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Nohabrá
partido
entre
seIeccone
par.e
impar

Laplantilla
delMagia
inició
ayer
lasvacaciones
navideñas

FUTBOL.
ManuelSanchisy Mi
guel Tendillo,los dos centralesdel
Real Madrid,
nopodrán
enfrentarse
al
Barcelonaen la próximajornadade
Liga, al habersidosuspendidos
un
partidoporelComitédeCompetición
de la peal Federación
Españolade
Fútbol,que se.reunióayer.La san
ción fueporacumulación
deamones
tacionesy poresamismacircunstan
cia tampocopodránjugarel próximo
partidoRafaPaz,del Sevilla;Tente
Sánchez,del Murcia;Rubio,del Sa
badell;Félix,de laU.D.
LasPalmasy
Gail (Betis).
HUESCA.—Ayerporla mañana

ElPlan
de
renovaciones
se
efectuara
al
cómienzo
delasegunda
fase
liguera

-.

•

finalizóla preparación
de la plan

•

sus familiares.Y a primerahora

MADRID.—LaAsociación
de Ju
gadoresde Baloncesto
hadecidi
do quesusasociados
no acudan
al partidode exhibiciónentrelas
seleccionesde losgrupospar e
impar, comomedidade presión
ante la Asociación
de ClubesEs
BENEDE,CONLASELECCIONpañoles de Baloncesto(ACEB)
JUNIOR
para quese retireel derechode
retención.
El Torneode las Seis Naciones uurante una conferenciade
de BaloncestoJunior,que se ce prensa, a la que asistieronFer
lebrará entrelos días 27 y 30 de nando Romay, Epi, Jiménez,
este mes,enfrentará
a lasselec García CoIl,Montes,MiguelAn
cionesde España,Francia,Sue gel Estraday LuisAlvarez,sesu
cia, AlemaniaFederal,Bélgicay brayé el arácterirrevocable
de la
Holanda.
decisiónde nodisputarel partido
El seleccionador
nacionalde programadoparael próximodía
esta categoría,
ManelComas,ha 29 enPalmadeMallorca,
trasha
convocadoa los siguientesjuga ber rotolas conversaciones
con
dores:
IaACEB.
Willélmo Villar (RealMadrid); Los jugadoresse mostraron
Juan AntonioRosa(CajadeRon unánimesal afirmarqueel parti
da); DanielPérez,JuanAntonio do nosedisputará,
aúnenel caso
Morales,CarlosRut(RAMJoven hipotéticode que la Asociación
tut); Davidde Pablo,JoséMiguel de Clubesdieramarchaatrásy
Hernándezy FranciscoMurcia trataradequesevolvieraa nego
(CAl Zaragoza);
EduardoPiñaro ciar.
(IFA Español)y JoséLuisBene La asociaciónde jugadores
dé (MagiaHuesca).
afirmaron tambiénque expon
El plande preparación
incluye drían el problemaa sus compa
entrenamientos
porla mañanay ñeros extranjeros
parabuscarsu
por latardey unpartidoamistoso solidaridad,
que de
que el día 25 disputarána las También descartaron
18,00 horas Españay Francia, momentose vayaa realizaruna
seleccionesque entrenancon huelga en todaregladurantela
juntamente en Cuencadesde liga, pues,segúnafirmaron,esto
es simplemente
una medidade
ayer.
El calendariode la selección presióntras haberrotolas nego
españolaenel TorneodelasSeis ciacionesconla ACEB.
Los clubesde PrimeraDivisión
Nacionesesel siguiente:
decaba
Domingo 27: España-Francia mantienenun «acuerdo

Esteban,
centrocamPista
delMá tilIa delMagiay comenzó
el breve
laga,queresultó
conuncostillarotael pero necesarioparéntesisnavi
pasado domingoen el partidoque deño que se prolongará
hastael
disputóconsu equipofrentealHércu
les, será bajadurantevariassema domingo con la disputadel partí
nas.SegúneldoctorPérezFrías,mé do,con el CAl Zaragoza.Al térmi
Toño
dico delclubmalaguista,
Esteban
tie node la sesiónpreparatoria
ne unacostillarotayotraconfuertefi- Riva felicitéa jugadoresy técni
sura,
quelemantendrá
dossemanas cos deseándoles
unas agrada
inactivo.
bles jornadasen compañíade

Rafael«Cholo»Cástilloes el de la tardecadacualemprendió
,nuevo entrenador
del AlianzaLimay
desde ayerse hizocargodelequipo, viaje a su puntode origenpara
pertenecientea la PrimeraDivisión estar conlos suyosen estasfe
peruanade fútbol,en el momento chas. Losdos norteamericanos,
más difícilde sus ochentaañosde GrangerHally BrianJackson,se
historiadeportiva.ElAlianzahaque quedanporestospagos.
dado diezmadoa consecuencia
del
La semanapasada,en el ba
trágicoaccidentedeaviación
acaeci
delequipo
do el 8 de diciembrepasado,en el lance de la actuación
que murieron
16jugadores
ysuentre durantela primerafaseporToño
nador,MarcosCalderón.
Riva en DIARIODELALTOARA
• JosepHickersberger,
de39años GONquedabapendiente
de con
de edady hastaahoraencargado
del cretarcuándoiniciarála directiva
equiponacionalsub-21,fuenombra las gestionesparair atandoca
do ayernuevoseleccionador
absolu bos de caraa la planificación
de
to y olímpicoaustriacode fútbol,en la próximatemporada.El presi
sustituciónde BrankoElsner.Hic
fueclaro
kersberge, 39 veces internacionaldente, a títulopersonal,
con su país, participóen el Mundial y señalóque por él repetiríael
Par
de Argentinaen 1978.Fuejugador mismo equipoy entrenador.
del Offenbach
y Dusseldorf
alemanes ello, y de formaprioritaria,
habría
y delAustriay RapiddeVienaaustria que pensarentreshombres
con
cos, clubenelquecolgólasbotas. cretos:JaimeVentura,JordiPuig
• CICLISMO.Los organizadoresy GrangerHall.Hastaahora,el
del TourdeFranciaylos«Amigos
del deseode lostresha sidoir reno
lleros» por el que ningún equipo
1k_
España-Bélgica
Tour» han comenzadoa recaudar vandoañopr año.Y aunqueen
asociado trataráde fichar a unju
Lunes
28:
España-Alemania
Benedéya
estáenCuenca
fondosparaedificarunmonumento
al firme no se puedeasegurar,sí
gador incluidoen una listade sie
Federal.
cinco vecesvencedorde la prueba nos atrevemosa señalarque la
Martes29:España-SueCia. te jugadores declarados como
gala, JacquesAnquetil.Estemonu
Hipólito
Gómez
de
las
Roces
est6
que presenta
mentose construiráenel míticoPuy comisióndeportivade la juntadi en el Pabellón
Miércoles30: España-Holan«instransferibles»
oscenseenel par
lasges
de Dome,cimaquesegúnlospromo rectivapeñistaempezará
cada
club.
da.
coin tido Magia-Barcelonade la pri
tores, es la matamásdeseadapor tiones de las renovaciones
Esta situaciónno es admitida
El equipoespañol
juniordeBa
fase.
cualquier corredorque dispute la cidiendoconel iniciodela segun merajornadadela segunda
por
los jugadores,que conside
loncesto
disputará
el
próximo
Y el lunes,en el programa
de
«GrandeBoucle».Tambiénen estas da fase.Nohayganasde arries
ran
que son librespara prestar
mes
de
marzo
el
Pre-Europeo,
estarán
fechas,todoslosaficionados
españo gar y sí en ratificarla políticade portivo de TVE-Aragón,
sus
serviciosen el equipoque
que
se
celebrará
en
España.
Si
la
les al ciclismosuelenacordarsede continuidadque hasido,a fin de Toño Riva,JoséLuisRubioy Mi
ellos quierany consideran
queel
AlbertoFernández,
desaparecido
de cuentas,la quehaproporcionado guel Beltrán,presidentes
de los selecciónse clasifica,se jugará derechoderetenciónes inconsti
en
el
mes
de
agosto
el
Campeo
formaviolentaenunaccidente
deco- los éxitosde estacampaña.
tres primerosclubesdeportivos
nato de EuropaenYugoslavia. tucional.
che.
Por cierto,es casiseguroque aragoneses.
• ATLETISMO.
Francisco Sán
Celebre con nosotros el fin de año
chez Vargas,quintoclasificado
enlos
Juegos de Moscúen 3.000metros
en un ambiente íntimo y relajado:
obstáculos,firmócontrato
paralapró
xima temporadapor el ClubTrans
portes El Minuto,de Valencia,infor
mó TeodoroPérezTomé,director
técnicodelequipo.Tomédeclaróque
Cena Noche Vieja:
ha estado«másdeun meshablando
con elatleta»,que«apesardequete
Crema de gambas con espárragos
nía ofertasdel Kelmey de Nike,ha
Salmón montañesa
preferidoel Transportes
el Minuto»,
Solomillo hojaldre
poque.
Piña americana
• uérardouisneros,seleccionador
Uvas de la suerte
nacioñaldecross,hadesignado
a un
Turrones
y frutas típicas
grupo de atletasdel que saldráel
quintetoque representará
a España
Gran cotillón y música hasta altas horas
en laprimerapruebadeestaespecia
lidadenlaWestathletic,
quesedispu
PESETAS.
tará el31 deeneroenFelgueira
(Por
tugal). El grupo está formadopor
Juan-Azkueta,Julio Díez,Federico
Gallego,José M. García,Alejandro
Puerta cerrada. Reservas.
Gómez,AnacletoJiménez,Antonio
Pérez,AntonioPeula,MarcosPujol,
Teléfono 2207 84.
Francisco Riveray MarcoAntonio
Rufo.
•
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Les desea unasFelicesFiestas
y les comunica que el día de
Navidad PERMANECERÁ
CE
RRLADO.

3.700

FELICES FIESTAS

¡CeIebraremos
laNochevieja!!
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