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Ajedrez: Torneo
internacional
de Villajoyosa

Uñac pudo
con Eslón
A medida que avanza el interna
cional de Villajoyosa, los compo
nentes del grupo de jóvenes pro
mocionables van consiguiendo
mejores resultados y ascienden, en
sus deseos de lograr las puntuaciones
 necesarias para conseguir el
ansiado «elo» que les permita figurar
 en la lista del ajedrez mundial.
La cuarta ronda registró la pu
ntuación
 más alta de este grupo en
su enfrentamiento al equipo de
titulados. Montecatine sigue anotando
 puntos en su haber y tras el
empate con Helión se sitúa con tres
y medio puntos de los cuatro juga
dos; Delavilla, que se recupera a
marchas forzadas, logró un nuevo
triunfo, esta vez ante el sieníple
difícil Medina; Pisa y Martin reali
zaron unas tablas cómodas de
maestros en una línea teói'íca sin
complicaciones; el mismo resul
ta
do se registro en la partida Gómez
Orestes; Deltel y Riquelme perdieron
 sus partidas ante Fernandez y
Rol; y entramos en el juicio crítico
de las restantes partidas con unos
resultados esperanzadores para
los representantes alicantinos.
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Gordero que empezó muy mal,
ha logrado dos tablas seguidas de
mucho mérito, por cuanto han sido
a base de muchas jugadas y varías
horas de aguantar el acosd de los
maes
tros internacionales. En la
tarde de ayer ante Cuartas logró
un meritorio empate tras seis
horas de lucha; Lloret puntuó ante
Durao y a punto estuvo de anotar
se el punto entero. Las tablas le
sitúan en el camino de la esperanza
 de cara a las jornadas que res
tan; Castro vencio a Tello y es el
único jugador que no ha puntuado
todavía.

Capítulo aparte merece el éxito
diario de las simultáneas escolares
que los maestros de una forma

gratuita y desinteresada realizan.

CASTILLO
SANTIAGO TITO

Calpisa y Atlético deciden la Liga

Todo está preparado para ese C.B. Calpisa-Atiético de
Madrid que ha despertado una enorme expectación, y que se tra
ducirá seguramente en-una de las mejores entradas que ha regis
trado esta temporada el Pabellón Municipal. Los «colchoneros»
que se juegan el título en este último partido de Liga, llegaron al
mediodía y estuvieron entrenand
o por la tarde, después de haberlo
 hecho con anterioridad el equipo alicantino, que por otra parte
quiere cerrar el campeonato con un triunfo que sería el más
importante de toda la temporada.

Por espacio de una hora estuvo
entrenando ayer por la tarde el
CH. Calpisa. «Ha sido un entrena
miento suave y después hemos vis
to una película de un Atlético-Bar
celona, aunque todos nos conoce
mos' demasiado» nos comentó
Pitiu. Luego añadió 
que era conve
niente reunirse todos «para dar los
últimos toques».

Preocupa la artillería
atlética
El técnico alicantino cuenta con
todos los jugadores para este echoque»
 en el que va a actuar el Calpísa
 como juez, pero repetirá el mismo
 equipo que jugó en Vigo, con

inclusión de Polí que a última hora
no pudo desplazarse, es decir,
Julio y Victor, porteros; Cabanas,
Cascallana, Santos Labaca, Goyo,
Mazorra, Hizidar, Pepelí, A
lvaro,
Poli y Moran o Aliaga.
Pitíu está tranquilio en el fondo,
porque aun perdiendo no supondrá
nada para los suyos, ya que lo tie
nen todo hecho. Insiste luego para
decir «que le preocupa todo el Atlético,
 aunque no hay que olvidar
que Cecilio Alonso y Una son las
artillería gruesa y que habrá que
impedirles que tiren». El Calpísa,
en defensa, estaba flojo última
mente, pues se estaban dando
demasiadas facilidades a los con
trar
ios. «Hemos venido trabajando

sobre esos problemas que tema
mos en defensa y si las cosas salen
como hemos venido ensayando,
encontrarán dificultades los
madrileños para penetrar».


Juan de Dios,
esperanzado
El preparador del Atlético, Juan
de Dios, tiene todas las esperanzas
depositadas en este partido en el
que so juegan el trabajo de toda
una liga, pues un triunfo aunque
mínimo les podría dar el título de
campeon. Los doce j
ugadores que

se desplazaron en avión al
mediodía, estuvieron entrenando
por la tarde. El técnico nos dijo
que le estaba muy agradecido al
Calpisa «porque ha gestionado el
que pudiésemos entrenar», y los
que saltarán a la pista para
enfrentarse al cuadro alicantino
serán: De Miguel; Rico, Alonso,
Novales, Una, Gonzalez, De la
Fuente, Alvaro, Millán, Parrilla
Morante y Story.
El partido dará comienzo a las
12,30 y será arbitrado por
 los
catalanes Alvarez y Urbano.
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Esta mañana, se corre la 1 Media Marathon

Entre los participantes, uno de 73 años

Todo está preparado para que a las 10,30 de la mañana y en la línea
de salida situada en la calle del Padre Esplá, nY 40, frente al «viejo» Mon
temar, el director de la carrera Joaquín Villar, dé la orden de salida a esa
voluminosa «masa» de más de 300 atletas que participarán en la 1 Media
Marathon Po
pular Alicante, que efectuarán un primer tramo de 3.600
Km. controlados como calentamiento, por La Goteta a la plaza de la
Puerta del Mar y a la estación de La Marina, en cuyo lugar se organizará
rápida y convenientemente la salida que pudiéramos itamar oficial, pues
desde entonces cada cual podrá correr a su aire, debiendo advertir a los
participantes que todos deben encontrarse con la suficiente antelación
frente al «viejo» Montemar, para
 recibir las instrucciones de los organizadores,
 puesto que aquellos que no realicen correctamente el recorrido
completo no tendrán derecho a su diploma, reservado sólo y exclusivamente
 para los que cumplan correctamente el reglamento de la prueba.
Ray que significar que a última hora se ha producido la ínscripción
del menor de la prueba, hasta el momento, Pedro Montore Barrachina,
de 10 años, de Alicante, así como del más veterano, Juan 
Collado Ballesteros,
 de 73 años, de Víllarrobledo, dorsal n.0 176.
Para el mejor control de los jueces oficiales de la competición, así
como para aquellos que quieran conocer la categoría de cada participante,
 podemos informarles que las menores féminas llevarán del 1 al 49 y
los menores masculinos del 50 al 139. Las veteranas del 140 al 149 y los
veteranos del 150 al 199, mientras que las mayores mujeres son del 200
al 299 y los mayores
 hombres, que es la mayor participación, del 300 al
600.
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La meta estará instalada en el mismo lugar de la salida, en la calle de
Padre Espía, siendo el tiempo aproximado de los primeros a las 12,10 y el
cierre de me¿ta se efectuará a las 13,20.
Los pases por los controles de avituallamiento serán para los primeros
y los ultimos los siguientes. La Isleta (entre 11.11 y 11.221, Babieca (en
tre 11.19 y 11.381, Casa Domingo <entre 11.3
3 y 12.06), Residencia Saní
tana Nacional, (entre 11.47 y 12.34> y Seat Sala (entre las 11.57 y
12.54).

Esta mañana, a las 1220, en el Pabellón, «el partido del año»

ENERGIA SOLAR
su instalacián desde
9.000 pesetas mensuales
financie: Banco Zaragozano. Apartado,
 86, Altea. Teléfonos: 841441 84
 1000 - 201617.

ALMAGEN
DE BISUTERIA
VENTA AL POR MAYOR

Calle Belando, 26
entreplanta
207244
A L 1 C A N T E

PARCELAS
PARCELAC
ION LAS PALMERAS
Con magnificas vistas de la ciudad y puerto de Alicante, situadas en
el término de Rebolledo a 8 kilornetros de la capital y a 9 de Elche,
Dotadas de agua y luz, a pie de parcela, con calles asfaltadas.
Informan en MESON LA CUADRA
carretera Alicante-Madrid, Km. 7
Teléfonos: 4488~2 445101 y 460564
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HERMANOS EGEA
La Vega, 39 - 44
Teléfono 281184 ALI
CANTE -7
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