
Se  ha  disputado  en  Madrid,  la
fase  de  vuelta  de  la  1  Copa  Ibe
rica  do  Balonmano,  en  la  que
kan  Intervenido  los  dos  equipos
mejor  ciasificados  de  la  anterior
edición  de los Campeonatos  Na
cionales  de  Portugal  y  España.

La  luperioridad  de los  equi
pos  espao1es  ha  sido  manifies
ta,  adjudicándoae el  primer  pues-
lo  él  Al.  Madrid  y  el  segundo
el  Granollera, superando netamen.
te  a ida conjuntos del vecino pais.

En  la  jornada  final  disputada
ayer,  en  ueaión matinal  el  Grano
llar.  venci6  al  Sportlng  de Lis
boa,  por  34-23 y  por  la  noche
el  At.  Madrid  al  Oporto,  por
23  a  15.

Clasificación  final  del  Torneo

1;  Al.  Mad.  6  6  0  0  135 105  12
2.Granoll.  6402157130  8
3. Sporting 6 2 0 4 116 125 4
4. Oporto  6  0 0 6 91150 0

En  el  Pabellón  Deportivo  del
Real  Madrid  se ha jugado, al
inediodia,  el encuentro correspon
diente  a  la  1  Copa  Ibérica  de
Balonmano,  entre  el  equipo  del
Granollera  y  del Sporting de Lis
boa,  que ha  terminado  favorable
mente  al  conjunto  catalán  por
34-23.  después  do  un  primer
tiempo  do  16-13.

El  partido  ha  transcurrido  con
franco  dominio  dci  Granollers,
frente  a un rival  muy distinto  del
de  anteanoche, pues ha dejadó en
la  caseta la violencia con que ac
tué  frente  al  At.  de  Madrid.

GRANOLLERS.  —  Mo  1 in a
(Pérez),  Morera  (10), Prat  (3), Sa
rradella,  Bescós  (5),  Muntané,
García (9) y Amé (7).

SPORTING  DE  LISBOA. —

Messone,  Mezquita  (1),  Correira
(2),  Silva, Luiz (4), Feist  (6),  San.
tanheira  (4),  Piñeiro  (2)  y  Bri
lo  (4),

AL MADRID, 23 -  OPORTO, 15
El  Atlético de Madrid ha ven

cido  al  Oporto  por  23  a  15. El
primer  tiempo,  13-8.  Partido  de
puro  trámite,  pues  el  Atlético  de
Madrid  ya  sabIa  que  habla  ga
nado  el  Trofeo  en  disputá,

AT.  MADRID.  —  Ruiz Pas
cual,  Almazor,  Rovira (1), Agui
lar,  Lostar  (2),  De  Miguel  (6),
Medina  (6), dos  de  penalty,  Juan
Antonio  Medina  (4),  Andreu  (1)
y  Cuesca (3).

OPORTO. —  Pedro Pinto, Caz
toso,  Gardella  (9),  seis de  penal
ty,  Urbano, Marbla (2), Madorei..
en  (2),  Cunha  (1),  Silva  (1),
Alonso,  Cardoso.

Arbitraje  del  portugués  Roca

RESULTADOS DE AYER
PRIMER  GRUPO
Palautordera-La Garriga   40-23
San  Esteban-Granoller,   23-17
Parets-La Roca         17-16

Puntuación:  Parda, 12; La Ro
ca,  9;  Palautordora, 8;  San Este
ben,  6;  La  Garriba, 5.  y  Grano
llera,  4.
SEGUNDO  GRUPO
Juventud-Mataró        12-16
Picadero-Barcelona       18-19

Puntuación:  Picadero, 12; Ma
taré,  10; Barcelona,  10; Juventud,
4;  Pueblo  Nuevo,  0.
TERCER  GRUPO
Gavá  -  Sanfeliuenso       15-19
San  Justo-Canarias       29-18

Puntuación:  Sanfeliuense,  11;

Partido  de  homenaje  al  equipo
campeón  de  España,  con  la  cola
boración  del  Barcelona,  efectuan
do  ambos  conjuntos  un excelente
encuentro  sobre  todo  durante  el
primer  tiempo, que transcurrió al
tamente  competido igual en lo téc
nico  que  emotivo  ante  la  marcha
del  marcador,  que  se  mostró  fa
vorable  a  los  arlequinados  desçle
el  minuto  20  en  que igualaron  a
cinco  tantos,  llegándose al descan
so  con  10-7, ventaja que  mantuvo
el  Sabadell  durante  el  primer
cuarto  de  hora  déspués  del  des
canso,  en  que  fue  superado  por
los  azuigrana  más  afortunados  ti
rando  al  marco.  Bajó  algo  la  ra
pidez  de  los  dos  equipos  durante

La  última  joriada  de]  Cam
peonato  de  Cataluña  se  desarro
lló  con  más  normalidad  de  ‘la
prevista,  únicamente  alterada  por
las  fuertes  ráfagas  de  viento  que
en  las  primeras  horas  hizo  acto
de  presencia en  el  campo de  tiro.

Bien  que  desde  un  principio
el,  marcador  estuvo  equilibrado
y’  so  fueron  sucediendo  las  al
ternativas,  la  regularidad  del  vir
tual  campeón  hacía  presumir  que
al  final  la  victoria  no  podia  es
capársele,  como  aM  sucedió,
prácticamente  a  mm  de concluir-
so  la  segunda  distancia  do  las
cuatro  que  se  disputaban.

Sin  embargo,  lo  más  grato  y
demostrativo  de  la  auténtica  cla
se  que ha  existido  en  estos Cam
peonatos,  es  que  los  cuatro  pr!
meros  lugares  han  conseguido
puntuaciones  altamente  valiosas
y  por  tanto% no  puede  hablaras
de  que el  primero  estuviese acer
tado  y  los  demás no,  por  cuanto
los  promedios  han  estado  a  una
altura  excepcional.  Y  si  algo  ca
be  decir,  es  que  el  nuevo  cam
peón,  Raúl  Puig,  vuelve  a  estar
en  la  linea  de  los  mejore.  mo-

San  Justo,  8  Gavá, 6; y Cana
rias.  0.
CUARTO  GRUPO
OAR  Gracia-Tárrasa     11-12
Noria-Caspe           16-21
Puntuación: San Quirico, 8;

Tarrasa, 8; Horta, 6 y OAR Gra
cia,  0.
QUINTO  GRUPO
Barceloneta-Seat          22.30
OAR  Gracia-Fuensanta    23- 9

Puntuación:  OAR  Gracia,  14;
Seat,  6;  Universitario,  6;  Fuen
santa,  2  y  Barceloneta. 0.
SEXTO  GRUPO
San  Fausto-Bosco Rocafori  19-15
Arrahona-San Miguel  39-11

Puntuación:  San  Fausto,  11;
Arrahona,  10; Sabadell, 6; San
Miguel,  4;  y  Bosco  Rocafort,’1.

la  segunda parte  aunque  no raen-
•  guó  el  interés  pues  se  practicó
juego  de  calidad.

Ejecuté  el  saque  de  honor  la
prueba  de  Sabadell,  y  al  final  se
entregaron  trofeos  del  Ayunta
miento  y  Delegación  de  Juventu
des.

SABADELL:  Carpena,  Plana,
Seuba,  Brá  (5),  Lbs  (2),  Buxeda
(5),  Vallribera  (5),  Ponsá, Forre
ilat  II,  (1), Forrellat  1, Renón  (1),
Albareda  y  Alós.

BARCELONA:  Perramón,  lila,
Serra  (2),  Segarra  (1),  Noguer,
Castor,  Gibert  (7), Domenech  (4),
Prenafeta,  Portillo, Herminio (1),
Rovira  (2),  López  y  Avila  (1).

G.  Pastor

mentos,  que es  tanto  como  decir
irresistible.

Esto,  referente  a  la  primera
categoría,  ya  que  otro  tanto,  con
relación  a  loe  estupendos  resul
tados  conseguidos,  cabe  apuntar
en  la segunda, en la que Flora
Sánchez, en damas, y Miguel Cu
xart,  en  caballeros,  se  adjudica
ron  ‘el  título  regional  en  disputa.

Algo  más  flojo,  pero  con  au
mento  personal  de  promedio,  an
duvo  la  tercera  categoría,  en  la
que  Carmen  Rovira  y  Juan  Solé,
éste en consonancia con los mM
elevados tanteos, se  proclamaron
campeones  de  Cataluña  1968.

Del  Juvenil  Eduardo  Pomnella
hay  que  manifestar  que  ya  ha
demostrado  suficientemente  su
auténtica  calidad  como  figura  lo,
discutible  y  habrá  que  esperar
a  que  su  edad le  permita entrar
a  formar  parte  de  las  tres  dM
siones  nacionales  para  que  pue
da  dar  todo  lo  que  realmente
puede dar.

Y  el  último  campeón  de  estas
jornadas,  Antonio  Cano,  el  bien
aún es pronto para juzgal, apun
tó  grandes maneras  y  un  estilO
muy  partlcu1ar,

A  simple  vista,  tras  do  finali
zar  los Campeonatos de Catalu
ña,  puede  hacerse  la  composI
ción  del  equipo  catalán  que  se
desplazará  a  Cáceres  para  dis
putar el  título  nacional  por  equi
pos  e  individual.  Es,  salvo pe
queñas  modificaciones, que no  al
terarán la  base, Raúl  Puig,  Juan
Sastre-Marqués,  Jorge  Solé,  Juan
Antonio  Gardo,,  Narciso  RIos,
Pedro  Coil, Miguel  Cuxart  y  Fe
rrando,  en  caballeros,  mientras
que  en  damas,  la  representación
debo  ser  esta:  Lolita  Doladeras,
Flora  Sánchez,  M  Angeles Bol
te,  y  Helena Tormo,  el  propio
equipo  que  ostenta  ci  titulo  isa
cloani,  alcanzado  as  Valencia
brillantemente  el  pasado  año.

MORENO DE LAS HERAS

SEGUNDA  CATEGORIA
DAMAS

1.  Flora  Sánchez,  1.551  puar
tos  2.  M.’  Angeles Bollas,  1.240
y  3.  Helena  Tormo,  1.114,

CABALLEROS

1.  Miguel  Cuxaxt  1.543 puar
tos;  2,  X  RuIz,  1.408 y  3.  M
Ruiz,  1.323.

TERCERA  CATEGORIA
DAMAS

1.  Carmen  Rovlns,  832  pan..
tos;  2. Rosa  Rovira, 652 y  3. Me
ruja  Bertrán,  395.

CABALLEROS

1.  Juan  Solé,  1.262 puntos;  1
Arturo  VIrgili,  1.150 y  3.  Rodo!..
foSaval,l.04t

WVENli
1.  Eduardo  Fornelle,  1,716 pun..

tos.

INFANTIL.
1,  AntonIo Ceno,  395 puntos.

IAiiies,  20  de  iunyo  de;1]

Balonmano;0]

EL AT. MADRID, VENCEDOR DE LA 1 COPA IBERICA
El  segundo lugar  para el. Granollers;1]

Pelota nacional;0]

Santos, ligerámenio tavorable a
SU  compatriotas.

Terminado  este  encuentro  se

procedió  al  reparto  de  premio.
del Torneo.

Pina

TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA

GRANOLERS, 34- SPOR11NG, 23  EL ‘BARCELONA GANO EN SABADELL (15-18)

«Atano X», venció —2211-—
a Azcárate, en la final

SAN SEBASTIAN, 19. (De nuestro corresponsal Félix SAE!.)
La  Federación nacional de  Pelota tomó, 48  horas antes del

partido,  una  sorprendente decisión  a  petición  de  la  Federa
ción  Vizcaína: Que teniendo en cuenta el  reglamento.., de  1945
la  falta  para  el  saque se  retrasará al  cuadro cuatro. Conven
drá  señalar que desde dicho allá de 1945, los Campeonatos Na
cionales  se  han  venido  disputando como  se  iba a  jugar ésto,
sin  tener en  cuenta aquella regla, que  nadie invocaba.  Ahora
si,  porque  se  suponía que  perjudicaba a  «Atano  X»,  una  de
cuyas  principales armas es  el  saque. Se  habló,  incluso, do sus
pensión  de  la  final,  Pero  Atano  Xs,  en  un  gesto  que ha  me
recido  la  petición  pera  él  de  la  medalla al  mérito  deportivo,
manifestó  que estaba dispuesto a  jugar en las  condicionés quc
se  le  exigiesen.

«Alano  X»  ha  conseguido hoy,  pues,  en  buena  lid,  .l  ti
tulo  de  campeón  nacional, después de  que, como  ha  dicho  la
Federación  Nacional,  todos  los  anteriores se  jugaron antirre
glamentariamente. Pero es que además, sucede que el  reglamen..
to  también señala que los  partidos deben ser a  20 tantos y  no
a  22,  como  se  jugaba y...  se  ha  permitido jugar hoy.  Incom
prensible  que,  haciendo  acatar  el  reglamento, sólo  lo  haya
hecho  a  medias, y  por  eso  loe abuchechos al  presidente do  La
Federación  Nacional, y  a  los  de la  vizcaína  y  guipuzcoana, a
lo  largo’ de  la  mañana:

«Atraso  X» ‘se  ha  proclamado campéón.  Nunca  un  titulo
más  merecido, porque, aparto  las  medidas y  otras cosas, so ha
impuesto  a  Azcárate en  todos los  terrenos, en  el  saque —cada
jugador  hizo  doe tantos  con  él—, en  el  peloteo,  en fuerza fí
sica  e  intuición  de la  jugada. Azcárate ha  sido  un  digno ri
val,  posiblemente afectado por  los «motivos» que habían crea
do  el  ambiénte raro  que  respiraba el  deporte  pebotazale. Y
cuando  se  vio  desbordado por  Atano» no  supo ni  pudo reac
cionar  como  aquél,  felicitándole, como  grandes  compañeros
que  son,  por  el  titulo  que  lo arrebataba.

RIOJA  VENCE  A  CATALUÑA EN  MANO
Y  PIERDE  EN  PALA  CORTA

LOGROÑO,  19. —  En  el  Frontón Javier Adarraga, se  han
jugado los partidos de pala corta  y  mano,  valederos  para  el
Torneo  do  Federaciones,  pendientes de  celebración,  entre la
Riojana y la Catalana.

En  el  de pala  corta, Gombau y  Alujas,  de  Cataluña,  ven
cieron  por  40 tantos a  28 a lo.  hermanos Esparza, de la Rioja.

En  mano  individual, el  riojano Benito  triunfó del  catalán
Del  Villar,  por  18-13.

Y  en  parejas, Sacristán y  Narro  locales,  dejaron en  siete
ian’tos para siete  a  los  visitantes Villarreal y  Del  Vffla.r.;1]

.Tifo  con arco;0]RAUL PUIG, CAMPEON DE CATALUÑA ABSOLUTO
Flora Sánchez, Miguel Cuxar 1, Cármen Rovira, Juan Solé,

Eduardo Fornelis y A. Cano, vencedores en las demás categorías
1

Artículos Deporte
CASA SIBECAS
Aribau, 35 -  Tel.  253 1822

(entre C. de Ciento y Aragón)
BARCELONA (11)

RESULTADOS’
PRIMERA  CATEGORIA

1.  Raúl  Pui&  2.064 puntos!  2.
Juan  Sastre-Marqués,  l.974  3.
Jorge  Solé,  1.878  y  4.  Juan  A
Gazcia,  1.580,

¿4


