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RGANIZADOS PO  ,dad  Y LiDIO IV VUbWM

1 JUEGOS TIPICOS REGIONAI
Nt  CON LA COLABORACION ESPECIAL DE LUWU
CAJA RURAL PROVINCIAL

tina  pruebo  más  del  Interés
que  han  despertado a  nivel  re

Esta  tarde,  en  el  carriil  de
Sen  Ginés,  se  va  a  jugar,  a
partir  de  las  tres  y  media,  la
primera  parte  (quince  manos)
del  “mara’tósi”  de  bolos  huerta
nos  en  el  que,  recordemos  una
vez  más,  van  a  competir  los
equipos  del  Cabezo  de  Torres
“C”,  Camino del Badán “A”,  Lía
Albat,alía  “A”,  Cntino  del  Ba—
den  “E”,  y  el  tlíbula’r del  earrll,
el  San  Ginés.

El  escenario  va  a  ser  esta
tarde  lugar  de elia  para  cientos
de  aficionc4os,  deseosos  de  ver
y  vivir  “in  sito”  el  espectáculo

Esta  tarde  a  las  cuatro, en  la
finca  “Los  Periquitos”,  lugar
donde  se  están  volando  las
pruebas  para el  concurso de  co
lombiouliuna  correspondiente  a
los  1  Juegos Típicos Regionales,
en  el  que están  participando  72
palomos  muy  seleccionados  de
le  provincia,  se  volará  la  cuarta
prueba  de regularidad.

Después  de  l  última  suelta,
figura  como  líder  ei  palomo
“Furia”,  con 316 puntas,  seguido
de  “Mercurio”  y  “Chato”  a  po
cas  puntos,  por  lo qué  pudieran
haber  cambios  trae  esta  quinta

que  se  prevé  darán  loe  quince
jugadores  con  sus  lanzamientos
a  larga  distanchs.o  a  copas,  que
en  ocasiones  ponen  en  tensión
al  püblic.

Pero  Iras segundas  y  últimas
quince  partidas  que  completa-.
tan  este  “maratón” a  disputar
en  el carril  de El  Peiwho, yle La
Albatalía,  mañana,  todavía  re
suitarán  más  apasionaníbes,  y
tendrán  el  aliciente  de  que
RTVE  filmará  algunas  Lecuen
cian  durante  el  desarrollo de  la
competición.

suelta  en  los diez  puestos  de  ca’
‘basa.

Rieinz  gran  estimación  con
tonina  se  eproxima  el  din  de  la
última  prueba  del  concurso.  y
son  muóhos  y  muy  dispares  los
coment’arios  que  se  Óyen  sobre
el  posi!ble vencedor  tanto  en  la
regularidad  como  en  la  prueba
finsll.

Si  el  día caompaña,  por  lo so
leado,  y  la paloma sale  como las
anteriores,  con  ganas  de  volar,
se  verá  hoy  uau  muy  buena
suelta  que de nuevo seta  motivo
de  muchos comentarios.

Siguen  las  partidas  de  elimi
natorias  del  campeonato  de
truque  de  la  zona  de  Carta
gana,  que son  seguidos  con gran
interés  por  loe  aficionados  
este  juego  típico  de nuestra  re
gión.

Bodega  Pinaclio  y  Apolo  se
enfrentaron-  en  el  partido  de
Ida  de  los cuartos  de  final,  ven
ciendo  los  primeros  por  des  co
tos  acero. -El  partido  de  vuelta
se  celebra  hoy  en  Torreciega,  a
las  seis  de la  tarde,  y  el  vence
dor  de  la  confrontación  pasará
a  la  semifinal,  teniendo  por
contrincante  a  Los  Portua
rios.

En  la  tarde  de  hoy,  a  partir
de  las  cuatro,  en  el  recinto de la
FICA,  se  celebrará  la  séptima
jornada  de  la  fase  previa  del
campeonato  de  caliche  de.  la
zona  de  Murcia.  Ccii  esta  jor
nada  concluirá  la  liguilla  de los
grupos  “A”  y  “E”,  ch  los  que
destacan  los  partidos  que  jugo—
rán  en  el  grupo  “A”:  Trío  La
Flota  - -  Los  Zocatos  y  Vietabéála
-  Rey  de  Oros.  Si  venciera Ray
de  Oros  se  clasificarla  para  ju-’
ges  10 rase  final,  ya  que en  este
grupo  hay  un  seguro  clasifi
cado:  Los  Cea,niceros.  Los  Zo
catos  y  Trío La  Plata solamente
tienen  opción  a  al-cansar  el  se-- gundo puesto  de  su  grupo  si
perdiera  Rey  de  Oras y  ganana
cine  de ellos.

En  el  grupo  “E”  a  Hermanos
Oleo  ente  y  Los  Tocayos  les
basta  con  empatar  para  tener
acceso  a  la  tase  fi’nst;  juegan
contra  Los  Palomos  y  El  Qui.
jaro,  respectivamente.  Si  per
dieran  los  doe  equipos  que  encaburan  la  clasificación  y  ven
ciera  Perejílero,  se  podría  pro
ducir  un  cuádruple  empate,
pero  parece  improbable  que  de
jen  escapar los dos puntOs.

Otro  psrti;do de  ida  jugado,
ya  en  semifinales,  ha  sido el  de
Lo  Valientes  -  Mar-molerías
Picó,  que  terminé  en  empate.
tras  un  reñidísimo  . encuentro
La  vuelta,  que  también  tendrá
lugar  hoy  en  Torrecieg’a, a  las
seis  de  la  tarde,  promete  ser
emocionante  por  la  igualdad  enjuego  y  en  resultado  de  los  dos

equipos.  -

La  final  de  este  canepeofnato
de  l  zona  de  Cartagena  se  ju
gará  el  domingo día  11, y  epor
‘tu.namerrte  se  informará  a’  105
aficionados  del  lugar  donde  se
enfrentarán  loe equipos  que  lila
giren  a ella.

En  . el  grupo  “C’  han  de  ju
garsa  todavía  tres  jornadas:
una  el sábado  y  doe el  domingo,
O  partir  de las  14 de  la  mañana.
El  partido  más  Importan-te,  so
bre  el.  papel,  que  se  disputará
hoy,.  es  el  de  Los  Perdíos  -  -  El
Palmeral;  a  este  último  equipo
le  basta  con  empatar  para  ase
guraree  la  clasi!ficaOIón.  pero
Loe  Fenilos  necesitan  ganar, ya

-  que  descansa  en  la  novena  jor

nada  y  cualquier  tropiezo  les
dejarla  fuera  de  la  fase  finaL
Los  Mosqueteros  juegan  hoy
sábado  contra  El  Rápido, y  ma
[tana  domingo  contra  Bar  Bu
rrero  y  Los  Toreros,  y  será.
quizá  en  este  último  partido  en
el  que  se  decida  cuál  de  los
equipos  entre  Los  Perdíos,  Los
Mosqueteros  y  Los  Toreros,
ióonspaña  al  casi  seguro  fina
lista,  El  Palmeral,  a  la  fase  fi-.
naL.

GRUPO  “A”

Hoy,  a  partir de  las  cuatro:

El  Francés  -  Los. Peques. Vis
tabella  -  Rey  de  Oros. Trío La
Flota  -  Los  Zocatos. Jofico -  Los
Carniceros.

GRUPO  “B”

Eloy, a  partir de las  cuatro:

Los  Palomos  -  Los  Tocayos.
Hermanos  Clemente  -  El  Qui
jero.  Los Ases -  Paz  Junior. Los
Robles  -  Perejilero.

GRUPO

Hoy,  a  partir  de  las  cuatro
de  la  tarde:

Loe  Perdios  El Palmeral. Los
Mosqueteros  -  El  Rápido.  Los•
Toreros  -  Los  Ma,teos. Los Lie
bres  -  Butano  Descansa:  Bar
Burrero.

Domingo,  4,  desde  las  10  de
la  mañana:

Los  Perdios -  Los  Liebres. Los
Mosqueteros -  Bar  Burrero. Bu
tano  -  Los  Toreros. El Rápido -.

Los  Matees.  Descansa:  El  Pal
meral.                -

Bar  Burrero  -  El  Palme
ra,l,  Los Toreros *  Los  Mosque
teros.  El  Rápido -  Butano.  Los
Mateas  -  Los Liebres. Descansa:
Los  Perdíos.
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Hoy, bolos1 caliche, truuue y
Ya  están  impresos  los  diplomas conmemorativos  de los  1  Jue

gos  Típicos  Regionales,  que  han  organizado  LA  VERDAD  y  Ra
dio  Juventud,  con  la  colaboración  de  la  Caja  Rural  Provincial,
y  el  patrocinio  de  “El Corte Inglés”,  “Vino  de Yecla”,  “El Prado”
y  “Cervezas  El  Aguila,  5.  A.”, y  que  serán  entregados  a  cada  uno
de  los  participantes  de  los  distintos  juegos  o  deportes  (hasta  un
total  de  mil,  aproximadamente)  el  día  de  la  entrega  de  trofeos
de  cada campeonato.

Serin  televisados  (para  Allana)  los  encuentros  de máana  domingo

iubicuitura’
TRUQUE (zona de Murda): HOY EMPIEZA

LA FASE FINAL
También  el  truque  de la  zona  terse  las  partidas  de  la  fase  f i

de  Murcia  inicia  esta  tarde  sus  nal,  en  las  que van  a  competir
jornadas  más  trascendentales,  ocho  equipos,  por quedar  exen
puesto  que a  partir  de  le  cinco  tos  doe  de. loe que  se  olasiifics
de  10  tarde  comienza  a  dispu-  ron en 10 fase  previa.  -

(Zona de Cartagena): AUMENTA, POR MOMENTOS,
EL INTERES

La  orle  que  encuadra  el  di
plome  es  obra original del  van-
guardiata  pintor  murciano  José
María  Parraga,  con  lo  cual  se
lea  querido  dar  más  importan
cia   este recuerdo.

RTVE  FILMABA MA1ANA
EN  LOS CAMPEONATOS
DE  TEUQUE, CiÑLTO}LE
Y  BOLOS  RUERTANOS

gional  el  desarrollo  cia estos  1
Juegos  Típicos  Regionales,  lo
será  el  hecho  de  que mañana
por  la  qesña’na, RTVE  se  pre
sentará  con  sus  cámaras  en  los
escenarios  donde  transcurran
los  campeonatos  de  truque  ca
liohe  y  bolos  huertanos,  es  de
cir,  en la  PIlCA y  en LaAlbslba-’
lía,  para  filmar  secuencias  de
las  distintas  competiciones,
imágenes  que  la  próxima  se
mana  podremos ver  en  el  pro
gra.ma de Alta-ra.

VINO DN WiLI  .
coopérativaagricolaLAPURISIMA

BOLOS HUERTANOS: ESTA TARDE, EN SAN GINES

CALICHE (zona de Murcio): ENTRE HOY- Y - MAÑANA
FINAI.IZA LA FASE PREVIA

1 EL PRADO
•  BÁTIDOS CHE’S

HOY, CUARTA PRUEBA DE COLOMBICUI.TURA

Por gentileza  de

CENTRAL LECHERAMURCIANA S. - A.

los  jugadores dé ca
liche  son  obsequia
dos,  durante  sus
competiciones,  con

1  X2’
PEÑA  GOL.—  Jornada  l4.’.—  Boletos:  14.986.611-6.757.—

Columnas:  27.702.— Tres. combinaciones:  Primera,  A  1:  2-5-10-
12-13.— En  los  nueve  restantes,  de  0-9  variantes,  máximo  un
2.—  Segunda:. A  1:  5-8-9-11-13.— En  los  nueve  restantes,  Igual
que  la  anterion—  Tercera:  Á  1:  2-10-12.— En  4-5-14, de  0-2
variantes.—  En  7.8-11, de  0-2 variantes.— En  3-6-9, de  0-1  va
riante.—  En  1-13, de  0-1  variante.— Jornada  anterior:  2  de  13
.y  26 de  12.
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.1X2-
PEÑA  ETJRERA.— Jornada  14.— ParticIpaciones:  1.545.—

Importe:  18.265 pesetas.— Boletos:  14.955.101 al  14.955l90.— El
4  y  5 a  uno.— 1-3-6. hasta  dos  equis.— 8-9-14, hasta  ños equis.—
2-ll-á2.  hasta  un  variaaete.—Resto como . figura en  el  grabado.
Jornada  anterior:  1  de  14, 14 de  13 y  98 de, 12.

7  —  1x2
10  —   x
13  —   x

CEVEZAS       - .

EL. AGUILA, -S. A-.  BATIDOS CHE’S.
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