
MARTES T7 DE MAYO DE 1966 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 43

AYER SE CELEBRO LA PRIMERA JORNADA DEL CONCURSO
Resultados de los partidos celebrados ayer en las pistas del Real Club de

Tenis Barcelona—1899, correspondientes a la primera jornada del XIV Trofeo
Conde de Godo y XXXIX Concurso Internacional de Tenis: Miguel Olvera
vence a Jorge María, por 6-16-3; Raúl Peralta a Luis Flpr, por 8-6 7-5;
J. Smith a H. Paqüet, por 6-2 6-2; Jaime Pintó a Léster Sach, por 6-3 6-1;
Srta. Pola Palacios a Srta. Brenda Nuris, por 4-6 6-2, 6-4; ,Srta. Mary Erñma-
nuel a Srta. Mary Schultze, por 6-1 6-1; Srta. Louise Brown a Srta. Helen
Gourlay, por 6-3 6-2; Srta. fray Urban a Srtá. ; Raquel Giscafre, por 7-5 6-4;
José María Gisbert a Bill O'Sheá, por 6-1 .6-1; Patricio Rodríguez a José Ma-
ría Fuster, por 6-2 6-2; Srta. Mary Habiten a Srtal Andree. Martin, por 6-1 6-1;
Srta. Katty Harter a Srta. Carmen Muntañola, por 6-1 6-1; Srta. Laura Rossow
a Srta. Pilar Barril, por 6-3 8-8, abandono; Zurauko Míncek a Andrés Escobar,
por 6-1 6-1; Seljko Franulovic a Manuel Orantes, por 3-6 7-5 7-5; Srta. María
Teresa Bartual a Srta. Diñan Templer, por 6-1 6-0; Srta. Gabriela Moran a
señorita Naty Santacana, por 6-3 6-2.

ORDEN DE JUEGO PARA HOY MARTES, SEGUNDA JORNADA DEL
CONCURSO INTERNACIONAL, TROFEO CONDE DE GODO:

A las 9'30. — José Guerrero contra Giorgio Bqlogna, Dick .Moody - Enrique
Molina, Juan M. Couder - Eduardo Gorostiaga, Martín Mulligan - Mario
Castellá, Luis F. Tavares - Billy Knight, Reno Figueiredo - Boro Joyanovic,
Srta. Francis Maclenan - Srta. María Teresa Aguilera, Srta. Vicky Berner -
Srta. María Teresa Cuadrado.

A las 10'30. — Cliff Drysdale contra Jaime Bartroli (condicional). José L. Arilla -
James Nigan Hins, Ronald Barnes - Emilio Martínez, Francisco Guzmán - Jo-
sé A. Castañón, Pedro Loewe - Taibi, Srta. Louise Brown - Srta. Mary
Habicht.

A las ll'3O. — Eldman contra Prenjit Lall, Srta. Pola Palacios - Srta. Maryna
Godwiun, Srta. Elisa Gisbert - Srta. María Teresa Bartual. ,

A las 12'30. — Sra. Graebner contra Srta. Mercedes Solsona, Antonio Martí-
nez - Nicola Pilic, Fred Stolle - Alberto Esplugas, Roy Emerson - José O. Se-
rrano, Sergio Palmieri - Clarb Graebner.

A las 13. — Sra. Peggy Templer contra Srta. Ingrid Lofdall.
A las 16. — Srta. Madonna Schacht contra Srta. Montserrat Corominas, Srta. Eli-

sabeth Starj ie - Srta. Ca rmen Bustamante, vencedor Guerrero - Bologna
contra Thomaz Koch, vene. Moody - Molina c. vene. Couder - Gorostiaga, ven-
cedor Arilla - Ngan c. Z. Mincek, vene. Barnes - Martínez c. Miguel Olvera,
vene. Guzmán - Castañón c. Z. Franulovic.

A las 17. — Vencedor Martínez - Pílic contra José María Gisbert, vene. Loew - Tair
bi c. vene. Castellá - Mulligan, Raúl Peralta c. vene. Tavares-Knigh,
Patricio Rodríguez c. vene. Heldman - Lall, vene. Srtas. Maclenan - Aguile-
ra c. Srta. E. Emmanuel, Srta. Elisenda Blanco - Srta. Greta Delport

A las 18. — José E. Mandarino contra Billl Tyn, Juan Gisbert - Gabriel Alberti.

AJEDREZ
Prosigue el Campeonato mundial

entre Petrossian y el aspirante
Spassky

Moscú. — El campeón mundial, Pe-
trossian, y el aspirante al título, Spassky,
aplazaron, por indisposición, el comien-
zo de su decimotercera partida. Reanu-
dada ésta, se aplazó en el movimiento
41, y continuada al día siguiente, se vol-
vió a aplazar en el movimiento 91. Se-
gún los técnicos, el campeón se hallaba
en apurada situación en el momento de
la suspensión. Apremiados por las íe-
chas, ambos jugadores comenzaron a
disputar la decimocuarta partida, que
aplazaron en la jugada 41, jugando al
día siguiente las dos partidas apla-
zadas.

La decimotercera partida fue ganada,
finalmente, por el aspirante, Spassky.
La decimocuarta siguió desde la partida
41 hasta la 57, en lá que se acordaron
tablas. . • - ••••• ••• -'• •"••••' '•

La puntuación actual es: Pétrossían/
7'5 puntos, y Spassky, 6'5 puntos. — Al-
fil

NÁUTICA
• embarcaciones
• motores fuera borda
© tiendas campaña
• mesas de campo
• artículos de playa

etc., etc.

l/ILARDELL
opa reas fái lento para nuestros
clieníes en e! mismo local.

RAPIDP-Z DE ENTREGA - MÁXIMA PRECISIÓN
DURACIÓN - ASISTENCIA TÉCNICA :
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EL «GIRO:
Milán- — Cien corredores ciclistas,

agrupados en diez equipos, tomarán
parte, en el «Giro de Italia», que co-
menzará el próximo miércoles con la
etapa Montecarlo - Dianomarina. Los
organizadores facilitarán la lista com-
pleta de participantes.' De los cien co-
rredores que tomarán la salida, 77 :Son
italianos y 23 extranjeros; dos de éstos,
el alemán Rudy Altig y el suizo Bigge-
li están encuadrados en el equipo' ita-
liano Molteni, y uno, el suizo Maurer
en ej Filotax. Los únicos equipos com-
puestos totalmente por extranjeros son
el «Menn», en el que figuran diez bel-
gas, y el «Ford France Cynar» que, ca-
pitaneado por Anquetil, comprende, ade-
más, a los franceses Stalinski, Milesi,
Novack, Frazyck y Tnielin, los holande-
ses Lute y Hugens, el ingiés Benson y el
español Julio Jiménez.

Los equipos italiaos son: Salvarani,
cuyas figuras principales son Adorni, Gi_
mondi, Durante, Pambianco y Roembini;
Légnano, con Passuello, Vicentini, Sam-
bi Schiavon; Sansón, con Zilioli, Balma-
nion, Baribiera, Boni y Marcoli; Bian-
chi, con Bailetti, Massignan, Mealli, Pog-
giangeli, Preziosi y Zandegu.

Mainetti, con Fontana y Cornale, Vit-
tadalle, con Taccone, Batistini, Vigna y
Polidori; Filotex, con Otosai, Carlesi y
Maurer. Monteni, con Motta, DancalM,
De Rosso, Altig y Fornoni. El número
uno lo llevará Adorni, vencedor del año
pasado. Gimondi correrá con el número
40, Anquetil con el 91, Julio Jiménez
con el 97, Motta con el 72 y Altig con
el 74. — Alfil.

En la Vuelta a Colombia, por
accidente, abandonó el español

Bilbao
Cali (Colombia), 16. — El corredor

colombiano Alvaro Panchón ha pasado
al primer puesto de la clasificación ge-
neral de la Vuelta Ciclista a Colombia
al llegar en cuarto lugar en la etapa
Cali-Palmina-Cali.

Jaime '•. Galeano (Colombia) ganó la
etapa de hoy con el tiempo de 2-26-16,
a un promedio de 44'257 kilómetros
hora.

En posición undécima, con el tiempo
de 2-31-51, llegó un pelotón de veinticin-
co corredores, en él que figuraban los
españoles Ventura Díaz, Julio López de
la Torre y Antonio Tous.

Clasificación general después de la
cuarta etapa:

1, Alvaro Panchón (Colombia), 16-
25-59; 2, Javier Suárez (Colombia), 16-
27-23; 3, Daniel Corre (Colombia), 16-28-
40, y 16, Ventura Díaz (España), 16-
38-08.

El español José Luis Bilbao se vio
obligado a abandonar antes de iniciarse
la cuarta etapa, tras haber sufrido un
accidente durante la segunda jornada,
en el que resultó con desgarramiento in-
ginal, del que será operado hoy mismo
por el, doctor Vicente Rojo. La lesión
de Bilbao, que no es grave, influyó, no-
tablemente, en, el escaso, rendimiento del
equipo español en la etapa de. ayer.
Alfil.

Donativo para la viuda de Talamillo
Bilbao.,— La Federación Vizcaína de

Ciclismo, por mediación de su vicepre-
sidente, don Antonio Salas, ha hecho
entrega a la viuda del malogrado co-
rredor José Luis Talamillo, de un dona-
tivo de 17.438 pesetas, recaudado a tra-
vés de una suscripción abierta por el
citado organismo federativo.

La mayoría de los donantes son socie-
dades ciclistas de esta provincia, aunque
también se han recibido donativos de
empresas y aficionados al deporte del
pedal. — Alfil.

apeonen frío y calor

el equipo de su hogar
cocinas
catenfac
estufas
frigoríficos

VUELTA CICLISTA
A ESPAÑA

Ultima etapa
SANTANDER - BILBAO

Vencedor
DOMINGO P E R U R E N A

También la etapa final se hia
«FAG O RIZADO»

HOCKEY SOBRE PATINES: Rotundo triunfo de
España en su encuentro con Estados Unidos

Nuestro equipo y el de Portugal, a la cabeza
de la clasificación

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)

..Sao •Paulo, 16. rr Para acabar de complicar las cosas, por lo que se refiere
•a la puntualidad de lá información, a partir dé ayer, domingo, ha retrasado el
Comité organizador de este campeonato mundial una hora todo, el programa
de encuentros nocturnos, lo que prácticamente imposibilita la transmisión a hora
h á b i l '•; • ' ' ; . • ;: .' • • ' .•'• '

Después del susto que el sábado por la noche nos dio Brasil, al que sólo
se le pudo ganar por 2 a 1, marcándose el gol de la victoria española a cuatro
minutos escasos del final del encuentro, ayer por la tarde sufrió Estados Uni-
dos su primera goleada, sucumbiendo ante España por 8 a 0. Los norteameri-
canos, á pesar de ser debutantes en la competición, forman un equipo que, desde

el primer día, ha llamado la atención
y há obligado a meditar a los técnicos
de los equipos que se consideraban de
primera línea. Sus jugadores patinan es-
pléndidamente, estilo patinaje s o b r e
hielo; son muy altos, fornidos y van
resueltamente al cuerpo a cuerpo, en el
que tienen todas las ventajas. Perdie-
ron con Brasil, por 2 a 0; con Chile,
por 2 a 1, con un arbitraje francamente
desfavorable; con Italia, por 3 a 2, ha-
biendo ido delante en el marcador hasta
bien entrada la segunda parte, y consi-
guiendo Italia el gol de la victoria en
el último minuto.

EVITANDO EL CHOQUE
Lo sucedido con Italia sirvió de ad-

vertencia a los nuestros, y en el encuen-
tro de ayer los jugadores estadouniden-
ses no llegaron prácticamente a chocar
con los españoles, porque éstos, bien
aleccionados, no intentaron ni una sola
vez la jugada individual, pasando la
bola en cuanto la recibían y evitando
así lo que podríamos llamar el cuerpo
a cuerpo. El resultado fue ese 8 a 0
con el que quedó establecida la verda-
dera diferencia entre ambos conjuntos.
Vila, Carbonell (3), Sabater (2), y No-

Carbonell gué y Dick Sisson, en su propia meta,
fueron los autores de los tantos.

España y Portugal, que han cobrado ventaja de tres puntos sobré su inme-
diato seguidor/Italia, mantienen íntegramente sus posibilidades y, aunque toda-
vía han de jugarse cinco jornadas, no es probable que a la pareja de aspirantes
al título mundial se añada un tercero en discordia.

CLASIFICACIÓN
La clasificación, después de la jornada de ayer, y con cuatro encuentros ju-

gados por todos los equipos, es la siguiente: Portugal y España, 8 puntos; Ita-
lia, 5; Argentina, Suiza y Holanda, 4; Chile, 3; Brasil e Inglaterra, 2, y Estados
Unidos, 0 puntos.

Esta noche, el equipo español se enfrentará al holandés, que ha perdido con
Portugal y Argentina y ha derrotado a suizos y brasileños. — Javier TEVAB.

BALONMANO: El equipo del Colegio San
Miguel, campeón de España juvenil

En lar "final, "véneió a Salesianos de Alicante, por 9-8
Un nuevo título nacional acaba de

conseguir esta temporada el San Miguel
al proclamarse en Alicante campeón
nacional juvenil. El otro título de la Fe-
deración Nacional fue logrado por el
Granollers, al vencer en el «Trofeo Car-
los Albert».

Aquella competición juvenil se juega
anualmente en dos liguillas, una de tres
equipos —por defección de Maristas de
Segovia— y otra de cuatro. En una re-
sultó ganador el San Miguel y en la
otra el «siete» de Salesianos de Alican-
te. La ñnal y restantes encuentros de
clasificación se celebraron el domingo.
El título correspondió al conjunto bar-
celonéSj desquitándose así del resultado
de la final que los mismos contendientes
disputaron la pasada temporada, que-
dando entonces el titulo en manos del
equipo alicantino.

La final de anteayer resultó muy com-
petida, y sólo en los primeros minutos
el conjunto de Salesianos llevó la ini-

ciativa, ya que en el resto del partido
correspondió al San Miguel, equipo que
en el descanso ganaba por cinco a cua-
tro y que al final venció por nueve goles
a ocho.

Arbitró bien el colegiado Pascual, de
Madrid.

Los equipos presentaron las siguientes
alineaciones:

San Miguel. —• Borderia, Falomir (2),
José María García (2), Gibert (3), Du-
ran (1), Giménez (1), Castaño, Casas y
Ballester.

Salesianos de Alicante. — Sántana,
Vidal, Pausa (2), Fía (2), García, Gó-
mez, Sani (4) y Moreno.

Presidieron la reunión y entregaron
los distintos premios don Alberto de
San Román y don Félix Sánchez, presi-
dente y secretario, respectivamente, de
la Federación Española de Balonmano,
y don Juan Bravo, presidente de la Fe-
deración Alicantina.

Boxeo.- Campeonatos inter-
nacionales militares

Se disputan en Trieste,
con participación española

Trieste (Italia). — Con la participa-
ción de gran número de púgiles, pro-
siguen en -esta ciudad- los Campeona-
tos Internacionales Militares, habiéndo-
se disputado en las primeras jornadas
numerosos combates eliminatorios eh los
diversos pegos, o categorías entré los
representantes de los distintos países.

Destacaron, entre otrqs, los combates-
siguientes: pesos pesados, Richard Pet-
tinghay (Estados Unidos) ganó a Lue-
decke (Alemania occidental) por pun-
tos; pesos" taedios, Maamoo Süíton (Pa-
kistán) venció a Dageribe (Costa HÍT
ca) por puntos. ; '

El español Rodolío García ganó a
Sarwar Ghulan (Pakistán), ambos pe-
sos gallos, por puntos. Pesos medios,
Ewald Wichert (Alemania) ganó a Ser-
gio Santana (España) por puntos; pe-
sos plumas, Song: Un (Corea) venció
a Laine (Francia) por puntos. :

En fase de semifinales, pesos moscas,
Sergio Mencarelli (Italia) venció a Ma-
nuel Juárez (España) por puntos, y en
pesos semipesados, Arthur Reden (Es-
tados Unidos) ganó a Michel Metzger
(Alemania occidental) por f u e r a de
combate en el primer asalto.

En pesos, .gallos: Saina Euslati (Tú-
nez) íbaté a Heinz Héidé (Alemania) a
los puntos; Salvatore Fabrizio (Italia)
vence a Rodolfo García (España) a los
puntos. > ,

En ligaros: Renato victori (Italia) ba-
te • a Tomás Velázquez (España) por
detención del combate en el segundo
asalto. .••

EnWeltere: Amara Bukris ¿Túnez)

vence a .Jacob Bakker (Holanda) por
fuera de combate en el segundo asalto;
Wladímiro Riga (Italia) bate a Domin-
go Barrera (España) a los puntos.

En medios:. Ewald Wichert (Alema-
nia) vence a Nazif Juran (Turquía) a
los puntos. '

Y.en pesados: Francesco Píccinali (Ita-
lia) gana a Ben Amar Adbelmajid (Tú-
nez) por detención del combate en el
segundo asalto. — Alfil.

Victorias de Carrasco y Torres
y combate nulo entre Arranz

y Miranda
Madrid. — En la reunión internacio-

nal de boxeo, celebrada en el Palacio
de los Deportes, se enfrentaron el aspi-
rante al título europeo de los pesos
gallos, e¡ español José Arranz, y el
argentino Ernesto Miranda, boxeador de
alta, clase internacional. El argentino
efectuó una gran exhibición sin forzar
dominando al madrileño, que perdió
seis asaltos, ganó, tres y uno fue nulo.
Los jueces dieron combate nulo, deci-
sión que favorece a Arranz

Pedro Carrasco se presentó en Ma-
drid, y fue muy aplaudido, venciendo
claramente por puntos al italiano Ricet-
ti.. Venció Antonio Torres al italiano
Landolli por descalificación en el sép-
timo asalto después de intensivo domi-
nio del catalán, que fue largamente
ovacionado. En otra pelea, Mandin Al-
varez ganó a Robledo por puntos.
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