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y

como  el  ‘de  mayor  interés, al
medirse  el  Juventud, que  les
acompaña. en  cabeza, con  un
rival  inicialmerite  inferior,  el
Bankiber.  El  Viladecsns  -  Vi
llanueva  supone  el  exacto
contrario  del  partido  central
al  ventilarse  en él  la posesión
del  farolillo  rojo.

Alpe  -  Sabadeli
Domingo.  11.30  Ii.  Tobiaa

Caja  -  E.  Normal
Domingo,  12 horas. Segura
Viladecana  -.  Villanueva

Domin,  12.30.  Segura  Romero
Juventud  -  Bankiber
Domingo.  12.30.  Faro

Hispano  Fran:és  -  Granollera
Sábado,  20  h.  Faro

y  Vigo.  Las asturianas reciben
precisamente  al  recién  ascen
dido  Sniace,  de  Torrelavega,
y  aunque por Sveteranía debe
rían  imponerse as  locales, la
victoria  de  las  santanderinas,
eón  viva,  frente  al  campeón
de  Ljga_ da  idea de su  valía.

En  menor  escala,  la  visifa
que  recibirán  las  coruñesas,
el  Medina de  Valladolid. seré
inquietante  y  más  en la  situa
ción  actual que todavía no co
noca  el  triunfo.  Completará el
calendario  el  partido Hispano-
Francés  Medina de  Madrid.
Una  buena ocasión para saber
cómo  está  el  actual  líder  y
campeón  dá Copa, que  visita
rá  al  segundo equipo bsrcio
nés  dispuesto •s  arrancar  los
dos  puntos.

Finalizados  los  encuentros
de  esta  jomsda,  as  quince

•  jugadoras  convocadas por  el
director  téonico  LuIs Cerrero,
,y  que  se  entrenarán bajo  las

•  órdenes  de  Diego  Callejón,
prepararán  su  marche  hacis
la  capital,  ye  que  amo capa-
radas  el  mIsmo  dom’ngo pera
iniciar  la  primera  concentra
ción,  que  durará  dos días, -.y
que  tendel  COChO ma,’co  el
polidenorh’.’o  de  a  Almudeob
de  icadrLi,  reemprendiór,dose
nuevomonie  el  «tua0e’, dci  1
al  4  da  di nirnbre.  al  que  ya
sólo  deha:án ccudl’r  ‘ea  doce
titulares  ca  so- enfrentarán
en  Londres, los  ¿inc  5  y  7,
al ‘  seleccionado  inglás,  e!.  8
en,  Giasgow y  el  9. en  Edro.
burgo  a  asiMos  equipus  es
coceses.

La  iista  da  preseiecciona
das  es  la  siguiente:  Marisoi
Vaçela,  Manoli García y Marts
Galcerán .  (Med:na  de  Barce
lona),  Isabel  Hernández  y..
Cristina  e .lssbaí- Perteil  (His
pan,  . Francés).  Marisa  Escá
-‘-mez,  Isabel  Mendizábal. Pa
loma  ,Jerque y  Lourdes Orte
ga  (Medina Madrid). Mercedes
Boldos  (Medina Cádiz),  Tere
sa  Hernando  (Sniace Torrela
vega),  Encarnación  Alvarez
(Medina  Vigo),  Soledad Cua

-drado  (San Bénito  Valladolid)
y  Pilar de  la  Puente  [Medina
Gijón).    •

M.  C.  HERNANDEZ

A  lo  largo  de  este  fin  de
semana  se  disputa  ‘la segun
‘da  jornada  del  campeonato
nacional  de hockey sóbre hie
lo,  aunque esto  sólo  sea un
dato  -de  referencia,  pues  no
todos  los  eqLlipos llevan dis
putados- el  mismo número -de
encuentros, ‘ye  saben ustedes
que  son varios  -los clubs  que’
en  cada  lomada  juegan  das
partidos,

De  momento, como  aquél
oua  dice,  es  muy  dificil  00-
dar  habiar  da  posiciones  y
pronósticos  habida, cuenta que
ni  se  tienen  datos ni  referen
cies.  Lo único que parece de
mostrado  es  que  este  año
será  Txuri  UrdiR de  San Se
bastián  el  equipo que, él  con
tar  con ‘un  potencial •de  cai
dad  en  SUS hombres extraor
dinario,  para  el  nivel  medio
esoañoi,  parece como clamo fe-
vomito.

DESPLAZAMIENTO
-.  NORTEÑO

-  Por  lo  que  se  refiere  a  os
dos  clubs  azuigrana, el  Bar
celona  y  el  Hielo’  Barcelona,.
esta  jornadu inician  él  primer
daspazamiento  del  Carnoenna
te.  Los  prtuemos juegan  hoy
en  Bilbao  ente  el .  Nogaro  y
mañana, domingo, ante el  CH.
Jitoria.

El  Hiel-o  Barce.ona, por  a-u
parte,  lo  tiene  más difícil  ya
que  en  San Sebastián se  en
traman  esta  terde  a  a
Sociadad y el  doniino.  Si
rl  Urdiñ, los dos primn-”ros ca
sific.ados.

De  lea  cuat ‘o  rival es  azul-
arana,  e  Vito:’ia pa-rece sobre
el  pabei  el  mJs  diMí  entre
otras  cosas  porque  es  un  club
«novato».  Hasta  si  momento
ha  perddn  loe  dos  partidod
disputados  7-0 anta  nl  Casco
Viejo  y .2-2 ante  e.  Pc;’tuge’e

Por  10 oua so  refiere al  No--
paro-,  f’nnriedo en-  noviembre
cid  1273. diremos que temococ
ha  tenido  suerte  en esta  ini
cio  da tempe-edie va  croe
elÓ  42-O edn el  i’xuri  Urelñ  y
11-1 con ‘a  Re-o’ Socieded Sa
la  equipo  -le  entrene  Peru
Ortiz  de Mandi’,’il, hjqdal  cre
fuese  iOtcr000iona arbitro  os
fútboi.  La  p’antiEs  es  muy
joven  y  -la - componen  los  si
nuientas  elementos: Porteros,
FélixDuque,-:Alvaro  -y 18,5 MIr
quel.-’  Dfar.aaar  Lasa;.’ Fra_.
Macue,  Charltbr,  -Víftot’á,  Ro-
ni  Guissaa’oa y  -Frank Garri

-  do.  Delanteros:  Joe  García,
Cuevas,  Pérez, Vázquez, E. Or
tiz  de  Mendívil,  Puma, Fuid
ner,  Gando, González, Bar-ca- -

‘lona, -  Carbajosa,  Muchmayer,
Del  Saz  y  Zabsl!a.

LOS DOS EQUIPOS
DONOSTIARRAS —

Por  último, - tenemos los dos
equipos -  de  Sari  Pebastlé,
Reol  Sociedad y  Txuri’ UrdiR,
que  van a  ser los rivales del
Olub  Hiela  Barcelona en  esta
segunda  lornact&  -

La  Real Sociedad, club  que
hasta  ahora ha ganado ‘los tres
campeonatos  nacionales  dis
putados,  para este  año se  ha
visto  con numerosos cambios
en  sus fías  con  lo  que  ha
quedado  transformado  en  un
cuadro  jovencísimo, todo  en
tusiasmo.  El -entrenador  es
el  finlandés  Jorma  Thusberk
‘  esta  es  la  plantille:  Porte-’
ros:  Ezquird!a. Campoy y  Vi
llasante.  Defensas y linees  de
ataque:  Prieto,  Guillarte  II,
Marquina,  Mártinéz,  -  Juaristi,
Orlando,  De  la  Cruz,  •rano,
Segador, Labsyen, Leuans, Mi
lán,  Regalado,  Coca,  lgea
Marina,  Lasa y  Cabra.

Por  lo  que  se  refiere  el
Txuri  UrdiR, diremos  que  tie
ne  el  mismo  entrenador  que
la  Real Sociedad, Jorma, que
a  su  vez  ha  sido nombrado
seleccionador  naciona  y  es
ta  es  la  plantilla:  Poi-tercs:
Leclercq  y  Arieti,  Defersas:
Marcelino,  Aristimuño,  López
y  Ruete.  Delanteros:  Vea,
Guillarte.  Viyella,  Encinaa,
Azcue.  ,4miano  Bertoomé,
Torralbs  Mojedano y  Lizarra
ge.  Como’ dato  curioso  di-re
mos  que los  autores de  esos

.42  goles marcados en un  so
-lo  partido  fueron:  Encinas
i(4)  Bartolomé  (8),  Viyalla
(7),  Mojedano  (7),  Aristimu
ño  (1),  Lizarrarra (4),  ‘Aznue
(4),  Vea  (2).  Ruete  (1)  Te
rraiba  (2j  y  Gciillarte  (21.

PALLARES  RIPALDA

PARTIDOS PARA HOY

0.  Sociedad -  HIco  Be-ns.
.clacerdá  -  Jaca
Noguro  -  Barca.ono  -

;  ll’°.t’-°’  0’’m-    - -
-  1.  ,,;-c  -

rl  iris-  ‘-crror:”5  -

si  ci.  tstiñ

Syrocusa.  (Serado d  Nue
‘y  icrk  EE.UU:j,14. ilj•

Ei  equ(po gacib’da  iarvSS
de  baloncesto  ha  vencido  a’!
dar ‘la Universidad de Syracusa
(estado  de  Nueva York),  por
71  puntos a  58.

Este  era el  sexto encuentro
de  una serie  de  once que  la
URSS,  campeón  olímpico  y
del  -  mundo,  disputa  actual-  -

merite  en los  Estados Unidos
-  COri Vistas a los  Juegos Ohm--.
-  picos  de  Montfeal.  ,,.:  —

t’é  Unión S’di4tiéá”fia con- -

-  -seguido  con  ésta  tres  Victo-  -

-  rías  y  otras  tantas  derrotas
frente  a  las  tiniversidades de
Marquette,  Indiana y  Plividen
ce.             -
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DESPLAZAMB1TO NORTEÑO
PARA LOS DOS EQPOS

•  -AZULGRAA

-  At.  Módrid-Bomberos, apla
zado  día  30:

Real  lviaorid-José Antonio,
aplazado día  19.

Descansa:  El  Pilar.
SEGUNDA: TRIPLE EMPATE

A  DESHACER

La  cuerzr  jornada  del  Gru-.
po  Vil  da  Segunda División
ocasionará  une  nueva  reduc
ción  en  e’  grupo  da  cabeza:
compuesto  hsce dos  jornadas
por  cuatro  equipos, verá des
coigárse  ahora  al  Hispano
Francés  o  21  G-srollers,  que.
se  enfrenten  en  le  piste  de:
primera.  C  duelo  se  perfile

Barce;ona se  queda sin  ac
tividad  voeist!ca  de  Primera
División  en  esta  jornada:  el
desplazam’ento  del  Bomberos
a  la  pista  del Atlético  de Ma.
drid  queda aplazado hasta  fin
de  rica  y  el  Hispano Francés

•  juega  mañana en. el  Polidepor
tivo  de Aluche, en Madrid, con
tra  e:  Los ‘Cármeres, en ej que
será  segunda experiencia del
nuevo  «nrirners  en  a catego
ría.

El  LosCármanes  tuvo  una
descorazonadora  entrada  en
competición :aflte  el  Real Ma
drid,  que le  impuso un 3-0 de
parciales  abrumadores (15-1,
15-2,  15-5. non duraciones de
10,  12  y  21 minutos).  No  hay
que’  descartar,  ia  vista  de
registros tan eccuentas.  la po
sibilidad  de  que  el  Hispano
Francés, que tuvo una entrada
en  iiza no menos  gris  (un 1-3
en  su  casa ante  Covédon
ge);  recomponga tu  poco  su
balance

Aplazado hesra el  miércoles
el  Real Metuid-losó  Antonio,
complete  el  progre:Tia de  la
jornada  un  Covadonga-lJniver
sitado  de  que  no  cabe espe
rar,  obviamente, otra cosa que
una victoria del cuadro gijonés.
:lamado  e  ser,  si  la  siempre
peligrosa  eutoria  no  descom
pope  su  rtmo,  uno de los  no
tables de   corroetición.

M.E.G.
ENCUEIII’C-IOS tSE LA

JORNADA    -
Coadonna-Uniuereitario,  sá

bado  20.30 !:orzs  (Alonso).
Los  CármeneeisanoFran

cés,  dom neo  i’4 30  fCallejón,
Granadal

ESTEFINDESEMANA
sELEcaoN ACONAL

FEMENINA It’ UGA
Este  fin  de  semana el  yo

laibol-  nacional tendrá  un  do
ble  atractivo.  Aparte  de  la
corraspondiante jornada de  Li
ga  en la qu.e ictervendrán seis
de  los  siete  equipos  partici
patitas,  habré  concantración
del  equipo ‘bacional  absoluto,
que  pueda -ignificar  el  nuevo,
encauzamiento dei  seis  his
peno  con  ViStas a  sus  pró
ximos  compromisos internacio
nales.

Le  tercera  jornada  de  Ilge
puede  oner  en ap0ros. 4:iQ.
tres  eqiJpoe’  apis juagad  ato
propio  feudo:  Hispatio,  Gijón
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Comentcrios:  RAFAEL  MUSO

Pdri:geiete  -  Caaco Viejo
Txuri-. Urdh< -  Hi’o  Bcrcolona
Puigcordó  -,  Prineoa  -  -

Vitoria  -  Barcelona
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