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El Lozo, el más sancknodo por la U.E.F.A.
Amoniaci, suspendido por dos partidos; Wilson y Petrelli, por uno

Berna,  14.  —  El  club  romano de  la  Lazio ha  sido el  más sancionado por
parte  de  la UEFA, en cuanto al  número de jugadores suspendidos para próximos
partidos  de  las  competiciones continentales.  Los jugadores sancionados son:
Paulo  Amoniaci,  con  dos  partidos,  por  juego  peligroso,  y  Giuseppe  Wilson  y
Sergio  Petrelli, con uno, por acumulación de amonestaciones. La lista de sancio
nados  ha  sido  publicada  hoy  en  Berna  por  la  Unión  Europea  de  Fútbol.  Es  la
siguiente:

El  internacional  búlgaro  Andrei  Gelaskov  (22  años)  ha sido  suspendido  para
todas  las  competiciones  de  la  UEFA hasta  el  31 de  julio  de  1978. Dicho  jugador
ha  sido  reconocido  culpable  de  agresión  al  árbitro  en  el  encuentro  Siavia  Solía-
Sturm  Graz  en  Copa  de  Vencedores  de  Copa.  El club  búlgaro  deberá  pagar  una
multa  de  8.000 francos  suizos  por  el  comportamiento  antideportivo  de  su  equipo
y  el  c]ub  austriaco ha  sido  multado con  2.000 francos suizos por  el  mismo
motivo.

Suspensión  de  cuatro  partidos  al  Soviético  Vitali  Chevtchenko  por  agresión
en  el  partido  Lazio-Chermoretz.

Suspensión por tres  partidos  a  Bernard (Everton)  y  Under  (Galatasaray),
por  agresión;  Sjoaberg  (Malmoe),  por  insultos  al  árbitro,  y  Jordao  (Benfica),
por  comportarn!ento  antideportivo  ante  el  árbitro.

Suspensón  por  dos  partidos  a  Jurkernic  (Inter  Bratislava) ,  por  juego  peli.
groso;  Varsegui (entrenador del  Gais  Goeteborg) ,  por  penetrar en  el  terreno
de  juego  y  reclamar ante l  árbitro,  y  Amoniaci  (Lazio) ,  por  juego  peligroso.

Suspensión  por  un  partido  a:  Doménech  (Lyon)  por  repetición  de  faltas,
Sturlaugsson  (Akranes) ,  Causio  (Juventus) ,  Maneiro  (Lyon) ,  LLinderoth  (Oes-
ters  Vaxnoe), Haffner (Voest Linz),  Mirnegg (Voest Linz), Gezos  (Olimpiakos),
Ismaeil  (Eskisehirspor)  ,  Petrelli  (Lazio) ,  Wilson  (Lazio)  y  Kostov  (Síavia  So-
fía)  ,  por  haber recibido dos amonestaciones.

La  UEFA también ha sancionado en el  Campeonato de Europa de Esperanzas
al  austríaco Pospischil por tres partidos y  al  húngaro Czeczeli por dos, a ambos
por  juego  peligroso. —  Alfil.

Graves dseisones en la selecci h.oiesa
Van everen y Van der Kuylen --que habían criticado a Cruytf

y Neeskns- se han negado a jugar hoy contra Poloifia
qadores  se  encueetran en buenas condicio.
nes  físicas y  espersnzados de  que  podrán
volver  a  qanar a  Holanda. Al  preguntársee
sobre  las dificultades existentes en el  ben
do  holandés, G’rski  dijo:  ‘Son  probiemas
de  Knobel, no míos».

Los  equipos probables cara  el  partido de
mañana  son:

HOLANDA.  —  Schrijvers,  Suurbter, Krol,
Van  Kraay, Krijgh,  Neeskena, Jansen, Peter,
Cruyfí,  Geels y  Vreysen.

POLONIA. —  T-olnaszcski,  Szymanowski,
Bulzacki  Wawroski,  Kasperczak, Deyna,
Maszczik,  Lato, Szarmach y Gadocha. —  Al
fil.

Inauguración  del Cursillo
de  Arbitros en el local del

Júnior
Primeros  disertaciones  a  cargo  de

don  Juan  A.  Calzado
y  don  José  Salvatello

En  el  local  social  del  Júnior,  en  nuestra
ciudad,  galantemente cedido  al  efecto,  tu.
yo  lugar  la  reunión  inaugural del  Cursillo
de  Arbitros  organizado por  el  Colegio  Re
gional  en  colaboración con  la  Federación
Catalana  de Hockey, con  numerosa asisten
cia  y  siendo unos treinta  los  cursillísta,  en
principio,  inscritos  Posteriormente tendrán
lugar  similares  reuniones en Tarrasa.

El  presidente del  Colegio Catalán, don Jo
só  Salvatella  Camps declaró  inaugurado el
cursillo  en  cuestión haciendo luego uso de
la  palabra don  Juan Angel  Calzado de Cas
tro,  miembro de las federaciones nacicnal e
internacional,  olímpico  en  Roma  y  asiduo
practicante  ele  este  deporte. En  su  intere
sante  disertación hizo hincapié sobre su  es
tricto  y  asegurado amateurismo y  de  que
se  trata  de una práctica deportiva en la  que
una  vez enfrentados los protagonistas de  un
partido  se  establece entre  ellos  una cama
radería  ejemplar.  También señaló que  Otro
de  sus  alicientes  lo  constituyen  los  viajes
y  asistencia a  torneos  con asegurada de
volución  de  visita,  lo que aumenta el  grado
de  dicha amistad. Señaló, para terminar, que
ei  árbitro debe ser considerado, antes y des.
pués  del  partido,  como un compañero mós
y  durante  el  juego  como  un  colaborador
necesario  e  imprescindible.

Seguidamente el  señor Salvatella (don Jo
sé)  desarrolló la  primera sesión  del  cursi-
(lo  que  comprendió un detallado análisis de
los  nueve primeros articulos  del  reglamen
to,  todos  los  cuales fueron  comentados con
detenimiento  y  detalle.  Terminó agradcien
do  a  los  asistentes, árbitros  y  futuros  co
legiados,  su  presencia  para que,  a  través
de  estas  reuniones se vea incrementado su
número  algo ciertamente necesario teniendo
en  cuenta que  el  aumento de  competido
ns  en  distintas  categorías, particularmente
las  jóvenes,  hace  imprescindible  el  ci
tado  incremento.

Hoy,  miércoles, en el  local del Júnior, que
resultó  insuficiente para cobijar e  los  asis
tentes,  el  árbitro  tarrasense don  José Ros
pronunciará  la  segunda sesión del  cursillo
en  la  cual se  referirá e  nueve articulas  del
reglamento  oficial  de!  hockey sobre hierba.
Y  el  miércoles será don Luis María Andreu
Marfá quien tendrá a su cargo comentar otros
nueve  artículos. —  M.  V.

E!  equipo español de  la  Copa Davis ya no está al  com
pleto  en  los Campeonatos Internacionales-Trofeo Godó, que
prosiguen con extraordinario interés deportivo y  de público
en  las instalaciones del Real Club Barcelona que, dicho sea
de  paso, ha estrenado su nuevo «»chaIet, aunque a  inau
guración oficial del mismo ha quedado diferida. Salones có
modos, amplios y,  naturalmente, con los adelantos de última
hora en cuanto a  instalaciones, amén de unos vestuarios que
son  un verdadero regalo; tan acogedores, dentro de su am-
plitud, que casi se  pierden las ganas de jugar al  tenis por
lo  bien que se  está en ellos.

Biea, digo que nuestros Davis se han quedado en tres y
la  representación nacional en cuatro, porque Barranco ha de
tener  ocasión de enfrentarse hoy a  Panatta, porque ayer
Juan Gisbert se sintió enfermo en el  transcurso de su par-
tido  con John Lloyd y, tras encajar 4-O, se retiró. Una lástima
este  abandono que desearíamos no acarreara la ausencia de
Gisbert  de  la  prueba de  dobles en  la  que, con  Orantes,

es  líder del «‘Grand Prix.

Orantes y Muñoz
A  los triunfos logrados en la jornada inicial por Barranco

e  Higueras, frente  a  Estep y  Hardy, respectivamente, se
unieron  ayer las victorias de Antonio Muñoz sobre el  norte.
americano Turner y  de  Manuel Orantes ante  el  chileno
Prajoux.

Victorias  ambas estimables aunque superadas, ya  que los
perdedores,  en  este  caso  Turner  y  Prajoux, lucharon hasta
el  límite  de  sus  fuerzas persiguiendo quebrar el  pronóstico.
A  Orantes  le  corresponde ahora  enfrentarse  al  australiano
Phil!:ps  Moore, un  zurdo, como el  español, veterano y  bas.
tanjO  pelipruso, en  tanto  que  Muñoz tendrá  enfrente  al  fran.
cés  Jauffret,  número uno  del  país vecino.

En  torno  a  este partido  debo  añadir que  Antonio Muñoz
dispondrá  de  la  gran oportunidad de  demostrar sus  poibili
darles,  ya que el  oponente figura  bien clasificado en  el  «ran
king,  mundial, y aun sin ser  gran estrella  es de  lo  mejorcito
del  segundo  frente,  es  decir,  del  grupo  en  el  que  podemos
incluir  a los españoles Higueras, Gisbert y  Muñoz.

Extr3ordinario resultado
De  los  partidos  de  ayer  creo  merece  ser  distinguido el

jugado  por  Muñoz  con  Higueras ante  los  chilenos  Cornejo
y  Fillol,  los  calificados Copa Davis.

Nuestros  representantes  lucharon  sin  descomponerse y
de  ahí  la  bella victoria  obtenida en tres  disputadísimas man-
gas.  En la tercera,  y  después  de verse  acuciados por  la  re-
acción  de  los chilenos, acertaron  a  rematar  el  partido en  el
sexto  ‘match.ba!I».  Muñoz  e  Higueras también  van  a  tener
un  partido muy  comprometido en  la  próxima  ronda, ya  que
sus  oponentes serán  el  austríaco  Kary  y  el  checo Hrebec.

Revá 1 ¡da
En  la prueba femenina anotamos los triunfos de Carmen

Perea,  que  batió a la  experimentada Ana María Arias y  María
Victoria  Baldovinos, que  superó  sin  esfuerzo  a  la  también
española  Carmen  Muntañola.

Dos excelentes victorias que sirven para revalidar la ca-
tegoría de las jóvenes Perea y Baldovinos, sin discusión las
mejores tenistas nacionales. Con ellas sigue adelante Mó
nica  Alvarez Mon, que se halla también en los octavos de
fina!,  bien que  sin  saltar  todavía a  la  pista,  ya  que  su pri
mera  oponente, Antosiella Canapi,  no  acudió  al  partido.

En  los  partidos  previstos para hoy,  además de  los  seña-
lados;  tendremos el  interesante  Higueras-Pinner, que  preve

COPA  DAVIS:  Perú eliminó
a  Uruguay

Montevideo,  14. —  Perú logró superar a
Uruguay  por  3-2  y  salvar  de  esa forma  la
primera  etapa de  las  eliminatorias  de  la
«Copa Davis,  zona sudamericana.

En  la  cancha del  «Carrasco Lswn Tenis
dg  esta capital, se enfrentaron Miguel Maur
tua  de Perú y  Fabian Barriola de Uruguay,
triunfando  el  primero por 3-0, ajustándose él
siguiente  detalle:  7-5, 6-1 y 6-4.  El otro  en-
cuentro  individual,  tuvo  como vencedor  al
local  Stapff sobre Maynetto por 3  sats  a  1,
con  el  siguiente detalle: 8-6, 2-6, 7-5 y  9-7.

Anteayer,  domingo, los  tenistas peruanos
habían  vencido  en  dobles a  los  uruguayos
por  3-2, con lo  que lograron clasificarse, —

Alfi  1.

FUTBOL:  Falleció un jugador
juvenil  del  Langreo

Gijón,  14. —  Falleció  en el  Sanatorio Co-
vadonga, de Gijón,  el jugador Emilio Zapico
Garcia,  portero tiular  del  equhpo juvenil  de
la  Unión Popular de  Langreo, como  cons
cuenda  de  un accidente que  sufrió  el  do-
mingo  en  partido  del  campeonato juvenil
frente  al  Vermag.

Emilio Zapico, que contaba 18  años de
edad  y  era natural de Lada, en Langreo, en
una  jugada en el  primer tiempo se originó
una  «melón.,, cayéndole encima Varios juga
dores.  Zapico notó algunos dólares en el  es
tómago,  siendo  sustituido  en  el  segundo
tiempo.  Como después del  partido  seguian
los  dolores fue  trasladado a  Gijón,  donde
los  médicos ie  apreØiaron perforación intes
tinal  del ileon,  agravándose paulatinamente
su  estado. —  Alfil.;1]

SUSCRIBASE A;0]

mos  va a  ser un  paso adelante de  nuestro tenista  y,  asimis.
mo,  las  confrontaciones Vilas-Mandarino; Dibbs-Mitton; Borg
Stewart, Meiler-Cano; Nastase-Pohmann y  Rodes-Molina,

Jesús  ÍCHASO

Resultados técnicos
Individual  masculino.  —  Manuel  Orantes a  Prajoux: 6-4,

6-4;  Velasco a  Fibak: 8-6, 10-8; C. Dowdeswell a M. Fishbak:
12-10,  6-2;  Panatta a  Castañón: 6-4, 5-7, 6-1 ;  Nastase  a He-
rrera:  6-1, 6-1;  J.  Singh  a  Mastelli:  6-2,  6-2;  A.  Muñoz  a Tur
ner  6-2, 8-6;  Fassbender a  Benévides: 7-5, 6-4; J.  Lloyd a
Juan  Gisbe.rt: 4-0 y  abandono; 1. Molina a  Doménech: 6.2,
6-1;  Kodes  a  Kary:  6-3, 6-8, 6-2;  Mandarino  a  Amaya:  6-2, 7-5.

Individual  femenimo. —  H. Eisterlhner a B. Villaverde: 9-7,
6-2;  1. Riedel a M.  C. H. Coronado: 7-5, 6-1 ;  A. Rosa a T. Sams
tag:  6-3, 6-4;  M.  Victoria  Baldovinos a  C.  Muntañola: 6-1,
6-1;  M.  Boulle a A.  M. Cassaigne: 6-2, 6-1; S.  BeTardinelti a
M,  Sol  Sánchez: 6-2, 6-1 ;  Carmen  Perea  a  A.  María  Arias:
6-3,  6-3;  P.  Amas  a  Sissi  Puig:  6-2, 4-0  y  abandono;  Metclaf
a  1. Roget: 6-0,  6-1 ;  P.  Bostron  a  L. Stemberg:  6-0,  6-3; Gue
dy  a Schwikert: w. o., y  Lea Pericoli a  L. Blachford: 6-3, 6-2.

Dobles  masculinos.  —  Antonio  Muñoz-José  Higueras  a
1’.  Cornejo-J, Fillol:  7-6, 5-7, 7-5;  CanoPrajoux a  Rodríguez-
McManué:  6-2,  6-3;  Nastase-Kodes a  Mastelli-La’ndeau: 6-l,
6-3;  Amaya-Ha’rdy a  Robinson-Fishback: 6-1, 6-2;  R. Moore
O.  Rarun a  Machet-Singh: 7-5, 6-0;  T.  Vázquez-Ganzábal a
Pinto  Bravo-Felstdeth:  6-1,  7-5;  Pecci-L.  Alvarez  a  McNayr.
Stewart:  7-5, 4-6,  6-4;  El  Shatoi-Estep a  Gimeno-Giménez:
6-4, 7-6;  Fibak-Meller a  Mandarino-Benavicíes: 7-5, 2-6, 6-1;
Mitton-Dowdeswell  a  Herrena-Barranco:  6-2, 6-3;  Velasco-Mo-
lina  a  Castañón-Soler.  1-6,  6-4,  6-2;  FassbenderPohmann  a
Kirmayr-Austin:  2-6,  6-3,  6-3;  Kary-Hrebec  a  Stilwell-Phillips

Muore:  64,  6-4.

Partdos para hoy
A  íes  10  horas:  Heidi  Eisterlener-Marin Lloyd;  Daniela

Mariano-Susana  Villaverde;  Iris  Riedel-Antoneil  Rosa;  María
Victoria  Baldovinos-Michelle  Roulle;  Silvana  Belardinelli-Car
man  Perea;  Peggy  Alnas-Metclaf;  Pat  Bostron-Florence  Gue
dy;  Mónica Alvarez Mon-Lea Pericoli.

A  las 1 1 horas: Eddie DibbsBernie Mitton;  Ony Parun-Ray
Moore  ;  Julián Ganzábsl-l-(arold Elsembroich ;  Jan  Kodes-lván
Molina;  John Lloyd-Jurgen Fassbender; Jasjit  Singh-Jaime Fi-
llol;  Ricardo  Cano-Karl  Mailer;  Antonio  Barranco-Adriano  Pa-
natta.

A  has 13 horas: Guillermo Vilas-José E. Mandarina; Lito
Alvarez-Jiri  Hrebec;  Bjorn  Borg-Sherwood  Stewrt;  Antonio
Muñoz-Francois  Jauffret;  Ulrich  Pinner-José  Higueras;  Hans
J.  Pohmanrí-llie Nastase;  Colin  Dowdeswell-Jairo Velasco;
Manuel  Orantes-Barry  Phillips-Moore.

Dob.!es femeninos
A  las 15 horas:  Pericoli-Marzano -  Puig-Sánchez;  Hnas.  Vi.

llaverde  .  Riley-Lloyd;  Arias-Hernández-C,  -  Cass.aigne-Floget;
Guix-Leiz  -  Blume-Mateo;  Perea-Alvarez-M.  -  Stemberg-Alnas;
Samstag-Gai-riga-N  -  Guedy-Baldovinos;  Bostrom.Metclaf  -

Rosa-Belardinelli;  Mata-Ouinta’na -  Eisterlhener-Rjedel;  Moore
Parun  -  Vázquez-Génzábal.

Dobles masculinos
A  las 16 horas: P’ecci-Alvarez -  Estep-El Shafei; Orantes-

Gisbert  -  Dibbs-Jauffret;  Fibak-Mailer  -  M itton-Dowdeswell;
Velasco-Mol  ma  -  Vilas-Borg;  Andersson-Genti 1 -  Fassbender
Phomann;  Cano-Préjoux -  Nastase-Kodes; MuñozHigueras -

Kary-Hrebec.

TENIS: CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA
TROFEO GODO

VICTORIAS D[ ORANT[S Y MUÑOZ SOB[
PRAJOUX Y TURNER, RESPECTIVAMENTE

Juan Gisbert abandonó, indispuesto, durante
su  partido con Lloyd

Amsterdam,  14.  —  Holanda  se  apresta
a  enfrentarse mañana a  Polonia,  en  vital
partido  de  la Copa de Europa de Naciones,
y  en  la  selección  holandesa se  han  pro
ducido  algunos prebiemas, ye  que  dos  de
sus  figuras  se  han  negado  a  participar
en  el  mismo.

La  disensión se registró ayer cuando el
atadante  Willy  van den Kuylen y  el  portero
Jan  van  beveren, pentenecieiiies ambos al
actual  campeón liguero,  P,  S.  y.  bindho
ven,  abandonaron e  campamento de  en
trenamiteto,  tras  una explosiva reunión en
tre  jugadores  y  funcionarios,  convocada
por  el  entransdoi- nacional  George  Kno
bel.

Las  tensiones existentes en el  seno de la
selección  nacional,  subcampeona del  Mun
dial  en 1974, llegaron a  su  máximo climax
después de  que ambos jugadores criticaran
a  los ases»» Johan Cruyff y Johan Neeskens
—pertenecientes  actualmente l  Barcelona,
de  España— tras  la  derrote sufrida por  Ho
landa  ante Polonia,  por  1-4, en el  primer par
tido  entre  ambos, hace un  mes.

Al  comentar la turbulenta reunión de ayer.
Knobel  dijo  que  algunos jugadores habian
lanzado  acusaciones y  ccntraacusacionea,
que  fueron  ampliamente discutidas, aunque
añadió  que  no  se  encontraron verdaderas
soluciones.  Dijo  después que  Van  Beveren
y  Van der  Kuylen estimaban que no podían
jugar  mañana adecuadamente, en  la  tensa
etmósefra  y  animosidad personal  prevale
ciente  ahora en el  conjunto.

Por  otra  parte,  el  entrenador polaco, Ka
zimeirz  Gorski,  declaró  que  todos  sus  ju

HOC  IKEY
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Comenzó  en  Trujillo  la
U Ronda de la Hispanidad
Triunfos  del  equipo  de  Cataluña

y  de Antonio  Abad  en la
primera  jornada

Trujillo,  14. —  Se  disputó  esta  mañana
en  un  circuito  urbano  la  prueba «contra
reloj»», por equipos, inaugural de la  II  Ronda
de  la  Hispanidad, con un recorrido de siCte
kilómetros.  Resultó vencedor  el  equipo de
Cataluña,  cosi 9  m.  5  a.,  a  un promedio de
36,238  kilómetros,  seguido  de  Guipúzcoa,
con  9.9;  3,  Hispánico,  9-11; 4,  Cantabria,
9-11  3/10;  5,  Chile,  9-18; 6,  Murcia.  9-22;
7,  Castilla, 9.28; 8,  Granada, 9-36.

Por  la  tarde  se  ha disputado la  segunda
parte  de  la  primera  etapa  Badajoz-Trujillo,
COn  143 kilómetros de  recorrido.

A  los  25  kilómetros  han  saltado  siete
hombres, a los  que han ido  uniéndose otros
corredores  hasta  formar  un  grupo  de  13.
Al  pasar por  Cáceres,  meta  volante,  que
ganó  Alza,  de Granada, el  grupo  destacado
llevaba  una  ventaja  de  5,40  m.  iobra  el
pelotón.

A  Continuación reaccionaron los  castella
nos  y  guipuzcoanos, y  con  fuerte  tren  re
dujeron  la  ventaja  a  32 segundos.

El  vencedor  ha  sido  Antonio  Abad,  de
Castilla,  con 3  h. 43 m.  22 s., a  una media
de  38,584 kilómetros  hora,

A  continuación se  clasificaron: 2,  Pomar
(Cantabria).  mismo  tiempo;  3,  Fernández
Sierra,  Cataluña, a  18 e.;  4,  Pérez  (His
pánico),  a  27 s.;  5,  Rojo (Castilla), a  32 a.;
6.  Del Olmo  (Castilla),  íd.;  7,  MalIot  (Gui
púzcoa),  íd.,  etc.  —  Alfil.
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R.C.. D.  ESPANOL
75  ANIVERSARIO

La  Junta Directiva  del Real Club Deportivo Espa
ñol  invita  a todos sus socios al  acto de clausura de las
fiestas  del 75 Aniversario,  que se celebrará a  las seis
de  la  tarde de hoy en el  Salón de Ciento del Ayunta
miento  y  en el que disertará el  Ilustre  Catedrático de
la  Universidad  de  Barcelona,  don  Rafael  Entreno
Cuesta.

Viladomat,  161-163
Tel.  325 07 50 •  Barcejona-15

Avda.  Fabregada 15
Tel.  337 98 22  •  Hospitalet;1]
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