
Londres 13. (Agencias.) —  Ingla
terra y la URSS se clasificaron para
las semifinales de la Copa del Mundo
de hockey al ocupar las dos primeras
posiciones del grupo A, cuya última
jornada se jugó hoy.

En esta última jornada Inglaterra

VOLEIBOLI

ROBLES: DEL
SANITAS AL
CISNEROS

El jugador asturiano Juan Car
los  Robles, de 19 años, sé ha
comprometido con el Cisneros,
de  la Divisiónde Honor, para ju
gar con el equipo tinerfeño la pró
xima temporada.

Robles, mide 2,05 metros y ha
sido seleccionado para el equipo
nacional absoluto a pesar de su
juventud, por lo que el Cisneros
ha tenido que pugnar con otros
equipos de la máxima categoría
para lograr su incorporación.

El equipo tinerfeño ha incorpo
rado también a su plantilla esta
temporada otros doe jugadores
jóvenes: Roberto Caballero, un
rematador de  1,96 de éstatura
que jugó la pasada temporada en
el  Orient de Málaga, y  Ramón
Martín Lobo, de 17 años y 1,97,.
que perteneció al Santa Otilia de
Huelva y al Salesianos Atocha de
Madrid.

Los “Licenciados”
ya están “reunidós”

El  equipo cacereño Licencia
dos  Reunidos ya tiene su planti
Ha  perfilada para  afrontar  una
nueva edición liguera en División
de  Honor, tras el.ascénso consu

mado  el año pasadó En esta.se
gunda temporada entre los gran
des, Licenciados Reunidos con
tará  con  estos  hombres:
colocadores; J.C. Vera, R. Sán
chez y F.J. Jiménez; universales:
J. Gómez; rematadores: J. Rodrí
guez, V. García, A.  García, A.
Bermejo, A. Burgos, A. Gómez,
O.  Rodríguez y  E.  Carrasco.
Como  entrenador se encuentra
Adolfo  Gómez, mientras que su
ayudante  es  Vicente García.
 Este equipo cuenta con dos juve
niles, R. Sánchez y E. Carrasco,
mientras que el resto son séniors.

consiguió derrotar a Holanda por
1-0, con lo que cerró todas las posi
bilidades al equipo holandés de ocu
par una de las dos primeras plazas en
caso de que la URSS venciera a Pa
kistn,  como así sucedió posterior
mente.

Holanda, que se hallaba inbatida
en este grupo, no pudo ante la fuerza
del equipo inglés que, ante los 8.000
espectadores del estadio londinense
de Willensden, cuajó una buena ac
tuación yño falló. Sherwani, a los 14
minutos de juego, marcá el gol de la
victoria inglesa.

La  URS,  por su parte, notuvo
ningún problema para imponerse a
una devaluada selección de Pakis

tán  por 20. A los soviéticos, pese a
su abrumadora presión, les faltó un
gol para clasificarse en primera posi
ción del grupo, puesto que finaliza
ron con losmismos puntos y la mis
ma diferencia de goles que Inglate
rra,  pero no marcaron tantos goles
como ss  rivales. Pleshakovy Depu
tatov  cónsiguieron los tantos de la
URSS.

En el tercer partido, que enfrenta
ba a Nueva Zelanda y Argentina, los
neozelandese lograron su  primer
punto del torneo al empatar a uno, en
un  encuentro de poca calidad. Ar
gentina se adelantó en el minuto 20
con un gol de SiriyWilson estableció
el  resultado definitivo a los 65 minu
tos.
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INGLATERRA Y ÚRSS, SEMIFINALISTAS.
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Holanda se qued6fuéra al perder con los ingleses (Ó-1)
-.

RESULTADOS GRUPO A

Nueva Zelanda-Argentina
Inglaterra-Holanda
UPSS-Pakistán

CLASIFICACION

1—1
1-O
2-O

Inglaterra
URSS
Holanda
Argentina
Pakistán
N. Zelanda

54019
5  4 0 1:6
54015
51135
51048
50145

58
18
38
63

13  2
11  1

.1

Partidos para hoy: Grupo B (últi
ma Jornada). India-Alemania Fede
ral; Canadá-España y Australia-Po
lonia.

D  
NÚÉVAMENTE PATROCINA EL GRAN PREMIO

DE LA ESCALADA INTERNACIONAL
AL CASTILLODE MONTJUIC

1

Una vez más, Caja dO Madrid será el Gran Premi para la Escalada al Castillo de Montjuíc,que tendrá
lugar este dómingo en la tradicional montaña barcelonesa, con la presencia de las principales figuras
del ciclismo tanto mundial como nacional.

Caja de Madrid, con sus ocho oficinas en Catalunya, quiere estar presente en los grandes aconteci
mientos deportivos a celebrar en Catalunya y por ello estará un año más con la Escalada de Montjuic.

En la fotografía vemos el momento en que Javier Basso de Roviralta, en representación de Caja de
Madrid, firma el compromisó que le une con la Escalada, en presencia del gran ex corredor Mariano
Cañ ardo y Joaquín Satabé, presidente del Esport Ciclista Barcelona.
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