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SUBASTÁ DE ARTE PRO-DEPORTEMURCIANO

Liga nacionalde hockeysobrepatines

BALONCESTO

Importante
victoria
de TÁI-oTosHi
PERDIÓCON
DE ALICANTE
(6-13)CHEIW
BazánSr! d Pilar
de
La Alberca por 64, Tras este re
MURCIA
(De nuestra Re
sultado, Tan-Otoshi encabeú la
Valençia
(94-60) daeción).
tabla olasificatoria con 7 puntos
Se jugó en la plata de Instala

RECAUDACIONTOTAL: EL CUADRO MAS CARO,
£557.900; COSTO UN OLEO DE REDONDELA:
APROXIMADO DE LAS 180.000 PESETAS
OBRAS, MEDIO MILLON

—

•

CARTMIEIN4.— (De n!uestra
Delegaoióñ).
Importante (ajunto eL conse
guido por Bazán, en encuentro de
Tercera División de baloncesto,
celebrado en el campo de Los
Junicos, ante el Pilar ‘le Va]necia,
por 94-60, cod primer tieuipo de
37-30 también a su favor.
Los cartageneros han enicon
tdo
su rito, prueba de ello es
que a punto estuvieron de llegar
al centenar en el marcador, ante
tui cuadro que ha batallado todo
lo posible, pero que solamente en.
la primera parte pudo aguaitar
el. tren impuéato po los bazainis
tas ‘La tósaca pr:rnmpai del óho
que ha sido la córrección y de
portividad con quc se ha jugado,”
y los valencianos han hecho gala
de
entrega.
Ni un ni
mala
gestounaa total
.la
pareja
arbitral,
sus adversarios pece a la fuerte
derrota que se les venía ericinia.
Por El Pilar, han destacado de
nodo notable a sumedia
velocidad,
los
•lataanionibs
distancia

MASDEUN’
MILtON
DE’
BENEF

ciones Deportivas .Tai-Otoshi el
encuentro. correspondiente a la
segunda? jornada del campeonato
nacional de Segunda División de
hockey sobre patines entre los
equipos del Tai-Otcshi y Cheiw
de Alicante, en categorla senior.
El partidó resulté reñido e intere
sarbte, con muchas acciones de
tino •a gol por ambos bandos y
acabó con el triunfo dl equipo
alicantino por el tanteo de 13-6.
Tal-Otcshi tuvo auténtica des
gracia en una serie de disparos
que se estrellaron, en los postes
del portal adversario. Mereció un
tanteo mas beiuigno que el claro
resultado adverso final.
Las formaciones fueron las si
guientes: Tai Otoshi: Rosique,
Reverte,
Fernández
Alvarez’
Aysla, villenla, Itipoli, Heredia y
Fargas. Cheiw de Alicante Qul
lies, Padilla, Carmona, Soler,
Bernabeu
Brotons, Botella y
Manuel A.

en los cuatro partidos jugados,
seguido de Arenal, con 4; Be
rrlonlar, Real Murcia, y At .San
Antonio, con 3 cada uno; Banco
Bilbao y La Alberba, con dos
cada uno, 0 N. Puente Dollana,
conocen

INTER, LIDER EN EL TORNEO
INTERABONADOS

Con gran’ afluencia cIa púMco,
entre el que se apreciaba n’uxne
rosa representación del nuncio
del deporte (directivos del Real
Murcia y Murcia Atlético; exdi
reotlvos del primero, etc.), se ce
lebró el sábado en la note, en el
Hotel 7 Coronas, la anu,neiacla
óena-suba,sta pro-deporte mur
cIano, organizada por la directiva
del Murcia Atlétio para recau
dar fondos con destino a afron
tar la deuda en que el simpático
y flamante club, murciano estt
metido en razón a la eonstruc
olón de su campo de fútbol, ins
talaciones anejas, secciones de
portivas, etc., etc.
La cetra-subasta resulté un
éxito en todos los aspectos ya que
estuvo mu’ animada y la subasta
registré interesantes pujas por ia
mayor parte de los 71 cuadros
que se subastaron. El director Ce
Radio Juventud, Adolfo Fernán
dez Aguilar, llevó con mano
maestra la siibasta que tuvo una
duración aproximada de hora y
média. Se recaudé un total de
1.557.000 pesetas, por le «be ve
niendo en cuenta que el costo de
‘las obras subastadas ascendia
aproximadamente a medio millón
‘de pesetas, el beneficio obtenido
por esta Interesante iniciativa en
la que el arte ha acudido ‘en
ayuda del deporte, se calcule en

un millón largo de pesetas, can
tidad que si no resuelve total
mente los problemas económieOa
del elub organizador, si contri
buirá a pallarlos en medida
apreciable.
El cuadro que alcanzó una
puja Interesante y alta fue’ un
expléndido óleo de Redondala que
se adjudicó en 1S0.000 pesetas.
Fuera de subasta fue presentado
un cuadro de Pedro flores que
también tuvo puje Interesante
con. adjudicación final en 260.000
pesetas.,
• Lienzos, acuarelas,
dibujos, tlh
te
etc., etc, de pintores como
Muñoz Barberán; ¿ánchez Bo
¡‘reguero, Molina Sánchez, Me
dina
Bardón, Tardón,
Abei
Cuerda, Avellaneda, Hernansáez.
Párraga,
Parceval, Párrags-, J
Zamora, Dali (un dibujo), Ca
saus, Carralero, etc., alcanzaron
lgiralmenite altas dotas.
Finalizada la subasta, sc ceieø
bró un baile hasta las vta de b
madrugada.

En el torneo izitérabonados
gue el Inter ‘en cabeza de la te
bia, con un total de 16 puntos en
9 partidos, seguido de At.. Dy
rano, con 13; Atlétieo’ ccc 12;
Rayo, Buenos Aires - y Torpedo,
con 11; Armetad, con 10; PipI con
9; Olímpiso “on 7; CarmelitanO
cori 5; Adjrlátipo, con 4, y Juren
tud, con cero.
En fútbol Infantil, el Tal-O
tot
venció al Ruiz Mendoza por
5-0 con geles de Tomás it, Tomás
1, Toni, Juan y Belda. La aliinea
ción fue: Alberto; Eduardo, Je
sús, Mariano, Pedro; rIacho, To
más 1, José; Tomás U Juan y
TAI-OTOSHI, LIDER sruT
Toni. En el segundi tiempo juga
BITO
ron también; tras loe relevos
‘de Leiva, Macipe y Aldxanidre,.
Antonio, Carlos y
En el oampeonato de futbi’to, el oportunos,
las entradas de Precioso por los equipo de Tai-Otbalhi venció al de’ Beldá.
En partido correspondiente si
cartageneros,
la formidable as
tuación .de Pidelaserra, engen
campeonato “Contamos Contigo”,
ARTICULOS PARA DEPORTES
dios, media distancia y palmeo
Tar-Otoshi venció a El Delta por
3-1. Los goles fueron obra de Fe
ENEL
así corno la recogida de rebotes
rrer (2) y Miguel Angel, por el
‘de Sánchez, que cori su talla y
envergadura se hiela dueño de la
Otoshi, y de Fernández para el E.
Delta
zona. A lbs 16 minutos del primer
tlmnpo, Bazán impuso mr mar
caje do . hombre a hombre para
tratar de dealpegarse de sus riva
les, en que el tanteo era de 31-22
a su favor. El público asistente a
Los Juncos, ha salido’ una •v
más muy satisfecho del e,noueri
trq presenciado, al óbeervar cómo
El sábado, dia 11, se disputé en
funciona su equipo represea
el pabellón polideportivo de los
tivo en categorla nacional de ha
PP. Capuchinos el ‘Trotee Navi
lorteealto
ie judo en el que han parti-’
El aatitcaje estuvo a cargo de dad
cipado 60 judokas procedentes ‘de
los señores Vera Jorquera y Gar
Albacete, tonca; Academia Genecía Aráez, con una excelente 5e • red del Aire y Murcia.
tuación. Al término del mismo
En pesos ‘ligeros tire csanpeón
fueron felicitados por el’ respon
Juan ‘Antonio Verdú, del Club
sable técnico del cuadro valen
Yamato, de Murcia, y subcam
etano.
Jesús Lázaro, del mismo
BAZAN: García’ (cap.) (‘10); peón,
club.
Sáriches (12); Fontanet (Si); Vi
En pesos semimedios se pro
llaesrusa (2); Carbbnell (—); Pi
clamó campen José Antonio Za
delaeerra (19); Muncuinill (—1; pata, del Club Yamato, y sub
Ayala (12); y Madrid (8).
caifipo4n Enrique Miíiano, t’am
EL
PILAR DE VALENCIA: bién del Yamato.
Leiva (o.) (la); Yjeiva 31 0. (8);.
En la óategorla de pesos me
Rodríguez; Cabrera (—); Alei
dios; el campeón fue José Maria
xandre (7); Precioso (11), La- Mario, del Club Yamato, y ub
guarda (7); Martines; Almenar y campeón Juan A. MacanAs; del
Macipe (14).
mismo club.
.FACOVY
En pesos semipesados ganó el
título Gordillo, de la A.GS., y el
de subcampeón fue para José
Hernández, del Club Yama.to..
Finalmente, en pesos pesados,
el campeón fue Celso Sánchez,
del Club Yamato, y subcampeón
Modernicesu çocina con los máeblesfabricadosen maderasnoblescoAntonio Cebrión, de la OJE de
Albacete.
‘mo
PINODE OREGON,
PALOROJO,etc., así comotam
Por equipos, el primer puesto o
ganó el Club Yamato. pilas de los
bién chapadosen FORMICA,
RIILITE,FANTASIT(brillo y mate).
cinco títulos puestos en juego se
Coloresa elegir y hechos a medida
adjudicó cuatro. Los organizado-1
res, finalizado el Trofeo pusieron
de relieve su reconocimiento a los
colegios San Buenaventul’a y
JAIME Z 5— MURCL4,
Monteagudo por la colaboración
FACILIDADES
DE PAGO,HASTA24 MESES
prestada.—E. RIQUELME
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