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Desde ayer

Subieron
las licencias
de caza y pesca
MADRID, 1. (EUROPA
PRESS). A partir de hoy, día 1 de
abril, han entrado en vigor los
nuevos precios de licencias de pes
ca y caza, matrículas de embarca
ción y recargos y permisos para
dichas actividades, según han
informado a Europa Press fuentes
de ICONA. El incremento es de-un
78 por ciento, aproximadamente y
se hace 
de conformidad con la Di
reccion General de Tributos y de la
junta de Tasas del Ministerio de
Agricultura.
Los precios de las licencias de
pesca han pasado de 375 a 670
pesetas los de la clase especial; y
de 225 a 400 las de clase nacional.
Los sellos de recargo, para pesca
de trucha, de 187 a 335 pesetas, la
clase especial; y de 112 a 200 la
nacional. Los dos sellos para la
pesca del salmón pOsaron de 335 a
670 <especial> y de 200 a
 400 (na
cional).
Las tasas por matrícula de em
barcación subieron de 300 pesetas
a 530, la de primera; y de 150 a
270 pesetas, la de segunda.
Los permisos de pesca se han
modificado así: la primera clase,
de 750 a 1.330 pesetas; segunda
clase, de 375 a 670; y tercera de
150 a 270.
Las licencias de caza pasaron de
7.500 pesetas a 13.350 los de
mayor cuantía Icl~'o' C 4); de
6.000 a 10.680 pesetas las segun
das en valor (clase A 2>;
 de 3.000 a
5.340 las que figuran en tercer
lugar (A 5 y B 2> y las más baratas
(B 4) de 93 pesetas a t70.


~ Tiro Olímpico

Ricardo Abad
ganó en
arma corta
El pasado domingo se dísputó
una de tantas tiradas que durante
el año programa la Federación
Provincial de Tiro Olímpico, la
cual se vio concurridísima de
público. En esta ocasión se tiró en
la modalidad de arma corta, grue
so calibre, y los resultados fueron
los siguiente
s:
Primera categoría: Ricardo
Abad, 557 puntos; Manuel Pérez
Gómez.
Seguíida categoría: Gabriel
Bacete, 555 puntos; José Estela,
553.
Tercera categoría: Juan Expósi
to, 549 puntos; José Luis Pía, 541.

Cuarta categoría: Antonio
Moya, SF1 puntos; Gerardo Prieto,
504.

Para el próximo domingo, a las
10 de la mañana, está previsto el
Campeonato Provincial de carabi
na «match)> senior y $ínior y el de
la modalidad de pistola libre.



Tiradas en el
Gorrión Club
En el Gorrión Club, esta tarde y
el sábado, a las 4 de la tarde, se
disputarán sendas tiradas de
codornices, dotadas con valiosos
trofeos y regalos. Asimismo, el
domingo por la mañana habrá
tirada de pichón a caja exclusiva
mente para noveles y tiradores con
bendicap 24 metros, siendo el precio
 de inscripción de 1.200 pese
tas. Esta tirada dará comienzo a
las 10 de la mañana.
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Riquelme y Deltei
l dieron la sorpresa

A las cuatro y media sepusieron
en marcha los relojes del torneo
internacional de ajedrez de Villa
>oyosa, con un numeroso pííhlico
expectante por presenciar el
enfrentamiento de los jóvenes
valores alicantinos ante los maes
tros del tablero.
El salon de juego del hotel
Montíbolí presentaba un aspecto
de gala con vistas al tranquilo
Mediterráneo y una panorámica
de quietud muy buena para eljue
go del ajedrez, 
y junto al numeroso
público una representación del
ajedrez escolar de La Vila, y la
presencia durante toda la tarde
del alcalde del Ayuntamiento y
concejal de Turismo de Víllajoyo
se.
El equipo formado por los titula
dos jugo con blancas y como era de
esperar se impusieron en la
mayoría de las partidas, si bien, en
tres de ellas saltó la primera sor
presa del torneo.
Montecatine, de la Federación
Sevillana, logró la victoria ante el

maestro internacional portugués
Joaquín Durao, punto importante
para el Sevilla de cara a lograr
«elo» internacional. La gran sor
presa
 se registro en la partida
Juan Manuel Bailón y Riquelme,
joven jugador de La Vila que en
Psta año se ha proclamad0 Laní
peon de Primera Categoría y que
aguanto el ataque de Bellón,
entrando en final de alfiles contra
caballos, inferior para el vilero,
pero pudo salvar la situación y
lograr un mer
itorio empate. Del
tel), en una larga partida de cinco
horas, logro asimismo, un empate
ante el maestro internacional sue
co Eslon. Los demás resultados
fueron los siguientes: Lloret Ramis
perdio ante Castro; Gordero nada
pudo hacer ante el juego arrolla
dor del m.aestro dinamarqués Hol;
liJñac le tocó aguantar el juego de
ataque del maestro Medina, que
parece que no pasa el tiempo para
él, y en Alicante siempre juega
como en sus pri
meros y brillantes
tiempos; Delevilla perdió ante
Orestes Rodríguez; Tello, de la Fe
deración Valenciana, perdió ante
el nuevo maestro internacional
español J. L. Fernández; y Mario
Gómez fue derrotado por el maes
tro Angel Martin. Pisa, en una
variante un tanto irregular de la
defensa francesa, nada pudo hacer
ante el colombiano Cuartas.

Sesión de simultánéas
El gran maestro internacional
Judo Manuel Bellon, en sesión
matinal, re
alizó una exhibición de
simultaneas en el colegio nacional
Mare Nostrum, ante cuarenta
escolares de varios colegios de
Villajoyosa. Ambiente de gala en el
centro escolar y alegría desbor
dante en los ninos y padres que
asistie-ron a este deportivo y culto
ral acto. Los escolares jugaron con
ganas y algunos de ellos con
radiante felicidad charlaron con el
ídolo del ajedrez español.
Estas exhibiciones se repetiran
a cargo de otros maes
tros en dife
rentes colegios de La Vila, que en
estos días está viviendo toda la PO
blación un ambiente pleno de aje
drez.
Hasta el momento, las calificaciones
 son altas, sobresaliente en
organizacion, notable en los resultados
 deportivos de los alicantinos
y matricule de honor para el local
de juego y alojamietno en el Monti
bou, y todas l~s enhorabuenas
paí~a el Club Ajedrez La Vila y su
joven directiva.

Atletismo: Trofeo

P
rimavera en el CEU

Batido el record
de jabalina
Se celebró la segunda jorna
del Trofeo Primavera para cate
gene absoluta en las pistas del
CEU.
Los resultados obtenidos son los
siguientes:
400 m. vallas: Vicente A. Baeza
Buades, 59 4; 400 m. vallas juve
oil: Jose R. García Giner, 1 10 5;
200 m. lisos: Pedro Moral Gil, 24
200 m. lisos juvenil: Mdrcos
Morete García, 24 4; 800 m. lisos:
Antonio Sanchez Fernández, 2,06;
800 m. lisos
 juvenil: Cristopher
Gomez Sookal, 2 02 6, José R. Pía
nelles Cuevas, 2 02 9, Antonio
López Rico, 2 03 1; 5.000 m. lisos:
Pascual Vicente Serna, 16 00 5;
3.000 m. obstáculos: Eulogio
Martínez, 10 19; Salto de longí
tud: Juan Vicente Loyola Garben,
5,36 m.; salto de longitud juvenil:
Nicolás Ivañez Cremades, 5,69 m.;
salto con pértiga: Antonio Sogorb
Archivo Liado, 3,00 m.; salto con pértiga
juvenil: José J. García Sogorb,
2,20 m.; la
nzamiento de martillo:
Enrique Soriano Mora 50,00 m.;
lanzamiento de martillo juvenil:
Jose Pedro Antón Conesa, 30,06
m.; lanzamiento de jabalina: Eva
risto Valls Fernández, 57,08 m.;
lanzamiento de jabalina juvenil:
Vicente Llorca Santana, 46,56 m.;
lanzamiento de jabalina cadete:
Hugo Requena Moltó, 35,66 m.
* Mujeres

200 m. lisos: Maite Parrón
Brun, 30 9; 800 m. Lisos: MA
Dolores Panron Brun, 2 42, Olga
Martínez Valebona, 242 5
; salto
de longitud: MA Teresa Fenoy,
4,28 m., Alexandra Lozano Vicen
te, 3,89 m.
Buena jornada a tenor de los
registros obtenidbs, entre los que
se cuenta con un nuevo recond
provincial, concretampnn~ ~l de
jabalina.
El próximo sábado se cele
brarán las siguientes pruebes a las
4,30 en el CEU:
Absolutos: 110 m. vallas, 1.500
ml. Altura, Peso, 100 m. lisos, dis
co, triple, 10.000 m. lisos y relevos
4 x 100.
Juveniles: 110 m. valla
s, 1.500
ml., 400 ml., altura, peso, 100
ml., disco, triple y relevos 4 x 100.
Cadetes: 100 m. vallas, 80 m.l.,
altura, peso, diera, 1.000 ml. y
relevos 4 x 80.
Mujeres: 80 m. vallas, 1.500
ml., 400 ml. altura, peso, disco,
CASTILLO 100 ml. y relevos 4 x 80 y 4 x 100.

El domingo, la 1 Media Marathon

Dieciséis mujeres entre los 200 inscritos

El hecho de cip.íe hasta ayer
hubieran 185 inscritos demuestra
bien claramente que tomar
án la
salida en la mete de la calle Padre
Esplá, más de 200 participantes en
la 1 Media Marathon Popular Ah
cante, que viene cuidando su orga
nízación el Club Atlético Monteman,
 como primero de los actos a
celebrar con motivo de sus bodas
de oro, cuya masiva participación
comienza por ser todo un éxito.
Entre los 185 inscritos figuran
16 mujeres y 26 veteranos. La..
menor en las féminas es María del
Mar Rubio Ouintanilla, de Alcoy, 
y
la mayor, Dolores Sancristobal
Hernando, de 36 años, también de
Alcoy. En los hombres sigue siendo
el mayor Vicente Meciá Pérez, de
60 años, y el menor he pasado a
ser Juan Manuel Gomez Illán, de
Catral, de 11 años.
Otro dató significativo es el
ofrecimiento de los escouts» del
Grupo Mafeking, de Alicante, que

prestaran un formidable servicio
de los cinco puestos de avituahla
miento, así como en la llegada.
Tanto el recorrido ur
bano como
el de carretera estará debidamen
te controlado por la Policía de Tra
fico, por la Municipal y la Necio
nal.
Hemos de recordar que la prue
be comenzará en la calle de Padre
Esplá, n.A 40, frente al local social
del Montemar, el próximo domín
go, día 5 del presente mes de abril,
con salida alas 10,30 de la maña
na, marchando controlados por el
cruce de la Goteta hasta la plaza
de le Puerta del Mar, hacia la esta
ción de La M
erina, donde dara la
salida pficíal, a las 11 horas.
Se continúan admitiendo ms
cripciones en el Montemar, tanto
eq el viejo como en el nuevo, de la
Albufereta, así como en las cesas
de deporte de Alicante, en las
sociedades deportivas y en la Fe
deración Alicantina de Atletismo.

Bellón disputó unas simultáneas

Ajedrez: Torneo Ciudad de Villajoyosa

Habrá muchos participantes en la Media Marathon Archivo
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