
CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO
Picadero Juventud y  Matará

siguen  empatados
Sin  noticias  oficiales  respecto

al  encuentro  Matará-Zaragoza
da  hace  dos  jornadas,  la  com
peticilo  nacional  sigue  pendien
a  del  fallo  del  Comité.  El  trío
catalán  debe  quedar  reducido  a
dos  y  por  lo  visto  deberemos
aguard  a  la  fecha  cierre  para
saber  h  quien  corresponderá  el
paso. El cinco mataronés con
tinúa,  pues,  firme  y  subsiste  el
codo  a  codo  entre  el  Picadero
y  el  Juventud,  con  la  leve  ven
taja  de  un  punto  para  el  Pica
dero  en  el  «averaje»  particular.

En  el  encuentro  de  la  máxi
ma,  el  Juventud  venció  por  40
-32  al  Picadero.  Dos  nuevos  pun
tos  nue  pueden  darle  uno  de
os  puestos  codiciados.  En  Ma
taró, el favorito se  enfrentó  al
Gasteilón, al  que  venció  por  60
-23.  En  Tarragona  perdió  el  cinco
local  frente  al  Gerona,  por  27-

48y  el  Cervera  dio  la  sorpresa
al  empatar  a  52  con  él  Real  Za
ragoza.

Mari-:armert  HERNANDEZ

RESULTADOS
DE  [A  JORNADA

Cervera  -  Zaragoza      52-52
Matará  -  castellón       60-23
Juventud  -  Picadero      40-32
Tarragona  -  Gerona      27-48

CL.ASTFICACION

Picadero  13  11  0  2  734  405  22
Juventud  13 11 0  2 644 367 22
Matará  12 11 0  1 710 375 22
Zaragoza  11  5 1  5 440 450 11
Gerona  12  5 0  7 493 474 10
Cervera  13  3 1  9 432 707  -

Castellón 12  1 0 11 432 632 2
Tarrag.  12  1 0 11 235 7W  2

APRENDA A
CONDUCIR

Auto-Escuelas Unidas:
Avenida: Avda.. Mistral, 68.
Vliardell: Vilardell, 21.
Soler:  Calabrla, 21.
Soler: Fluvlá, 205.

Auto-Escuela Forga. Concep
ción  Arenal,  1 -3.  Teléfo
no  251  9.4 28.

MEGEVE  (Alfil.)  —  El  esquiador  francés
Mala  Pena, de 21 años, ganó  el• «slalom»  especial
del  O.  P.  de  Megeve, y  se  adjudicó  la  combinada
de  esta  prueba  internacional,  en  la  que  quedó  se
gando  su  camarada  Henri  Duvfflard,  que  había
ganado  la  prueba  de  descenso.  En  las  dos  mangas
del  «slalom»,  Peuz.  totalizó  126  segundos,  lo  cen
tésimas.

A  continuación  se  clasificaron:
2.  Herbert  Huber  (Austria),         128.20
3.  Spider  Sabich  (Estados Unidos),      128-25
4.  Reinhard Trisscher (Austria),       128-58
5.   Petar Frei (Suiza),               130-63

En  sexto lugar se clasificó  ci  español  Fernán
dez  Ochoa,  que  fue  la  revelación  de  la  jornada  y
totalizó 131”21-100. Precedió a un  lote selecto
de  especialistas como  Franz Digruber (Austria),
Duvillard  (Francia),  Rick  Chaffe  (EE.UU.),  etc.

En  la  combinada  Penz  totaliza  21.722  puntos.
precediendo  a  Duvillard,  25.800;  Tritscher.  32,814;
Huber,  34.070;  Sabich.  40.655.

Después  de  estas  pruebas  Francia  alcanza  a
Austria  en  el  primer  puesto  de  la  clasificación
para  la  Copa  de  Naciones  (nruebas  masculinas  y
femeninas  adicionadas),  totalizando  ambos  paises
577  puntos,  A  continuación,  figuran  los  Estados
Unidos  con 222: Suiza,  con  161  y  Alemania  Fede
ral,  con  79.

Para  el  noveno  puesto  están  empatadas  Espa.
1  ña  y  Noruega,  con  seis  puntos  obtenidos  única

mente  en  pruebas  masculinas.
Suecia  «-5  undécima  y  última,  con  doe  nuntos.

ELOGiOS  A  FERNÁNDEZ  OCHOA

MEGEVE,  26,  (Alfil.)  En  los  cieculos  de
portivos  de  Megeve  se  destacaba  hoy  la  excelen
te  actuación  de  Francisco  Fernández-Ochoa,  cIa-

MANRESA.  (Por  teléfono,  da
nuestro  corresponsal  ViLA),  —-

El  Moto  Club  de  Manresa  ha
celebrado  hoy  la  quinta  edición
del  trial  Ciudad de Manresa,  pon
tuable  para  el  Campeonato  de
España.

Un  total  de  97 inscritos,  que  las
malas  condiciones  atmosféricas
han  reducido  a  los  81,  que  han
tomado  la salida, de los cuales
han  terminado  la prueba 62 par
ticipantes. Esto da una idea de la
dureza de las 20 zonas no stop
que  se han escalonado en el cir
cuito y de las que ha salido triun
fador  el calificado piloto que
ostenta el campeonato del año
1968,  y  parece  que  esta  año  está
decidido  a  repetir  su  suerte.  Pero
Pl,  con  una  «Montesa-Cota  247»,
ha  terminado  su  recorrido  con
una  penalización do sólo 26’2
puntos, que le ha afirmado en
su  victoria, siendo. seguido de
Ignacio  Buitó  (Bultaco),  que  ha
conseguido  36’S  puntos.

Se  disputaba  también  una  cla
sificación  aparte  para  la  catego

sificado  ea  sexto  lugar  del  «slalom»  especial,  da
difícil  y  peligroso  trazado.  Es  la  primera  vez  que
un  español  se  clasifica  entre  los  diez  primeros
de  una  gran  prueba  internacional  de  esquí  alpino.

Fernández  Ochoa,  de  18  años  de  edad,  ter
mina  en  Madrid  SUS  estudios de Bachillerato.

Para  los  conocedores  no  es  una  «sorpresa  abso
luta»,  pues  ya  el  año  pasado,  en  los  Juegos  Olím
picos  de  Invierno  se  había  clasificado  en  Cam
rousse,  para  la  final  del  «slalom»,  en  la  que  ob
tuvo  el  23  puesto.

Hoy,  en  la  primera  «manga» del  «slalorn»,  rea
lizó  un  tiempo  de  66  segundos.  91  centésimas,  y
en  la  segunda,  64  segundos,  30  centésimas,  que
era  el  quinto  mejor  tiempo,  precediendo  a  una
pléyade  de  grandes  figuras  de  esqul  de  diversas
nacionalidades.

BUENA ACTUACIOt4 DE
AURELIO GARCIA

MADONNA  DE  CAMPIGLIO  (italia),  26.
(Alfil.)  El  italiano  Felice  de  Nicolo  ha  ganado
el  «sialoma  especial  disputado  en  las  pistas  de
Madonna  de  Campigtio.  lnviriiió  un  tiempo  total
de  84  segundos  y  91  cenlásinaas

El  español  Aurelio  (larcia  sr  clasificO  en  ci
undécimo  lugar,  con  91”19-l00;  su  compatriota
Antonio  Campaña  quedó  en  el  puesto  33,  e-cnt
103”82- 100.

Otros  esquiadores  clasiúcados  a  continuación
del  italiano  De  Nicolo,  fueron:

2.  Gerahard  Rimi  (Austria),  85-60
3.  Andrzej  Bachieda  (Polonial,.       56-56
4.  Bengt Erik Grahn (Suecia),        86-83
5.  Bruno  Piazzalunga  (ltalia’,        87-87

categoría  siuníors»

1, Diego 1-lerniendez (Bultaco)
37  puntos; 2, Pedro Taulé (5W-
taco)  38;  3,  Juan  Belisolá  (Mon
tesa)  49;  4,  José  L  Beliu  (Bulto-
co)  49  5,  Juan  M  Berenguer
(Montesa)  56; 6,  Miguel Torreas
(Bultaco)  57.

Hasta  36  clasificados,

SE DESMiENTH LAS NEGOCIACIONES
DE PEDRO RODRIGUEZ CON «FERRARI»

MODENA  (Italia),  (Alfil).  —  El  volante  mejicano,  Pedro  Ro
dríguez,  no  se  encuentra  en  negociaciones  con  «Ferrari»  para  parti
cipar  con  esta  marca  en  el Campeonato  Internacional  de  prototipos,
anunció  un  representante  da  la  casa  automovilistica  de  Maranello.

El  portavoz  de  «Ferrari»  puso  de  relieve  que  efectivamente  se
había  edIebrado una  entrevista  entre  Pedro  Rodríguez,  Enzo  Ferrari
y  otros dirigentes de la constructora. El volante mejicano hizo, en
aquella ocasión, una oferta para correr no sólo en las competencias
de  prototipos,  sino  también  las  da  «Fórmula  1». Pero  no  se  llegó  a
ningún  acuerdo,  porque  la  «Ferrari»  tiene  completo  su  cuadro de
pilotos,

«Desde  entonces  —subrayé  el  representante  de  la  casa  constructo
ra  italiana—  no  liemos  vuelto  a  tener  ninguna  relación  con  el  piloto
mej  icano»

®muno1i Lunes,  21  de  enero  de  196;1]
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El Spartak Brno eliminó
al Madrid: 84.11

MACON  (Georgia, EE.UU.), 26. (Alfil). —  El  Spartak de
limo  (Checoslovaquia),  ganó  por  84-77, el partido de balon
cesto disputado con  el  Real  Madrid, valedero para la Copa
Intercontinental.

Al  terminar  el  primer  tiempo,  garaba  el  Real  Madrid  por
37-31.

El  Spartak  disputará  la  final  al  equipo  norteamericano  del
Goodyear  que  batió  a  la  formación  brasileña  «Sirios», de  Sao
Paulo,  por  68-57.

Fenández  Ochoa,  sexto  en  el
“Saom”  del  G  P  de  Megeve
Triiiiió el raiics Penz pero el espaflol superó a buena

parte de la «éllte> mundial;1]

Motor;0]

GUlA Y CONSEJO DE...
Auto-Escuela Adriano. Munta

ner,  430.  teléf  211 49 86.

J  PEDRO PI (MONTESA) VENCEDOR DEL
y  TRIAL CIUDAD DE MANRESA”

Auto-Escuela García.  [ray.
GracIa, 18-20 -  Salmes, 323.
Teléf. 228 37 76.

Auto-Escuela  Brasilia.  Avda.
MadrId, 191 -  Mayor de Sa
relé,  2-4.  TeIéf. 230 87 62.

Auto-Escuela La Espailola. Le
panto, 284  -  Ada. S.  Anto
nio,  16. T&Óf. 236 08 98.

Auto-Escuela Carrera. Gableo,
301,  erttl.G. (Travesera Lae
Corta).

co)  48’S;  4,  Oriol  Puig  Bultó
(Bultaco)  52’7;  5,  Casimiro Ver
daguer  (Bullaco)  53’2;  6,  Juan
Sardas  (Montesa)  57’l.

Hasta  25 clasificados.

ría  «junior»  en  la  que  ha  salido
vencedor  Diego  Hernández (Bul.
taco),  con  37  puntos,  seguido  de
Pedro  Tania  (Bultaco),  con  38
puntos.

La  categoría  superior

CLASIFICAC1ONS

CATEGORIA
INTER-SENIORS

1 • Pedro Pi  (Montesa) 26’2 pun
tos;  2,  Ignacio  Bultó  (Bultaco)
36’S;  3,  Manuel  Marqués  (Bulta

Auto-Escuela  San  Cristóbal.
Avda.  Graimo. Franco, 520.
Teléf.  228 57 42.

Auto-Escuela Colón. Ramblaa,
26  -  M.  Duero, 190 -  P.° S.
loan.  68-70 -  Progreso, 53.
Teléf.  224  42 50.

Auto-Escuela San Adrián, Ave
nida Alfonso XIII, 580. Telé
fono.  280 44  92. Badalona.

...A LOS FUTUROS CONUIJCTORES
Las  Auto-Escuelas que figuran en esta sección, APEEN

DA  A  CONDUClR,  se complacen manifestar, que cuentan
con  profesores y  material competente para la enseñanza y
preparación del  futuro  conductor, para  poder superar con
éxito  las actuales pruebas de capacitación teórico-prácticas
requeridas por la Jefatura de Tráfico.

RTENESde  FLUIDOS
Empaquetadu,a.   un’s,  Va,,!,   J
p!oncha,,  i,mbr,ral,,,  a&IIS  ““s   V

da  cucho  ,tn65,o,

ACCESORIOS  Y  RECAMBIOS
PARA  AUTOMOVILES

VLONGA.LilAlu.tls,tt4.T.2EtttN


