - SELECTO BAILE

Conjunto LA MASIA

TEATRO

La auténtica historia -de un torero valiente y promete dor .
~ ANDRES TORRES " EL MONAGUILLO"

en

,C'I N E BAH I A
CINE CA TAJ.II fí A Sábado contínua desde las 4
Hoy tarde desde las 3,45. NOChe DOS MANOS DE PLATA, Cine
a las 10. Estreno «CLARINE S rnascope y color, Carl Mohner
y CAMPANAS" en, easrmanco- y G. Milland y LA PRIMERA
lor o Robert Woods , Ágata Flo- AVENTURA, M. Alexandre CAu·
ri en «SIET'E P.ISTOLAS PA· torizadas todos los públicos) .
RA LOS MAC GREGOR". Cine-

~ai~0~~¿;.chnic6Ior. Mayor es 'CINE GRANA DÓS
Hoy, tarde, 4,30. Noche, 10.30.

PRINCIPAL Vea el sensacional estreno: .Loas
doce mujeres de or o en el c a ·
MISARIO X, cinemascope · y
coíor . Brad Harris, Tony Ken
daIl . (Autor izada para mayores
de lB años ).

Hoy, ta rd e, (con t.) desde las 4.
Dos Es trs. DOS MANOS DE
PLATA, en cinemascope y co
101'. L Mohner y G. Milland.
LA PR IMERA AVE NTURA. M.
Alexandre. (Autorizadas para
todos los públicos ).

POR LA MAÑANA, CAMPANAS.
. POR LA TARDE, CLARINES.

.- 'el'IR,IRES:-y. .CIMPltllS .
~ " -." e:

UN FABULOSO PROGRAMA .
T OTALMENTE DE ESTRENO - TOTALME NTE EN COLOR-

F EMIH A
Hoy tarde a las 3;45. Noche
a las 10,15 estreno del ex
traordinario film MY .FAIR
LA D Y . Technicol.or Super
panavisi ón. A. Hepburn, Rex
Harrison, Wilfrid H ide Whi te,
Stanley Holloway. Autorizada .
para mayores de 14 años,

Hoy, tarde, 4,30. Noche, 10,30.
LAS LLAVES DEL REI NO. G.
Peck, Thomas Mitchell, Vice nt
Price. (Autorizada para to dos
los públicos ).

y .
UNA AVENTURA DI GNA DE SIETE LOCOS

Siete hombres temerarios en lucha a muerte contra Ios más
crueles asesines del Oeste americano.

.<Cit!í!mascope.Technicolo~)
"·5 '

Con ROBER-T WOODS • AGA~A FLORI. . ~

Director: FRANCO ,GffiALOI .-
¡NO SE QUEDE SIN VER ESTA. $1?TC~A! . o'

~C I N·E

-"'-:.~- ., ,

. PROGRAMA AUTORI ZZADQ PARA MAYORES' DE 14'M08::. ~

ICARB TE BLE IRAI
. . '- ....

VilES CINE VICTORIA

Calif icación moral de los.
espectáculos. . Teléf. 23-27-23

R'Ati Bl A (~Dos manos de plata», 2. «L!l
primera aventura», 2. «Zanzi

Hoy tarde, 430 . Noche, ro . ~ bar», 3. «El Dr . Z y su rn áqui
GLdRIOSOS CAMARADAS. na de . Bikini s», 3R. «My Fair
(Scope y color de Luxe). Tom Lady», 2. «El comisario, en las

1

Tryon Senta Berges, Además, doc e mujeres de Oro », 3. «Las
' CANCÍaN DE J UVENTBD.· llaves del Reino», 3. «París-Es·
, "(Eatsm ancolor ) . Roc ío Durcal , tambul, sin regreso», :3. «q~P,

Julio Sanjuán , (Autor izadas pa- n osos camaradas», 2. «Canción
ra mayores de 14 años) . ~e juventud». _ .

populares . 20,40 En el despido .Ja
orquesta de Helmut zaooaria~.
21,00 Cierre.

Sobremesa ni)i.sical. 16,30'SalÓñ':¡;le
conciertos. 17'J30 Renda de 'Tupas ,
l B,oo Violines',y acordeón. 0 - lBj30
Canta In!{lat~rra . 1.9100' Angelus. ,

RADIO POPU¡;i\lt DE LERIDA Avance. 19,05' Semáfoto. 1',19 110
la juventud. 19;30 Santo ROSi!!lO.

7,55 Apertura y sintonía. 8-;00 Bue 19;45 Una orquesta par a uSt~d.
nos días con música. 8)30 Día a 20;00 Discol arrdia . 20;30··Rí tilÍo- 67..
día. 8,35 Renda matinal. 10;00 Agen 21,00 El m undo es UB pañueio.
da ciudadana. 10,10 Teatro ·de la 21,30 Estadio. 21,45 ' Cartele~a . .
Zarzuela. 11,00 Boletín del tiem- 22JOO Radio Nacional de E!!paña~
po . 11,10 Destíno ellas. 11,45 Mun. , 22,20 Torre de control. 22,3Q,1\1
do ligero Spar . 12,00 Angelus. i\van compás del tiempo. '22,40 Música
ce. 12,05 Agenda Raky. 12JI0 Ven- del-siglo XX, 23,50 Ultima hora .de
'fan a de Cáritas . 12,30 La n ueva portiva. 24,00 Avanee y cierre.
frontera. 13,00 Club de ami gos.
13,30 Canción Netol. 13,35 La co. 1- - - - _
marca en la Radio. 14,00 Torre de '
con trol. 14,15 Buzón de pérdidas·
Konga. 14,30 Radio acional de
Españ a. 14,55 Avance deportivo.
15,00 Felicite a su s ami tatles715,45

s
8,10: BL TIEMPO PARA EL CAM.

PO.
8,20: FIGURAS EN SU MUNDO.

Hoy : Francisco . Goyoaga.
. B,30: MOMENTO, por ~Fernando

Bofill·. _
B,35: DIB UJOS ANIMADOS. Pico

Amarillo.

NOCHE

9,52: TV'E ES NOTICIA.
10,15: GRAN PREMIO TVE .. Hoy

actuan com o figura estela r:
conj unt-o «The Four Tops.».

11;45: l'ELEDrARID' . . J," • j

12,00: EL ALMA SE SERENA: Un
programa dirigido por. Ju an
Va!l Halen. Hoy: «San Va
lent ín», de Federico Sánchez _
Aguilar.

RADIp LERIDA

FRECUENCIA MODULADA.
Perlododepmeb~m9~4

megaclclos.

19.00 Val es de Joh ano Strauss.
19;30 Hola juyentud. 20,20 Ri tmqs

7,45 Apertura. 7,5B Matinal Cade
na Ser. 9,45 Paco Ru íz, detective
p rivado . 10,00 En el primer cen te
nario, recordemos a Johann St raus
10,15 Consultorio Nancy Volando
10,30 Radioscope. 11.30 Consultorio '
femenino. 11,50 ¡SU música!. 12,15
Pídanos algo. 12,30 Mediodía Ca·
dena Ser. 13,15 El campo leridano
y SllS hombres. 13,45 Seleccionm
do m.elodías. 14,00 Carteleta-BOlsa.
14,05 Sobremesa musÜ;a1. 14J3O Dia
rio hablado de Radio Nacional.

15,00' Hora del oyeñte. 16,00 Mamá 1-------------....-------_---IIIIoIi«Retrato de una familia». 16,30 La
última traición. 17,00"Riada en la
Tornaguera. 17,20 Consultorio Ave
cremo 17,30 Del otro lado del tiem
po. 18,00 La espada y la balaIlZa.
1B,30 Serial de tarde. lB,55 El niño
Juanito. 19,00 Rezo del Sant o Ro.o
sario. 19,30 El hijo de Juan OSOrIo.
20,00 Pausa musical . 20,45 Ameres
decisivos. 21,15 Peter Gay. 21,30
Cartelera. Notas locales. 21,40 Mú·
sica para la cena. 22,00 Diario ha
blado de Radio Nacional. 22,20 Bo
letín informativo de Radio Lérida.
22,30 Teatro en las ondas. 24-,00 Cie
rre de la emisión.

HOJA DEL LUNES LERIDA

DONATIVOS RECmmOS

T odos "tos "casos" que se publican en esta Sección, son infor
mados por los reverendos señores párrocos, a ~uienes r ogw:nos
envlen a Cáritas Diocesana aquellos que precisen dívulgacíón ,
Los socorros deben solici tarse UNICAMENTE en las parro
quias correspondíentas, que comprobarán su certeza y necesidad
antes de autorizar su. publicación.

Mi cons ignac ión mensual , 500 ptas.--De " Una maestra se
ri a " , 100.-De A. F. , 302.-De Asunción, para el caso m ás ur
gen t.e, 1.000.-Carmen, para el caso más urgente , 500.-Anóni
me , para el caso más urgente, 500.-En buzón puerta, SIn re
fer-mcías, 165.-En tot al, TRES MIL SESENTA Y CINCO ptas.

Cumpliendo la voluntad de los donantes, se distribuyen
ent.re los " casos " publicados, que vuelven a anuncia rse dis 
mí rnu dos en las cantidades asignadas.

SOBREMESA

1,50: LUCY. Hoy. LUCY y EL
FONTANERO. Lucy preci
sa los servicios deiun fun
tanero, pero el e xtr añ o pa
recido del a r tesano con un
famoso actor ocasiona una
serie de curiosas . peripe
cias. Intérprete, Lucille
BaIly Vivían Vance.

3,30: NOVELA. Hoy: «Pa tio de
luces», de Dolores Medio.
Capítulo 1. Senén est á en
cargado de un a mercería .
Llega una linda comprado
r a, Gina, interesándose
po r varias labores que él
no tiene en la tienda, y en
tonces ella se ofr ece a con
feccionarlas en su casa , a
condición de qu e pueda ' tie
varse ma terial . Como no
tiene dinero deja en pren
da a Sen én una sor tija. Es
teJ re celoso, va a ver a un
joyero amigo suyo, que·
dándose sorprendido del va·
101' de la sortija.

'4,05: DANIEL BOONE. Hoy: «E l
Primer idili o». Dos hombres
roban unos caballos mien·
tras sus propietarios descan
san. El más joven de ellos
se enamora de la hija de Da
niel Boone. Intérpretes: Fess
Parker, Albert Salmi, Ed
Ames y Patricia Blair.

5,00: Desp edida.

TARDE

7,30: REVISTA AGRARIA. •
7,40: IMAGE E S PARA SABER.

Páginá 2

-~~-r: i;¡;;~
CIUDAD 1~f>l14r: Dirigido por" Córilos Espoñolo
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SANTORAL

La CRUZ ROJA comía en tu ayuda. La TOMBOLA es un
m edio que le i rve para m ejorar su mi ión de ervir

a quien lo n ece ita.

CUARE TA HORAs

Del 10 al 19, en la parroquia
de San Lorenzo.

FARMACIAS DE GUARDIA

ServlcJo de día entre las 9,30
y las ~1 horas:

LAVERA,·pórticos Bajo , 9
MORSTO·Ctra. Torrefarrera 70
PARES.-C/ de La Palma, 3B

Servicio nocturno en las horas
restantes:

DR. MESTRES: cl Carmen, 23
PO S: Calle Mayor, 27.
SANGENIS: Avda . G. Mola, 59.

HORARIO DE TRENES
SALIDAS DE LERIDA

A ~ARCELONA: Expreso, I
las 3,&5 (M. V. y D.) Semidírec
to , 6,30. - Sernid. 9,45. - Correo
13,40. • Exprés. 13,30. . Semid
17. - TER. 18-26. . Automotor.
. A BARCELONA: Térm i no
vía Plana (Picamoixons ) 5,40,
ómDibu~ 7,40. automotor,

A ZARAGOZA: Expreso a la.
2~ (MJ. y S.)o . SenUd . 6.30. .
Correo. 15.2(1.

A MADRID: TER. a las 11,47
A CORURA: y VIGO: Expre

10. a las 14.10.
A BARBASTRO : Semldirecto,

• las 20.
A CERVERA:- Semiditoecto. I

las 19,50.
A BALAGUER: AutomotorJ

a las 20,22. Sólo funcloDa los
festivos.

A POBLA DE SEGUR: Aut~
motor . a las 8.14. Semidirecto,
10.so. Correo, 15,10, Automotor,
a las 21.20.

A TARRAGONA: Omnibus, a
las 5,40. Omnib., 7. Automotor,
9,47.. Correo, 14.50.• Autom~
toro 17,30.

Ss. Agab o, pf.; Esteban, ob .; Po·
Ileu to, Julí án, Benigno, Fusca, vg.;
Maura, mr s. Esteban, ab o Misa :
Del lunes de la I semana de Cua
r esma. Mor ado. III el,

LOS SIETE FUNDADORE S
SERVIl'AS

La Santísima Virgen María qu i
so evidenciar una vez más la ter
nura con que d ist ingue a los mor
t ales, en esto siete ilustres varo
nes de Flo rencia, q ue se re unían
frecuentemente para or ar , Javo
reci éndol es en 1233 con un a común
apar ición en qu e le manifestó su
deseo de que emprend iesen una
vida más perfecta. Por lo cual
ello s, llamados Buenh ijo, Bonajun
ta , Mane to, Amadeo, Hugón , Sós- __, , ,,_
tenes y Alejo, abandonaro n sus
rique zas , vis tie ron con hábitos

• muy encilJos y. se ret iraron del Núm. 178.-300 ·ptas. - 'Matrimonio y cinco hijos pequeños. Cab~a
mundo , Presen jábanse po r la cíu- de familia baja por accidente. Necesita ayuda para ;
dad (que los conoció nobl es y r i- pagar atra'sos tienda y h acer frente a las necesida- ~
cos) para mendigar su sus ten to; des durante el mes qUe está accident ado.
en cierta ocasión q uiso demostrar Núm, 171.-1.435 ptas. ~ Matrimonio y cuatro hijos pequeños. Ca.
el Señor cuánto le complacían sus beza de .famíl ía accidentado. Esposa, enferm a . Ne-
siervos, pu es oyóse a los niños pe- cesi ta ayuda para pagar atrasos en t iendas y hacer
queños y de pecho qu e por mo do fre nte a la situación.
sobrenatural gnt.~ ban: «H~ aquí Núm. 180.-1.553 ptas. _ Matrimonio y dos h ijos de 5, año s y 8 meses .
los siervos ~e .Mal la». Poco .LJ.empo , 1 gresos semanales 500 ptas Baja por, enfermedad.
de pué recibier on nueva visi ta de n.,. . ' . d 1 dí
la Vir gen Santísima, en que les Pa?ece 'hernía nefrl~ca pr.ogr esIva, e arga y i -
signific Ó séría de su agrado que fícl1 curacíón. Nece SItan ayuda. •
fundasen un a Orden, en la cual Núm. 181..-4300 ptas. - Padres con cinco hijos menore s diez años .
vistieron sus ind ividuo s según Esposa debe guardar en cama reposo aosoluto. Deu-

la c aparecía, o sea con hábito das vivienda, tiendas y panadería.
n gro , y tu viese po r ob jetivo me· ' . . . "
di tar la soledad y dolores qu e léi Qu~enes ~eseen atender estas petícíones pU;den ~mumcatlo a
R ina de los m ártire s sufrió duran Cáritas Diocesana, Blondel, 11, teléfono .~1'j64. SI el .don.ante
te su vi da en es te mu ndo. De mo- qUl.ere h acer la entrega perso~~~men~e, Cantas lepondrá en re-
do ta n maravilloso tuvo comienzo lací ón con el titular de la petíoí ón. SI se recibe mas de un dona-
la Ord en de Servi tas y sus agrega. t ívo para el mi~o " caso " y queda ' cubier to, el exces?, salvo
das la Congr gaciones de Nues - voluntad en contra del donante, se destinará a remediar litro

tr~ Señora de los Dolores y de su a_n_é_1OK.:..:O..:.. ..,..,~~;__=~-'-~~......="'-=....:...=oo."""'"""'"~~~'k;~~'"1i¡,.,lliP~ ..
'-':'~fi)ó~E;U1ilrTS ríe, que 11epron a

'~--"",,¡.';t";o~E im , tán n Ique-
ciclas con notabJ gra cias y nu-
mero a indulgencias .

da-aS-enéñ- unii' sortija.-Es
teJ re celoso, va a ver a un
joyero amigo suyo, que·
?ándose SOrPrendido del va·
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.Ganará. Vd . cul tivando CBA~IPI

RONES en su propia casa. Nego
cio cómodo y de grañ porvenir.
Compramos producción. Pida in
forme s a PRODUCTOS . ALBA,
CI Enamqr ados, 23. Barcelona·13

·EI tiempo

Lérida, 13 de febrero de '196.7.

Martínez e, Iturriaga~
campeones nacionales·

de ciclo-cross,

1111'111 U

(E. P. D.)

EL SENOR

Teléfono 21-14-86.

Hoy se inouguro
lo Exposición de
. fotogrofíos y

Objetos de Bolivio
Hoy lunes, a las 'doce de la

ma ñana, se procederá a- la
inauguración de la- Expo sición
de Fotografías y Objetos de
Bolivia, organizado por las

.l\:!ision eras de Apos tol ado de
Acción Católica.

Dicha ex posición es tará
abie r ta al público dura-nte
to d a la semana: de 12 a 2 de la
mañana y de 7 a 9 de la tarde.
Por su interés, se espera' una
gran afluencia de público y
que vendrá a rubricar el es-
fu erzo de las misioneras en
pro de ofrecer al público un
aspecto de la Bolivia ac tu al
con sus encantos y lu gar es
t ípicos.

Día frío y bas ta n tes púb lico en
el Campo d e los Depor tes para
presenciar el encuentro de Ho
ckey sobre Patines, entre el Lista

HOJA DEL LUNES - LERIDA

ESQUERDA
LERIDA

Ha fallecido a los ·72 años de edad,

habiendo recibido los .Santos Sacramentos y la Bendición A postólica

Ha fallecido a los ,72 años de edad,

habiendo recibido los .Santos Sacramentos y la Bendición A postó lic a

OIBA. Y VERA MEJOR CON APARATOS SORDERA
Y GAFAS 'GRADUADAS ' de

Opt:ica
Plaza ,Espafia , 26

EL CLUB.DEPORTIVO
HURACANES '

"VI.

comunica al público que, para
la ínscrtpc í én de socio de la
nueva sección de CiNE·Cl UB,
estará abier ta para este fin,
en la secretaría del . mismo,
calle Mayor, núm. 3, de seis a
nueve horas de la tarde.

DON DAlMIRO IBARS COSTAFREDA

. MADRID, 12.-Duran te las úl ti
mas 24 horas ha nevado- en Bur
'ga s y Avila, ha llovido dé bilmen
te en el Duero, Cen tro, Cataluña,
'Andalucía Occiden tal y Can ari as ,
'y con más intensidad en Balear es
y Levante, des tacando el aero-

BILBAO , 12. (Alfil) .-El corre- puerto de Alícanre, donde se han
dar ma drileño José Martínez, se recogido 52 lit ro s po r metro cua
b a proclamado hoy campeón de drad o, y el de Valencia , con 38
Es paña de ciclo-cr oss, en la prue, litros.
ba oficia l dis putada en el circuí- La pr edicción para hoy, lunes',
to de Echano, en Amorebieta (Viz es de que en Galicia y Can tábrico

, caya) organizada por 'la So ciedad el tiempo será bueno , con cielo
Ciclista de Arnorebieta. poco nuboso . E n el resto de la

CLASIFICACION. . Pen íns ula, Bal eares y Canarias , el
1. Martínez, 1-04-08 a una . me dia . t iem po será inseguro, con cielo

de 10-264 kms hora. muy nubos o o cubier to y se re -
2. Santqs Ru íz, 1-05-14. .gist raran chubascos disp ersos que

. 3. Félix It\llTiaga, 1-05-50. serán particularmente intensos en
4. Alfredo Irusta, 1·07-34. .Lev.an te y litor al del Golfo de Cá-
5. Juan Goro st idi , 1-07-47. diz.

6. Manuel Nava., 1-08-18. Las temperaturas extremas de
7. Pedro Gurruchaga, 1-09-07. España han sido, de 18 grados la

~==::::::::::::::::::::~~::::::~::::::~=~~~~~8~·iJ~·Allende, 1·09-27. 'máxim a en Pontevedra , y la mí-~ 10. Pablo Arsu aga , 1-11-20. nirna , de cuatro bajo cero en Lu-
..go, - (Cifra) .

. , dad suficiente para dar calidad
. . al. espectáculo '
· . .Del fútbol ¿qué les vamos a

. . decir? Las brujas han vuelto

.. a envolver con su encanto a
· nuestros jugadores. y haciendo

.. Nfi ..buen. part ido, no logramos
· ganar. Recuerdo , que una vez

... ~1'1 su: prime r servicio al L é-
· fiP-q;-;- Rogel io Santiago , como

buen gallego supe rsticioso -no
se olviden de las «meigas»-« lle
gó a sem brar una cabeza de ajo
en el campo para que. desapare
ciera el encantamiento .

Es una solución que ofrece
mos.Q Rosendo He rndndez. Aun
que él tal vez no crea en br u
jas y si en goles.

ANASTASIO

1
I

j l
)

Sus apenarlos: esposa" Maria Alandí Morell; hijos, Gustavo, José y An tonio; hijos políticos, Manuela Vargas, Dolores Botines yTeresa
González; nietos; hermanos, Isidro y Andrés; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, " .

A L PARTICIP~.R a sus a.---nigos y conocidos tan sensi ble pérdida , les ruegan su asistencia mañana, ""ar~es., . a..las 9,30, a
los actos de entierro .y funeral, que se celebrarán en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen , por t odo lo cual
les quedarán reconocidos.

CASA MORTUOR I A : Ca lle de la. Parra , núm. 73, is.t:

SEMANA

Muchos dom ingos .hacia .que
-L érida no disf ru taba .de una
tranquilidad injor mativa coma
la de ayer. Toda activtdad que
dó reduci da al . deporte.~ . y..a .11J
Ttimbola-rde láCr uz Roja. . . .

Antes, la sem ana,..110s' h~l¡i(l
deparado ' m uchas. y .buenas , 1'10:

· ticias. : La declaracio n,.. el'f . ~l .

Conse jo. de Ministros, de Lles
sui zona de inie rés turist ico ná
cional, garantiz ando así una
eon tinuidad en las obras recien
temente iniciadas, y que darán
nuevo impulso a la comarca
del Pailars-Sub i r á.

La entrega del Plan General
de Q"denación del Alto Arán, a
la primera auto ridad provincial,
supone también la seguridad pa
ra la explotación de lo que se
llam {;j¡ ' secto r terciario, dedica
do al turism o.

Ayer, ya en plena jamada fes
tiv a, con 'ese sol que tuvo un
tibio intento tan sólo, sin pene
trar lo suficiente para. caldear
la.fria temperatura, la nota ale
gre de la Tómbola de la Cruz
R oj a» instalada en la Plaza de
Es paña. Las alegres notas mu
stcales , de marchas militares,
de música «ye-yé», como recla
mo a los' centenares de' letida»
nos que van dejando sus pese-

· til las. con evidente alegría y con
la [usta ambicion de 'lograr al
gurzo . de lps . importan tes pre
m ios que. se' exponen en el: es
caparate público.
. ,Y las guapas seoñritas flfle eH
tregan. los premios, muñecas y
más muñecas; 'aunque lo verda
derame nte importante es la fi
nalidad que persigue la ben.emé
rita Cruz Roja, la de recaudar
esos, fondos para sus obras so-
ciales; que alcanzan una im- ~ ~ .
gg;tÍe~~:tanr;;t~~~;O%e~le.t~:~rm~~= . . ~Ji''!~'" +~++~~~1~ ~~~1~~~~1~~~~~~1,~~~~~~~~~~~+~~~~~~ ~~~~~~~
te, y que en auténtica justicia, 1!r 7~
bien merecen la .atencián de too c:fi~ MA I A NA'-" ~"'I
dos nosotros. .... <~

E n otras páginas hallarán am- cl* y dulce .ilusión de amor. ~'L.
piiament e comentados todos los ~ :Jj'
aS1!ectos deportivos de la ior- .~r ~~

, ?:~í~g~~l'~x~~~~i~~e~·~/r~~r~':. ~r ,SAN' VALENT'I N'· ;~chachas 'de Juventudes reali za- Jt~ ...,
ron ayer a Balaguer, la ciudad ' ~, ¡~
de .'los Condes de Urgel , a fin ' ~>, :11

~~iri::;:~~~t:zafde1!Óa~':eo~ .'.JI: D I A D E .;~ ; ~ O. S. .E· N' ,. '" ~ -R A· D ~1 S :f
lo Pro vincialede Campo Q ' Trd- . ' 6-' 7~

- vés. S in- ignoror .el lleno regis- , 4r' ~i1b
. t rado..e,,! el Pabl}llón'de} Depor- . !l';., Prueba. de afecto.·.. <~ .

· tI(.para presenotar el encuentro " ca" 7~

, r;¡S:dti~ñ:S'p@r-: AJ~~~~0.s1e J:s~ ' cfr . .CARAMELO$., _90MIBO~'ES, POSTRES EXQUI.SITOS 7~
prende 'que cuando él esp ectá- .. ~; . .:11
cu lo-que- se anu ncia eS .de cali- ~. GREMIO PROVINCIAL I)E MAESTRO'S 7~ .dad tiene eco en el público. ·L" di~ :11 ------ --------
que resulta mané tono, intras- .~ ".!!' ...,.. ...,. ...~ _ ,. ...~ ...~..". • ."",~"Q SUSCRffiASE ' A
cendente, es . el choquecom los ' ~O;'¡'~~"~'~+~~"Qb~ ARTESANO~ DEL nULCE ~~~+~" .. .. ,
mismos equipos de cada año, ' ", LA.' 1\"'.l ~_ ANA"
en su gran mayoría sin cali- ll'.I1il~

13 de febrero de 1967

Perdió el lisia Azul frenle al
DOMINGO, ATOMBOLAY DEPORTE Coma Cros, Iras un encuentro
EL PLAN GENERAL DE.ORDENACION de dominio forastero (1-2)
DEL ALTO ARAN, ACONTECIMIENTO

CADA



1-1 .
5-0
5-1
6-1
3-2
3-3
4-1
1-1
2-3
3-0

2-1
3-1 " 0

4-1
1F-3
2-1
5---4
4-2
1-0
2---a
3-2

29 16 6 7 75 39 38 + 8
29 17 2 10 66 39 36 + 8

. 29 15 4 10 68 53 34 + 6
29 16 2 11 57 46 34 + 4
2915410583934+ 4
29 15 3 11 49 38 33 '+ 5
29 12 7 10 64 46 31 + - 1
29 14 2 13 73- 62 30 + 2
28 14 2 12 43 51 30 + 2
29 15 O 14 54 56 30
29 13 4 12. 48 53 30 + .2
29 11 7 11 55 71 29 -- 1
29 14 1 14 62 72 29
29 11 6 12 39 53 28 -- .2
29'12 413 75 81 28- 2
29 9 10 10 52 46 28
29 98 12 42 54 26 - 2
28 10 6 12 27 57 26 - 4
29 9 7 13 40 4825- 3
29 9 6 14 56 54 24 - 4
29 8 7 14 45 48 23 -- 5
29 4 3 22 27 75 11 - 18

26 16 4 6 43 37 36 + 1l
26 16 3 7 45 36 35 + 11.
26 15 4 7. 56 34 34 + 10

. 26 13 6 7 38 38 32 + 4
25 13 5 7 37 30 31 + 7
2513 3 9443329 + 3
26 11 7 .8 35 28' 29 + 1
26 10 8 8 45 43 28
26 12 3 11 46 38 27 - 1
26 13 O13 35 40 26
26 11. 4 n 43 33 26
26 9 7 10 33 40 25 - . 1
26 9 6 11 35 40 24 - 2
26 7 6 13 33 46 20 -- 6
25 7 6 12 34 39 20 - .4
26 7 6 13 32 40 2~ - ~

. 26 6 8 12 30 54 20 -- 6
- 26 7 5 14 28 35 19 -- 7

25 8' 1 15 34 53 18 - 4
26 7 3 16 27 49 17 - 9

28 18 4 6 78 44 40 + ID
28 13 8 7 59 43 34 + 8
2713 7 755383~+ 5
27 15 Z 10 57 56 32 + 4
28 12 7 9 52 38 31 + 5
27 12 7 8533631 "+ 3
27 12 7 8 53 42 31 + 3
28 14 2 U 40 4"3 30 :t- 2 '
28 12 6 10 54 48 30 + l
28 13 3 12 41 42 29 - 1
27 12 5 '10 50 38 29· + 1
28 11 6 11 48 52 28 - 2
2810 810605628 .

' 27 11 4 12 51 60 26 - -2
21 7 9 11 50 50 23 - .5 .
27 7' 8 14'46 55"22 - 4

. . 28 9 3 16 45 55 21 - 7
27 6 8 13 40 56'20 -- ·8
28 7 6 15 49 73 20' - 4
26 7 51440 67 19'~ 5
26 7 S 14 50 69 19 -- 5

OIV I SION

IrALONM·AIIt
At. de Madrid, 19; Barcelona, 7
Valencia, 9; Salleko , 12
Granollers , 30; Pizarro, 10
Ob ras de l Puerto , 14; Artílene, 10
La Salle, 9; Seat , 11
Ascens o a Pr imera División. Par

tido de ida: campeón del grupo A
contra campeón del grupo B.

Martorell , 7; Arrah ona, 9.-Alfil.-
TtRetRA

1.- Tarrago na .
2.-Llor et .
3.-Gerona ' "
4.-Figu er as ...
5.-San s .
6.-010t .
7.-Tarrasa ..
8.-Manresa .
9.-Tor tosa .. .
1O.-GranoIler s ...
ll.-Reus .. . ... " '.'" .. .
12.-San Andrés
B.-Igualada .. . ...
14.-BALAGUER .. ,
15.-Villimueva .
16.-At. Cataluña .
17.-Calella ..
18.-Mataró ...
19.-Vich ..
20.-Hospitalet ..

.1t\;~\.:Jft - r ••,:u;;:¡';u .• . • . • . . , • . . o , . o " o • • o . . ••• 1-1

Horta - Gavá ... .. . .. . .. . ... ... 2-3
Amposta - MOLLERUSA 3-0

<>LASIFICACION

To relIó - Mas nou .
Cassa - Grarnanet .
Arbucias - Molle t .
Blanes - Palafrugell .
RipolI - Artiguense .. ' .
ANDORRA - Ultra ..: oo .

Palamós - Angles , .. .. .
Júpiter - Sallent ..
Moneada - BañoIas oo. .oo oo , .

Tos . Puígreíg .. . .. . ... .. . ...
Descan só: Guixol s . .

l.-Si tges .
2.-Gavá , .
3.-BORJAS .
4.-Vilafranca ...
S.-San Martín ...
6.-Prat ..
7.-'Samboyano .
8.~MOLLBRUSA .

. 9.-Carmales· ... ...
10.-Torrefor ta .
ll.-La Cava .. . ._. .
1Z.-San Cugat .. ,
B .-Amposta •..
14.-Ibena .
15.-Cot nell á- .. : .., .
16.-Pueblo Seco .
17.- TARREGA ..
18.-Rapitense . ~ .
19.-Horta .
20.- Seat .
21.-Rubi .
22.-Mon tb lanch .

CLA5IFICACION

RESULTADOS

Camarles - Rapí tense, suspendido
CorneI1á - San ' Martín _ : .
Samboyano - Torrefo rta .
Montblanch - San Cugat .
Sitges - Iberi a .., .
BORlAS - Prat ,
Seat - La Cav a .. ..
Rabi - Vi'Iafranca oo. .

TARREGA - P. Seco : .
Horta - Gavá ... .. . ... .
Amposta - MOLLERUSA .

<>LASIFICACION

RE5-U L TA D O S

010 t - At. Cataluña.. oo' oo •• oo 2-2
Fgueras - Sans.. . ' oO oo :... .. , oO • . . : 1-1
Gimnástico - Mataré oo , . .. - 3-0
Tortosa Igualada ... .. ....... .. . &--1
Manresa - Villanuev.a... ... ... 3'-2-
Granollers .. Mor eL , .oo ' oo ' oO 2-'3
Tal'rasa - Re1i1S oo' .oo oo, ,.. .oo ' oo 1--0
Ca1elIa . BALA:GUJ¡:R oO , , ... .. . 1-1
HoSpitalet • Geron a 'oo oo. .... 1-4
San Andrés - Vich .. . oo. oo . oo, oo . oo. .. . 1- 0

e L A S r F l · C A e ION

PRI M[R A "RE.1l I Q ff A1;..

l.-Palafrugell ' .
2.-Angles .
3.-Guixols :.
4.-Masnou .
S.-ANDORRA .
6.-Gramanet .
7.-TerelIó .
8.-JÚpiter : ..
9.-PaJamós ...

1O.-Artiguense .
ll.-Cassa ..
12.-Plligreig oo . .

B.-Ultra .
14.-Arbucias .
15.~MolIet ... .
16.-Moncada ,:.
17:,-Ripoll ..-. .. . .. : ...
18.-Blanes .., oo ' ..

19.-Tossa .
20.-Sallent ...
21.-Bañolas

GRUPO SUR

GRUPO NORTE

Ir E S U n. T ' A DoO S

TERCERA DIVISiÓN
GRuPO PRIMERO
G. Peña, O; C. Sotelo , O
C. D. Orense, 3; Lerno s, 1
Corujo, 2; Arsenal, 1
Turista, O; Arosa, 1
Alondras, 3; Aren teir o, O
Fabril, O; At . Orense, O
Brigantium , 1; Bouzas, l '
Lugo, 2; Compostela, 1
GRUPO DOS
Camocha, O; Candas, 1
Ensidesa, 3; Pelayo, 1
Praviano, 1; Avilés, 1
Laviana, 3; En trego, 2
Turón, 2; San Ma r tín, 3
Vetus ta , 3; Luarc a, 2
Siero, O; Caudal, O
Sta. Mariana, 1; Calzada , 3
GRUPO TRES
Basconia, 2; Laredo, O
Rayo, 3; Astillero, O
Ba racaldo, 2; Villosa, O
Arenas, 5; Erandio, 2
Sestao, 5; Deusto, 15
Galdacano. vZ; Barreda, 1
Bilb !\º, 3; .At , Arnorebieta, O
Santoña , 1; Santurce, 1
GRUPO-CUATRO
Oberena, 1; Euskalduna, O
Chan trea, 5; Tudelano, O
Alfare, 1; Mondrag ón, O
Tolosa, 3; I r u ña, O
Eibar, 1; Tour ing , O
Calahorra, 1; S. Seb ast i án , O
R. Unión, 5; Haro, 1
Alavés, 3; Motríco, O
GRUPO CINCO
Mequinenza, 2; Arenas, U
Ejea, 1; Aragón, O
Teruel, 1; Escatr ón, 2
Bínefar, 8; Utebo, 1
"Barbastro. 3; Jacetano, 1
Caspe, O; C. Sotelo, O
Renfe, 4; Monzón, 3
Numancia , O; Huesca, 2
GRUPOS SEIS Y SIETE
Olo t , 2; At . Cataluña, 2
Figueras. 1; San s, 1.
Gimnástico, 3; Matar é, O
Tortosa, (i; .Igualada, 1
Manresa, 3; Víllanueva, 2
Gr~1l~s,2; Lronn.3
Tarrasa, 1; Reu s, O
Calella, 1; Balaguer , 1
Hospitalet, 1; Gerona, 4
S. Andrea , 1; Vich. O
GRUPO OCHO
At. Ciudadela, 1; Santa Catalina, 1
Soledad, 1; Poblense, O
Menorca, 3; Ibiza, 2
Binisalem, 2; Manacor, 1
Palma, 2; Mahón, 3
At. Baleares, 6; A1ayor , 2
GRUPO NUEVE
(Suspendido todo el grupo)
GRUPO DIEZ
Yeclano, 2; AL Cartagena, O
Cieza,' 2; Orihuela, 1
Imperial, 1; Alicante, 3
Albacete, 4; Aguilas, 1
Eldense-La Roda, Ilicitano-Novel
da, Benídorm-Jumilla, suspendidos
Cartagena, 6; Rayo, O
GRUPO ONCE
Victoriana, 2; M. Granada, (1
Linares, O; Linense, O
Iliturgi, 3; AL Algecíras, J .r
Melilla, 1; Marbella, O
Imperio, 2; Fu engirola, 1
AJmeri a, 3; Mala gueño, O
Estepona, 2; Torremolirros, 1
Jaén, 3; Adra, O
GRUPO DOCE

I
Ayamon te, 2; Balón , 1
Onubense, 2; Cori a , O
Alcalá , O; At . Sevilla, 1
San luqueño , 2; Rio tinto, 1
Portuense, 4; Utrera, 1
Jere z D. 1 Rota, O
S. Roque, O; San Fernando, 2
GRUPO TRECE
Salam anca, 1; Juventud , O
Huller a, O; Ponf erradina.. 2
Leonesa, 40; Arándina, O
Medinense, 3; La Bañeza
Europa , O; Júpiter , 1
Castilla , O; B éjar , 1
Bernbibre, 4; Salmantino, lJ
C. 1 odrigo, 3; Lacian a, 1
GRtlPO CATORCE
Alcáza r, 1; Valdep eñas, O
Aicalá, O; Che!, 2 ' •
Tomt:llo o, 1; Boetticher , O
SocuelIamos, 8; Torrijo!!, O
Conquen se, 3; Bolañego O
Aranjuez, 2; Getafe , 2 '
Moscardó , O, Villarrobledo 1
Madrileño, 2; P. Mufioz, () ,
GRUPO QUINCE
Talavera, 4; S ta . Bárbara, O
Badajoz, 1; P . Ultra, ()
Cacereño, 2; Mérida, 3
Extremadura, 1; At. C. So telo, O
Pla encia . 6; Villacañas, O
Avila-S go\ 'ia na ( 'UloP ndido)
To ledo, 3, Oli\' enza. 1

1- 1
2-1
2-0
9-0
1-1
3-0
1- 1
1-0

OIVISION

O'IVISION
PRIMERO

SEGUNDOGRUPO

.....,. .L'V"iU~1 v , ~CUl I "CJDt1 J I U", ' , ¿.

GRUPO TRECE
Salam anca, 1; Juventud , O
Huller a, O; Ponferradina.. 2____ _ _ _ ~ ~~~~~ tüflnl"J ,,;in rlj·.:........ . 0... ~~¿~~~~~~~:!_fl!._ ~_~_~_......I._

SEGUNDA
GRUPO

---- - - _.
15.-LERrDA 20 5 4 11 15 23 14 - 6
16.-Condal .. . 20 4 4 12 22 37 12 - 8

HOCKEY SOBRE PATINES

RESULTADOS

Logroñés - Tener ife , ..
To rrelavega - Rayo Valfecano ' ..
Ferro ! - San tander .
Langreo - Celta .
Indau chu - Valladolid .
Gij ón - C. SoteJo .., .. .
Burgos - Osasuna .. , .
R . Sociedad - Oviedo .

R ES ULTADOS

Las Pal mas - Sevill a 1-2
Gr anada - Hércules , 2- 1
E lche - Coruña , 1-2
Pon tevedr a - Barcelona 0-1
Español - AL Bilbao ,. 2-1
Sabadel l - Va lencia :. 3-0
AL Madrid - Córdo1?a ,.. 2-0
Zaragoza - R . Mad rid .. , .. . 2-1

CLASIFICACION

l.-Real Mad rid .. . 20 13 6 1 33 17 32 + 14
2.- Esp añol .. , 20 11 4 5 31 22 26 + 6
3.-Barcelo na ... 20 12 1 7 38 20 25 + 5
4.-At. de Madri d 20 11 2 7 39 19 24 + 2
S.- Valencia 20 10 3 7 40 23 23 + 3
6.-Zaragoza 20 10 3 7 37 34 23 + 3
7.- Sab adell 20 8 6 6 24 21 22 + 2
8.-Al. de Bilbao 20 6 7 7 23 26 19 + 1
9.-Elche .. , 20 6 6 8 28 29 18 - 2

10.-Sevill a ... 20 7 4 9 22 29 18 - 2
11.-Pontevedra 20 6 5 9 19 23 17 - 5
12.-Córdoba .. . 20 6 5 9 17 28 17 - 3
n .-Las Palmas '" 20 5 6 9 23 29 16 - 4
14.-Granada 20 5 6 9 20 29 16 - 4
15.-Coruña 20 5 3 12 17 34 13 - 7
16.-HércuJes '" .. . 20 4 3 3 22 49 11 - 9

CLASIFICACION

l.-Málaga ... 20 13 4 3 25 13 30' + 8
2.-Ca tellón 20 10 5 5 22 13 25 + 7
3.- Beti ... 20 1>1 2 7 26 17 24 + 4
4.-Europa 20 10 4 6 17 16 24 + 2
5.-L ant 19 11 1 7 27 16 23 + 6
6.-Mallorca 20 9 5 6 25 18 23 + 5
7.-Mur cia .. . 20 10 3 7 29 24 23 + 3
8.-Ba dalona .., oo . 20 9 3 8 24 23 21 + 1
9.-Cádiz ... 20 8 4 8 25 28 20

10.-M talla 20 8 3 9 31 38 19 - 1
l 1.-Hue lva 19 5 6 8 19 18 16 - 4
12.-Algeci ra 20 5 6 9 14 25 16 - 4
B .-Con tancia 20 '" 6 10 21 28 14 - 8
14.- lo eu ta .. . .. . ... 20 5 4 11 17 23 14 - 5
15.-LERIOA 20 5 4 11 15 23 14 - 6
16.-Condal ... 20 4 4 12 22 37 12 - 8

HOCKEY SOBRE PATINES
RESULTADOS

Barcino - Picad ero ... .. , .. . ... oo ' ... ... . .. 7-2
Vila franca - La tano .. . ... .. . .. . ... ... ... 5-1
LISTA AZUL - Com a Cros 1-2
E pon a - Vich , 1-1
Ar tilene - Aren ys oo' 2-4
Ro l' - Calda Q-8
Magneto - Hep s oo ' 1-1

C L ASIFICACJ6N
J.-Magnetos 21 14 4 3 60 28 32
2.- E spona oo 21 14 3 4 56 33 31
3.-Areny 21 14 2 5 62 37 30
4.- BarclOo 21 13 2 6 85 57 28
5.-H p 21 11 4 6 46 40 26
6.-Cald as 21 12 2 8 75 56 26
7.-Coma Cro .. . . ..oo . .. . 21 10 4 7 69 53 24
8.-Layetano 21 8 5 8 68 64 21
9.- Vila fran a 21 7 2 12 6f 18 16

10.-LISTA AZUL 21 5 5 11 52 63 15
H.-Picad ro 21 6 3 12 57 66 r
12.-Vich ... 21 5 3 13 35 62 13
13.-Artilene : 21 5 2 14 46 68 12
l-l.-Ro er .. . .. .oo. 21 1 3 17 42 190 5

CLA SIF I CA C I ON

l.-Real Gijón ... ... ... 20 13 4 3 42 18 30 + 10
2.-Real So ciedad .. , 20 13 3 4 27 17 29 + 7
3.-Celta de Vigo 20 10 5 5 28 15 25 + 7
4.-R. Oviedo 20 10 3 7 42 28 23 + 4
5.-osas una 20 9 5 6 33 29 23 + 5
6.-Ray o Vallecano 20 10 1 9 37 20 21 + 1
7.-elub F rrol 20 9 3 8 27 15 21 + 1

.- ntand r 20 10 O 10 36 35 20
9.-Tencri fe ... 20 7 5 8 22 27 19 - 1

1O.-Calvo Sotelo 20 7 5 8 21 26 19 - 2
1J.-Valladolid .., 20 8 2 10 25 31 18 - 2
12.-Torre!avega 20 7 2 11 23 39 16 - 5
13.-Langreo 20 4 7 9 19 30 15 - 5
14.- Burgos 20 5 5 10 31 15 15 - 5
15.- Logroñés 20 4 5 11 13 35 13 - 6
16.- Indauchu 20 4 5 11 12 34 13- 9

RESULTADOS

Beti - Al. C uta 1-0
LERIDA - Murcia 1-1
Cád iz - Bad alona 2-1
Europa - Ca tollón 0-1
Málaga - Condal , .•. 2-1
Levan te - Huelva ( u pendido )
Alg erras - Mallorca 1-1
Con t. ncia - M ta lla 0-2
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BAUTISTA

afortunadísimas intervenciones.
y Anton io Ruiz salvó un goi
cantado a ti ro de Juanín, míen
tras que Serafín, en el último
minuto, tuvo la victoria en la
pun ta de sus botas. La jugadll
nació en Mendiolea, que corrio
como una flecha persegul de por
la defen sa leridana, antes de
centrar muy bien. adelantánde
se P a tiño a la acción de Ar~
La pelota f ue a los pies de Se.
rarín, que q.Uiso bombear- el
cue ro por encima del derribado
meta leridano, pero el t iro le
salió muy alto.

En definitiva, el Murcia juge
el par tido que más le convenía ,
y a la magistral actuací én ~
J osé Luis y la muy buena de
sus compañeros de la defensa.
eabe destacar a Mendiolea, qué
él solo se pa stó para mantener
en tens íén a los defensas looa
les en la segunda parte,

..upitr6 el andaluz señor Va
ras, que estuvo muy bien:

Alineaciones:
LERIDA : Patiño; Rodrl, Sao

bat é, Castellví; Ferteza, Fer,ran
do¡ Bermúdez, J uanín, Torren,.
Barb er a y Aumedes. ,

MURCIA: José Lnís ; Ervite,
Ruiz, Estela ; Sílverie, Rot'Ja.
Juan An tonl o, Mendwlea, Arce,
Lalo y Serafín,

vez logró congeniar perfectamen
te su habilidad en el disparo, coa
un juego alegre, vistoso y efeo ti
vo, que no fue suñcíentemenee
ag:¡roveichaido, . '

Nos hemos quedado con Barbe
rá. Por razón tan simpleJ como
es la de ser autor de un gol, un
vke-gol, y otros disparos <PIe
b ien pudie ron subir al marcador
con un poco más de suerte.

Barber á fue ayer un motor de
verdad. Trabajó com0 debe ha·
cerlo un interior de enlace pero
además le sobraron fue rzas para
apuntalar eSa aném ica delan1:era
qu e es incapaz de llega r con ven·
ta ja ante el marco <:ontrario, y
qu e no sabe buscar huecos para
batir a l mela contrario.

Ba nberá ayer es tu vo im¡presio
nante, con tres o cuatros tir-os que
levan taron clamores de ilusióll .,
de amargura ~n los graderíos. La
p rop ia desesperación de Barb~'á,
al no colocar UD poéo mej or Sl1S
disp aros dieron prueb a de su de
cepción . «Redond os» estuvie~'on

For teza y Barberá. Pero en e$il:a
ocasión n a sLdo el in terior e l cle
gido.

p rop ia ctesespera<:ión d; 'Barb eiá.
al no colocar UD poéo mejor Sl1S
disparos dieron prueba de su de
cepción . «Redond os» estuvie~'on

Forteza y Barberá . Pero en esita
oca sión n a sido el in terior el cle-

' d.o,~ _

fUNDADOR'~~
EL 90fiiAC QU~ E$T4 cOMO NUNOA

todo _le ",..".niItJI~con FUIIDAIIfIH,1

i~re$úrese!

el 15 de_FebTero.. fincali¡a
el canie de coroniJIas por
Discos Sorpresa de

le salió un partido

ffredondo"

a...

Luis, en su estir ada, se est re ll a
con tra el larguero sup eri or.

En el minutos 21, extraerñí
naría parada de José Luis a t i
ro de AUJúedes, y, finalmente, lit
los 33, contraataque del Murcia,
falta cerca del área que lanza

. Silvio a Lalo, éste en profundi
dad a Seráfín, que aprovecha
las dudas de la defensa azul pa·
ra disparar cr uzado y raso, ba
tiendo a Patíño.

Se establece el em pate, y duo
rante 15 minutos m uestra el
Murcia su gran fútbol, peníen.
do en constan tes aprietos a los
leridanos.

En el último minuto de es te
período se origina una mel ée
ante el por tal Iocal, con, rema

. tes consecutivos de los atacan
t es murcianos, que siempre en
cuentran "na pierna o una Ia
beza leridana que acaban por

.salvar la situación, la de mil
yor peligro originada en toda la
tarde.

En el segundo períooo. I~

muroianos acusaron las Iesíe 
nes de sus delanteros Juan An·
tonio, Arce y Lalo, especialmen
te este último, que fUe poco me
nos que una figura decorativa.

El juego, duro, fuerte, sin ma
licia, dio emoción a la contíen
da, aunque POOa caUdad. Sin
embargo, José Luis tUV«J tres

. Dos hombres realizaron ayer
en el t erreno de j uego m éritos
suficientes para estar en esta sec
cción. Fueron For teza y Barberá.
Bil pri'll;lero con su infatigable la·
bor, su en trega ab soluta, su tra·
bajo, arr~ba y aibajo, intentand o
dax Ldeas nu evas al fú tbol de sus
compañeros. Barbe,rá porque es ta

tos ·e fi ~ t I
hundirse des né-s

autores dios- d goles

LERIDA

"

sé Luis, demostrara sus emaor
dinarios reflejos en paradas me·
timbas, qUe arrancaron jUl.
tM y proJongadO$ app,usos del
·público leridano.

El &'01 leridano llegó a los 10
minutos de ·uego. Fue una

rá la confianza y la tranquili
dad.
. ÁI Luida de ahora, a sus de
Ianteros, les falta esta clari dad
de ideas, o tal vez les sobre un
exceso de responsabilidad. " P a
recen ñanes" , n.o!! decía ayer
Martín. Sea como sea, este peso
está hundiendo al Lérida. Es un
lastre que debe lanzarse ínme
diatamente por la bo rda, a con 
dición de salvar la nave. En ca
so contrario, el Lérida es un
equipo sin remedio. Aún que
dan veinte puntos en el alero.
A nuestro nivel hay en e stos
momentos cinco equipos: Huel·
va, Algeciras, Constancia, A&
tíco de Ceuta y Condal. Dos
-Alg:eciras y At. de C uta- de
ben, rendir vis ita al' Campo de
los Deportes, otro -el Constan.
cia- acusará recibo del paso deJo
Lérida, puede ser esa víctíma
propicia que hasta el pasano
domingo era el Condal. Alli en
las islas puede estar nuestra
salvación, a menos que en ::\fes
talla, el domingo, ante un eqní-]
po que juega con bastante ale
gría defensiva, surja fa sor
presa. ~

No cabe duda de que las jor~

nadas inmediatas serán de gran
tensión. Pero se nos hace Un
posible imaginar que este ab·
damiaje que ha costado tantos
años formar, que to dos hemos
creado con el máximo de carl
ño pu d~r tar$e al!,O):,a
eDr"tUl a y. cerrar ele "J.,
Parece imposible. Y por eso de
bemos luchar, todos, para sal
var la nave, /

EL PARTIDO
Los leridanos realizaron uno

primera media hora . realmente
espléndida, COl! juego profundo
y ataques en todas la lineas, que
pusieron a prueba la fortaleza
i la seguridad de las linéas 'de
cobertura murcíanas, apuntala
das por Robles, como cuarto de ·
f~á, y la situaeíén retrasada
de Juan Antonio, realizando ,
una labor sorda, pero muy efec
tiva, en el centro del campo,
dejaPdo adelante la velocidad
de Serafín. y de Mendiolea, prin.
cipalmente, 'y el buen juego,
aunque escasamente peligroso,
de Arce y de Lalo.

A pesa,r de todo este perfecto
ensamblamiento de lineas im.
puesto por Martín, el I.érida

. domina¿pa la situación, con su
juego abierto de ¡p-an ataque,
olvidado c¡¡.si ya po,r estas la
titudes.

.EI p.enalty con el que fue cas
tigado por el señor Vargas,
unas manos clarísimas de un
defensor bermellón, y transfor·
mado en el gol leridano por
Barberá, dio una maYor sere·
nidad y atrevimiento al con·
júnto leridano, que obligó a Jo·
sé Luis, demostrara sus emaor
dinarios reflejos en paradas me·
titisbas, qUe arrancaron jUl·
tM y proJongadO$ app,usos del
público leridano.

El &'01 leridano llegó a los 10
minutos de juego. Fue una pe
Ilgrosa incursión de Torrenu,
llD la posición teórica de extre
1110 derecha~ con centro largo,
yendo al remate conjuntamen
te Aumedes y Bermúdez, pero
un defensa desvió claramente
con las manos, pitando el árbi·
tro el penaltq que Barberá laD
ro muy fuerte por su izquleil1a,
haciendo inútil el estirón de Jp..
sé Luis.

A Jos 15 minotos Serafín Ita
-.íiaIes de Vida en un fortísiDlo
tiro llBe Patiño desvía bien. La
réplica del Léricla es fulminan·
te Y UDa jugada D8dda en Pe
J'nIDdo llega hasta la posld6n
de Barberá, que desde fuera del
área logra un chut impreslo
naute qwe, desbon!ado .Jose

HOJA DEL LUNES
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ASS

r ealizó un fútbol bastan te n·
gado, muy compa cto pe ro que
se va derriti endo, como un he
lado bajo una potente lámpara,
a medida que se acerca al área
de los sustos.

Ayer, en los ves tuarios, .Bo
sendo' He,rnán.dez demostraba so
desánimo~ ~'Hasta yo me em
pi ezo a desmoralizar" . B esend«,
el hombre duro. al que no im
porta aceptar papeletas por di
f ícUes que sean, el hombre fuer
te que sabe imponer una discl·
plina rígida, estaba vencido. Mo·
men táneamente vencido, pensa -
Dios nosotros. Porque, parece
imposible que .este Lérida se
hunda- a~ fDrma definitiva. Casi
cuesta ereerfo. Tien.en agumlt,
sus hombres, corren, lu~n.
pero no encuentran el camino
del .goL-

Decía también- Hernández que
a los jugadores les faita malí
cia, imaginacion, algo que eJt
entrenador no puede. conceder
Es verda.J1 esto. En d fútbol
--como en todas las cosas- hay
que ~ar lo que se hace. No
se puede estar- en d campo oeu
pando una posición estática.
Esta imaginación ha de servir
para ll.u.e el jugador intuy':a la.
zona de peligr.o, para lanzar al
compañero, para buscar con
más ahinco, con más ansias el......

--r e ;:a l ~ :1
;:ran c~~i :ad ~ para

(de pena ty) y Serafín,

Fábrica de- Puertas '1
PAfiLO CLARIS, 6

LAR CONSTRUIMOS EN TODAS LAS MEDIDAS Y MODE.
LOS, CON LA GARANTIA ~E UN FACIL MANEJO, ROBUS
TEZ Y SEGURIDAD, OCUPANDO UN MINIMO ESPACIO.

CON8ULTENOS. SIN COMPROMISO

El partido 'Jú'gado ayer en el
Campo de los Deportes flna lí z.,
con . el resultado de empat e a
un gol. El Lérida dominó al
Murcia a lo largo de 75 minu
t os del partido. Pero en la rea
lidad este dominio no dejó de
ser fuego de artificio, que fue

_ quemándose en vistosas t racas
pero sin resultado positivo.

. Es más, si no llega a pr odu
cirse el penalty, posiblemente a
estas horas estarfamos Iamen
t ando . una -derrota m ínima.

La delantera azul carece de
poder resolutivo. Rosendo Her
náDdez ha probado todas las'
combinaciones imaginables, sin
resultado práctico. Hombres de
gran calidad, con antecedentes
estupendos~ como Garcia l'ey,
nalizador; como Vallejo, que sa
c o m o Aumedes, oportunista
cien por cien, como Torrents,
goleador clásico, como Bermü
dez, consumado y adiestrado ti
nalizallor, como Vall~ji, que sa
bía hal1aI: el hueco -cp;n freiluen
cia, fracasan una y otra vez, y
es neeesaríe. que llegue la falta
máxima -ayer, el domingo an
terior- para que el gol suba al
casíllero, del Lérida.

¿Qué le o·curre a nuestra de .
lantera? Nadie lo sabe. Ni los
ailcionados, ni los técnicos, ni
el entrenador, y mucho menos
los jugadores. No podemos re.
prochar- al Lérida de jugar mal.
No. Ay, __~ CoDdaI.

AMORA YA NO SON PROBLEMA
LAS GRANDES· PUERTAS

'E
de
Ba~berá

r"'~''''''''''~''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''~~~~''''~''''''''~''''''''''''''""I
###################,########,#####,##,########,######~ ~#"" "" ,.##,,#### , ..,~. ,#.,,#.~~~~~
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h• •·lele.rOnCoruñaPRIMERA
DIVISION y Sevilla
·estallar la bomba en Elchey Las Palmas
. ,

EN EL PASARON, mzo 'SU APARICION EL BARCELONA DE LAS GRA'NDES TARDES
lOS((YE-YES)) DEl MADRID OPUSIERON rENAl RESISTENCIA Al-R. l'"ASOZA

. .

, ,

("'ananas)

FACHA1IA

, ..

AT. MAD RID: S;m 'Román ; RlV~
lIa, 'Gr iffa , Call eja;.. Urtiaga, Gla
ría; pfarí e, LÚls , Gárate, Adelardo
y Mendüzp.

GORDOBA·: García; Rafaetin.
Navarro. López ; Torres, Simonet;
Bogado. Ju aníñ, Riera, AHonso

'y Jara .
En el esquema ' real de 'Juego,

Simonet fue 'el defensa de cierre
~ Jat a salió ' com o eitr-emo'Q,eré- '
cha, pero jugando, hacia ,el centro.
del ataque.

LO,é; COLES

Abrió el tante~'dor ei A,tléÚ~¿ a
los 25 minutüs de juego. ~Un 'dI s
paro de ' Luis rehot ó en la defea- .
sao El re.::hace lo recogió Adebtr- . ,
do , que disP-4ró con la izquierda';'

- . (P-asa a la pág. 9)

............. ~

teléfenó" 241~32.30

SABADELL , 12-Sabad ell, 3; Va
lencia, O. (Primer tiempo 1-,0).

ALINEACIONES
SABADEI..,L: Martínez: Isidr o-,

Sertuclía; Casado; Marañón , To
rrens: Vall, Palau Noya , Vída l y
Cam ps. · .

VALENCIA: Pes udo. . Tatono,
Mestre, Totó; Es teve , Roberto,
Quer01. GuilIot, Waldo, Paq.uito y
Claramúnt · .

Arbitró el vizcainO" Ortíz de
MendíviJ, con buena .actuación.

A los 7 minutos, Camps bo ta' un
córner y Marañón de espléndlro
cabezazo marca ' el p r imer gol.

A los 11 minutos, un pase de
Vidal a Palau permite al vallesa
no burlar la salida de Pes.udo y
ma rca el segundo gol. ..: _

A los 29, Camps 'cede a Noya,
éste re m ata de un tir o esquinado
y capsigue el tercer gol:

El encuentro ha sido ,.~a exhl'
bición por parte del Sabadell que
ha dominad e;) terñtorl'alrnente de·
mo strarrdo .u na magnífica capaci
dad perfor-adora. La goleada pud~

aÚD .ser mayar si el Sabadell hu·
biera estado acertado en el dill
paro ,a puerta.

Por el Valencia sobresaliera!,.

la actual temporada fueron Mar- Pesudo y Claramunt. Por el Sao
celino a los 5 m inutos de inicia- badell todos hi cieron un gran ere- .
da- la. co nt ienda, cuando el ariete cuentro. .
maño se internó sorteand o ene- Pasieguito, el entren ador dez
migos hizo una finta final a Ca l- Sabadell no p odía ocultar la satis
pe, salvó la salida. 'de Araquístaín facc ión que le producía esta nueva
y llevó el balón al fondo de la red victor ia de su s muchachos; lo
madr ileña, y Villa a los 19 rn inu- que eleva a ocho las jornadas que
tos ' del 'segundo tiempo. ' E l' irrte- lleva el equi po sin conocer la de-

. rior se in ter nó 'por el -ala ' iz- rrota. Añadió .qué el resultado
quierda y de nuevo Marcelino , es- pudo ser IÍJ~s amplio , pero la
ta vez con la cabeza, logró el .se- gran actuación de Pesudo .neu tr a
gundo "gol. El del Madrid, ~ los lizó los in tentos de la vanguardia.
25 minutos del 'segundo tiempo. sab ádellense. : .' . ; '.
P?r .Calpe, de pepalty. . , ' " . Mundo, en tren ador, del Valenci a
: P~os a~h¡¡.~aran la p.t;r'Yda de reconoció noblemen te la. justeza
la ilm!,>a!t.roi1Ji~?d ..mac1J4td~ta al . .de .i la victor'ia, elcgíando Ia .gril~
.he cho de que .los bl~cos eeser- actuación del . Sab ad ell ~ que. rea
varan ,h,?y a sus .'<meJ9:J;'es» ,h? m- ilz ó un magnífico ' encuentro. rr:
bres para el partido del pr óximo (Alñl ) '. . .
miércoles frente al Inter .milanés. ' : ' ." ,_ ': ., ' ~ s;

Pero la ; realidad es que. según . p' - . . .., ' ..1 . ~ d'' l' "
pueden decir todos los .es~tado- · recarla"'1".OT.a" • '
res de la Romareda, -que hoy hubo " ~. 'tlét'" d .M d ';..
en ' las tilas niadridist~~ ·algunos M. ICO' e' a rnc' : "
.jugadores que no hicieron pensar . .-
.en los ausentes. Fueron' concreta- MADRID,.' 12.:-'Atlétiéo de M-a.
mente Manolín Bueno.iy el debu- 'orí d , 2; Cór doba O. (Primer t iem-
tante Juanitu, que formaron un po: 1-0). .
alá izquierda peligrosa, rápida, El Atlético de Madrid ha vencí-
incisiva y. en tu siasta. do esta noche al C órdoba por d9S

Destacaron Marcelíno, 'Lapetra goles a cero, en partido de Liga
y Violeta . en los locales. Bueno, disputado' -en el es tadio del Mau..

1

,Juanito y De Felipe, en el Ma- , .
fíl) zanares. ..

drid. - (Al . El primer tiempo finalizó con
ventaja atlética de un gol a cero.El Valencia, en barrena, INCIDENCIAS

Noche fr ía y cam po em barr ado.perdió ante el Sabadell Llovi ó durante t odo el partido.
aunque fue mi tigando la lluvia
conforme avanza ba el tiempo.

El encu entro se televisó .en di
recto. Poco público en el graderío,
unas quince m li personas.

ARBITRO .'
Diri gió él encuenjro-tel .señor

Zariquiegu i ien" en líneas gen e-e
raLes . · El partido fue. duro, pero

'cor recto.
ALINEA CIONE::,

t '~s E.' .T=.-R A:·S ·:PA~S A
• e, ~

MAGNIFICO LOCAL . DE 300 m2
• y ' II m.

EN EL CENTRO DE LiRlDA ·
i

BANCO - R·ESrA1JRA:NTl
SNACK:- BAR etc':

RIFEMARCOELGOL AZULGRANA .
Alineaciones :

PONTEVEDRA: Cobo; I r'ulegul, Ba talla, -Cholo; Call j'a. Va
llejo; Fuertes. Martín Esperanz a. José Jorge. Antonio. Plaza. .

BARCELONA: Sad umí; Benítez, Olívella, Eladio; MulleI', To-
rres; Rífe, Pe reda, Zaldú a, Fuste y Zaballa. '. .

Arbitraje correcto del norteafricano Ibáñe,z Alonso. .
La .expectacíén que había despertado el encuentro hizo que

el estadio Pasarón registrara una magnífica entrada. •
El partido ha correspondido a esta expectación, aún cuando

al final los azulgrana se llevaran la vtctoría, Los jugadores bar
celoneses hicieron méritos más que suficientes. para ello , domí
nando du rante todo el encuentro. .en el centro .del terreno. de
mostrando la excepcional clase de .sus hombres.

El único gol lo consiguió el Barcelona a los 39 minutos del
primer tiempo. Fusté cede el balón a Rífe, que desborda a Cho
lo. salva Ia sallda de Cobo y dispara. llegando ej .b~.o~ al fondo
de la 'red . . . ,.

El Pontevedra empezó bien pero se vino abajo a' partir de '
este tanto. En la segunda parte sus hombres lucharon con en
tusiasmo pero 'no lograron ya coordinar sus acciones y ~e man- :
tuvieron en un tono müy discreto. . .

En realidad hoy se ha vist o en Pasarón un partido defen
sivo por parte . de ambos conjuntos. Una y otra delantera in
quletaron en muy contad as oca siones a los respectivos porteros,

La victoria de tos ca talanes ha sido justa, El Barcelona hizoun buen partido, de jando constancia de su gran clase y ca
tegoría. ·La labor .de Pereda. Mulle r y FW1~ en el centro ~el te
r reno fue extraordtnanía, mandando tofálm ént é a .0largo -d~
los noventa minutos. . ,

Por su parte los locales. que vieron que ya nada teman que
hacer cuando los catalanes pusieron el marcador a 8U favor. pe
learon mucho y con mucho entusiasmo. PeTO esto no es sufí
clente cuan do el enemigo es el Barcelona. Su mejor hombre fue
Martín Esperanza, seguido en méritos por la defensa.-(AIfil).

mata Va,vá fuerte y cuando el I ~---...,¡----...----_.--------~--_:_---~--------------~
balón se colaba es despejado po r
el medio San tos con la mano. El
penalty.. .S~?O por Vavá . ~ és · el

12.-Granada,

señor Gardeaz ábal,

Sorpresa en Altabil

.En Granada, e~ peer
partido

GRANADA.
Hércules, 1.

Arbitró el
bien .

A los 2 minutos R.iJb~da ensaya I Los "ye-yés" gustaron
el tiro a puerta y detiene Pazos . \
oon apuros, a los 1 ~ minut.os, Ca· en Zaragoza
nos fal la el despeje, se interna ZARAGOZA, 12.-Real Zarago-
Loureda, c:entrll: en corto Idígo- za 2' Real Madrid, 1. (Primer
ras, que b ien situado, a d.os me- ti~mpo : 1-0). .
tros de Pazos, .l ogra batir le de ALINEACIONES
cabeza, consiguiendo el ¡pnmer ZARAGOZA: Yarza; Irusqui éta,
gol de .la tarde. ~I Elche busca Gonz ález, Reij a; Vio,leta, País;
el empate , sucedien~o dos co r- P lanas . Santos. Marcelino, .Villa
ners sob re la portenl\. defen.dlda y Carlos Lapetra.
por Juanet . que , son bien resuel- REAL MADRID: . Ataquistain;
tos por la zaga foras tera. El Ca- Calp e, De Felipe, Zunzimegui;
ruña j u e g a muy desplegado, González Zoco ' Serena , Félix
defendiéndose con todos sus Ru iz Veíoso juanito y Manolín
hombr es . pero no descuÍ'da la Bue~o; , ~
labor de :\taq ue , Deficien te arbitraje .del coleg ,i:t.:

A los 42 JTlJ1'1utos , Loureda des· do señor Medina Iglesias, que pi
de fuera del área lanza un gra n .tó mucho y. mal, nO, favoreciendo
chut, qu e sorprende a Pazos . qu e .a ninguno de los dos equipos y
aunque llega a tocar el balón no ap licando la ley de la v,entaja en
puede impedir que se cuele en sen tiao contrario. .
su puerta, siendo el se,gun¡do gol La Romareda registl'ó \ln lleno.
visitante con lo que termina la El ' Zaragoza . fu~e recibido con pi .
primem mitad del encuentro. tos y el Real Madrid. que vestla

BLCHE. 12.......Elche. 1; Coruña, En el segundo tiempo el Elche de azul, con aplausos. Tal vez por-
3; . (primer tieDllJ?o: 0-2). . adelanta todos su hombres per- qu e los espectadores preveían que

ALINEACIONES siguiendo acortar distancias. El hoy iba a perder a orillas . del
CORUNA: Juanet; Goñi. Gateh, Coruña se defiende enérgico y Ebro su imba'tibilida d en' Ia pre-

Domlnguez; . Santos, Manolete ; bien. A los 18 minut os chuta Ibo- sent e Liga. J
Loureda, Pellice r, Mígoras, José rra Ju anet despeja en corto. re· Los autores de esta hazaña en
Luis y Ribada . mata Va,vá fuerte y cuando el ~ 'o.:.' ---.-----_--"!'""------------~---------":'

ELCHE: Pazos; Ponce, Iborra. balón se colab a es despejado po r
Canos; Ballester. Llompart; Illán, el medio San tos con la mano. El
Vavá. Lezcano, Lico . Ca cc!. . penaJ,ty. sacado por Vavá,~és 'el

Dirigió bien el encuen tro el ca- ' tanto del Elche.
legiado se."ior Lloris. Por haber El equ1po local. alentado .po!
11ovido a lo la11go de la noche an.. el público, se' lanza en busca del
teoor. y en la mañana de hoy . e1 eIDil'ate, pasando la pol'te r ía. co·
campo estaba completamente m ruñesa por momentos de peligrO.
barrado con u n terreno ~uy de A los 35 minutos. en ot ro con·
ficiente para jugar al fútbol que traataque del IJelpor tivo. José
ha perjudIcado más a l Elche, Luis se interna acosado por Ca·
acostwnbrado a jugar sobr el nos, cede en corto y Lourerla, es-
cé.s¡lerl seco. que al Deportivo, te remata fuerte, des.via el balón
que hoy lo hizo como pez en el Uompart. y soIlPrendido ' 'Pazos
agua . La tarde ha sido muy desa . por la nueva trayectoria del es·
pacibJe y el campo registro una Cérico no puede despejarlo, sien
escasa asistencia de- público. do el tercer tanto del equipo vi -

,Aunq ue em,pe~ó dominando el sitante.
Elohe. siendo es ta la técnica de Ha gustado el Deportivo. que
todo el partido. lo cierto es que ha demostrado capacidad golea
el . Deportivo de 4 Coruña se dora. De sus hombres sobresalie
mos tró siempre muy peligroso ron Juanet. Gatell. Loureda, . Idí
desde los primeros minutos del goras y José Luis.
partido. sobre todo en contraata· tDel Elche. que ha jugado po.
ques que cogían muy adelantada bajo de SUS posibilidades. desta
a la defensa y medJa ilicitanos: caron Ponce . 111án y Vavá.-AIrJ.1.

ALINEACIONES
GRANADA: Nito; Tinas, Datzi

ra, Lorenzo; San tos, Sande: Lara,
Almagro. Migue l. E loy y Flore s.

HERCULES: Ben égas; Midhe,
Bartolí, José Juan; Ramos, Cerve
T'a; Lapetra, Boy, Arana, Blanco
y Raanón .

El Granada ha ofrecido esta
tarde, nuevamente, un enc uentro
de ínfima calidad. Ahora bien,
h3(Y que decir que el Hércules le
aventajó en esto "por l o que am
bos ofrecieron hoy el peor en
cuentro jugado en «Los Carrne
nes» en la actual temporada. El
Granada tuvo varias oca siones de
gol y el H ércules, por su parte,
también perdió ocasiones de gol
Conseguían los locales. el primer
gol a los tres minutos por me
diación de Lara al cabecear m uy
bien una pelota lanzada p or Eloy .
Este gol, se esperaba, dalia áni 
mos al equipo loca l pero no fue
así. A 106 16 minutos en un avan-

10 bom a obr I mar
co pero Benegas logra despejar
y lanzar fuera . A lo 20 m inutos I
el defensa Bartol í falla a ojos
vista. recoge Miguel que tira pe- I ;"~---,......,..........,,
ro el balón da en el cuerpo de l
meta contrario y sale a córner.

En la segunda mi tad a la me
d ia hora de juego, el Hércules
falla un a magnífica ocasión de
conseguir la igualada al tirar Ara
na y Boy fallan ambo . A los 35.
Flores, lanz a un buen remate de
caheza y cuando se cantaba gol
6urge la mano de Benega que
des.peJa a córner. Consigu~ el em·
pate el Héoc.ule a los 36 minu·
tos por medio de La¡petta.

A los 41, ¡¡lores marco el gol de
1a viotoria granadina al recoger
~uy bien un córner que lanzó
Lára.

,Destacaron por los locales Dat·
zira. San tos. Flores Eloy.

Fueron los mejores en el Hér·
cules: Benégas, José Juan, Cerve·
·~a . Ramón y Boy .-Alfil.

Luis y Ribada .
ELCHE: Pazos; Ponce, Iborra.

Canos; Ballester. Llompart; IlIán,
1Kl ...;V~a;;.:v..:;á~. ~Lezcan~~_:._;:;;.;.o;;.:,:..Lico , y Ca CC!. •
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P~gina'7

PREMIADA
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TRACTORES,

,S T E Y R
Z :A D R ti G A. R'

P i R E Mí R'C tI -

'- RESERVAS
1 Torrelavega - Rayo Vallo 
2 Cádiz,"- Badalona. . r . - .

1 Granáda - Hércules. '. . 1
2 Elche .Coruña . . . • • .- 2
3 Pontevedra - Barcelona.. .2
4 Español ' .. At. Bilbao 1

JORNADA '12 febrero
20 1967

CAMPEONATO I1E
l.'" Y 2.-' -1>IVISION

PRIMERA y SEGUNDA
DIVISION ,

12 Lérida .. Murcia . •.•
13 A1geciras - Mallorca .
14 COnSt,ancla - Mallorca

5 Sabadell . Valencia, 1
6 At. Madrid - Oórdoba .. 1
7 Ferro) - Santander . . .. ./ 1
8 Langreo - ,Cel ta . . " x

9 Índauch u . - Valladolid. . ·x ·
10 Burgos . Osasuna . • .' x
11 R. ' Sociedad .. Oviedo . . ,L

, I

LIGA 'DE PRIMERA DIVISION,

DE BALONCESTO
Aguil as; 60; 'Es tudiantes , 63
Náutic0, 43; J uventud, 63
Hospi ta let , 40; Barcelon á, 67.
Picadero, 77; Ma taró. 67

LIGA NACIONAL SEGUNDA
DIVISION

C. B . Dirn ar Valencia, 69; Mála
ga, F. C, 58 .

Guardia Fran co , 53;. Grupo Cova
donga , 39.

VaI1eherm oso, 65, Manuel Alva·
r ez, 32.

Mils a, 68; At. de ·San . $ebas
tián, 77.

QUINIELA

LIGA NACIONAL FEMENINA .

I
Juvenhld ~ 4;; q~lb S tandard. 34
Medina Coruña, 70; Club Eslu

diantes , 37.
Ignis Dimar, 57; Medina S. Se- 

b astián, 37.

PEKINES-TA,DO · DE S'lll'O .·EN

,~NUEsnro: RIVAL ¡DEl "DOMINGO'
)l . - . ' .

. . . ' ~ ".

,E1- M-e'sf'all _a--jug'ó 'al ataque
y.: d-e r'r otó-' ·a,I" ,<C'O-nst,an.ci:a·

1 ~ - -

-(Vien e"de 'pr iniera pág,)
hecho ' cargó. d,e la capital cíel Ti
b.et colódllldo a .la ciudad tiajó
co ntrol -'m ilitáL- -:- .(E fe-Reuter.) .
CljIN'A-'PARECE NO QUERER

PAZ
:rOKlO, 12,-Radio Moscú ha dl'

cho en una emisión captada eh la
' capi~l 1apo~esa,. -· y'ue ' China no

INCA. 12. (Del corresponsal -deportivo de p).resa·).:':"'En taro'
de fría, con lluvia molesta y continua, con viento y con- un te
rren~ de, juego poco practicabl,e, el Mestalla ' ha 'vencldo al
Constancia por. dos goles a cero. en un encuentro en el que el
eqUipo local há doiñinado may.or tiempo y- hasta podríamos
decir que ha sido e l partido ' en el qué más oportunidades de
gol se le ·han presentado. .'

El Mestalla ha -jugado abierto, sin preocupaciones defensi
vas, lanzándose al ata<lM~ en todo m omento y tan sólo 'en los
últimos .minuto~ del partido replegó sus lineas. Ha jugado un
futbol. ae contraataque..,Por su parte. el Constancia, lanzándo
se . tam.bién sobre el terreno contrario. ,llegó a dominar al ene-

~ rmgo, pero sus lineas no tuvieron cohesión, ni tampoco hubo
inteligencia entre sus hombres. Y as í. cuando ante la zona de

- ··pe]igr o, ,con 0pOl:tunidades- para la,nzar a puerta, premiosos ,
'unas veces. y otras dando a conocer que no había confianza en

. el tiro, se dedic~ban a buscar al compañero mejor situado, a
quien serVirles el balón. dando lugar en estas dudas a que el
contrario se anticipara .y desbaratara todo lo bueno que hasta
ese moml::nto habían realizado.
- .Decimos que .en este .encuentro se le han presentado opor
!umdades al Cons.tapcia como en ningún otro para vencer por
una goleada. aplastante. ¡torque repetidas veces se cantó el gol.
Sin embargo, la estupenda actuaCión de Valero, el meta valen
ciano, la . oportuna intervención de la defensa, sacando balones
sobre la misma-~ea. y en otras, al larguero. a 'los postes, han

. impedido _este 't ri unfo inquense, que con la pérdida dé los dos
puntos le hunde materialmente y hasta es posible que dé lugar
a apearl~ de la División en que actualmente milita.

. El. Mestalla, por su parte, y pese al buen juego realizado
no. ha. sido por esto ¡lor lo que han marcado los dos goles. Ei
pnmero, a los 29 minutos, al lanzarse un córner Palao desvía
de ' cabeza el balón. quese 'cuela por el ángulo opuesto a aquel
en que se hallaba el 'm eta local.

A los 26 minutos de 'la segwida parte 'se lanza una falta con
tra el Constancia. reéhaia la defensa. en malll Inteligencia con
el portero. cuando éste había iniciado la salida. El rebote va
a los pies de Nolito. quien práctl~amente a placer, y teniendo

. ílesmaJ;'cado al mi!ta· l~al, impulsa el balón a la red. . .
Arbitró el encuentro el colegiado easteIlano señor Camacho

con una actuación- buena. . •
-Ailn eaciones: -

- Mestalla: Valero; Escudero. VUar; Boscn; Planas. Catala-
nento; Puerta. Palao, OllveIla, NoUto y Marco.

Constancia: Nico; Soler, Carlos, -Mendiondo; Ruíz, Casany;
Joseito, Fiol, Mena, Colón ,y. Vidál. :

.~,~~#~~,~.##,#"",#~~~"#,#",#,#,#"#~,.###,,,,#,,,I

HOJA DEL LUNES - LERIDA

.~~sana, Alavedra y
A:lbárt~ expulsado-s : .

en Málaga

En Algeciras e Inca se produjeron, ~,

resultados favorables... ' al Lérida.

e
o O·
o O',uo .~

REoSERVAS

1 C. Sotelo ' - BUÍ'ios -',
~,Mallo!:,ca - At. Ceuta

..12 'B ue lva - AIgeciras. U
13 M~é!a .. ~álaga. 1 u
14, Cas.tellón - Cádiz •":" O' :

13 de febrer o de 1967

. . SEVfLLA, l2 .-Be·tis, 1; At~ Ceu·
ta , O~ , - _

Arbitró el ,señor. ,Rodrí gu ez Ba·
rroso, cuya actu ació n ' fue protes·
t ada por el público,

AoLINEAClONES
BETlS: Cam~ilIo; Grau, Rim.,

Telechia ; Fr asco, Azcárate:' Mar:tí
nez, 'Dem et ri o-, Quino. Pa Ilarés y
Ro gelio:

AT.--eEUTA: Febre r ; <kaña, Rí
yas. Barrientos; Lóp ez, Simón;
Ortuño, Escudero, Mendi, Breval.
y Ayala.
, A.n}.bos· equip os han realizado
b uen j uego, si , b ien -e l ~etis en
la- segllIlda parte profund'izó más
in sis ten temente . El , Atlético de
Ceuta_ \lino a la Heliópolis con la
finaliq.ad de comeguir algún 'pun
to o uñ a victoria mínima , pero
no consiguió ·su propósito. Sus MALAGA, -12.- Málaga . 2; COfi
:¡'u gadur es se·.mostraron pegaJ'osos ' daJ, 1; (,primer t ieII1J'le: 0-1). -

ALINEACIONES 'Y :a lgÍ:l-nq~ hasta con. dureza,- Ba- . .. . al' O . A.l ·,
'r r lOs saco alguna_s no ,ve4ades, en:- a:N~. Nad '.. . rt~: a';'t
.t te ellas ,.la incorporación 'de Mar- ' , dra, Ml-tr, ~ensana., RUlz¡ .Feli~ .
'tírrez. y Dem~trio en lá delantera.. ' A1b.ert. ·~arnga. G;:u:cla y Ilundal11
, - , ' . _ MAl.A6-~: . Amenco; , M~mtero.

- ~""""""••• Arías, VaHejó; Ch\lZo. BeníiJ:ez;

::. La- q- .n-Ienlee:-Ia· del· j' ' ~b1fg~~~icha , Pe¡piI~,0"Mart~z
: . ' ..~ . . ' . \ to~-bjtró , el _señor Santoana, discre-

. . "LERIDA~ r Aunque d Málag:;t, como líder..' _ _ . y el Condal como c@lista, caibía
. . esperar .un resud.tado claro para

JORNADA > -19 ' feb rer o IlOs locales, al .MáJJaga Se , le puso'
. .-; 21 . . 1.007 el par;ti~o cuesta ~rriba: cUando a
. : r RIMERA , Y. SEGUNDA ,10 5-8 ~mut9$ de J!-!ego . una mala

, ,- DIvisION actuflclpn d~ Aragon, dIO lugar a
~~.....__~__.."_'.....__• rque IJundam _avanzara, centrara

fango y Feliú, en- muy ' buena i'0¡'
1 X ~ sidón batiera a Américo.Este 'gol

• '. -, "",- 'sentó al Málaga como Un ja·rrp 'de
:. 1; Hércules _ Zaragozá- agu~ fría y estuvo algurios mo-
.2 V4denciá :_ ,Eléhe' • . méntos ,t otalme.Il!te deSiOOncertado,

- ¿-3 Bai~oJíá ' _~ ' E.sJ.l~o! .peIlO ' reaccIonó deSpúés-.:.y creó
-'4' CiJórdoba _ Sabadell ;- jügadás de,.peligro. p-ero ' el Co~-

• '- ' 4 o:! ' tial cerro. sUs 'Uneas ,'Y maÍltúvo parecer est a r interesada .en un a
el tan to . realizando por otra par- paz en V ie tnam . -

· :<Ib- G dO ' te meta- ""_.-'_1 ....~ :~ < a Po r ó tr a ·par te , ciertas infonnl:>" ; , 5 .4:'- Br~ ao .- ran.a a . ~ , .su . · "~, ••_gnu~cas, p .
. _ "'_ 1> COruña _ .P on teve.dra .O O'O . TaQaf En .la ~da fase•. dom!· ciones procedeI¡tes de Pekín rocen
- 7 Logroñés _, Rl $!Jjld: · O ·, O, . ,nó .r. él ·Má]ll8a,. a los 18 mjputos .que China considera la posibili-

, '8~Santander . 'Gijón . O ~ saCa ÚTIa falta ' en el 'cen tro ' de) ' .d'ad de p az err_VIetnam como U! '
.' _ ;. campo- Aragón. recoge ficha. cen peligro. probablemente a causa

--...------.;,.-- - í. iTa mu:1 bien y Martínez. de mag- de one tal solución seria contra"
. 9"Valladolid _ Langreo ' O _ '• .nífico Calbezazo, estaiblece el em. na alos planes del grupo de Mao
),0 :veItá - Ferrol . ' • /. O O_~ --pateo A,-105"43 nii&rtos, centró Fi- T"e Tung, ha dicho Radio Moscú,
'l i ,Badalona _ ~an~e: -"0 · O _. -,,~---=-""":'=-----=------------_":":"__-_":":"~----'I «A juzgar por, todas..las señales.

observadas, -ha dicho «Radio
Moscú~. los di rigentes chinos
.qui eren utilizar el Vietnam como '
una p ieza de su a jedrez político».

«Para ello es necesario aislar
a Vietnam del Norté de las demás

)O·Y['R', !.~ B'l!'N'eO~~~:e~ii~:,li~~~~óc:n{~r~di~oif-t . 11 11 llca a Hanol» -ha tennm ado d1.';

Iciendo . la emiso ra moscovita .
,,!-.~.,31 "~y.1"'''''''S (Efe·Reuter) . .

·El.CosteUón logró unovolioso vietorio en el enmpo-del Europo, PDsondo '01segundo IUDor de lo loblo
P'ae rera nos h"lz' o-un' De todas formas, el partido no fue cha y Pep illo , de cabeza, con~j' l CASTELLON: Ra:nírez ; Pin? · se aplazo' 8" " ,

. ~ " d<; cali dad' ex traordina ria en nin- guió el tanto de la victo~ia . E ste cho, Alca ñiz, Bab ilono ; Aznar, Ce-
favor en Algectras gun m omento. gol fue pr otestado -e~erglcamente la ; Salvad? r , Fo1ch" Rob alo, Levante-Huelva

/. . En el segun do tiemp o do min ó por la s catal anes estimando que Arr anz y Tejedo.
más el Betis ' su gal ll~ó a los había sido fu ero de juego, exterío E-I único gol del ' encuentro lo

12,-Algecira~. 1; 39 minutos e~ un avance de Roge r izand o sus protestas al árbit ro marcó el interior Folch, al rema- VALENCIA, 12.-<El pa rtido q ue
[io con remate de Montaner que que mantuvo su decisión de gol tar un centro de Tejedo desde la el Levante y el Rec rea tivo de
envió él bal ón -a las m all as . .Si- valid o y expulsando, a , tres . juga- izqu ierda cuando ' habían transcu- Huelva . deb ían haber 'jugad o es ta
gui ó la presión bética con remates d ores del e Condal: Mayedra. Al- rrido unos minutos de- juego. tande en el' campo de VaUej o·. ha;'
de varios delanteros que no con- ber.t y Gensana.---A1t'il. La victoria de l Castelló n ha si- sido suspendido a causa del mal
siguiéron batir a Febrer., El ' Europa perdió en su\ do. justa. po rque, sobre todo en el estado del terreno po r las lluvias

Dest acaron por el Betis, Deme- • . prim er tiempo, supo crear por su cai1das últim amente.
trio, Azcárate y Ríos. Por el Ceu- campo mejor juego, oca siones de pe li- Las directivas -de ambos con-
ta, Aya~a y Escudero, fueron los - . gro -ante el marco de Parnpols . En juntos. pues tas ya de acuerdo,
mej ores.. '- ' (Alfil ) _ BAiROEiLONA. 12.-Eutopa,.... O; el segundo tiempo, el Europa ' ini - sobre el aplazamien to, h ubieron

. Castell ón, 1; (primer tiempo: ció una t ímida reacción que no de esperar a la llegad a del áJ:'b~

'Mínima derrota del ():'1) . . '. . .. Ituvo efectiv idad. En el m inuto 29 tro, el catalá n señor Villanova,
AI'b~tró el guipuzcoano, señor del segundo tiempo el Castelló I1 ' d la d ificult ad en'.B di ' C'd" G ' J' t t c..._ ' ." . 1 - qu e a ca us a ea aona en .a I~ -.a:cll!- arme, que UVO una ao ua. ,LUC SaTIC10nauO COn .~ pena t-y, las comunicaciones por carrete-

cion Irregular. . que-o . 1l!-nz ad o p?r Elizondo, fu e ra Il ó a Valencia sólo tres .cuar
. AI.INEACIONES. -, ' muy bien de tetudo por Ramírez. Itos : ho ra antes de la señalada

..,BUiROPA: Pampols; Rubio, Gon Destacaron por el Europa ' los . - omíenzo
zález, Labarías: José, Alfónso; EH defen-sas y por el Cas tell ón, Teje- para su e '. 1 , ' . . - ,
zondo. : Fuertes• .Ferrete. Paquito : -do, ,aunque todo el, equipo- jugó El colegiad o revis ó las . -instal a,
y Ordons, r ' .1" I bien -Alfil . _. ' ciones y convine en el apl azamien

. . ' . . to. Se ha .señalado la fecha ' del .
~"' #'·"~~~#~###.""""'######";'~####"'##""###4"##'##""""'###'4 # '''4 12 de marzo o el S.·de abril-para

su -celebraci ón .. según ' decida la
I Delegación Espa ñola d e F útbol-«
Alfil.

I. .

ALGEC IRAS,
Mallorca, 1.-
. _. - ALINEACIONES . .
¡ ALGEeIl~.AS : 'OÍni t s;' Fede, Mal'
tiarena, Jos é Mar i; León , Gerardo:
Juan íto, Benítez, Unamuno, Sosa
y Sánchez. .r .
. MAL.LORCA: Piri s; Doro . Bolao,
Victoriero: Pini, Fo-rneris; Tercl,
Parera, Yanko, Osman y Carme
lo. .

'E l' dominio. en "la primera par
te.. correspondi ó al Algeciras•. pe
ro sin que sus -delanter os ensaya
sen el tiro. a gol y a que la buena
defensa mallorquina tapaba todos
los huecos , A pesar del dominio éADIZ, 12....:.cádiz. 2; . Badalona,

- local fue el Mallorca el -que tuyo 1; (primer : tiempo: 1-1):
<m ejores oportunidades-de marcar. _ _ALINEACIONES : .

En' tina ocasión ·faIló Osman; a . €A:DIZ: ' Mesa Cruz: Ricardo,
•dos metros de¡' marco y cuando Garc ía, González; T)lCh9. _Moreno:
é-ste 'se hallaba :tota lin en te :v.ac(o .(. Santiago.' ,Arágón, . Juanito, Can-
. 1j:nda..segunda.-parte, el_Algeci- - t ón -y .Luna .- . _. .. . _ .
ras .se, 'lap,zó al ataque y, sp d~lan~ : ,B<ÁriÁLoN'A:-" Cas ány: -, Franeh,

. . téro~ 'cent r e perdió -dos o~asione~ Ar- -en' a- s, _ Pedrín; Torres, .Gasull;
· .clarís ímas de ' m arcar .. A - los :10
- c'on.siguóeL· Algeciras su , pr.imer J~arÍ -Luí , ,!á'l;llafs, Vínacua;" Ro'

gol ~I ínfroducir -Pir is un balón pre~_~; ~r~l. ., ~ , .' - _
enJstl ·prQp-ia':meta., Ai1o~ 20·, Pare- · .' ,4rJ:>* o,' .~¡. senor _~.a 'f;~n,e: .

, -ra ' ma t-có'eltanto· del em:páte para te•.r~. . _
,,,los ~lÜ(6J'qYiJ1~s . --:- <-Aljil·): ¡ , . 1: iEI.. ,Cáa iz fue aG,o.gid ó CO)l pito=¡

- " <: ' --" ; ": -. - - _~ . -. ' por. la goleada "encadada en -la' _an'
~EI Ceuta-dio guerra ' Itenor Jornada . . - . - . -. ,

- - . - A las 14 rnmutos . Tauiats ; a ,
al' B'etis Plle r.ta vacía, maTea el pnilI!-er J ,

tañto de la ta.rde con lID tIro I
desde fuera del área, A los 18 mi
nutos Santiago dhu.ta y Arenas
para- el balón con las dos manos
dentro del área. ' Lo tira Juanito
que es talb lece el empate. El t an
to de la victoria gaditana l~ega

a los 45 rninu,tos, ogra del ~ismo
Juanito, de un cabezazo ' en un
baiullo. El encuentro fue pro
,JongOOO cinco minutos.

Destacaron por el Cádiz. More
no y Juanito y por el. Badalona
GasuJl y Juan Luis.-<AMil,

- -j "-' '' '' ,-- .- ··-' ~~ ! l sentO al MaJ.aJga como un JaHO ' oe l ' - .
- ".:. 1; Hércules - Zaragozá' - e ~~ frí~ y estuvo algurios mo- r'sr l oOO

.' ,"; - ' ,~2 ~~nciá ~: ,.~I~~· .: , O O, ' .ment<?~. ,to~lme.Il!te 4e~~:ertado: E. .. 'H'
_ . _ ~" R~rl'",lnn~ ." 1i!.. nAnnl n n 'lI pellO :reaccIonó despúés .y creo '

....

-c... :-. '
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lograron

13 de feb rero de 1967

Merecida victoria del
Torrelavega

PAMPLONA . .l2 .-l.ogroñés, 1;
Tenerife, 1. (Primer t iempo: 1---'0).

Arbitró el catalán señor Módol,
bi en 'aunque muy meticulosa.

El encuentro se jugó en el carn- 
po de Osasu na por haber sido
sancionado el Logroñés con el
cierre de su terreno. Asisten nu
merosos seguidores del Logroñ és,
el partido se ha caracterizado por
un con stan te acoso. de los locales,
qu e derrocharon entusiasmo en
la misma medida que ineficacia
frente al marco, mientras que el
-Tener ife jugó al contraataque,
empele ándose con con tundencia y
seren ida d'. ., .:'

El primer go] lo marcó el L().,
groñ és a los 38' mi nutos, por me
diación de Rausti y el empate,
Gilb erto en la continuación. .

Destacaron por el Logroñés,
Ausaber ri y Jo sé Maria y por el
Tener ife, Gómez, Rinc ón y Gilb er
too- (Alfil ) .

TORELAVEGA, l2.-Gimnástica
Torrelavega , 2; Rayo Vallecano, l.
(Primer tie mpo: 1-0) .

Arbitró el señor Torneo, del Co,
legio Catalán, bien.

Partido de mayor dominio del
conjunto local, que lanzó un total
de ocbo c órners, por solamente
eros los visitantes .

El primer tanto del encuentro,
me marcado eri el minuto 7, del
primer tiempo, obra de Gradín.

En la segunda mitad, min uto 21, .
Arcángel logró el segundo tanto
de la Gimnástica y en el minuto .
26 Iznata, consiguió el único tan
to del Rayo Vallecano.

Por el Rayo destacaron , Sam
per , Echarre e -Iznata.

Del Torrelavega puede afirmar
se que todo el ' conjunto actuó
con acierto. - (Alfil) .

NORTE

Real
en

sus

Sociedad
el Norte

Dsasuna, . y Valladolid
desplazamientos

marcad o a los 42 minutos por
medio' de Arza c.

En la segunda parte, continuó
el partido con las mi smas carac
t erí sticas , pero la Real nad a pudo
hacer por mejorar el resultado
debido a la fuerte defensa oveten
se .

"Buen partido en lineas genera
les con un a Real muy superior a
su contrario, - (Alfil).

GRUPO

Positivo para el Celta

SAN SEBASTIAN, 12.-Real So
ciedad, 1; Real Oviedo.. O.

La Real Socied ad dom inó des
de el comienzo .

El único gol de la ta,rde fue

El' Oviedo·per-d'ió en San
Sehastián

LA FELGUBRA, 12.-Unión Po'·
pular de Langreo, O; Celt a, O.

El Celta vino a puntuar al esta
dio local y 10 ha conseguido a ba
se de un partido muy 'b ien plan~
teado con una defensa que tapó
todos los huecos mientras Iba-
rreohe se mostró muy seguro. El
Celt a tuvo una buena oportuni
dad de marcar, en la ·.prlmer a
parte, !lJor mediaci ón de Suco
que lanzó el baló n 'alto. Tamníéu
los. locales pendieron 'su ocasi ón
al tirar Candi el bal ón, inocente
mente, a las m ano s de Barreche.

En la seg unda parte, a los dos
minutos, Pocholo marca el segun
do, tras p egar el balón en el cuer
po de Montes, A pantir de este
momento se serena el juego del
Gijón. A los diez minutos a la
salida de un córner, Solabarrie
t de cab eza. consigue el tercero.

Des tacaron por los locales,
Alonso y Pocbolo y por el Calvo
Sotelo , Marín y Portilla.-Alfil.

en

Amplia 'ictoria
del Gijón

ea

GIJON; 12.......Real Gijón, 3; Cal
vo Soleto, O; (¡primer tiempo:
1-0) . '

A los 40 minutos Valdés marca
el. primer tanto de los locales, fí
nalizando así el primer tiempt1.

Morollón marcó el gol
vallisoletana - Otro positivo para

BLLBAO, l2 .-Indau-ctb.u, 1; ve- I . el' Osasuná.
~olid. 1; (primer tiempo: uno- JI BURGOS, 12.- Burgos, 1; Osasu-

). na, 1. (Primer tiempo: 0-1).
Goles.-A los 210 minutos Moro- 1 d ~

Rón, -maxx:ó ~ gol; del Vallado' po apro ecHan o un mal en.
al emat~ S10 parar; un centro. tencüm¡~nto de la defensa local,

Dos minutos después .eID;~ataba Beci logró el tanto pamploníca. A
el Indauchu, por mediación de los 26 minutos del segundo tiem
Abasolo al ejecutar Un penalty. pe, Goyar án , a centro de Sistiaga ,

El partido ' se ha, caracterizado consigue el del empate.
por la velocidad que ambos equi- . Mucha lucha po r par te de los
pos imprimieron a su jueg o. Los dos equipos y poca' cal idad en el ,
dos equipos dispusieron de cla- juego desplegado; aunque no obs
ras ocasiones de marcar que no tan te los nava rros demostraron
aprovecharon. Cabe señalar el ma un a mayor técn ica y conjunción
vor dominio territorial del Indau- entre sus líneas.
chu . pero el equipo bi lbaíno Destacaro n Goyarán y Azurrnen-
careci ó ~e un rem a:tador en su di en las filas del Bur gos Y. Zabal- '
vanguardia . da , Astrai y Beci en las de los

visita ntes. - (Alfil).

Gijó y
destacan

lenerile, Celia"
p nluar

Dominio absoluto·
del Ferrol

EL FERROL DEL CAUDILLO,
12.-Ferrol, 2;' Sant ander, O:

A los 37 minutos del primer
tiempo Pet iño dLspara, r echaza
floj o Cor ral y Sornichero consi
gue el p rimer tanto. A los 7 mio.
nutos de la segunda parte, hay
un centro de Costolla que Coque
remata. Vuelve a rechazar floj o
el meta santanderino y el mismo
Coque se encarga de llevar el
balón ' a las mallas.

El partido ha ·sido de absoluto
dominio local que lanzó 13 cor
ners por solo uno de los visitan
tes; en el Santander tan sólo hu
bo algunas jugadas aisladas de
Gento n.

Destacaron Carlos ; Noriega , Pe
tiño, Cast ell , Coque y Sor nichero
en el Ferrol; y Gento n , Argoi
tia, Sier r a y Jim énez en el San
tander.~A:lfil.

HOJA DEL LUNES . LERIDA

M. MOLINA

encel
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¡l.ERIDANO!

Acude a. la TOMBOLA de la
plaza de España y así ayudarás

a la CRUZ ROJA de Lérida,

ANOTACIONES.

MILSA: Yebes, 27; Gual, 7; ti
to Dies. 16; De Vega, 9; Pui(I¡de;.
v 1. 9; a ntacreu , anu ies,
Casañ é, Falcón Buera y Turma.

AT. FAGOR~ Monsalve, 1; Za
baleta, 12; Basurco, 3; Moreno, 3;
Mor eno, 8; Bereciartúa, 11; Martí,
nez; 13~ Cuezva; Guruceta; Gar
cía, 12; Laboree , S; Aspiazu, 10;
Gimeno,2.

la primera expedición
madrileña llegó \ a Milán

t ético ago
ilsa,

Gran partido del cinco local que no pudo
con la envergadura de los donostiarras

el marcador muy desfavorable.
Pero en ningún m omento se di o
por perdida la batalla y siempre
se fue al alcanze del contrario sin
dejarle un r espiro y además con
el convencimiento moral de que
el tanteo se p odría superar, CO'ID.O

as! estuvo casi de conseguirse en
varias ocasiones . Si todos cum
plieron con acierto y - lo que es
más importante- con una volun
tad y deseos maravillosos, hay
que destacar a Yebes que hizo
otro partido más de forma com
ple ta. Y también el pundonor .de
Enrie Gual, que jugaba su primer
partido después de la grave le
sión que le ba tenido apartado de
Milsa durante todo el torneo.
Pundonor que además se vió acre
centado por la eficac ia desarrolla
da en una labor ingratísíma que
le fue encomendada.

Creemos que Midsa puede hacer
- ya lo está haciendo- una bue
na liguilla. y también nuestro
anlauso para un público que llenó
el pab ellón y que supo animar,
ap oyar a su equipo de foma
constante. Con especial men
ción al prugo de detrás de la me
sa de anotadores aue siempre co
rrectamente hicieron sonar sus
voces de apoyo . Reconforta ver
el Pab I ón. lleno ot ra vez y con
un púb lico aue siente a sus colo
res ' (lo s de Antorcha y los de Sí
coris, los :le Lérida en sum a) ,V
Que además reconoce cuando se
lucha con fe, con ganas y con
clase. Arbitró, pero que muy bien
el señor Nicolau del colegio bar
celonés .

Ayer, y con u n lleno ab soluto
en el Pabellón, se jugó el primer
p artido de la fas e de ascenso, en
liguilla semifinal, a Primera DiVI
sión. V isbtaba n uest ra ciudad, el
Atlé tico de San Sebasti án, equi
po , con solera , que venia precedi
do de ju sta fama y que cuenta
en sus filas con elementos de
gran juego y envergadura. P0r
la estatura, sobresalía Sbegundo
Aspiazu y adem ás había varios
h omb res que sobrepas aban el
1,90 en total, y . sobre. la cancha
el equipo visitan te dominó en al
tura y, a ráfagas, en clase.

Se perdió un par tido con todo
el honor . Si proeza es quedarse
campeones de grupo ante equipos
que hab itualmente son alguien en
el baloncesto catalán-aragonés,
p roeza fue e l resis tir los embates
de u n equipo qu e une a su con o
cida clase una experiencia tre
menda en esta clase de torneos.
Nada menos que cua tro veces han
jugad o la fase de ascenso, con
fortuna adversa y en esta tem
porada les vemos com o unos se-
ri os aspirantes al aseens o de ca
t egor ía. Por q ue el Ripollet habrá
de Juga r m ucho para poder con
un con junto homogéneo y donde
los r eservas no desdicen nada de
los que sa len i nici aJlmente. Sin
embargo , la f igura del encuentro,
cara a lo espectacu lar, fue Zaba
leta , qu e une a u na extraordina
r ia clase un a m ovilidad y garra
extraordi naria. Los demás del At
lé tico cumplieron con una labor
sorda qu e h abi tualmente tienen
encomendada y donde Enrique
Laborde fue una vez más el mo
tor de su equípo.
J".u~ . 'IUIl~ZU" Gur1.uleta., Juanmari

artinez y Monsalvc cum
plie ron más que decorosamente
su cometido y fueron sumando
puntos h as.ta llegar a esos 77 que
contra los 68 de Milsa , abr en un
resquicio para pasar a superior
categoría.

El Milsa Antorcha-Slcoris jugó
uno de los m ejores partidos de
su corta vida deportiva. Porque
al equipo no hay que juzgarle
por el resultado sino por lo con-
eguido ante un Atlético que con

una superior enver gadura y COl!
m ás vet ran ía y exper ieucia. Mi1
sa que planteó muy bien el par
tido, se vió uper ado a los POCO!!
minutos por una serie de eestos
de media distancia que pu leron
•..,•••, •••••••••••••••., ~ ~.~••••~•••'L .
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El. VEHICULO -QUl' SOLO ES GRiAIft- EN SU

•
Obispo Huix, 23

El. VEHICULO -QUl' SOLO ES GRIIft- EN SU 1 feRiOR
SOLICITELü EN

MILAN.-La primera expedición del Real Madtid ha llega.
do es ta t de al aeropuerto milanés de Linate, a las U,55 (hora
local).

El grupo está formado por el defensa Sanchís, el medio
volante Pirri y los delanteros Amanclo, Grosso, Velázquez y
Gento.

Preside el grupo el presIdente del club, don Santiago Der
nabeu.

En el mIsmo apllJ'8to , llegaron también varios directivos
madrIdI tas y buen número de seguidores del club.

El señor Bernabeu, declaró en Linate a un redactor de cAl
fil-, que es optimista con respecto al resaltado del encuentro
oue el Real Madrid tendrá el miércoles próximo rontra el
IDter.

Añadió el presidente del Real Madrid que el viaje fue exce
lente y la recepclón de los directivos del IDter . sumamente
cordiaL-o Después añadió que «si ésto es el prólogo esperamos
que el capítulo final sea igual».

Finalmente afirmó: "Si el año pasado derrotamos al Inter,
no hay que olvidar que el Madrid está ahora más formidable
que antes».

En el aeropuerto de Linate, el grupo madridlsta fue saludado
por Italo Alodl, secretario del Inter; varios dirlglmtes. locales y
el consul general de España en Milán, don Enrique Pérez Ber
Dández.

Los futbolistas y directivos madridistas se trasladaron del
aeropuerto a la ciudad de Milán donde fueron. entrevistados en
los estudios d la Televi . para UD reportaje que será transo
mitido esta noche. Después los seis. jugadores y el secretario de
la gerencia del club, don Agustio Dominguez-, se desplazaron
hasta la veciDa cludad de Modo, en lUlO de cu os hoteles. se alo
jarán junto roo sus compañeros hasta. el día del. partido.

El hotel se encuentra situado a ·odJIas del lago Como y es
un lugar muy apreciado por su tranquUldad y belleza PlUlorá
nUca.

~, " , , , ,.. . .

1

El señor Bernabeu, declaró en Linate a un redactor de cAl
fil_, que es optimista con respecto al resaltado del encuentro
oue el Real Madrid tendrá el miércoles próximo rontra el
IDter.

Añadió el p residente del Real Madrid que el viaje fue exce-
lente cee dIvos

....
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Brillante debut, de Roe
en el Españ.oI

BELGRADO, l2.-En tre n espe
cial 1m salido esta tarde para Vie
na el mariscal Ti to, que realizará
una visita ofici al de cinco dras a
A.ustria. Va acomp añado por su
es¡posa , Jovanka, y altas persona
lidades po líticas y militares yugos
lavos.

Su lle gada a la capital ,austría
ca es tá prevista p ara mañana. Se
rá recibido por el presidente
Fr anz Jonas.

Las autoridades austriacas han
adoptado sever as m edidas ' de se
guriJdad en Viena y otras ciuda
des del 'País, que, se asegura, ex
ceden a, las tomadas con moÜvo
de- las visitas de Kennedy y Krus
chef.

Por idénticos mot ivos , el Go .
bierno austriaco y las autor ida
:les yugoslavas mantienen en se·
creto el programa de la visit-a.
Efe.

TilO, en visil
d e.ineo

a Aushi
El dictodor YUgOSfDYO '

solió en tren poro Yiemt

ronó todo, para reaccionar al fi
nal, ya sin ti empo- para remontar
el resultado.

Por el Sevilla, bien como con
junto y fue r za. Por Las Palmas,
nada de stacable.e-Alfil.

BARCELONA, I2,- Español, Z;
Atlético de Bilb ao , 1. (Primer
tiem po: 1-0).

Anbitro: señor Alvarez Martínez,
discret o.

ALINEACION ES
..ESlPA:&0L: Carm elo: OS0110,

Mingorance, Ri era ; Ramoní, Mar·
tínez: Rué, Marcia l, Re, Rodilla
y José Maria.

AI. ...BlLBAO: Iríbar: Zugazaga,
.Echevarr ía, Sáez; Zorriqueta, La·
rrauri; Aguirre, Uriarte, Arieta U.
Rojo y Arr áis,

Mucho frío, t iempo nublado- que
am enazab a lluvia y unos 30.000
espe cta dores

Ante s de dar comienzo el parta
do, se guardó un minuto de si
lencio , en memor ia de la madre
del j ugador español ista Miralles,
fallecida ayer , por lo que Mira.
lles no pudo ali nears e.

GOLES
A los 11 minutos ele juego, el

Español profundiza y por m edia
ción de Re consigue el primer
tan to españolista. E l juego es- r á
pido por ambas partes .

A los 34 minutos de la segunda
p-arte, Uriarte, de magnífico ca.
bezazo es tablece el empat e a: uno.
A los 45 minutos, Ir íbar .intent é
desviar un centro que iba fuera:
con tan mala fortuna que· el bil
lón negó al fondo de la red.

.El encuentro h a sido d'e juego
discr eto' con altern ativas en el
m ando del encuentro en lo que a
dominio ter ritori al se refiere.

Los dos conjuntos dispusieron
de oportunidad es de gol. Pero
unas veces su precipitación y
otras la m ala fortuna en el rema
te impidieron claros goles.

Por el Españo l destacaron Oso
n o. Riera y Marcial. El debutan
te Rué tuvo una aceptable actua
ción , especialm en te en el primer
tiempo.

:El Atlético , equipo joven y vo
luntarioso', carece aún de .lhs
h om bres básicos p ara alcanzar
mejores resultados : .En sus filas
destacaron Zugazaga, Zoniqueta
y Lamuri, y, sobre todo, Rojo.

En la segunda parte se registra
.ron brotes de juego dUro que el
.árbitro acertó a cortar. - (AlIi.l) .

CALVO SOTELO, 58yMAYOR, 74
OPTICA

Un espectador fall!'cró
en:Las Palmas

(Viene de la pág. 6)
la pelot a fue desviada p or un de
tensa cordobesista y llegó hasta
la red, suponiendo el pr imer gol.

El segundo gol r ojlblan co SI::

jir odujo a los 34 m inutos del se
gundo tiempo. Se originó en un
golpe franco: ejecutado, re cogió
la ' pelota Luis, que disparó a me
dia altu r a y batió a García . Fue el
segundo tant o.

EL PARTmO

PRIME A

URUGUAYOS

Luis M aria -LORENTE

DoS importantes
iIInovaciOnes

las reglas- del hítIIol

EL HOCKEY, EN SELLOS

PRESIDENTES BOLIVIANOS

Uruguay dedica tres sellos de ta
centésimos cada uno, a las si
guientes. personadidades, efe deci-
siva actuación para la indepen
dencia del país: Leandro Gómez,
Aparicio Saravia y Juan Antonio
Lavalleja. Son sellos en litografía
y multicolores.

LAS PALMAS, 12.-(Del corres
ponsal de PYRiESA, Antonio AYA
LA).-Las Palmas, 1; Sevilla, 2;

ALINEACIONES
LAS J'rA!LMAS: Oregui; Aparicio,

Tonono, Jo sé Lui s; Martín, Cas
tellano; José Juan, Germán, Gil
berta, Guedes y León .

SEVILLA: Rodri; Isabelo, Cos
ta , Rebellón; Eloy, Achúcarro;
I:.ora, Oliveros, L izarralde, Pipi y
Ví.ctor.

AFbitró el señor Rigo , del c01e
gio 'balear, bien e.p la apreciació~

de la· jugada, pero muy mal co
.l.oc aK1o. Tres veces tropezó con el
baJón interrumpiend0 jugadas.

INCIDENCIAS.-Ueno en el es
taIClio, buen lii.~po y c~o en
muy buenas condiciones, Los ma
sajistas tuvieron gran trab ajo
atendiendo jugadores, )Jor lesio
nes simples, Exc~ión de la de
Oli.veros que finaJizó cojeando vi
siblemente. Coincidiendo con el
~anso del par tido y cuando se
dirigía a la canil:ina-bar el prac
ticante de la Clínica de Santa Ca
talina, don Antoniu Lázaro falle
..ció a cons ecuencia de un colapso .

----~~-------I GOLES.-O-1: A los cuarenta mi
nutos de juego una in ternada de
Lora po r la derecha facilitó el
r6lIl.ate a Pipi que batió a Oregui.

0-2: A los nueve minutos del se
gundo tiempo Pipi aprovecha un
despiste de la defens a y portero
canarios para Ga'becear a la red.

l-2: A los treinta y siete minu
tos .León remata una jugada . de
la dereaha haJtiendo a Rodrí.

La victoria del Sevilla ha sidlil
justisima yá que fue el equi;po'
que batalló incansablemente, an
ticipándose al juego, con mejor
concepto de lo posicional, plilníen.
.do garra en sus avcione s. Las Pal
mas ,por su parte hizo un pésimo
par.Mo, sin o.nden ni concierto,
dejándose dominar siempre. El
gol que puso pOI delant e al Se·
villa dejó hundidu -al bando ca.
narío, que no supo reaccionar.

En la continuación, al aumen
tar la ventaja sevillista se desano-

El encuentro ha tenido más u\
.Hdad que fuerza y el sign o do
minante fue la ofensiva r ojiblan
ca y la férr ea cobertura- -masiva
también-e- del Córdoba , que peleó
con enor m e entusi asmo durante
los noven ta minutos.

E l Córdoba situó a Simonet ca
mo defensa-escoba y una linea de
cinco hombres en la zaga : Torres,
Rafaelín, Juanín -y L ópez, apoya
dos por Bogado y Alfo nso>, mien
tras Riera- y Jara eran los delan
teros, que n unca pudieron inquie
tar seriament e a San .Román.

'El ktJét'ico jugó con mucha ga
La India y con ocasión del tríun- rr a, m oviéndose rápido y fuer te

fe de su. selección nacional de en el barro de que estaba cubier 
hockey sobre tierra en los V Jue - ta la cancha roj iblanca esta no
gas Deportivos Asiáticos, celebra- che.

,dos en Bangkok, emitió un sello En el Atlético, jugaron bien,
. de 15 paisa, en huecograbado. a Ur tiaga , Glatia y Adelardo como
un color y tirada de 2 millones lanzadores, siendo Luis el elemen
d'e unidades. to deenlace , con Uf arte, Gárate y

Otras, novedades de este JllUS: Mend'oza en franca ofensiva.
son: dGS -sellos de 15 paisa, dedí- El primer tiem po fu e superior
cado uno al que fue primer minis- al segundo, h abida cuent a, ade
tro Shiri Bal Bahadur Shastri y más, de la escasa ventaja rojlblan
can ocasión del primer aníversa- ca, aunque nunca dio el Córdoba
rio de su fallecimiento y el otro, sensación de que podr ía darle la
a Guro Gobind Singh, ambos con vuel ta al tanteador.
tiradas de 2 millones y en hueco- El Atlético lanzó cat orce c ór-
grabado. ners, por dos el Córdoba.

Por último, otro sello del mis- Del Córdoba , los mejores fue-
mo facial e igual tirada se .refiere . ron: 'Garc ía , Simonet, Juanín, Ra
a las elecciones 'generales, cele- .faelín y Jara. Del Atlético de Ma
bradas recientemente. dríd: .Adelardo, .Mendoza, Griffa

y ...R:ívilla. - (Alfil) .
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SELWS VATICANOS

CARNET DE SELLOS

Los serv icios de correos de la
Ciudad del Vaticano, anuncian la
puesta en servicio durante el co
rriente año de las .serí es siguien-
tes : XIX centenario de la muerte
d~, San Pedro y una nueva emí
sion para la correspondencia aé
rea,

. La: República Federal Alemana,
ti ene a la venta unos carnets de

. sellos', compuestos de diez unida-
des " las cuales se. distribuyen de
la siguiente forma: cuatro de 30
pfean ing, des de 2@ pf; y otras
~uatr,o d,e io pf., siendo Jos sellos
incluidos las correspondientes a
la actual serie general que muestra '
edificios históricos. Tales carnets
se venden únicamente completos
al precio de 2 marcos.

LOlA SANtT ARIA
ACRfSTALAMfENTOS

Avda. d e ~as 6a r r ig as, 2.4 - Te l f~ 212211
LERIDA

LUJOSO CATALOGO
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Uná de las fírmás filatélicas más
f uertes que hay "en el mundo es
la de J. H. Stalow, con casa cen
tral en . Nueva York y una sucur
sa en la Alemania Federal. La
misma, a principios ' de cada año
edita su lista de ·:pr ecios: relativa
a lag. existeneiªs que tiene en
ven ta de emisiones'coITlP1etas y en
estado. nuevo, de-ctodos los países
del mundo y aparecidas durante
el sigro actual.

Esta lista de precios, que rigen
en él mercado. norteamericano se
edít'lt lujosamente ' e incluye ' un
stock ere ~ertes' sensacional, ya
que- es del orden d I< las 23.000

Como estamos en plena euforia BCllivia en homenaje a los co pre
de l a temática pintura, cons tan- sidentes René Barrientos y Alfre
temente habrá que estar reseñan - do Ovando, lanzó una serie de
do en estas crónícas de .ínforma- nominales : 60 centavos, 1, 2,8lJ y

-::',J¡;I-~......,~"'<., ~ 1~4cjón filatélica, nuevas series en las 10 pesos, ros dos primeros para
1 fi la correspondencia ordinaria, y

cua es guran, reproducidos cua- los otros dos, para la aérea. Con
dros. tiradas diferentes, ..a efectos fila-

. A este respecto, nos llega la t élicos hacen 100.000 series con
, información de que en 27 de ene- la particularidad de que elvalor
ro, la República del , Niger, ha inferior es el que tiene menor
hecho una serie, con la siguiente tirada. Se complementa esta se
referencias: 5lf francos, auterretra, ríe con una hoja bloque que reo
to d'e Dure l'o; 1O<F frs., autorretra- , cqge todos los sellos y. de la cual
to de David; y 250 frs. , autorretra- 5'e,han cODfec:cionad.~ 5.000 pi'ezas.
to ' de -DelacroÍJé. Son selloS' de ~etodo de ¡mpreSlOn: Offset a
gran formato y a. varios colores' I cuico colores.
el último, nacia menos que a: siete'. Por atra parte, a 'base de sobre-

Este pa'Ís, ]lara el dia 1 de fe- cargar con nuevos valo;res y, c~o
br ero, ha puesto en servicio nue- c~ndo a cada uno una mscnpcIón
vos va16res de la> sede pájaros, dIferente, se ban aprovechado. l?s
que son 103 d~:,]; Z'y 3Q Fran~as res.fos qt;e .qpeáaban de emISlO·

, , nes de anos ];lrecedentes, algunas
--------''--~---''------------------ incluso con faciales de la anti-

gua m,oneda. El resultado de ello,
es un pademonium de sellos, que
suman en total la cifra de' 21 y
si bien todos por estas sobrecar
gas son para la correspondencia

I>----ordinaria, lo§ sellos que 'la reci
ben son d'e esta clase o de t asa
por avión. - (PYRESA).

.1 FllATElIAI
• '1

Plus-volío p ro un sello d Gibrollor
con 'la Virgen de Europ

Espoño, eR 1963~ fue el primer poís que emiUó seJlos con esto imugen
Ell: pasadO' 15' de .noviernbre, SOl Por lo: que r especta a las valora- realizados en calcografí a a tres

puso en servicio para Gibraltar ], ciones del sello espa ñol, lf,iene colo res. '
un seíío en el -cual figura; la Vir- unos precios que, naturalmente
gen d~ Europa•. Esta seri e, es l~ no son les mismos que. los del
il:er ceva . que se ha, hecho con di- mercado español, pero que, des
cho, m~tlvo. La primera que apa- pués de un r ápido cotejo, se pue
ree íé, fue' la de 1 y 5 pesetas (fec de determinar que por las cotiza
cha de emisión, 16 de -septiembre); cierres que se incluyen hay un Im
la s~da, era .J~ Il~F?a por San: portante grupo de emiciones que
Ml1Jr'J.llo, como sene E'uropa-1966, SUS'CItan el inter és del coleccio
en fa: cual se copiaba el dibujo y nis ta norteamericano.
motivo de la española, de facial
20 liras (fecha ere emi sión, 24 de
septiembre); y por último, esta
tercera, con valor nominal de ].
chelines.

Parece ser que este efecto postal
ha merecido un especial inter és 
en el mercado .filatélico británico,
pues ya se ofrece a 8,6 chuel ínes, es
decir, algo más qu e cuatro veces
su precio específico, y que en,
bloques de cuatro o cabeceras de
hojas, los precios son aún mucho
más ele vados,

La raz ón de esta rápida plusva
lía adquirida por 'este sello, hay
que superarla basada en dos con
ceptoss el -primere, es una baja:
tirada, ya que solamente se han
hecho 210.000 unidades , de las
cuales, 12@.OOO se ,mandaron para
su venta a la Administración de
Correos de Gibraltar y -las 90,000
restantes quedaron para venta a
filatélicos ;y la segunda, que como
de los países de la Comunidad
Británica, rarísimo a exce pción
de Malta, han realizado sellos de MAS CON EL~TEMA PINTURA
tipo- religioso, esta fecha le ha
d;ado el In terés o atractivo que
tiene.

~
cuartos de baño

'~ en porcelana vitrificada
)
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En Reus~ las·cosas
,an a pare_ "

También la Junta de Gobierno ·'
de la Cofradía de Santo Tomás
de Aquino y la Cátedra de litera
tura del Instituto Gaudí han con
vocad o el 1 Concurso Lsterario
con el tema "La Semana . Santa.
Reusense» entre todos los -aiudli
nos de Enseñanza Media de la
ciudad. Las bases por que se re
girá dicho concurso aparecerán
dentro de u nos días y una vez re
part idas en los centros docentes
se difun dirán a través de los me
dios de información. -

LERIDA

ESTALLIDO

HOJA DEL LUNES

F. M . Q .

ESQUINA PORTATIL

ENFERMOS' DEL

nan los turistas que le dan a la
manivela de sus cámaras por
nuestras plazas y calles en busca
de La mejor perspectiva urbana
reusense.

LA

LOS

...

KilPi,{JGORTI

Avui en Romo ja té un carrec ímportant
d ins de la n ostra casa gran.

Duranl la festa elect oral es vegí per places
i carrera el tandsm Romo-Fabian.

1 amb la llu íta per a ésser governant
sols entra al munícípí la roda del davant.

No li maneara entusiasme, ni voluntat,
i la seva manera d'ésser 1 la seva 'psícclogta
la pregona l'borne del carrer.

Hi entra amb la testa. acla r ida,
te ta d 'home intelllgen t
1 aII1b e1s seus bomberlls quefers
díuen que tor sera afany.

Romo Rasco és h umíl, sénsíu, ca.paci ta t
i amb el treball no té res de destraler o
Romo és un bon xíc i a voltes or iginal.

Página 1O

don Ramón envió a la porra a
siete ciudadanos de lustre, amigos
de toda la vida. Emociones que,
por otra parte, no registra 1a
crónica de sucesos en forma m ás
o menos parecida a esta: "Con
motivo d'e su jubilación, tras cua
renta y siete años de servicios,
el probo don Hortensia ha pro
pinada t res ' patadas de antología
al preboste jefe de negociado don
Servando Levitón Tuttífrutti, ig
nor ándose las causas de tan irn-

P~:~it~~esre~~~~:. síntoma 1-rde' uno fo'brl·c·o de'-popelexterno de la enfermedad del es . . . , .
tall ido es la risa. Una risa plena,
alegre, total ; cual la lisa del que.'. _
sólo espera el diluvio cuando sa- , .
be que será el úl timo en tomar (Viene de prlmE'ra p.ág.) peligrosas de las naves
la ducha. Como la del otro señor ve y treinta de la noche del sá- manecen en pie.e-Cifra..------------------------ -1bada. 43 MUERTOS POR lNUNDACIO

NES EN pERU
'En evitación de que las llamas LIMA, 12.-Cuarenta y tres pero

que tomaron gran altura, pudie-
ran extenderse a las edificaciones sanas, en 511 mayor parte niños y
cercanas fueron evacuadas unas mujeres, han perecido ahogadas
quince casas, de una y dos plan. entre las ttiI1bUlentas aguas de
tas, que habitaban veinte fami- los . ríos 'que se han desbordado
Has. por el volumen alcanzado, sin .pre

cedentes en la historia del Perú
La fábrica siniestrada, que ha ar- Las pérdidas, según cálculos ofl

dido totalmente, estaba cornpues- ciales, se elevan a unos SOO mi
ta por un conjunto de varias na llones de soles ,es decir, a unos
ves, en las que junto a un mo- 1.200 millones de ,pesetas.......Ete.
derno utillaje industrial había ESP~OL ASESINADO EN

' también varias toneladas de pa- LONDRES
pel aLmacenadas. Todo ha queda- iLONDRES, 12.-La Policia ha
do destruído. iniciado la búsqueda de un hom-

El derrumbamiento de una par- bre que ha asesinado a un espa
te lateral del edificio siniestrado. ,ñol de 39 años, Aritonio Cano Gon
el gran estrépito del muro al zález ,', que fue encontrado muer
caer sembró la alarma ya que to ayer en la entrada de su casa,
fu e escuchado a bastante distan- en Epxom. .
cía . En este momento tampoco, Al parecer la muerte le lile cau
por fo rtuna, se regis tró ninguna sada por los golpes que le fueron
víctima, gracias a las medidas de .propinados con una barra de hie
seguridad adoptadas. . .r r o después de un altercado sos

A las diez de la noche permane- 't enido con otros dos hombres, di
cen trabajando los bomberos y ce la Policia.
calculan que tendrán todavía tra . Los Servicios de Investigación
bajo para todo el día de mañana, han bosquejado un re trato robot
lunes, ya que, en re levos sucesí- del hombre a quien se busca. Ca
vos, tienen que atacar los focos no González trabajaba en la sec
del siniestro y luego proceder a ción de lavado de un hospital de
apuntalar o derribar las partes Epxsom.-Efe.

S'igue la ·rueda
dando vueltas

ROMORASCO, LA RODA DEL DAVANT

«La plantá i la crem á» de la
EaJ1la fue, en la pasada Fiesta Ma
yor de San Pedro, el acto que me
recio el refrendo de la simpatía
popular. De su organizaci ón y
m omaje cuidó la Colonia Valen
ciana. de Reus salvando can entu
siasmo muchas de las lógicas di
ficuJtades que la rapidez -de su
rea ííeac í ón impuso. Tanto fue el
ac íereo de los amigos valencianos
qu su primoroso juguete eluda
dan o Se nos quedó corto en «la
plant á» y ¡pronto en el llamean
te crepi tar en la noche estival de
la fiesta grande .

IEl gracejo, la belleza y el in
genio de los «ninots» es consubs
tancial con nuestro rito del fue
go. P011Q\le si la "tronada» es ex
plosión de cordial reusísmo galo
pante hacia tierra otra de ern í
re s; la fina malicia de una «Fes
ta de Font» es el h álito reabsor
bendícional de nuestro carácter a
tr,a:v,és del mágico tamiz de la
hue:nta, de l naranjal y de la Al·
bufera,

lA fin de que el festej o reusen
S('I sea posible se ha formado ya
una Comisién, con el benepláci
to munici pal , a base de una re
pr ntaeí ón amplia y entus iasta ,
con muchos proyectos y muohas
ganas de llevarl os a la práct ica .

lSeTÍa muy de desea'!", pues, que
la f ies ta se convierta en espl éndi
da realidad. Porque divierte a ch i
ohos y a grandes y por cuanto,
a.l Igual que la del pasado añ o,
llevaría el nombre de Reus por
t dos los lugares a donde retor-

.....
HUMUHAStU, LA HUIJA DEL IJAVA~I

Duranl la festa elect oral es vegí per places
i carrera el tandsm Romo-Fabian.

1 amx la Ilu ít a Df>1 SI ésse r Ilovernant

___ .... ~..,........ 'oJ'UII L.:o"'..............'U~_ .....&;&J 'S.~ .......~ _ ....-

dido totalmente, estaba compues
ta por un conjunto de varias na
ves, en las que junto a un mo
derno utillaje industrial había

' también varias toneladas de pa
pel aLmacenadas. Todo ha queda
do destruído .

....as perumas, segun' CIIJ.CWOS or
ciales, se elevan a unos SOO mi
llones de soles ,es decir, a unos
1.200 millones de ,pesetas.......Ete.
ESP~OL ASESINADO EN

LONDRES
iLONDRES, 12.-La Policia ha

in;1""1-::to.r1n 1":11 h1'1cn1t ¡:llt.r1~ Aa 1'" 'hrvrn~

lC1l,;lUlle-S en la B..rln~rla. Agus'u, qut=

para luego será tarde y la entra.
d'lr' será por rigurosa invitación.

M. S. -

~n Reus las·cosaR



IHUESPEDES

Página 11

COMPRO automóviles. pago con
tado. Besora, S. A., Avda. Garri·
gas. s/n.

HABITACION,'annario,Juna para
caballero, baño, agua caliente. 'Fe
l éfono, 21-4{):18.

.ll.5R IA

-u
forma parte'de nuestro vivir

CO MPRAS

El relol. hel compañero de ladas nuestras
horas. v,ve con nosotros. En el trabajo,

en el deporte. an la , ida SOCIal.
el ralo]; Incansable, marca el lati r de

lada nuestra actiVidad.

El relo j s uizo FESTINA vivirá con usted.
s¡r~i élldn l" l iel y a.actamen~e. y dando un indi scuUble

seue de elega nci a a su personal~ad.

forma parte-denuestro vivir

-rE INDllSfRIA
CON F4BBIeADOS ' DE GB~ CONSUMO PARA USO DOMESTICO, PRECISA

A-,GE N. T:E·.$ PARA AUT O· V ENT A
., l'lSl'PAÑDO LERIDA CIUDAD Y EXTRARBADI6 .

OFRECEMOS" VehicnIo 'de la Em~resa.
.. .. Buena remuneracion.

Grandes osibJlidades de mejorar , para,~efici$l~es.
Segar.idades Sociales.
VestuaIlo a cargo de la Empresa" . l " .

~~tas "para cuando Jo. requiera el .caso, · . .
Trato de relaciones humanas de máxima coDSideracióD.

.E'XIGIMOS: Oarnet. cJ~ conducción de 2."" Ó 1!', con' práctica. :
Máxima corrección en el trato con el .cUente• .
Acoplamiento a los modernos sistemas de cO,Dtrol y venta.
Buenos antecedentes profesionales. .
Buena cIPerlencia en. ventas para el cargo que ofrecemos.

NOTA. - Guardaremos la máxima discreción para personas que presten sus servicios
actualmente en-otras Empresas: \

PARA OFERTAS nmUAN SUS CARTAS CON DATOS PERSONALES E mSTORtIAL
AL NUMERO 190 DE ESTE PERIODICO.

HOJA DEL LUNES - LERIDA

I

u

OFERTAS

TRASJ?ASOS

TRASPASO local' en escaleras San
Lorenzo, 3.

T

ISE PRECISA dependienta. - Bol
sos R~ba. Caballeros, 22. I-;;;:;;;~:-;,::==:':~:;,~~~ I.! .!
SE NECESITA señora o señorita

-----~-------.:.para casa de comidas. Razón: Bo
TRASPASO fábrica licores, buena tera,_17.
clientela, se 'pondrá~ eorríente,
Rambla Aragón, 1. I----:--------=---.". -=-_-= .-..: "--__--'-~

I·PRESTAMos-1

SE NBOESITA Botones. Razón: II••••••••••••••••••••••••••••••••!'III.I!'II••••,• .Teléfono 220440.

FUNDIDODA Leridana, necesita.
tornero. Caíle Comercio, 40. Teléfo
no, 21-33-70.

MAQUINAS escribir, sumar. Un
derwood. Americanas. Muebles me
tálicos Boga. Estrucch. Mayor, 25.

FOTOCOPIAS en 15 segundos, más
baratas, "más perfectas. Estable
cimientos Sirera.

:SE PRECISA oficial mecánico es
pecialidad en automóviles Renault

'0 Seat.13uena retribución. Razón;

Avda . Caudillo, 3t, 2.·. 111IÍI1IIi•••••••~.IIIÍ••••••••~~IIÍi•••III!I.I!IíI.IIIIi•••IiIÍIIJ!I~•••
MUCHACHA -de 8,30 mañana 'a 511
tarde (comidas). San Martín, 40.
Lérida.

FALTA oficial ebanista, buen suelo
do, reserva ·a colocados. Razón,
Eduardo Aunós, 17.

INDUStRIA en Lé.Jzjda precisa re-
?- presentante solo para Lérida. Clien

tela. asegurada., precio a convenir,
se , avisará 'a domicilio. Escribir al .
anunciante núm. 101 LA MAmNA.

4LQUlLER SIN CONDUC"rov
AUTOS RODRIGUEZ: Maragall, 20
Teléfonos 22-19-33 - 22-09-53.

AUTOS URGEL: AicaldG Costa
31: T.eléf. n·n-27.
AUTOS CLAVE, Rfo Esere, 6
Telis . ~32~9. ~3~90. ~17~~
AUl'()...BRUCH, S.L.: Prm cípe de
V.iana. U. 'feWf 214266 ..

~(¡;,,""::·----euWOlJ+ - AUraS CUADRAT~ Ctra, ck .
H··esca. ' S. Teléfonos, 23-I~

E-'9-37
•.lUTOS .FELIP : Ramón y Ca
jalo 13. T!!léfs;:22-04-97 • 22-22-36.
AtJTOS .MAENCH: Vallcalent, 7
Teléf. 23=27.fJ7.

ESTEVE-T.errenos
ESTVE-ffipoteeas
ESTEVE-Solares
B8TEVE-Urbanas
ESTE VE·Rústlcas .
ESTEVE.Locales ComercIales
ESTEVE·Pisos
ESTEVE-Permutas
ESTEVE·Granjas
ESTEVE-Traspasos
ESTEVE-Negocios
ESTEVE-.Industriaa
ESTEVE FINCAS ESTEVE

Agentes Colegiados
Av.·Blondel. 74, 2.'1·1.' ·T . 220804
(fte. Ban:co España) . LEBlDA
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FINCAS FALCO I
RUSTICAS: . Varias superficies,
precios interesantes, buenas condí-
clones, . .
URBANAS: Bien. situadas y bue.

sl
-------------......

nas rentas. .
PISOS: Todos precios y condícío
nes, desde los más económicos.
SOl.ARES: Los más ventajosos
por situación y precio.
HIPOTECAS: Tramírací én rápida.
TRASPASOS de iocales y Nego
cios. FALCO.. Agencia Propiedad
Inmobiliaria. Teiéfonos.• 21·33·33 .
21·32-50• • Avda. José Antonio, 27,
1.0. LERIDA. DINERO DISPONIBLE coloca

COMPRA y VENTA DE clones'BlP01fECARIAS largos pla
A'UTOMOVU;'ES ros .FACILITO RAPlDAMENTE

AUTOMOVI.L.ES BESORA, S. A. Fincas ESTBVE, Teléf. ~S-Ol
Avda. Garrígas, sin, Teléf. 21.33.86 (Frente Banco de Espaiia), Ave
AUTOMOVILES AUT. BRUCH S·.L oida Blondel. 74. segunda. orlmertl
P.Fíncipe d e -Viaria, 12 t eléf. 21-42-56 .., I
AU'FOMOVILES HORmA ..
Eduardo Aun ós, :89. Teléf. 23·33·23 " ALQUILERES
AU'I'OMOVILES LUIS LOPEZ
Plz. Ric . Viñes, 10. y Gral. Mola, 66Teléf. 23-26-75. ·.. . . _

AUTOMOVILES PONS .
Crta. Barcelona. sin. Teléf. 21-24-97
AutOMOVILES CARLOS RAMI
PIza . : Ríe, Viñes 3. Teléf. 23-33-75

• r , • TRACTOREs
Lanz 6S H .P. 150.000
Zéto~ 50 . 58 H . P . 75.000
Barreiros 35 H".P., dos años 80.000
Zetor 25-30 H.P. motor nuevo 65.000
Lanz 38-H..J'
Transpo r tadora 1'25 m . 14.000
2.. m. 18.000
Remolque 3.000 kg . meto - 15.000
1 Tractor Barrelros 65 H .P.
Calvo Sotelo, 19.. Teléf. 23·30-51.

SE VENDE almacén y piso, .Se
cano de San Pedro. Razón: BaP
Pu14do, teléfono 231029. LOCAL nuevo para tiénda o alma

cén 80 metros cuadrados, calle "H .
VENDO furgón 'NAZAR, motor (Manola). Razón. Teléf. l2·1l,(j1.
Perkíns, Diesel. Seminuevo. Infer- . _
mes Teléf. 22-19-90. Maragall 2. ALQUILO PI~;o, con.~ sm ID;ue·
- . '·bIes. Plaza --R1cardo Vmes, Telefo- .
SE .VENDE' almac én de 330 me. nO,,21-18-64.
tros c1:lad).'~dos c érea .matadero. ALQúíLO o vendo almac én y piso
Razón, Tel éfs .. 22-20-47 y 22-20~32. ·Ubre. Calle Jaime n. Razón, Cal.

'AUTOMOVILES 'BES6 RA
J

S•.:A. ,zados Pifarr é,

Avda. Garrfgas, s/n I,:""~I~---""---~' ---':11" . CAMiONES
.EBRO, buen estado ·n E.:M'A.N....DA.:S.. _"."Furgén 1.500 Kg. eamet 2.".

' P.EGASI N, ftem!'>. eléctrico
SAYA· 2.56<t'Kg:· jaula ganadera y I':.-----_-...--~~
otros ~s: " .

-. 'FlUCTORESSE PRECISA 'chico para almacén
ZETOR 50 H :P:mercena. Edad 16 • 17.años. Ra-

"EARREIROS "47 H.P .• 2 años. zén, Carmen, 16.

AUTOMOVILES E. ORMO
General Mola, 22. Telef. 23.-36-15
S1fMCA 1.000 exento, como nuevo
600-D, varios, exent os
GOR!DINI, seminuevo
CITROEN, Furgoneta 2 H-P.
último modelo.

MOTOS SIMO ··
.~es; "25, • reléf. 23-19·24.

"~ sgAT 600-D; exento '
R:'.BmULT Gerdini, exento
Motocicletas, ocasión
Varias .mareas
A:{lnlito cambios
Facilidades de-pago

V'ENBO SEAT 600, perfecto esta
'd o ' con radio, extras, exento. De
ParticriTar a particular, Doctor
Combelles, 10, z- P . Teléf. 22·14-81.

. ¡

VENDO .;~atÍo situado en lugar
céntrico (Bordeta).:'Rázón, May.or,
34: (:Bol'deta). .

,
PlAYA COMARRUGA, vendo piso
tres -habítaeíones, cocina baño y

•gr.andes -terrazas, sitaado ~ en •pri
m~a'JMa,( doy ' factlidad'es, o taro
bién eambilí±'ía;;pór almacén sítua-'
do en Lét ida abonando diferen
cias: ;.Ra26l1, Teléf. '21-20HO . '

I

;



•
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Intensa fue la jornada deportiva en la capital. Dió comienzo al
mediodía , coincidiendo el hockey sobre patines con el baloncesto. Y
como .m al mayor dos derrotas para nuestros repre sentantes.

Como no 'hay dos sin tres, por la t arde, y como es tradicional,
padecimos lo nuestro y los del vecino con un Lér lda que no aca ba
de cuajar . . .

La película gráfica del domingo depo r tivo está aqu í. José Luis que
fue la gran figura del partido, deteni endo con segurldad una pelota
que pretendía alcanzar Aumedes. Un expeditivo despej e de Estrela ,
en presencia de Berm üdez-y Torren ts, y Barbera que acreditó su gran
disparo ."

Dos fa ses de l MUsa -Atléti co de San Sebastián , con Miguel P uíg
devall lanzando a canasta y De Vega marcando a uno de los hábiles
gui puzcoanos. Y un momento de agobio para la porteria del Layetano.

MING


