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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

COMENTARIOS E INFORMACIONES DEPORTIVAS j
Brillante epílogo de los netos inaugurales
del nuevo campo de la Avda. Santa Coloma
En partido amistoso, el C. de F. Barcelona vendé a la
U. D. San Andrés, por 1-0
Urw mañana radiarte de sol puso ayer marco a la solemnidad <?e la inauguractón del campo y las nuevas Instalaciones de la Unión Deportiva San
Andrés, sito en los mismos parajes del viejo terreno de juego, ubicado «n la
Avenida de Santa Colonia. La ,cHa de ayer revistió carácter puramente deportivo,
toda vez que la inauguración oficial efectuóse la víspera de San José, acto
al qu» asistieron nuestras primeras autoridades.

«Garra y disciplina»

exige Zagalo a los
internacionales
brasileños
R(o de Janeiro. — En su primer contacto con tes jugadores de la selección
brasileña de fútbol, el nuevo técnico de
ésta, Zagalo, advirtióles que exigirá un
equipo con disposición para el combete en todo el campo, por lo pual necesitará de elementos que entiendan que
la garra y la disciplina son factores de
éxito. — Alfil.

En él paleo presidencial se hallaban el capitán general de la IV región
multar, teniente general don Alfonso Pérez Viñeta, delegado'nacional de Deportes,; don Juan Antonio Samaranch, presidente de la Federación Catalana de
Fútbol, don Pablo Porta, represententante en Cataluña de la D.N.D., don Francisco Platón, concejal-presidente de la Junta Municipal del Distrito IX, don
Finalizaron los Campeonatos de
José Antonio Sauqué, presidente de la U. D. San Andrés, don Narciso Sala,
y presidente del C. F. Barcelona, don Agustín Montal.
Europa, categoría júnior
En primer tugar, un «esbart de dancaires» trasó sobre • ! magnifico césped
Burdeos. — En el Palacio de Deportes de
una serle de evoluciones coreográficas que finalizaron con el baile de una Burdeos finalizaron los Campeonatos eusardana, cuyos compases finales fueron muy aplaudidos por el público que ropeos de judo, en su categoría júnior. La
llenaba a rebosar los nuevos y gráciles gratieríos. Tras la suelta de palomas distribución de medallas en ¡as distintas cay el encendido de la traca, saltaron al terreno de juego los equipos titulares tegorías fue como sigue:
Ligeros: oro, plata y bronce, para Schultz
de la U. 0. San Andrés y el C. F. Barcelona, para disputar un encuentro amistoso que puso brillante colofón a' los actos inaugurales del nuevo campo de- (Alem. Fed.), Galler (Austria), Talaj (Pol.),
y Gosche (Alem. Fed.), respectivamente.
portivo.
Semímedios: Dvoinikov (URSS), Fiedrlch
El hijo del concejal del Distrito IX hizo el saque de honor, en tanto que
entre los jugadores se procedió al Intercambio de obsequios y recuerdos de (Alem, Or.), Fehre (Alem. Or.), y Chounkine (URSS), respectivamente.
tan señalada efeméride.
Medios: Brouse (Francia), Jatowitt (Pol.),
El partido se Jugó bajo el signo de la máxima corrección, hasta el punto Nicolás (Bélg.), y Guertsen (Hot.), resde que los masajistas no tuvieron que interverntr en una sola ocasión. El único pectivamente.
gol del encuentro io marcó Fuste, a los 19 minutos de la primera parte, al
Semipesados: Weber (Alem. Or.), Vleuaprovechar un fallo de la defensa rojigualda.
gels (Bélg.), Zausz {Pol.). y Clark (G. B.),
En el segundo tiempo, el San Andrés presentó un equipo totalmente remo- respectivamente.
zado, mientras que el Barcelona conservó a la mayoría de sus hombres-clave.
Pesados: Smets
(Bélg),
Kazachenkov
Los rojigualdas dominaron con mayor intensidad, pero sin que ello se tradu- (URSS), Blass (Alem! O c a ) , y Voros (Hunjera en el marcador, que permaneció Inalterable.
gría), respectivamente. — Alfil!
Finalizado el encuentro, el presidente de ta U. D San Andrés, señor Sala,
hizo entrega ai capitán azulgrana, Eladio, del trofeo donado por el Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona.
A las órdenes del colegiado catalán, señor Muñoz García, los equipos
Nota de lo Federación Catalana
presentaron las alineaciones siguientes:
Este organismo regional pone en conociÍSAN ANDRÉS. — Delgado (Romero); Mur (Ruiz), Doménech, Bergara
(Alonso); Tovar (Martin), Sabaté (Flguerola); Pares (Carreras); Diéguez (Pons), miento de todos los cazadores en general,
que la apertura de la caza del urogallo, emYanlco (Castro), Carbonell (Gonzalo) y Moya (París).
BARCELONA. — Sadurni; Rifé (Laredo), Ramoní, Eladio; Zabatza, Fuste; pezará a partir del tercer domingo de abril
y el cierre el primer dlomingo de junio.
Rexach, Marcial, Marti Fllosía (Juan Carlos), Zaldúa y AHonseda.
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TIRO CON ARCO

INCIDENTES EN LA CREU ALTA DURANTE
EL ENSAYO DE AYER
Pasieguito suspendió la sesión de entrenamientos
Tras una serie de incidentes desagradables, el entreno del Sabadell, de

ayer, en la Creu Alta fue suspendido, cuando Sé llevaban apenas cuarenta miP. Dame y J. Ferrando, triunfadores del Concurso Ronde du Midi nutos del mismo, por orden de Pasieguito.
Este entrenamiento 8© había adelantado sobre el horario previsto comenBajo un clima de gran animación,
finalizó el Concurso Ronde du Midi y zándose pasadas las diez de la mañana y eran muchos los aficionados que aproF.C.T.A., en el que venció el equipo vechando el soleado dia se dieron cita en los grádenos del Estadio del Valles.
francés. En individuales femeninas, Pie- Al iniciarse un partido de entrenamiento se produjo el primer incidente de Parre Dame (Francia) consiguió 1.129 sieguito con un espectador y al repetirse la escena, el entrenador local ordenó
puntos; en 2.° lugar Ammie Potiron a sus jugadores abandonar definitivamente el terreno" de juego, organizándose
(Francia), con 1.073, seguida de Mme. como es natural una pequeña bronca en la que Pasieguito fue abucheado.
Camp, (Francia), 890 puntos.
Al margen de los Incidentes, poco más podemos adelantar ya que hasta la
En cat'alleros, J. Ferrando (España),
1.031. puntos, seguido de R. Marqui tarde de hoy no habrá equipo decidido por completo, esperándose que la sesión
(Francia), con 988 puntos, y J. Sastre de entrenamiento sea completamente a puerta cerrada. Se han incorporado ios
jugadores Martfnez, Garzón y Arnal a quienes el Club habla concedido un pe(España), 984 puntos.
Hay que hacer constar la buena or- queño permiso para visitar a sus familiares en Valencia y en 'cuanto al capítulo
ganización a to largo de todo el con- de lesionados no parece existir ninguno de gravedad.
curso, y 'al finalizar el mismo fueron
Pese a estos incidentes la moral de la! plantilla arlequinada es francamente
repartidos los premios en las respecti- buena. Se ha olvidado totalmente el des|iz contra el Pontevedra y los jugadores
vas categorías.
albergan la esperanza de puntuar en Bilbao, máxime tras los castigos federativos

BOXEO
Fácil victoria de Carrasco sobre
el argelino HGNZÍ
Valencia. — En la plaza de toros se
celebró la tradicional velada de boxeo,
que en esta ocasión tenía como principal figura a Pedro Carrasco que se enfrentó al argelino Lakkdar Harizi, al
que venció por fuera de combate en el
sexto asalto, después de perseguirle por
todo ¿1 ring, en un combate que tuvo
como característica el acoso incesante
de Carrasco y la movilidad defensiva
del argelino, que trataba ante todo de
rehuir los golpes de Carrasco, sin presentar más combate
La reunión fue muy extensa y en ella
se dieron los siguientes resultados:
Plumas: Martín venció por puntos a
Latorre; superwelter: Plablo Sánchez
venció por inferioridad a Collado; ligeros: Jonathan Dele venció por puntos
al campeón de Uruguay, Vaquero; superwelter: «Robínson» García venció por
puntos al francés Pkmvier. — Alfil.
En

SEMANA SANTA
como en

CUALQUIER
ÉPOCA DEL AÑO
descanse en el

BRISAMAR HOTEL
COMARpUGA
Reservas: Teléis. 1, 2 y 3

de Rojo y Arieta. Los comentarios giran en torno a la victoria en el Manzanares
y se argumenta que si entonces se ganó: a domicilio a un Mder ahora se puede
hacer lo mismo con el otro.

LA D.N.E.F. Y DEPORTES,
ANUNCIA
Concurso «a la baja» para la
construcción de un campo de
fútbol en Madrid

Encuentro BarcelonaFrancia, el domingo

Madrid, 19. — La Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes, por resolución que publica el «Boletín Oficial del Estado», anuncia concurso para contratar la
ejecución de las obras de construcción de
un campo de fútbol, vestuarios y obras de
acondicionamiento en terrenos del Instituto
Nacional de Educación Física y Deportes de
Madrid.
El presupuesto máximo para estas obras
es de 4.034.713 ptas. y el plazo de ejecución de los mismos, cinco meses. — Logos.

Se celebrará en Barcelona, el próximo domingo, el tradicional encuentro de salvamento y socorrismo entre la selección de la
Federación Catalana, que preside el conde
de Lacambra, y el equipo de Castres, que
durante varios años ostentó el título de
campeón del mundo en su categoiía femenina, galardón que les fue arrebatado por
los representantes españoles t n los pasados Campeonatos del Mundo. Dad? la pugna que existe entre los socorristas franceses y catalanes, se espera esta confrontación con auténtica curiosidad

Pleno de la Federación
Española de Deportes
para Minusválidcs

Las pruebas se celebrarán en las instalaclones deportivas de la Eacuela Oficial de
Náutica, a primera hora de la mañana, continuando por la tarde en la piscina del Ciub
Natación Barceloneta.
, La expedición gala será recibida en el
Ayuntamiento y también realizará deferentes
giras turísticas por la ciudad.

Madrid. — Se ha reunido el pleno de la
Federación Española de Deportes Minusválidos. Entre los acuerdos aprobados en la
reunión figuran.
«Creació/i de nuevas delegaciones provincales en Vizcaya, Salamanca, Valencia y
Huesca; ratificar las fechas para los campeonatos nacionales de natación, atletismo,
baloncesto, balonmano, tiro con arco, piragüismo y ajedrez; informes de las entrevistas sostenidas con el minstro de Trabajo y con el delegado nacional de la Juventud; aceptar la invitación para participar
en los campeonatos de baloncesto, dejando
en libertad de acudir a equipos de clubs
por carecer de medios económicos la Federación para participar con la selección
nacional.» — Alfil.
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BALONCESTO: ElReal Madrid renovó el
título nacional de Primera División
En la última jornada fue derrotado por el Barcelona, por 86-67
Gran partido de los azulgrana
Registró un lleno casi cornaleto el Palacio
de Deportes de nuestra ciuaad, con motivo
del encuentro Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la última jornada de la
Liga Nacional de Primera División, Para ambos contendientes el choque era de trámite,
pues los madridistas alcanzaron virtualmente título el pasado domingo y los- azulgrana se bailaban en la zona media de la
clasificación. Por elto, e«e patido sólo tenía
marcado Interés para el Barcelona, que
debía intentar batir a su gran rival, el recién proclamado nuevo campeón de la Liga.
Los azulgrana, en un gran alarde de gran
juego, compenetración y seguridad en los
tiros a la canasta, lograron un holgado triunfo. Hasta los cinco minutos^el juego fue
igualado; después hubo empd^p a ocho tantos, aunque, seguidamente, se impuso el
Barcelona por 22-17 a los diez minutos.
Reacción madrldista, con 30-29 en contra,
pero los azulgrana volvieron a superarles
para llegar al descanso dominando, por 46-37.
En la segunda parte, el Madrid, pese a los
continuos cambios realizados sobre su formación inicial, el partido prosiguió netamente a favor del Barcelona, que en los
tres minutos finales dominaba en el tanteador por 78-64, hasta resultar ganador por
86 a 67 tantos.
Por sus faltas personales reglamentarias
abandonaron la pista los madridistas V. Ramos y Cabrera. Y todos los jugadores del
Barcelona tuvieron una brillante actuación,
sobresaliendo V. Ramos y Brabeder, en el
Real Madrid.
Regular el arbitraje de los coleqiados S.
Fernández, catalán, y Canela, castellano, que
alinearon así los equipos: Barcelona: Carmichael (30), Costa (27), García Reneses (5),
Udaeta (14), Martos (4) y Sanjuán (6). Y
Real Madrid: V. Ramos (12), Emiliano (7),
Lüik (11), Cristóbal (10), J. R. Ramos, Panlagua (31, Rullán (7), Cabrera (4) y Brebender (13).

Iones hubo de contentarse con un discreto
67-70. El Náutico de Tenerife obtuv* el pr»visto triunfo sobre el Espfcftol, su visitante.
Los Isleños, en la primera parte, doinlnabari
ya por quince tantos (39-24). Y el Águilas
de Bilbao-C. D. Mataré no llegó a celebrarse debido a que el avión en el que se
desplazaba el equipo catalán a la capital
vizcaína no pudo aterrizar para disputar él
encuentro correspondiente a I* XXII y última jornada de esta Liga. — F. C.

Resultados de la última
jornada
Barcelona - Real Madrid
San José de Badatona - Picadero
C. Estudiantes - S. D. Kas
Náutica de Tenerife - Español
A, San Sebastián - Juventud
Águilas de Bilbao - Mataró (no

86-8T »
79-81
85-4T
7i-S6
67-70
celebrado)

Clasificación
22 19 0 3 2.082 1.601
22 i a i 3 1.778 1.532
22 17 1 4 1.887 1.545
22 14 0 8 1.760 1.548
22 11 110 1.727 1.597
22 11 011 1.737 1.751
22 10 012 1.729 1.765
21 9 012 1.619 1.655
21 7 0 14 1.371 1.625
22 6 0 16 1.244 1.701
22 40 18 1.395 1.761
22 3 1 18 1.495
1.861

Real Madrid
Picadero
Juventud
S. D. Kas
C. Estudiantes
Barcelona
San José
C. D: Mataró
Águilas Bilbao
Náutico T.
A. San Sebastián
Español

38
37
35
28
23
22
20
18
14
12
8
7

VOLEIBOL
Octava jornada de la Liga
Nacional de segunda división

R'esultadus:
Primer grupo. Antoecha de Lérida-S.M. Hípica da Zaragoza, 3-0: A.C.D. Bomberos dé
Barcelona-Huracanes de Lérida, 3-0, y Universidad Laboral de Tarragona-Dosa de Badalona,
3-1.
Otros encuentras
Clasificeción A.C.D. Bomberos y Antorcha
En Badalona, el Picadero tuvo dificultades
para vencer al San José, ganando por una da Lérida, I i puntos; Huracanes de Lérida,
sola canasta (79-81). aunque en la orimera 13; U. Laboral de Tarragona, 11; S.M. Hípica y Dosa, 10
parte el equipo local ganaba por 40-36.
Segundo grupo: Sociedad Atlética de VigoEn Madrid, el «cinco» de la S. D. Kas fue
netamente vencido por el Club Estudiantes, Semínario Mayor de Lugo, 3-2; G.C. Covaconjunto castellano, que en la primea parte donga de Gijón-Císne de Pontevedra, 3-0, y
ya dominaba con una ventaja de once tan- D. Bosco de La Corufia-U. Laboral de G¡jón, 3-0
tos (43-32).
Clasificación: D. Bosco. 16 puntos; G.C.
En Badalona, el San José opuso gran resistencia al Picadero, su visitante, y después Covadonga, 15; U. Laboral de Gijón y Sede finalizar ta primera parte con él resul- minario Mayor de Lugo, 11; S.A. de Vigo,
tado de 40-36 a favor He los badatormses, 10 y Cisne, 0.
Tercer grupo: A. Montemar dé Alicantela victoria fue para el Picadero por el marC.A.U. de Valencia, 1-3; OJE Castaliá-Carollgen de una canasta (79-81).
También tuvo sus dificultades el Juven- nas re Alicante, 1-3, y San Fernando dé
tud de Barlalona para ganar en San Sebas- Murcia-Magisterio de Albacete, 3-0.
tián al Atlétlco. ya que el conjunto badaClasificación. San Femando, 16 puntos;
A. Montemar y Carolinas, 13; C.A.U. de Valencia, 11; Magisterio, 10, y Castalia, 9.
Cuarto guipo Universidad Laboral de E¡ber-San Fernando de Palencia, 0-3; Universitario de VaUarrlid-Anaitasuna de Pamplona,
3-0, y ?ío N'll de Madrid-FAS.A. de VaHadoQuedó abierta la inscripción
líd, 2 3 .
para el VI Trial de Primavera
Clasificación- Universitario de Va'Udo'id
Peña Motorista Barcelona está ya en ple- 16 puntos; F.A.S.A. de Valladolld y San Ferna preparación del «VI Trlal de Primavera», nando, 14- Pío XII y U. Laboral de Eibar»
que se celebrará el próximo día 5 de abril 10, y Anaitasuna. 8.
en un circuito escogido en la zona de Viladrau, con un recorrido aproximado de 25
L i g a N a c i o n a l f e m e n i n a d«
kilómetros y un mínimo de 18 zonas no stop.
primera división
Esta prueba será puntuable para el Campeonato de España de Trial, al que tienen
Resultados de la última jornada:
onclón los pilotos provistos de las licencias
Pumer grupo: C. Medina de Barcélona-A.
TR de las categorías Ínter y sénior.
Montemar de Alicante. 3-0, y Hogares MunJuntamente con esta prueba se celebrará det-C.E.A NI de Lérida, 3-0.
otra de promoción motociclista para pilotos
Clasificación: C. Medina de Barcelona, 12
de licencia júnior, los cuales sólo deberán punios; Hogares Mundet, 10; A. Montemar,
dar una vuelta ai recorrido señalado para 8, y C.E.A.M . 6
loa ínter y sénior, que lo deberán cubrir
Segundo grupc- C. Medina de Gijóri-C. Mepor dos veces.
dina de Valladolld, 3-0.
Esta prueba será la cuarta puntuable para
Clasificación: C. Medina de Gijón, 15 puri'
el Campeonato de España, perfilándose ya tos; C. Medina de Madrid, 13; C. Medina
después de celebrada la misma, las posicio- de VaNadolld. 12, C. Medina de Vlgo, 9, *
nes de cara a la consecución de! título de Ignis T.V. de Vizcaya, 8.
campeón da España de la especialidad.
Ha terminado la competición previa en el
Las inscripciones para tomar parte en la primer grupo, de la que ha resultado gana*
prueba se admiten en la secretaría de la en- dor, sin conocer la derrota, el equipo Club
tidad organizadora (Müntaner, 221-213), has- Medina de Barcelona, que disputará la fase
ta las 21 horas del día 31 de marzo.
final. •

MOTOCICLISMO

FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL
Día 21 de marzo

Campo Fabra y Cdats

a las 16.45 horas.

FINAL DEL CAMPEONATO DE CATALUÑA
DE JUVENILES

C. D.SABADELL - U.B. CATALONIA
NOTA; Quedan anulados todos los pases excepto los federativos.
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