
H O J A  D E L '  L U N E S 29 de marzo de 1965
gés II, Escudes, Abella y Escudes,, dos de 
penalty. ■ ,

Tenis: Señórlta Ysern (Sevilla) (oro)" 
venció a la señorita Soto, (Madrid) por 8-4 
y 6-4; De.la Corte (Sevilla), perdió ante 
Monsonis, Valencia (bronce), por 6-3 y 6-3.

Final simples masculinos: Domínguez 
(Madrid)- perdió ante Gimeno, Barcelo
na (oro), por 9-7 y 6-1.
- Final de mixtos: Madrid (señorita Rud- 
llnger-señor'Herráiz) perdió ante el Mur
cia señorita Soto->señor Tonta) (oro), por 
6-4, 0-6 y 1-6. .

El resumen de medallas obtenidas por 
los D, :U. es el que sigue:

Oro Fiata Bronce Tot.
D. U. Barcelona 7 4 2 13D. U. Madrid 6 8 8 22
D. U. Oviedo 6 2 2 . 10
D. U. Sevilla 3 7 5 15
D. U. Valencia 2 1 2 5

'4'D. U. Zaragoza 2 1 1
D. U. Mur-ia 1 1 2 4
D. U. Valladolid 0 1 , 4 5
D. Ü. Granada 0 1 0 1
D. U. Santiago 1 . 0 1 0 1
D. U. Salamanca 0 0 1 1
D. U. La Laguna 0 0 0 0
J. de Navarra 0 0 0 0

Total 27 . 27 27 81
Ahora a esperar que en los XIV Jue-

SOH uiuversii/arioH avjuiiaies estus
fos sevillanos sean superados. Hasta en
tonces) nuestra enhorabuena cordial a 
Quienes los han conquistado y a los ven
cidos. que no se desanimen y se superen 
en el futuro.

UNA ACLARACION EMPORTANTE
Por confusión y omisión de las reglas 

que determinan los puntos que se dan' a 
cada participante en la clasificación por 
equipo en las competiciones de piragüis- 
mo. se había dado por venceda. en dicha 
clasificación ; 1 D. U. de Sevilla, siendo 
en realidad el campeón el D. U. de Oviedo, 
con 35 mmtos. y el D. U. de Sevilla, en se
cunda posición, con 31 puntos. -

Julio Jim énez, vencedor en la 
subida a Urquiola

Bilbao 28. Julio Jiménez ha ganado por 
tercera vez la subida a Urquiola, prueba 
disputada este mediodía bajo un fuerte 
so! y ante la presencia de más de veinti
cinco mil espectadores esparcidos a lo lar
go de los 5’750 kilómetros de este puerto.

Bahamontes. el más directo rival del 
■gran escalador abulense y que corría la 
prueba por primera vez, ha tenido que li
brar dura lucha contra los corredores del 
“Kas” y se ha clasificado en tercer lugar, 
detrás de Sagardúy y a diez segundos del 
ganador.

Los últimos doscientos metros de la su
bida fueron muy emocionantes, pues el to
ledano pretendió, inútilmente, aminorar 
la ventaja de los dos escapados, los cuales 
ctuzaron la meta con seis segundos de 
dJerencia. en medio de una gran ovación 
del público congregado en el alto.

Iniciaron la escalada treinta y seis co
rredores. y la clasificación final fue la si
guiente:

1. Julio í Jiménez, 18-32; Sagardúy. 18 
y 38; Bahamontes, 18-42; Vélez. 18-45; 
Galera. 18-49;; Ventura Díaz, 18-55; An
tonio Blanco. 19-03; Gabica, 19-11; Angel 
Gómez. 19-34; Aurelio González. 19-40; 
San Miguel, 19-40; Colmenarejo, 19-40; 
^^jpiuny, 19-44; Domingo Fernández, 19 
y 49; Talamillo, 20-07, y Gómez del Moral. 20-08.

Anteriormente se disputó la misma pruO' 
para aficionados, venciendo el mallor- 

Svi» Gabriel Mascaró, que pasa al campo 
Pipfe^onal al fichar por el equipo “Mun- 
^ a  Zeuz . En esta prueba tomaron sa
nos cincuenta y tres corredores, y el tiem- , 
00 de Mascaró íug de j.9-44s :A L ^

Poftacelí, ü. Laboral y Regli, 
campeones en los Juegos 

Deportivos de !a Juventud
Sevilla está viviendo mrnadas intensas 

de .actividad deportiva, ya''que a lós'JÚN 
hemos de unir los Juegos Deportivos de la 
Juventud, organizado por el ..Frente do 
Juvéntudes y patrocinados por el Ajmn- 
miento. Los resultados de ayer fueron;

Baloncesto.—En la final vénció Porta- 
celi, por, 30-26, a la Universidad Laboral.

BALONVOLEA (infantil), — Campeón, 
U. Laboral, al ganar por 3-1 al Hogar 
San Fernando. En juveniles, campeón Uni
versidad Laboral, que venció 3-0 al Ho
gar San Fernando.

Tenis de mesa.— Ên infantiles, campeón 
Regli (Labradores), y subcampeón, Jimé
nez (Lasalle). También destacaron Ca
pelo (Lasalle) y Sánchez (E. Francesa).

El inglés Bickers, ganador 
del MotO'cross Internacional 

de Barcelona
Barcelona 28. Más de 40.000 personas 

se congregaron en el Circuito de Santa 
Gramanet -para, presenciar la 

VI Edición del Motocross Internacional de 
Barcelona, cuarto gran premio de España 
de la especialidad, que se ha adjudicado 
el inglés Dave Bickei-s, vencedor en Bar
celona de la segunda edición, pilotando 
una máquina “Greeves” .

Ei día fue magnífico. La prueba es pun- 
taable para los . campeonatos mundiales 
de motocross.

Entre los participantes hemos podido 
ver cómo dirigían la lucha'^siete ex cam- 
peone$ mundiales y los títulos nacionales 
de catorce países. Una inscripción tan am
plia . que, especialmente en la primera 
manga;.-hacía.muy.difícil,llevar el control de todos los ' coñ'édoréfe. >

Todas'las personalidades del mundo mo
tociclista se habían, dado cita, en la trl- 
buna de las autoridades, encabezadas por 
el delegado de .Motocross de la Federa
ción- Intemaoional - d'e tMotociclismo mís- 
íer Taylor, acompañado, dél presidente de 
la Federución JEspañola. don Mariano Ou- 
guero; del de la Catalana, don Ignacio
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R i b a s  Noguer, y renresentantes de lo« 
Ayuntamientos de Santa Coloma de Gra
manet y Barcelona, así como los direc
tivos del club organizador y del Moto- 
Club de Gramaqet.

Se ha proclamado campean ábsoiuto, 
efectuado el cómputo de los clasificados 
en las dos mangas, el inglés Dave Bickers 
sobre “Greeves” .

En segundo lugar sé clasificó el sueco 
Ake Johnsson, sobre “Husqrna”, y el ter
cero el también sueco Torstem Hallam, 
con igual máquina Cuarto quedó el. ruso 
Arbekov, con “C. Z.” .
_ Se había dado a esos dos últimos-cita

dos como ganador y segundo clasificados 
í prueba, por haberse padecido error 

ai efectuar la clasificación de no computar
AT vuelta menos al circuito.ALtPIIj.

Campeonato Provincial femenino 
de tenis de mesa

-̂ y®F, 'domingo se 'celebraron en el club 
Natación las eliminatorias, de semifinales 
del campeonato provincial femenino, no- 
tanoose en todos los partidos una mejora 
considerable del juego de nuestras fémi-XlSiS,

En el prhAer grupo quedaron clasifica
das para la final Tary Núüéz y Pepl Hi- 
dmgo, la primera del Club Natación y la 
P^irna de Cruz CamPO, y en el segundo 
Magdalena Núñez y Vity Haynes, ambas' del Club Natación.

La final se jugará el pi'óxlmo domingo 
en los locales del Club Natación, y por 
lo que hemos podido observar, será, pro
bablemente, muy reñida.

Tiradas al plato

NUEVA APERTURA 

Aptos para:

LAVANDERIA AMERICANA 
CONFECCIONES 

BAZAR, ETC. 
Vendo instalados en el

CENTRO COMERCIAL 
"SA N  JACINTO" 

TRIAN A
Superficies, 60, 80 y 100 m.' 

Condiciones de pago;
200.000 pts. entrada, resto 6 años 

Información:

San Jacinto, 103 ■ SEVILLA...,

El domingo, día 4 de abril., se celebra- 
Plato en el Real AeroClub de Tablada,

Para mayor estímulo de los futuixjs par- 
cicipante se anuncian magníficos prémlos 
en metálico y trofeos.

líguilla de ascenso a Tercera 
División

La Palma del Condado, 2; C. D. Alca-
w. 1. Correspondiente a la Liguilla de 
ascenso a Tercera División el equipo de 
La Palma del Condado ha vencido al 

Arias en un partido malo en imeas generales.
Los goles fueron conseguidos, por Tron- 

coso a los veintitrés minutos de la segun
da parte, A -los cuarenta .v tres empató 
Agustín, y cuando pasaban tres miinutos 

.tiempo reglamentario, en la prórroga. 
Medranp consiguió el tanto de la victoria.

El señor Hurtado tuvo una regular ac
tuación.—José PERNIA.
Gampeonaío ííaciona! da Juveniles

(FASE REGIONAL)
CADIZ C. F., 14 SEVILLA C. F. (B), 0
Mínima derrota del Se-yilla B, lo quü 

supone un buen resultado,, si tenemos en 
cuenta' que el Cádiz tiene que jugar cu 
el estaaio R a m ó n  Sánchez-lñzjuán el 
partido de -voielta.

El equipo sevillista no sólo tu-vo que 
luchar contra el equipo gaditano, sino 
tamoien con el Levante tan Impresio-iaate ■ 
que asoló la “Tacita de plata” . No obs
tante, Juan Arza supo situar bien a sus 
chicos pudiendó contrarrestar el handicap 
que suponía el fortísimo viento.

Se marcó el único gol del encuentro a 
, minutos de la segunda Darte

al botar el extiemo izquierda Salas un 
coraers y entrar, la pelota directamente en 
la red, impulsada por el vendaval.

Del Sevilla- destacaron Segovla,’ Manrique, Quino.
Del Cádiz destacaron Coi'onilla, Acedo y Mora,
Sevilla C. P (B); García: Perea. Sego- 

vla. Guerra; Quino. Sevillano; Cuevas, 
Santas, J. Mari, Manrique y Rufo.

Cádiz C. P.: Ricardo; Cabreras, Mora,- 
Braza; Coronilla. Campó; Tinoco, Galle
go, Acedo, Ramón y Salas.

Arbitró, muy oa’sero, el señor Muño* 
Arena. ,dei Cojeglo de Huelya. ^  '
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