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aasted,  8.  (Alfil).  —  Al
penar  hoy  el  enduentro  de
dobleS,  el  equipo  de  Suecia
ha  eliminado  al  de  Polonia
de  le  Copa  Gavíe,  de  tenis,
zona  europea (ronda atrasada).

Ove  Bengtsson  y  &joern
org  derrotaren  a  Wojciech
Ftbak  y  Tsd’aus Nowioki por
-4.  8-8,  6-2  y  64.

Con  estS triunfo, la  ventaja
de  SuecIa  sobre  Polonia  es
de  tres  victorias  a  c5r0.

tl  CONCUBSO  PRIMAVERA»
CE  MADRID
Dei  20  a]  28

f,adrid,  (Alfil),  —  Del  20
si  23  de mayo se jugará en
.1  Club  de  Tenis  La Moraleja
«le  Madrid  el  .41 Concerso  In
6trnacional  de  Prirnavera.

Participarán  destacados  fu
pedores  -internaciondos,  entre
ellos:  José Moreno, Juan  Ig
acio  Muntañola,  Juan  Herre
rs,  José  Antonio  Castañón
(España); 4Jose Edison Manda
nno  (Brasil);  Patricio  Rodrí
guez  (Chile);  LUis Baraldi  (Mé
lico);  Jorge  Andrew  Nene
suela);  Stev  Krulevitz  (USA);
P’nilip  Sivitier  (O.  Bretaña), y
Tony  Paron  (N.  Zelanda).

También  los  jugadores  de
les  equipos  nacionales  ce
Copa  Gales y  Copa ValOno:
Salvador Cabeza Javier  So

ler,  Ernesto  Vásquez, Angel
Jiménez,  Febo  Morey,  José
García,  Antonio Barranco, An
tonio  Doménech,  Antonio  Ca
pitán  Lorenzd Fargas, Daniel
Frjalte  y Juan Torrafbo.

En  ‘la  prueba  femenina se
han  in.srito,  entre  otras  ju
padoras,  Michele  Bouile (Chi
le),  lan  Carmen  Hernández
Coronado  (España),  y  Silvia
gleme  (España).

NGLATERRA  Y  AUSTRAUA,
SEMiFINALISTAS EN  LA

«FEDERATION CUP..

Nápoles  lAifLi).  —  Auatra
ha  se  ha  calificado  para  las
eeanifinales  de  la  Copa Fede
naclnó  de  tenis,  al  conseguir
vencer  a Italia por dos a cero,
en  los  individuales  El doble
por  lo  tanto,  no  tendrá  ,aii
«les cara  a  la ciasificaoión  de
no  u  otro  equipo.

También  lngiaterre  se  ha
calificado  para  disputar  las
semifinales  l  vencer a Sudá
frica  en  el  ‘encuentro  de
dobles,  apuntándose  con  ello
fi  seguqdo punto  que  le  dio
a  victoria.

LiV  CAMPEONATO SOCIAL
DEL  R. C.  T.  TU.RO

Mañana  s  inician  en  155
pistas  del  Real  Club  de  Te
nis  do]  Turó  ios  partidos  co
rrespondientes  al  L1V  Cam
peonato  Social  1974. Debido  a
le  oran  participación  de  ms
aritoS  y  pote  la  imposibilidad
de  avisarles  diariamente, ae
encarece  a  todos  los  partid
pontos  que  llaman  a  los  te
léfonos  203.30.12, 203.88.58 y
2038962.

»ITOIIO  SARREIRO, CAM
PEON  DE MADRiD  DE

MEDICOS
Madrid, 18. (AlfiO. —  En  el

eI5I)  «le teñís  Chamartin, se
han  disputado  las  finalee  do

fa  fase  provincial  de  Madrid,
del  II  Concurso Nacional de
Tenis  para  médicos  Trofeo
Normon-iterten45

En  la  final  d  la  prueba
absoluta,  Antonio  Barreiro
venció  e  Genero  Borras,  por
6-0,  7-5.

Sarreiro  ha  vuelto  e  con
quistar  el  trofeo  qUe  ya
consiguió  en  su  primera  edo
monI

En  la Final de  le prueba de
veteranos.  Luis  Margarlt ven
ció  a  Julio  Aguayo  por  6-2,
3-2  Margarit  fue  también  el
ganador  de  esta  prueba  el
año  pasado.

La  fase  nacional  de  ooho
trofeo  para  médicos,  se  fu
gará  en el  Club de Campo da
Madrid  del  10  al  15  de junio.

LUGO.  —  (De  nuestro  co
rresponsal,  J.  18. GORDILLO.)

Después  de  lOs  sucesos’
de  Madrid,  acaecidos  con
oportunidad  del partido  de ida
de  la  semifinal  de  Copa, fue
fa  capital  fecenes  en  reman

CLÁSWCACION PARA
EL CAMPEONATO

DE ESPAÑA
Se  celebró  lasogunda fase

dei  Campeonato de España de
esgrime  para. mayores  de  28
años  enfrentándose  nuestros
representantes a los de Melilla,
Málaga  y  Córdoba.

Los  equipos que adquirieron
e  derecho de acudir a  la  fase
final  de  Madrid  son:

FLORETE MASCULINO:
Patiño,  Flores  y  Rubio, los

tres  del  La  Salle  Barcelona.
Por  equipos  se  clasifican  los
tras  mismos tIradores  forman
do  conjunto.

FLORETE DAMAS:
Pr  equipos ‘se  clasificó  el

da  Club  Juventud de Málaga;
individualmente,  Buxadenas, da
Barcelona, y  Béjar y  Mertíne
por  Málaga.

ESPADA:
E  equrpo de  Málaga, e indi

vidualmente,  Soldevilla,  ccl
Centro  Cultural d  los  Ejérci
tos  dé  Barcelona, junto  a  los
masgueños  Damas y Ladrón ‘de
Guquara.

SABLE.
En  sable,  un sólo  represen

tante  catalán  y,  el  igual  que
en  Espada, dei  Centro  Cultu
ra  del  os  Ejérctos,  Enrique
Crespi. Los otros  do  clasifi
codos,  son  los  malagueños
hermanos  Casares. El  equipe
será  el  de  MáIaa.

Vitoria, 18. (De nuestro  co
rresponsal,  PEGO).  —  Muy
buena  entrada en el  Polidepor
tIvo  para  presenciar  el  en
cuentro de Liga Nacional en
tre  el  Vasconia y el  Kas; en
cuentro  que  fue  televisado  en
directo  por  la  segunda  cade
na.  Ep  el  descanso se  entre
garon  premios a la regularidad,
habiendo  correspondido el  del
Vasconia  a  Luquero.

Se  esperaba  un  encuentro
de  la máxima rivalidad por eso
de  la  regionalidad  y  habida
cuenta  también de que  el Kas
anteriormente  tuvo  eu  sede
en  esta  capital.  No  obstante,
e’  partido. transcurrió  por  los
mejores  cauces.  De  salida,
quien  pareció decidido  a  con-

sd  de  paz pare los  jugadores
bercelooistas,  que  durante
tres  días  convivieron  con  los
secruidores del  Breogén y que
merecieron  un  doble  homena
je,  primero en  la  cancha del
Pabellón  Municipal  de  Depor
tos  y  luego en  una comida
de  hermandad  que  les  fue
ofrecida  por  la diréctiva breo
genista  y  a  la  que concurrie
ren  representantes  ‘de  fa
prensa  y  radio  locales.

El  Barcelona, representado
por  su secretario  técnico  don
Eduardo  Portela,  recibió  de
manos  del  presidente  del
Breogán,  don  Alejandro  Ca
rrcceda,  Un  típico  pote  ga
llego  en  plata -‘cíe ley  y  en
Mi  parlamento  hizo  patente
le  gratitud del  Breogéc al  óni
cc  club  de  primera  categoría
nacional  que  le’ prestó  su  Co
laboración  en  momentos  en
que  el  equipo lucense, por  la
lesión  de  Aguado,  la  enfer
medad  de  caso  y  la  ausen
cia  de  Alfredo Pérez, que  es
taba  cumpliendo  su  servicio
militar,  se  veía  materialmen
te  sin  efectivos  suficientes
para  salir  a  las  canchas  de
España.  En  aquellos  difíciles
momentos,  el  Barcelona puso
a  su  disposición a  Montserrat
Navarro  y  Cárod, aún  cuando
este  último  no  pudo ‘llegar
a  formar  parte  de  la  plantilla
breopanista.  Y  esios  mismos
jucadores,  más  el  espigado
Ciervo,  son  los  que  pretende
el  club  lucense  pare  la ten
por-ada próxima, en  la que  in
tentará  conseguir el reingreso
en  la División  de Honor.

Hemos  querido  recabar su
impresión  acerca de estas po
sibles  cesiones cerca  de  Vi
cente  Sanjuán,  el  entrenador
barceionista.  quien  nos  con
testó  amablemente;

—Todavía  es  pronto  para
abordar  este  tema.  Hemos  da
esperar  al  térrni-r,o de  la  toan-

bupusé a
seguir  el  triunfo  fue  el  Kas,
que  se adeiantó hasta 6-8, re
accionando  el  Vasconia, que
logró  igualar  a  6,  8,  10,  2  y
20,  aiendo ésta la última  igua
lada,  ya  que  se  llegó  a  los
¶0 prinutos de juego  con 23-20
favorable  al  Vasconia.

E  Vaeconia realizó  en  esta
fase  st  mejor ‘uego, arrollando
por  velocidad y acierto ences
tador  ‘al Kas, que  anduvo ya
rica  minutos desconcertado por
a  cancha. Al  cuarto  de  hora
‘os  vasconistas tenían 15 pun
tos  de ventaja y  ni término  de
le  primera  parte  los  locales
dorrinaban  pon tan clero’ 49-31.

En  la segunda  parte el  Vas
conia,  que  comenzó bien,  de-
notó  algo de cansancio, siendo

por-ada .y  plantear nuestro  es
quema  para  la  próxima  antes
de  saber  da  qué  jugadores
podremos  desprendernos.
Y  en cuanto a la posible

marphs  d  Alfredo Pérez a la
plantille  ázulgrana  cuyo  tu-

-  mor  estaba  en  la  calle,  nos

—Tampoco  puede’  haiaarse
de  nada concreto;  pero,  en
todo  caso, ¿si  el  Breogán nos
pide la cesión de juqadores
cómo  vamos a  pensar  en-arre
batarle  a  uno rfa sus elemen
tos  básicos?

nfer’o’  su  ritmo.  auncue  luye
lates  también  brillantes  El
Kas  gozó, asimismo,  de  mc-
mentor  de iucidez, aprovecnan
do  bien los  contraataques. Pe
ro  de  nuevo  el  Vasconia  s
bonefició  de la  inspiración del
oanad;ense  Trollestupp,  que
encestó  cuanto quiso, tal  ves
dbid  a que nadie acertó  con
su  marcaje.  A los  25  minutos
d  partido  e;  Vasconie vencía
po-  5943,  bajando algo  el  rit
mo,  corno io  indica  que  a  os
30  minutos  el  mam,)f  fuera
de  67-50. El Ka5 Iba acortando
distancies  pese  e  todo,  ci
Vasconia  aiguió  .eu juego  ba
sado  en  les  ataques  de  T-ro
llestupp,  -Lázaro y  Luquerc, a
os  que daban seguridad Pne.

do  II  y  la  defensa  de Arma,
que  salió  por  personales  en,
el  último  minuto.  Por  fin  se
liec’ó  a  final  con el  resultado
de  88-73l  quince  puntos  de
ventaja,  que  son  reflejo  del
menr  juego  del Vasconiia, Des
tacaron  en  los locales Troules
tJp,  Luquero y  Lázaro, sien
do  ica  mejores del  Kas, Cape
tillo.  Webster. Junquitu y  Ercí
Veie

VASLOf4IA: 53; 40. ca”a mas;
lanzó  12 tica  libres  t.’aafor
mmdc,  E;  omcti6  17  faltas
personales,sa’lendo  Arana  oes

-  qeta  caus  en el  mrnutc 39.
Anotadores: Trollestupt, 134a,

Lázaro (‘it),  Luquerol  O), ¡Ira
na  (4),  Pinado  Ii  (14) y Buese.

S,  D  KAS: 73;  33 cnnartaa;
lanzó  ‘it’  tiros  libres  y  conv,r.
tid  7  cometió  P   ocr
So.r,aies.

Anotadores:  Em  í2’.  ¿reos.
tei  (23),  Aspiasu  (2,  CapeIl
lic  (12).  Junguitu  (9),  Sel’
Veia  (l0,  Pérez  fíO).  M8”2rC
[5)  y  Sarria.

Dirigieron el  partido  e  ca
tIán  Velasco  y  el  castlane
Sánchez.  bien.;1]

-
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31: SUECIA BATIO
A POLONIA

Liganacionaldebaloncesto

yse Kas

Paralapróximatemporada

EL BREOQAN, INTERESADO POR;1]

esgrimq;0]

José  María Sola dinilte
aonio entrenador femenino

del. Mataró
El  entrenador del  equipo fe-  so  de  les mismas tres  tito-

menino  de baloncesto dl  Ma-  05  nacionales  de  Liga  con
taró,  José  María -Sola,  pre-  secutivos y  des stibtítuics  en
sentó  su  dimisión  a  la  lunta  la  Copa del  Generalísimo.
directiva  del  club  anataronés,  El ox  entrenador matarorés
dimisión  que fue  admitida,  era  al  mismo  tiernp  solar-

-  Jose      Sola, que O      ói’onador nacional,  carpe  0

len  durante  varias  rempora.  actualmente tooavra sgra  ca
das,  consiguió en el  transcur-  tentando.

AMST&SO -FEMENN

65-59: GANO LA 
A  EEJJIJ.

Nueva  Vorit,  lE.  (Alfil.)  —  El  equipo  femenino  de  l
Urdón  Soviética  ha veñcidc  al  de  los Estados Unidos por
65  puntos  a 59,  en  encuentro internacional amistoso de
baloncesto,  disputado en  el  Forum,  de  Nueva York,  míe
unos  2.000 aficionados.

-   El primer  tiempo  fi nalizó con el resultado de 31-26 para
el  conjunto soviético.


