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Hockey patines

Tenis: Copa Davis

Barça Lodi y MonzaLiceo,

Nueva Zelandase
deshizo de Italia
EE. UU.vence a Suecia por 2-1
Nueva Zelanda, que eliminó a España en la
fase de ascenso a la CategoríaA, venció a Italia
y se clasificó para las semifinales. También le
acompañarán Australia y Francia.
No pudoel etiético Painat- dos Unidos se di’siancia por
ta mejorar su actuación en 2-1 e fatla de los últimosin.
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Como era ‘lógico prever, la
pareja estadounidenseMcEnroe-Fleming venció a los suecos Jarryd-Simonssoncon absoluta facilidad por 6-4, 6-3 y
6-0. Tras este resultado, Esta-

emoción en los que el juego
llegó a la altura deseada por
los e:pctad9res que acudie
as p as e o an
arros.
Por un total de 4-1 ganó
Australia a Chile. En los pun
tos postreros, Edmonsonves
ció a Acuna por 6-4, 2-6, 6-4
y 6-4,y Fitgerald a Rebolledo
‘por 8-6, 3-6, 4-6, 6-4 y 6-2.
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El Noya no supo defender su gol de ventaja
No habráfinal españolaen la Copa de Europa,tras el primer asalto en el PalauBIau
la eliminación del Noya ante el Lodi. Tampocoel Reus 9rana. Dos semanas de prepa.
‘Deportivo jugara la final de la Copa CERS,aunquesera r5cion para afrontar el ultimo
el Liceo La Coruña quien defienda el patinaje español.
debe
Como estaba previsto el Noya
no pudo ‘salvar la renta de un
gol en su visita al Amatori Lodi
italiano. La eliminatoria se per
dió en Sant Sadurní, al verse
reducida la ventaja en el primer
tiempo. Y lo mismo sucedió en
Lodi, ya que el Noya llegó a
adelantarse en el marcadorcon
un 1-3que dejabamayores posi
bilidades a los champaneros.
Pero una reacción italiana, pu.
so, en tres minutos. el marcador en 4-3 y con ‘ello las espe
ranzas catalanas se vinieron
abajo. El Noya sucumbió pese a
su total entrega. Una lástima
que con el 1-3 antes señaladoy
tres goles de ventaja en la ehminatoria se escapara el pase
a la final. Pero el papel reali
zado por el Noya cabe señalarlo como notable.

Barcelona afrontar el partidode
.vuelta» çon tranquilidad y reJajamiento absoluto Y asi suce
dió por ambas partes. Un Benfica cuyo único objetivp era ganar el partido, ya que sutécnico
Torcuato Ferreira había declarado Impósible remontarla nueve
goles al cuadro de Lorente. Al
descanso el 1-1 reflejaba la actuación de ambos guardametas.
En la segunda parte el Benfica
se lanzó decididamente al ataque y el 4-2 deja el ‘regusto
agradable para los benfiquistas
de ser el único equipo que ha
ganado al Barcelona en Copa
de Europay de algún modo celebrar ante su afición el reciente triunfo ‘en la Copa de Portugal sobre el Oportó.en dos reñi
dos éncuentros.
Ahora el Barcelona se las
verá con el- Amatori
Lodi, un
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La victoria del Liceo en Reus
vino acompañadade los nueve
goles de renta en el partido de
«ida’. Ambos equipos jugaron
pensando en esta final de la
Copa del Rey que el domingo
proximo ambos disputan en AlCOy. Podria decirse que el Liceo le ha comido la moral a los
rojinegros, pero éstos saben reponerse y este encuentro europeo poco tiene que ver de cara
al choque copero. El Liceo ganó
sin problemas y tendrá que vér
selas en la final continental con
el Monza italiano a quien puede
vencer sin demasiados proble
mas.
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que lós sportingüistas se des
hacían del conjünto helvético. De
la Recopa, competición
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negra» para nuestro hockey
tendrá ‘acento lusitano.
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El candidatoSantaularia
replica a LeaiidroRibera

Resultados

En cuanto a su programa elecCon ‘relación a ‘la rueda de
‘prensa ‘que ‘LeandroRibera rea toral, Santaularia manifestó que
lizó el pasado jueves para pre procurará mantener ‘la cantera
sentar su candidatura a la pre propia en el aspecto deportivo,
sidencia del ‘C.’N.Barcelona, el democratizar los estatutos que
otro candidato, Juan Santaula rigen al CNB potenciar las ms
ría efectuó ayer —en una ex- talaciones y servicios actuales,
tensa nota ‘remitida a nuestra y mantener al, socio informado
redacción— unas matizaciones
‘en torno a alguno de los temas acerca de la contabilidad con
absoluta transparencia.
abordados.
‘En primer ‘1ugar. Santaularia
nego que hubiera presentado
una impugnación sóbre el n’ú
mero de firmas recogidas por
‘Ribera. Al respecto, rótnitió to
do tipo de consultas a ‘la F. C.
de Natación. Además también
rechazó, en base a su programa
.
electoral, la idea de que quiere
convertir al histórico club de ha
‘Escollera en una casa de baños
suprim iento todas ‘las seccio
nes deportivas.
Tampoco aceptó que el ante
proyecto de ‘las nuevas ir.stala
clones esté aprobado ya que
no hay constanciaoficial de es
te supuesto hechos, y corrigió
la cifra del presupuesto de Ri
bera, unos 400 millones de pe
setas, ampliándola hasta ‘los
1.000 millones tras dudar sobre
las subvencionesoficiales reci
bidas y la cantidad a desembol
sar por el socio. «La derrarna
previsible de cada socio podria
estimarse en unas 120.000 pe
setas, recabó.
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Dos títulos ha logrado el ‘la categoría cadete» en Sa’nt
bésbol catalán en el espacio Bol al derrotar al San Ignacio
de una semana. Si el pasado de Vizcaya por 22.3, al San
día 4 e’l Viladecans se procla Blas de Madrid por 7-6 y al
mó campeón de España Juve ‘Irabia de ‘Pamplona en ‘doble
nil, en Zaragoza, ayer domin confrontación por 1-0 y 2-1.
go el ‘Cinco Rosas logró el de;1] Finalizado el encuentro, se
procedió a ‘la entrega de tro
feos por parte del president de
la Generalitat, honorable Jordi
‘Pujol; al alcalde de Sant Bol.
VIAJE
A
Jordi Vila; el vicepresidente de
la Española de Beisbo’l, Ignacio
Alavedra; el presidente de la
-4,;0]Catalana, Calos Pérez de Ro
Precios sin competencia
zas, y el presidente del Cinco
ASUNCION
107.308
ptas.
‘Rosas, Antonio Hervás.
BUENOSAIRES107.308ptas.
En la foto, el honorableJordi
MONTEVIDEO107.308ptas. fujol hace entrega del trofeo al
RIODEJANEIRO85.088ptas. capitán del equipo campeón, en
SAO PAULO
97.480ptas.
la mañana de ayer.

AMERA

SANTIAGODE
CHILE
119.736ptas.
LA PAZ
109.232ptas.
SANTACRUZ 119.778ptas.
CARACAS
66.124ptas.
BOGOTA
70i44 pta5.
1
SANJUAN
54.372ptas.
QUiTO
80.268ptas.
GUAYAQUIL 83.440ptas.
LIMA
91.136ptas.
SANTODOMINGO
54944ptas
PANAMA
71.584ptas.
GUATEMALA 71.584ptas.
MANAGUA
71.584ptás.
SANJOSE
71.584pta5.
SANSALVADOR
71.584ptas.
TEGUCIGALPA71.584ptas.
NUEVAYORK 44.128ptas.
MIAMI
57.752
ptas.
WASHINGTON 51.408ptas.
LOSANGELES 66.280ptas.
SANFRANCISCO
66.280ptas.
CHICAGO
55.204
ptas.
BOSTON
44.128ptas.
HOUSTON
63J6Optas.
MONTREAL
55.984
ptas.
TORONTO
56.712
ptas.
MEXICO
67.060ptas.
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Madrid. (Cover-’La Vanguardia».) — El Consejo de
Estado ha dado un dicteman positivo sobre el proyecto de Real Decreto Sobre Actividades y Repre
sentacioneS Deportivas In
ternacionales. Este texto lo
ha elaborado s Ministerio
de Cultura para regular la
participación internacional
de nuestros atletas, Entre ‘los puntos más sobresalientes de este proyeo
to destaca la necesaria
conformidad del Ministerio
de Asuntos Exteriores para autorizar confrontacio
nes y la no autorización.
en ningún caso de compe
ticiones internacionalescon
selecciones nacionales de
otros países ‘si la representación española no se estableciese igualmente con
categoría de selección na
ciona’l».
Este proyecto regula las
competencias del Consejo
Superior de Deportes, que
será el organismo encar
gado de autorizar la parti
cipación de clubs o de la
selección
LI
en competiciones
internacionales, pero para
dar el visto bueno deberá
contar con ‘a conformidad
del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Igual ocurre con
las competiciones de ám
bito internacional que se
celebren en Espeña.
Las competiciones orga
nizadas por el Consejo Superior ‘de Deportes serán
‘financiadas por este orga
nismo. El CDS aprobará la
celebración de competido
nes una vez cuente con la
aceptación de la federación
correspondiente. La ‘parti
cipeción en los Juegos del
Mediterráneo y las olimpiadas no seguirán este régi
man de autorización.
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de Europa Amaten Lodi-Noya 8-4 (3-4), Benfica lJsboa
Barcelona 4-2 (2-11). Final BAR.
CELONA-AmatoriLodi.
Recopa: S. Lisboa- Montreux
9-2 (4-3), Oporto-Kronenberg14-2
(1-2). Final Oporto-Sp. Lisboa.
Copa CERS: Reus Dep.-Liceo
La Coruña 2 5 (0 9) MonzaVa
longo 6-3 (5-3). Final Monza-Ll.
0se
jugarán los días
24 y 31 de julio. — J. M. MAR.
TINEZ.
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