
Los  campeonatos  de  España
por  nlubs  se  han  celebrado  en
-Madrid  y  han  mostrado  un  gra
do  de  superación  en  algunos  ca
sos  y  de  progresión  en  otros,  con
firniando  que  la  gimnasia  espa
fola  ha  estabilizado 5U categoría,
bien  afirmada  por  cierto a  lo lar
go  del  año  que  está  a  punto  de
final  yar.

1 odas  las  pruebas  se  disputa-                  -

ron  en  una jornada,  lo  que  obli
gó,  naturalmente,  a  un  esfuerzo
mayúsculo  de  los  atletas,  que,
merced  a  su magnífico  estado de
fornun,  terminaron  en  espléndidas
condiciones  físicas.  Como  técni
camente  también  están  mostran
do  una  superación  evidente,  el
Gimnasio  Moscárdó  madrileño

vibró  al  compás  de  la  competi
ción,  que  no  se  hizo  pesada  en
momento  alguno,  dada  la  alta
clase  de  todos  los  participantes.

Resultó  vencedor el  equipo  del
Colegio  de  San  Estanislao  de
Kostka,  de  Madrid,  que,  mer
ced  a  una  formación  homogénea,
fuerte  y  bien  preparada  por  José
Novillo,  se  hizo  con  el  título  en
juego.

A  continuación  -se clasificaron
el  Gimnasio  Vitoria,  que  sumó
232,95  puntos, frente  a  los 23495
de.  los  vencedores.  Tras  los  nor
teños  se  colocaron  la  Deportiva
García-Alsina,  de  Barcelona, con
229,05  puntos;  M. M.,  con  228,65
y  Colegio  San  Miguel,  también
de  Barcelona,  que  totalizó  218,30
puntos.  Sevilla,  Olímpico,  Saba
dell,  etc.,  quedaron  en  lugares

El  lunes,  por  la  noche,  en  el
Ariel,  se  disputó  la  fase  fin-al
del  Trofeo  Valen,  competición
que  viene  celebrando  este  club
anualmente.

Esta  temporada  ha  tenido  la
variedad  de  que  se  ha  realizado
el  torneo  con  participación  in
dividual  y  no  por  equipos,  co
mo  otros  años.

Treinta  y  dos  jugadores se  ins
cribieron,  habiendo  llegado  a
los  cuantos  de  final  los  jugado
res  siguientes:  Marqués-Castifio,
Pellu-Rlart,  Ixart-Palés  1  y  Pa
lés  II-Huecas  II.

Para  las  semifinales  se  clasi
ficaron:  Castillo-Felíu  por  un
sector  y  Palés  1-Palés  II,  por  el
otro,  pasando  a  la  final  Castillo,
que  ganó  por  2-0 y  Palés II,  que
lo  hizo  por  2-1.

Y  en  la  final,  actuaron  los  fi
nalistas  de  Gerona,  o  sea,  Jorge
Palés  y  Juan  Castillo,  triunfan
do  el  jugador  del  Siete a  Nueve,
por  dos  a  cero,  tras  un  compe
tido  juego  que  se  resolvió  por
21-15  y  21-17,

Jorge  Palés  realizó  Un  magni
fico  juego,  superando  ligera-

más  rezagados,  pero  sin  desme
recer  un  ápice  de  la  buena  cali
dad  general.

En  la  clasificación  individual,
José  Ginés  fue  el  gran  vencedor. -

El  excelente gimnasta  del  Parque
Móvil  de  Madrid  sumó  53,55
puntos,  siguiéndole  los  vitoria.
nos  Juan  José  Ruiz,  con 52,60 y
Cecilio  Ugarte,  con  52,10;  Alfre
do  Redón,  de  la  García-Alsina,
con  51,70  puntos;  Carballo,  del
P.  M.  M.;  Alberto  Llorens,  del
C.  San  Miguel  y  Julián  García,
del  San  Estanislao  de  Kostka,  etc.

Esta  ha  sido  la  última  compe
tición  del  año,  y  ha  venido  a
consagrar  la  gran calidad  de José
Ginés,  que  día  a  día  está  alcan
zando  mayores  cotas  en  la  gim
nasia  deportiva.

mente  a  su  rival,  que  le  ganó
en  Gerona,  pero  que  en  esta
ocasión  supo  imponerse  su  ma
yor  dureza  en  los  remates,  que
fue  lo  que  lo  dio  el  triunfo  y
el  trofeo  que  había  en  litigio.

El  año  pasado  el  Trofeo  Va
len  fue  para  el  Ariel  con  Josá
María  Palés  y  Juan  Castillo,
batiendo  en  la  final  a  Jorge
Pelég  y  Angel  Hernández.

EL  TROFEO  CABA
LO  GANO  MALET

En  el  Ariel,  se  disputó  el  III

La  victoria  del  Grup  Barna
frente  al. Mayda  en  el  Campeo
nato  -Provincial de  tenis  de mesa
femenino,  favorece  notablemente
la  situación  del  equipo  en  el  que
figura  la  campeona  de  España,
con  vistas  al  título.  Tres  equipos
esta  temporada  quedaron  seña
lados  con  las  máximas  posibili
dades,  pero  ya  de  lleno  en  la
segunda  vuelta  de  la  prueba,  se
van  despejando  puestos  y  ahora
el  Barna  de  nuevo  como gran fa
vorito  sólo  le  quedará  medirso
con  el  Barcino  para  decidir.

Ganó  pues  el - Barn  al  •Mayda
por  4-1  después  de  haber  gana
do  Mercedes a  Nuño por  21-12 y
21-18.  Montserrat  a  Martin  por
2-1-16  y  21-16,  significó  el  2-O.
Mercedes  se  anotó  también  los
puntos  frente  a  Martín  21-11 y
21-11,  lo  mismo  que  Montserrat
ante  Nuño  por  21-19 y  21-12, El
Mayda  sólo  puntuó  a  través  del

-  doble  Nuño-Martín  que  venció  a
la  pareja  Montserrat-Seija  por
21-6  y  21-16. Maria  Rosa  Rium
bau  la  figura  del  Mayda  no  se
alineó  en  esta  confrontación,  una
verdadera  lástima  porque  nos
hubiera  gustado  verla  de  nuevo
frente  a  la  campeona  Foz.

El  C.  de  T.  Barcino  que  será

Se  ha  llevado  a  cabo  la  segun
da  jornada  de  la  Liga  Nacional
de  Balonvolea  en  Segunda Divi
sión,  en  la  que  intervienen  dos
equipos  de  la  Federación  Cata
lana,  Hispano  Juniors  y  Hoga
res  Mundet.

El  Hispano  Juniors  ganó  al
Huracanes  de  Lérida  por  3.1
Hogares  Mundet’ venció  en  Ali
cante  al  Atlético  Montemar,  3-1;
Estudiantes,  de  Valladolid,  ba
tió  al  Dom  Bosen,  de  Madrid,
3-1  y  Vallehermoso  ganó  al  Co
vadonga,  por  3-1.

Figuran  al  frente  de  un  grupo,
el  Hispano  Junior,  contando  pór
victorias  sus  actuaciones.  lo  que
le  hace  favorito  para  disputar  la
final.  En  el  otro  grupo  hay  em
pate  entre vallisoletanos  y  Valle
hermoso,  de  Madrid,  quienes  se
enfrentarán  el  próximo  domingo
para  fi]ar  un  favorito,

Trofeo  Caba,  para  juveniles,  la
ganó  Malet,  del  Siete  a  Nueves
batiendo  en  la  final  a  Carrión
del  Club  La  Moral  de  Badaín
na,  por  2-1.

MAÑANA  SE  DISPUTARA
EL  TROFEO  LACOMA

El  Trofeo  Lacosna,  para  vete
ranos,  se  disputará  mañana  Jue
ves  en  - el  Ariel,  esperando  los
organizadores  una  nutrida  par
ticipación,  por  lo  que  no  falta
rán  los  Salomó,  Capdeviia,  Ecu
gada,  Tarruella,  etc.

el  más  serio  oponente  del  Bariia
también  ganó  su  correspondiente
encuentro.  Su  adversario  fue  el
Apsi  y  por  5-O se  llevó  los  pun
tos  frente  al  recien  ascendido  de
la  temporada.  María  Isabel  Mo
reu  ganó  todos los  sets por  2-0 y
Meseguer  tuvo  en  Nuria  Grana
dos  a  una  peligrosa  rival  frente
a  la  cual  tuvo  que  jugar  tres
juegos,  mientras  Llorens  la  otra
jugadora  del  Apsi sólo  pudo de
fendersc.

En  segunda  categoría  todo  si-
•  gue  igual,  prácticamente,  el  Bar

cino  será  el  campeón  del  Gris
pó  A.  Ratificó  su  pnimacia  al
vencer  por  un  neto  5-O -al  Con—
tro  Cultural  Español  y  a:  so

-  la  fecha  de  la  -final de  competL
destacado,  Compietó  este  grupo
ción  virtualmente  es  ya  líder
el  encuentro  Pem-Lenidano  con
frontación  ganada  por  el  Leri
dano  también  por  un  amplio  5-0.

Entre  los  agrupados  en  l  se
gundo  grupo  el  Mayda sigue des
tacado,  sus  actuaciones  fueron
hasta  la  fecha  victorias  y  por
tanto  es  el  favorito  del  quinteto
reunido.
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CLASIHCAC1ONES
ACTUALES

GRUPO  1

Estudiante-a
DomBosco

2  2
20

0  6  1  4
2152

Covadonga 2  0  2  1 6  2

GRUPO  II

Hispano  Junior
Hog.  Mundet
Huracanes
Montemar

2  2
2  1
2  1
2  0

0  6  3  4
1  3  4  2
1  4  2
2  1  5  2
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DEL TROFEO VALERI
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LA PRMRA MEDALLA DE LA
F  E. DE LUCHA AL CAUDILLO

En  Madrid  y  en  el  Instituto  Nacional  de  Educación Física,
tuvieron  lugar  las  reuniones  correspondientes  a  la  Asamblea
de  la  Federación  Española  de  Lucha.  Durante  la  misma  se  es
tudió  la  situación  actual  de  la  Lucha,  esencialmente la  Greco
rromana  y  Libre  Olímpica  sin  olvidar  las  tegionales  como  la
leonesa  y  canaria,  y  como consecuencia toda  la  secuela de  pro
blemas  que  su  planteamiento  trae  consigo.

Se  acordó  el calendario  deportivo  para  1968, destacando los
dtterentes  encuentros  internacionales  programados  como  parte
de  la  preparación  de  nuestros luchadores, ante los  Campeonatos
de  Europa  a  celebrar el  próximo  mes de  junio.

Asimismo  se  tomó  el  acuerdo  de  constituir  el  Colegio  Na
cional  de  Entrenadores-

También  se  aprobaron  los  resúmenes del  estado de  cuentas
y  los  presupuestos para  el  año  próximo.

Proponer  a  la  FILA.  la  creación  de  una  competición  tu
ternacional  de  Lucha  Grecorromana  a celebrar anualmente,  con
la  denominación  de  «Copa  Latina»  para  ser  disputada  por  los
jaíses  pertenecientes  a  esa  área  geográfica.  -

También  se  acordó  la  división  de  las  Federaciones  Regiona
les  en  dos  categorías,  con  el  fin  de  acentuar  el  carácter  compe
titivo  principalmente  en  los  Campeonatos  Nacionales  y  limi
tar  así  las  diferencias  de  nivel  que  actualmente  existen  entre
distintas  Federaciones.  -

Fue  aprobado  asímismo  el  proyecto,  pendiente  de  redacción,
de  la  división  de  los  luchadores  en  diferentes  categorías.

A  propuesta  del  presidente  de  la  Federación  Catalana,  se
acordó  por  unanimidad  conceder  al  Jefe  del  Estado  y  Caudillo
de  España,  la  1.’ Medalla  de Oro de  la  Federación  Española de
Lucha,  añadiendo  a  esta  distinción  a  sugerencia  del  presidente
de  la  Federación  Española.  el  título  de  primer.luchador  español.

EL ARHA DE NUEVO GRAt4
FAVORITO ;1]
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«SAN ESTANISLAO DE KOSTKA», CAMPEON
DE -- ESPAÑA DE CLUBS

José  Ginés fue el  vencedor  individual

JOse  Ginés,  e  magnífic.a gimnasta  del  P.  M.  M.  de Madrid,  vencedor
absoluto  de  la  clasificación  individual  del  Carnpeonaío  Nacional  de

Gimnasia  por  equipos.

E  Hispano Junior figura entre os hbatido

El delegado
de la agencia EFE,

en Cataluña,
en período

de recuperación
Nuestro  querido  compañe

ro  don  Luis  García  Navas,
delegado  en  Cataluña  de  la
Agencia  EFE,  que  fue  inter
venido  quirúrgicamente  el  pa
sado  miércoles  en  Barcelona,
se  encuentra  en  período  de
franca  recuperación.  Cuantos
formamos  en  las  filas  de  EL
-MUNDO  DEPORTIVO y  nos
honramos  con  su  amistad,  es
peramos  un  pronto  y  total
restablecimiento.  -
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