Huesca, miércoles, 16 de abril de 1969
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viejo c a z a d o r
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Arbitros piara
domine!®
Cuarenta y dos'©I
"MADRID, 15. — Arbitros designados
para dirigir los partidos del día 20 de
abril:
acertantes
PRIMERA DIVISIÓN
plenos
Granada - At. de Bilbao, Cardos.
Zaragoza - Córdoba, Gardeazábal.

PESCA
T. W. E. ipiediadora La nieveambientó

entre Euroyisp y Telesistema mejno
EN LAS NEGOCIACIONES P A R A

ele Trucha

El pasatio domingo,"esa,el Aragón-'
Subordán, se celebró el Campeonato
Provincial de Trucha, organizado por
MADRID, 15. — Resultado provisioia Agrupación de Pescadores del P i Barcelona - Valencia, Martín Alvanal
del
escrutiniode
las
Apuestas
Mu
rineo, de la Obra Sindical de EducaLa lectura de ios artículos "Alarma delante; entiende que, como le cueste tuas Deportivas Benéficas corresponrez (día 16).
ción
y Descanso, Como todos los años,
MADRID.
15.
—
El
subdirector
geen la
caza" y "¿Qué pasa con la ca-su dinero, no admite se le pongan tra diente a la XXX jomada del día 13 de Málaga - Español, Sánchez Ibáñez.
fusión), como mediador en las discusio
=
za?" rné "impulsan a contestar, a gran- bas en cuanto ai tiempo, a la forme abril de 1969. .
At. Madrid - R. Sociedad, Vilanova neral de Televisión,. don Luis Ezcurra nes entre este organismo y "Telesiste- la competición fue precedida de muCarrillo, saldrá mañana a mediodía ma Mexicano". En el día de hoy salió cnas ilusiones y aún expectación.
des ^rasgos, interrogantes y preguntas ni al lugar donde poder saciar su an
Pontevedra - Sábadell, Rigo.
Columnas. ,36.448.788.
con dirección a Holanda, donde se en- ya hacia Amsterdam Tomás García Ar- Pero también oíra vez el mal tiemformuladas por M. C. No se me oculta sia de matar, de destruir. ¿Cuántos
Elche - Coruña, Bueno.
Recaudación,
182.2i3.940
pesetas.
que muchos dé los lectores no igno- respetan la media veda? ¿Cómo pueder
Las Palmas - R. Madrid, Sánchez trevistará con altos directivos do ía nalot, encargado de las relaciones con po restó lucimiento a los animosos
55 por ciento dé premios 100.234.167
participantes. Durante buena parte
U. E. R. (Unión Europea de Radiodi- Eurovisión en Televisión Española.
ran ;la importancia de su contenido, ser partidarios de la. Asociación, sim pesetas.
Ríos.
la jornada, la nieve, la lluvia, el
pera quizá n o lo calibren en su justa patizantes de la "pana" y aceptar de
Tanto el señor Ezcurra como el se-de
Reparto
de
premios:
y el frío ambientó la compemedfda. Lo cierto es que el momento grado los cotos sociales donde ..se re- 33.411.389 pesetas, a repartir entre
ñor García Arnalot, • han mantenido viento
SEGUNDA DIVISIÓN
tición. Estas contrariedades dan m a es |rucial paira la caza en nuestra gulan días y piezas? De deportistas 42 de 14 aciertos a 795.509 pesetas.
conversaciones- ayer y hoy con unayor
mérito a los vencedores, que fue- ,
profincia. Es por ello, por lo que me tienen la mínima expresión, no hace
representación de "Telesistema Meji- ron por
Alavés - Mestalla, Tornee.
3S.411.389 pesetas, a repartir entre
este orden: Don Vicente Maipermito enviar estas líneas en. forma falta reseñar la forma en que se caza, 1.661
cano",
encaminadas
a
resolver
el
proValladolid
Indauchu,
Moreda.
ral, don Víctor Giménez y don Sáturde cartai&.abier,ta a los cazadores con el acoso sistemático de las piezas sin tas. de trece aciertos, a 20.IÍ5 peseblema de la retransmisión para Europa aino Casales. Nuestra felicitación muy
Ferrol - Alcoyano, Cañera.
el deseo de que llegue a todosj porque darles derecho ni al descanso ni a la
de los partidos de la Copa Mundial sincera.
Betis - Calvo Sotelo, García Jaime.
33.411.389 pesetas, a repartir entre
a todos-atañe el problema.
de Fútbol 19-70. Trofeo Jules Rimet._
defensa.
Oviedo - Jerez Industrial, Segrelles.
22.006 de doce aciertos, a 1.518 pesetas.
Para el próximo domingo, la citada
.' Como en su día anunció "Pyresa"
En alguna parle leí una definición
Rayo Vallecano - Mallorca, Guruceta.
La aglomeración de cazadores en A1ÍU.
Televisión Española actúa de 'media- Agrupación h a organizado un viaje a
"de hombre ""bueno" que decía poco cualquier pueblo donde se calcula o
Cádiz - Gijón, Sáiz.
dora en el pleito planteado entre la ^soberal, con posibilidad óe pescar
más o merlos;* Es aquél, amante de la rumorea la existencia dé caza da lu- UNA NINA CON 14 ACIERTOS
Onteniente - Sevilla, Olaverría.
compañía mexicana* y la U; E. R.. des- -ruchas y barbos, especie esta última
verdad y de la justicia, que da a ca- gar a que los ''locales'' estudien la
Murcia - Celta, Rodríguez Barroso.
AVILA, 15. — En l a localidad abupués que los aztecas habían vendido jue ya comienza a d a r señales de vida uno' 16 suyo, el que busca su bien forma de buscar una solución que po-lense de Mingorría h a aparecido un
Ilicitano - Burgos. Varas (día 19).
MADRID, 15. — El próximo día los derechos de retransmisión a "World la en el Aragón.
en el 'concierto social, sin menoscabo dríamos llamar casera. Acotar su tér-boleto de catorce aciertos. Su propieveintidós, a las diez y media de la Wide Sports", compañía' perteneciente Y u n a noticia muy interesante p a del bien" de los demás y en último mino municipal, buscar unos cuantos taria es u n a niña de trece años. FeliHORARIOS DE LOS PARTIDOS
mañana, comenzará el Pleno de las a la ITA (Segunda Cadena de Televi- ra los pescadores oscenses se refiere a
término," aquél
que es incapaz de ha- incautos que paguen los gastos y eüos sa Gárcinuño Sangil, que era l a p r i DE LIGA
-!
la repooiación de perca y carpa efeccer dÉSño a nadie, por lo menos con a hacer el "agosto". Muy de nuestro mera vez que rellenaba una quinieia.
MADRID, 15. — Todos los partido» Cortes Españolas.- L a convocatoria sión en Inglaterra). La posible solurecientemente en el Pantano de
inteilción.* Por desgracia, y en térmi- tiempo. Los de las grandes poblacio- No h a visto nunca un partido de fút- de Liga de Primera División de la pro orrespondiente se publica hoy en el ción está en la transmisión por cáma- tuada
"Boletín
Oficial
del
Estado".
—
Pyreras mexicanas, punto en el que insiste La Peña, así como de truchas en el
nos generales, sobre todo en la caza, nes y sin grandes recursos sueñan cbn >ol, tiene cuatro hermanos.- asiste a xima jornada se iniciarán a las cinco
el señor Azcárraga,- <qué preside la de-rio Gallego, aguas abajo de este emeste tipotíe,.hombre difícilmente lo los cotos, en los que por poco dinero a escuela de la localidad donde h a - de l a tarde del domingo, excepto el sa.
Si estas especies prosperan en
DICTÁMENES Y PROYEC- legación mexicana. La conexión de labalse.
encontramos. 1 Se piensa primero yo, encuentren caza y sano esparcimien- )itá y es hija de u n obrero * de l a Barcelona-Valencia que se jugará m a
paraje t a n ' pintoresco y próximo a
; instrucción. — Pyresa.
TOS
: ; : : ; : red de Eurovisión con Televisión no- Huesca,
después-yo
y
siempre
yo;
el
resto
no
ñaña,
miércoles,
con
el
fin
de
que
el
to.
Unos
y
otros
soñamos
con
la
nuela satisfacción de los pescaMADRID, 15. — El "Boletín Oficial dría realizarse a través de un satélite dores oscenses
existe; <! nb Irñporta, no cuenta. El va^ ley, cada uno se la hace a su anBarcelona pueda recuperarse ante el
y aun zaragozanos h a
egoísrno personal es el responsable, tojo, pensando en solucionar única
partido que tiene pendiente con el Bo- de las Cortes Españolas" correspon- de comunicaciones, de forma similar de ser mayúscula.
lonia y que se celebrará el próxima diente al día de hoy publica, además a como se realizó durante los Juegos
sin duda" efe haber movido a M. C. a mente su problema, pero lo que nade l a convocatoria de l a próxima se- Olímpicos de 1968.
sábado.
la publicación ' de los mencionados die piensa es que la nueva ley, rto
:
de pleno, que tendrá lugar el próartículos.
llevará de la mano de sus artículos
El Elche se enfrentará al Coruña y sión
El papel dé España podría ser ineste encuentro será televisado en d i - ximo martes, día 22, los dictámenes teresante en este caso, como cabeza
Casi afirmaría que, el cazador furti- manadas de conejos y liebres ni ban- Sariñena, 3; Caspe, 0.
de
los
proyectos
recientemente
debarecto.
vo de hace treinta años, con todos dos de perdices, codornices, etc. ni ha Utebo, 1; Lamusa, Q.
tidos en l a Comisión de Presupuestos, receptora de las imágenes a" través del
- Por último, el Las Palmas - Real referente
sus defectos, resultaba un "bendito" previsto el estudio o procedimiento paa la modificación de l a plan Atlántico. El programa pasaría desCasetas,
1;
Tamarite,
1.
ra
la
siembra
de
simientes
con
destiMadrid,
tiene
las
20,30
fijadas,
según
para, la, caza, comparado >jon el de
tilla del Cuerpo de Economistas del pués a la Red de Eurovisión. mediante
Escatrón, 0; Mequinenza, 0.
costumbre en Canarias y teniendo en Estado
nuestros días. Aquél, a pesar de estar no a las distintas especies de caza ni
BARBASTRO (HUESCA)
y de la Policía Armada, así co- los circuitos físicos usuales.
Jacetano, 2; Sabiñánigo, 2.
cuenta que su resultado no altera p a - mo diversos
fuera de la ley, manejaba un código el nacimiento espontáneo de las ni- Fraga,
La decisión ahora estará en Am^tercréditos extraordinarios
4; Almudévar, 1.
ra nada, a efectos de clasificación de y suplementarios.
personal sobré la conservación de la dadas; en resumen que si queremos
Por
acuerdo
del Consejo de Adminisdam, donde la U. E. R. considerará las
Granen, 4; San Antonio, 1.
los demás equipos. — Alfil.
caza, cuidaba su mina, su cantera, su caza, tendremos que cuidarla nostración, se convoca a Junta General Orproposiciones
mexicanas,
vía
represenAt.
Huesca,
3;
Epila,
0.
Asimismo, el "Boletín" inserta el
zona con esmero, procurando no des- otros.
española. E n cualquier caso, po- dinaria de Accionistas, para el din 14
texto del convenio sobre infracciones tación
castarla; p o r instinto, respetaba las
demos adelantar que Europa presen- de mayo de 1969. a las dieciséis horas,
La nueva ley si ha de cumplir con
y
ciertos
otros
actos
cometidos
a
borCLASIFICACIÓN
hembras en su período de reproduc- el propósito que le corresponde y qué
en el domicilio social, Avenida de
do de las aeronaves y de l a conven- ciará la retransmisión en directo de Graus, s/n., con el siguiente orden del
' ." J. G, E. P. F. C P.
ción, menospreciando o dando suelta manifesta en la exposición reflejada en
los mundiales. — Pyresa..
ción
relativa
a
l
a
lucha
contra
las
dis
a las que no hacían "peso" y no mi- su anteproyecto, vendrá a desterrar fo
día:
•criminaciones en la esfera de l a ense46 28 37
28 17 3
raba solamente su peso en carne, sino dos estos egoísmos, a defender por Utebo
I.9—Aprobar, si procede, la Memoria,
ñanza.
Se
publica
también
tres
p
r
o
54
43
36
Sabiñánigo
29
13
10
que calibraba el alcance de su madu- encima de todo a las especies y a proInventario - Balance, cuentas y
yectos de ley con destírío a la Comi64 40 36
29 15 6
rez, forma de comportamiento y de- curar que todos los cazadores' sea cual Granen
aplicación de ; la cuenta de resulsión
de
Presupuestos:
66
43
35
Lamusa
29
15
5
fenderse; suponía un orgullo hacerse fuere su Condición social, puedan prac
tados, correspondiente al ejercí- ,
Un suplemento de crédito al Minis... 29 14 6 47 35 34
con un perdigón con espolones, con un ticar el deporte de la caza, n o el ne Casetas
ció de 1968, así como gestión del ,
terio de la Gobernación en cuantía t o 28 14 4in 44 37 32
conejo acosado y perseguido en otras gocio o el vicio. Mientras la ley tan Jacetano
Consejo de Administración.
tal de 2.499.945 pesetas con destino a
29 134 12 54 39 30
ocasiones, en una palabra.; sentía la esperada venga a cubrir las ilusiones Caspe
2.a-—Nombrar censores de cuentas pasatisfacer atenciones de oersonal de
29 13 4 12 45 42 30
satisfacción de la victoria en una lu- de unos o desengaños de otros, la "So- Fraga
ra el ejercicio de 1969.
la Gran Residencia de Ancianos, con
27 13 3 11 41 34 29
cha noble entre pieza y cazador. E l lución está en la' continuación de los Sariñena
3.9—Ruegos y preguntas.
anulación de l a misma cuantía e n
29 12 3 14 46 52 27
furtivo de hoy, alias "el documenta- planes previstos para los años próxi- Almudévar ...
De
n
o poder constituirse la Junta en
otro crédito del departamento; un.
28 9 9 10 49 57 27
do", el pertrechado de armas moder- mos, procurando establecer reservas y Tamarite ... .
primera convocatoria, se celebrará en
crédito
extraordinario
al
Ministerio
28 11 2 14 35 59 24
.
nas, munición lápida y de largo al- acotar para la Asociación la mayor can Epila
segunda, el día siguiente a las dieciséis
del Aire, por importe de 7.601.848 p e 26 9 6 11 63 51 24
cance, con medios de desplazamiento tidad posible de terrenos aptos para Mequinenza .
treinta horas, y en el lugar señalado.
setas,
con
destino
a
satisfacer
a
l
a
34
53
22
28 9 4 15
"todo terreno", el de "yo pago", lue- el desarrollo de la práctica. El plan Escatrón ... .
Barbastro, 15 de abril de 1969, — El
Compañía
Telefónica
Nacional
de
E
s
39
65
22
29
9
16
go tengo derecho a cazar como sea, a anterior a pesar de que podría .teriet At. Huesca
presidente del Consejo de Administrapaña servicios nrestados al Ministe27
78
7
la destrucción sistemática y árrollado- sus defectos, h a demostrado, su efec- San Antonio
29 2 6 21
ción.
MADRID, 15. — El "Boletín Oficial rio durante 1967: y. otro crédito exrá de cuantas piezas s«* le pongan por tividad, por lo que me atrevo á rodel Estado", publicará m a ñ a n a entre traordinario al Ministerio de Asuntos
MADRID,
15.
—
"Luis
Folledo,
cam
El
San
Antonio
figura
con
3
puntos
Exteriores de 20.587.176 pesetas, para peón de España del peso medio, quiegar a todos los cazadores sensatos y
otras, las siguientes disposiciones:
deportistas apoyen moral y económica- menos por sanción federativa..
Presidencia del Gobierno. —- Orden desarrollar el proyecto de cooperación re boxear contra Urtain. Afirma que
mente a la Asociación y ello quiere
por la que se concede l a carta de ex- técnica, estudiado y aprobado por l ano le tiene; miedo y que, no es que pue
decir que, por lo tanto, no estoy de
portador al sector de los vinos espa- CICAT con l a República de Tunéela da, sino que está seguro de vencerle",
acuerdo con la formación de grupos
ñoles.
El presidente de las Cortes, según escribe el vespertino "Informaciones".
(que en todas partes se cuecen ha- Ministerio de Justicia, — Orden por se señala en el expresado "Boletín Ofi
Folledo estaba el sábado en el P a bas) que si no pueden tomarse como
la que se designa a don Eduardo To- f cial", h a acordado la adscripción a la lacio de los Deportes. Al campeón del
disidentes, sí apartados de ia misma.
rres-Dulce Ruiz, secretario de l a Co- i Comisión de Hacienda, a los solos efec peso medio le gusta asistir a, todas la&
JEFATURA PROVINCIAL DE
olvidemos lo de "La unión hace
misión Coordinadora de los Problemas tos de su intervención en el examen grandes veladas. También estuvo en
con aptitudes. Buen sueldo. Dirigirse No
•"•'
CARRETERAS
la fuerza", todos agrupados y unidos
del proyecto de ley de modificación l a de Barcelona, en l a última ocasión
de la Moralidad Pública.
a Finca Rambla. GRANEN (Huesca), podemos mantener muchas hectáreas
Ministerio de Justicia. — Orden por del artículo 34 de la Ley Orgánica del en que allí peleó Urtain. Pero ahora
teléfono 55.
de terrenr, vigiladas y controladas con
la que se acuerda l a supresión del Tribunal de Cuentas del Reino a los parece que seguir tanto a Urtain perSI trabajador en paro debe Juzgado de Paz de Parras de Martín siguientes procuradores: don Agustín tenecía a u n plan preconcebido, a un Situación de las carreteras de esta
un pequeño desembolso, que a otros
provincia
tmeribirse en la Oficina de Cola (Teruel), de LASCASAS (HUESCA), Barcena, doña Mónica Plaza, don Ar-plan de estudio del peso fuerte.
mantener, un coto por pequeño que
ewción dé la C, Ni S., y las em-de La Tuda (Zamora), de BENTUE turo Núhez-Samper, don Rafael Salsea les cuesta una fortuna. Los enemi
No sería la primera vez que FolleCARRETERA COMARCAL 129, DE
gado, don José Moran, don Ezequiel do se enfrentase a u n peso pesado. El
presas tienen obligación de soli- DE RASAL (HUESCA.).
go?, los descontentos y los apáticos se
ZARAGOZA A MONZÓN. — P . k.
frotarán las manos si se fracasa, pecitar a la Oficina los> trabajadoMinisterio de Trabajo. — Orden por Puig, don Raimundo Fernández Cues- 8 de febrero del presente año, se en- 85,500, entre las localidades de Lanaro entonces todos sufriremos las conres que necesiten, bajo pena de la que se conceden subvenciones para ta, aon Alberto García Ortiz, don An- frentó en Vigo a Epedit Mountoho, al ja y Sariñena, continúa "cortado por
secuencias y si seguimos por este carntüta 4e 5 a 1,000 pesetas. (Ley mitigar el pro obrero en diversas p r o - tonio Ibánez Freiré y doña Belén LaB- que venció por inferioridad- en el hundimiento. Desvío por Palíamelo de
daburu. — Pyresa./
de Colocado* £ - ** é$ fefcne"*) vincias. — Pyresa.
^sexto asalto. — Pyresa.
Dirigirse a Publicidad PERVAL, San mino es posible que se llegue a dos
Monegros.
o todo acotado por los poá» 19431.
Orencio, 10. Referencia Oficina de Co- extremos:
CARRETERA CORfARCAL 136, DE
derosos o todo terreno libre, sí, pero
¿(•XsXí>S®®®<sXíXS®®^
'.}
HUESCA A FRANCIA POR S A locación número >7 Ag, Jaca.
estéril.
CHIC, 4 L Super.
LLENT. —• PúeMO El Pórtale, entre
De la comprensión, del apoyo, del CHIC, 4 F 4 plazas, seminueva.
ElFormigal y frontera, continúa cesacrificio y de la aportación económica CHIC, Furgoneta 2 HP.
rrado.
'
en torno a una. asociación fuerte de : CHIC, Seat 600.
CARRETERA COMARCAL 138 DE'
pende el que se salve algo de lo qué CHIC, Dauphine.
BARBASTRO A "FRANCIA' POR-BROqueda, en esta provincia. Que nadie CHIC, Ronda del Isuela, s/n...Huesca.
TO'. — ¥ . K."9,10t};.entre las localidaJULIO
compra
venta,
cambio
automóse llame a engaño ni. se encoja de
des de El Grado y Naval, continúa corviles. Te!éfónos 213027 y 211673-442.
hombros, la elección no es dudosa: o
tado por corrimientos. Desvío por la
se colabora q se pierde todo. Son hu- SE VENDE furgoneta "Citroen", 2 CV.,
carretera IlL'-35?, de Ba:ba't-o v Na
mildes consejos de un cazador de se-, buen estado. Autoloto, S. L. Teléfoval.
no 211113.
senta y un años que ya lo tiene todo
CARRETERA COMARCAD 1M¡ DE
cazado. De vosotros, los más jóvenes, VENDO tractor "John Deere", modelo
BAREASTRO A FRANCIA POR Bümensuales siendo TÉCNICO en
717, 55 HP.; una trailla, un remolque,
depende el futuro del apasionante deRASQUE. — P. k. 46,200, onire las loTRANSISTORES. Aprenda p o r
una grada, una sembradora, un biporte de la caza.
calidades de Perarrúa v Saufalicstr?,
correo' tap lucrativa profesión con
surco y u n cultivador. Sánchez. CaMonzón, marzo de .1969.
continúa habilitado paso limitado o.
rretera Sariñena, 4.
". .
famoso y económico Curso Pick
JOSÉ MARÍA BARDAJI.
un pc?o de 15 toneladas.
Wick, recibiendo como regajo toVENDO bisureo "Baches", de ocasión.
CARRETERA HU-¿i24, DE HUESCA
Báreche. Barbués.
do e l niaíerial para soberbio suA APIES. — P. k.: 0.500. entre las loperheterodino de bolsillo. Folleto
nSKNORA, SEÑORITA!! COM- ARMERÍA MARQUINA comunica a sus
calidades de Huesca y Apiés, que e s - '
clientes que por reformas en su logratis., I.U.A.R., Tallera, 27. BARPLETE SU AJUAR VISITANDO
ta abierto, actualmente paso limitaA Pedro Carrasco lo sorprendimos delante, ni porque quiera desmerecer muchacho joven, que ha sabido triun- do a un peso de 3 toneladas, por blancal de San Orencio, 23, se h a traslaC E L P N A <2>. (Autorizado MinisteLAS LABORES ÁRTESÁNÁS QUE
durante
un
entrenamiento.
Cuando
llea
los
otros
tres,
pero
creo
que
h
a
dado a la Plaza de los Urreas, núfar a base de mucho trabajo. Sobre dón.
rio).
LE BRINDA LA SECCIÓN FEMÉ
mero 5. Mientras duren las obras de gamos, nuestro púgil y el manager, sido el mejor entrenador que he te- si le tengo miedo; o no, no sabría
CARRETERA HU-3S2 DE AGUAS A
NINA.
reforma, hará un descuento del 20 "/o Lorenzo Casadey, estaban "tete a té- nido en mucho tiempo. Con una pala- decir con exactitud, no m e he para- BIERGE. — Puntos kilométricos 2,300
te" los dos. "Vamos, Carrasco: uno, bra puede definírsele perfectamente: do a pensarlo. Lo que sí puedo decir- 9,900, entre las localidades de Bastarás
en todos sus artículos.
MUEBLES en todos los estilos. Precios dos, uno, dos; muy bien". Carrasco "inmejorable".
te es que de los aspirantes al título, y Aguas, continúan cortados por coeconómicos. Muebles
López. Ramiro golpeaba rítmica y furiosamente al saes con Velázquez con el que más ga-rrimientos. '
:
co y los puchis.
el Monje. 27. ' ~
HA PUESTO SU TITULO EN ñas tengo de enfrentarme. Estoy seCARRETERA HU- 341, DE ABIEJUEGO CINCO VECES ; : guro de que voy a conservar el título. GO A RODELLAR. — p . k. 2,300,-ehCONSTRUCTORES: Resuelvan el pro- Al entrar interrumpimos el entrenablema d é la ferrallá para sus preten- miento, muy a pesar nuestro, y como
tre
las localidades de Abiego y BierPreparación por correspondencia cen arreglo al Decreto del Ministerio,
sádos, COnfiándonos sus encargos el boxeador conoce al periodista, en se- "Buenas tardes", oímos tras el ruido
EL CINE Y EL BOXEO NO ges, que estaba abierto- libremente, á c aprobado'en el último Consejo dé Ministros, donde se reglamentan las pruede una puerta al cerrarse. Es la voz
TALLERES JOAQUÍN BIELSA GON- guida vino a saludarnos.
SON COMPATIBLES : : . tualmente^ con paso limitado a 2,30 me
bas de acceso al Magisterio Nacional.
—¿Qué hay de nuevo. Carrasco?
del "sparring" de Carrasco, Johriy WhiZÁLEZ, Muy gustosos les facilitare
tros de anchura.
Escriba urgentemente al CENTRO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS. APAR—Ahora estoy entrenando más fuerte te, americano, que acaba de llegar y
mos cuanta información y presupuesDe nuevo damos un giro rápido a la CARRETERA HU-340, DE LASCETACO 4-104. MADRID.
tos nos requieran al respecto. Cami que nunca. Mañana y tarde podéis se dispone a hacer unos ejercicios de conversación. Hablamos de cine. De si LLAS A NAVAL; — Existe un pasu
no dé Monzú, número 3 (Carretera verme en el gimnasio. Mi vida en precalentamiento, para empezar en se- va a volver a hacer cine. Sabido es provisional en el p . k. 19,437. entre las
de Barbastro, junto Velódromo). Madrid está salpicada de horas de en- rio el entrenamiento.
que Carrasco ha hecho una película localidades de Adahuesca y Colurigo, litrenamiento. No m e perdono nada,
Huesca.
Carrasco también se ha despojado con Sonia Bruno: "El marinero de los mitado a 3 metros de anchura y a un
pues
es
ésta
la
única
forma
de
triunIMPORTANTE Laboratorio Farmacéude la chaquetilla del "chandall", y salta puños de oro".
peso total de 10 toneladas
tico con amplio y moderno Vademé- far, de llegar a la meta.
al cuadrilátero. Me quedo solo con Ca- —Hombre, he tenido varias propuesCARRETERA HU-811, LA GRANJA
cum de antibióticos y especialidades:
No es preciso preguntarle cuál es sadey, apoyado en las cuerdas del ring. tas; podría decirte varios nombres, pe- A ROBRES. — Cortada en Granen,
nacionales y extranjeras de prestigio, esa meta: el título del mundo de los Aprovecho para hacer una serie de pre- ro de momento no interesan. Me gusta paso superior sobre el-ferrocarril, por
necesita REPRESENTANTES en va- ligeros, que en la actualidad ostenta guntas.
el ambiente del cine, mé gusta el cine; reblandecimiento terraplén. Desvío se
rias plazas de lá provincia, • excepto el californiano Edmundo Ramos. To—¿Cuándo conquistó la corona euro- pero el cine y e! boxeo no son com ñalizado.
capital. Imprescindible tenga expe- dos, lo sabemos.
pea de los ligeros?
CARRETERA HU - 823, DE LANApatibles. Además ahora estoy preparánriencia en visita médica y de farmaEl manager está con sus cinco senti- dome para los campeonatos de Euro- JA A LA E. F . DE POLEfirlNO.--cias. Inmejorables condiciones y gran
P. k. 11,900 entre Poleñinó y Lanaja
EN OCHENTA Y SEIS COM- dos puestos "en Carrasco. Habla sin mi- pa y del mundo.
apoyo promocional. Dirigirse con -re
BATES. UNA SOLA DERRO- rarme. Voy escribiendo: >
—¿Vas a ser campeón del mundo/ continúa cortado por blandón. Desvio
ferencias al Apartado 21.076. MA
TA . : : : : : : : : :
"Fue en junio del 67, en una pelea
—Yo lo que quiero es boxear con señalizado por camino de Colonización.
DRID.
P. k. 10,800; entre las localidades de
con el danés Borge Krogh. Lo dejó Edmundo Ramos. Luego, va veremos
ALICATADOR, embaldosador, albañileCarrasco está en la cumbre de su ca- K. O. en los primeros asaltos. Luego quién es el campeón del mundo. Si Poleñinó y Lanaja, que estaba abierto.
ría en general, profesional, personal- rrera bóxística. Veinticuatro años. Seis ha puesto su título en juego cuatro todo se arregla, creo que en julio actualmente cortado por blandón. Des
vio señalizado por camino 'de Colomente económico. Reformas del ho-como profesional. Ochenta y seis com- veces, en mayo del 68, contra Kid Ta-podré disputarle el título.
gar y comerciales.: Teléfonos 212672- bates. Ochenta y cuatro victorias, u n ño. Victoria por K. O., al igual que ál —Si —interviene Casadey— hay unanización.
. 213022.
combate nulo y una derrota. El com- italiano Bruno. Melissano, en septiem- oferta hecha a Ramos por parte de ü ñ CARRETERA HU-840 DE MONFLO
APERTURA nuevo taller Fontanería bate nulo lo hizo con el australiano bre del mismo año. El combate más empresario de Barcelona/Alberto Pons RITE A BLECUA. — P. k. 3.400. e n Servicio rápido. Roldan, 25. Teléfo Rossini. La derrota fue contra el ita- duro, para el título, lo sostuvo contra para que el californiano boxee con- tre Monflorite y el Campo de Vuelo
liano Aldo Pravisanni, cuando éste era el finlandés Olli Maeki. Le derrotó a tra elespañol. Aún no hemos recibi- sin.Motor, que estaba abierto libreno 213522.
los puntos. El liltimo ha sido el pa-do respuesta. La proposición está rn mente, actualmente, debido a hundiOFREZCO en alquiler piso en plaza campeón de su país.
miento, paso limitado a< 3 toneladas
San Antonio. Dirigirse: ArgensoMide 1,75. Da en la báscula 61 kilos. sado mes, en Barcelona, contra el no- estudio.
las, 10, segundo.
Le gusta la cacería, la música, los to- ruego Tore Magnussen, que quedó
Ya Carrasco
tiene que irse. Lorenzo cié peso, debido a Hundimiento.:
SE PRECISA personal especializado ros. Para él los mejores boxeadores K. O. al tercer asalto". "
se lo ha dicho. El manager recoge los CARRETERA HU-841, DE NOVApara fabricación maquinaria agrícola. españoles son Folledo, Ben Ali, Som- —¿Cuáles van a ser los primeros com- trastos del éntrénamierifo y echamos a LES'A SIETAMO. — P. k.'10,00, e n tre las localidades de Siétanío y Ola,
Empresa "Novel Hermanos". Santale- brita, entre los de la vieja oía, y Ma- bates de Carrasco?
andar hacia la salida.
estaba-abierto;libremente, actualcina (Huesca). Referencia número 47 nuel Calvo, Velázquez y Arranz entre
—El día 17 boxeará en Barcelona,
—¿Tiene usted confianza en Canas- que
mente, debido a reblandecimiento, p a de Oficina de Colocación de Monzón. los más jóvenes. De los extranjeros, contra el alemán Klauss Jaciby; el 25,.co?
"' '
so l i m i t a d o r 3 toneladas" de peso.SE PRECISA dependiente mostrador le gusta Niño Benvenutti.
en Bilbao, y posiblemente en Madrid 4
—Una confianza absoluta —dice al
CARREa?ERA HU-8éí,
DE SESA A
competente e a "Bar Osea". Huesca.
•—Nací en Huelva, aunque a los pocos el dos de mayo. Lleva dos semanas tiempo que se para y me mira— y en PERTUSÁ.
:_ P . k. J 3,50or entre las
Referencia Oficina de Colocación nú- años mi familia se trasladó a Brasil. de intensa preparación para disputar todos los sentidos. Lo mismo en eij
localidades" de Sesa y Pertusa, que esmero 11.083.
Allí fue donde empezó a gustarme el por sexta vez el título europeo. Esta campo boxístico que en su vida pri taba
libremente, actualmente.
I vada. No me ha mentido nunca. Ade- debidoabierto
HACE . falta camarero en Bar Tsxas boxeo de verdad. Recuerdo que vivien- vez contra Velázquez.
a blandón, paso limitado a "3 to
Coso Alto. 74. Referencia Oficina de do allí, con mis escasos ahorros y a Es curioso: De los seis combates q u e ! más, opino que si a Carrasco le dejan ¡ leladas de peso;
• •
Colocación número 11.079.
escondidas de mis padres, que les ate- disputó para él título, dos han sido] boxear con Ramos; España tendrá un I CARRERERA. HU-851, DE BERBE1 nuevo campeón del mundo ^e boxeo. 3AL A BALLERIAS. — P. k. 23,100
BUSCO en arriendo corral huerto, aun rrorizaba el pensar que yo pudiera ser contra españoles.
separados. Telefona 213150. Teodoro. boxeador me compré unos guantes de
—¿Qué espera Casadey de este com- — (PYRESA).
sntre las localidades de Berbegal y P e MUCHACHA matrimonio solo necesito. boxeo. Un amigo me los guardaba en bate?
ISMAEL FUENTE LAFUENTE ralta de Alcofea, que estaba abierto
Sueldo, tres mil pesetas. Paseo Ra- su casa, y por las tardes nos íbamos
—Lógicamente espero vencer a ye- ¡
libremente, actualmente, debido a
a u n solar a boxear. Cuando se en-lázquez, y además, con cierta facilimón y Cajal, 32, ático, C.
blandón, paso limitado a 3 toneladas
SE NECESITAN oficiales mecánicos en teraron en casa, no pudieron hacer dad. No cabe duda de que Velázquez
de peso.
'Tiene 850 c. c. Cinco puertas. Gran confort. Excelente susTaller reparación maquinaria agríco- nada por evitarlo. Estuve un año y1es un gran boxeador y que va a dar
CARRETERA HU-903 DE BINEFAR
la. Referencia Oficina de Colocación medio en Brasil como "amateur" y e n la batalla a Carrasco, aunque sobre el
pensión. Más capacidad. Y otras muchas ventajas.
A ESTADA. — P. k. 7,100, entre las
!a primera oportunidad que tuve me papel sea éste el favorito. Velázquez
número 11.086.
localidades de San Esteban de Litera
SE NECESITA aprendiza de 14 años. hice profesionaly me vine a Europa. intentará no desaprovechar la oportuy Azanuy, continúa con paso limitado
CONÓZCALO' FM
f
Referencia Oficina de Colocación nú- Debuté en Italia, contra Cario Leggen nidad de disputar el título.
a 3 toneladas por blandón. Desvío seda. Le noqueé. Entonces tenía como
mero 1.1.085.
Ya los dos boxeadores, Pedro Cañalizado por Almunia de San Juan,
SE NECESITA cocinera" Hostal Oroel". manager a Togliatti. Luego, combares rrasco y su "sparring", Johny Whitc,
Monzón y Ariestolas.
y combates, hasta ahora.
Mayor, 2. Teléfono 81. Jaca.
han terminado sus entrenamientos y se
P. k. 18,800, entre las localidades de
SE PRECISA aprendiza adelantada y
—Nos están saliendo las cosas bien disponen a abandonar el gimnasio caPonz y Azanuy, continúa cortado por
media oficiala en Peluquería "Maru- .—interviene Casadey, el manager del mino de la ducha. Sin embargo, el
reblandecimiento. Desvío señalizado
ja Gil". Plaza San Pedro, 1. Huesca púgil—. Llevo casi cinco años con él. "manager" nos ha dado permiso para
por Almunia de San Juan, Monzón y
Referencia Oficina de Colocación nú- Cincuenta y dos combates, cincuenta y retener al púgil unos instantes, que
Ariestolas. "aprovechamos para hacerle unas premero 11.087.
dos victorias.
CARRETERA; HU-904, ENATE • A
i MADRID, 15. — Miguel Muñoz h a GRÁiTS. — Tramo entre el acceso a
PERDIDA perro de caza raza "Poin—-Antes de Casadey, tuve a Togliat- guntas rápidas.
—¿Tienes miedo a Velázauez?
renovado esta tarde su contrato como Olvena y el Pantano de Barasona,
. ter", mallas negras, mosqueado. Grat;, ti como manager: luego Brancchinni,
—Yo tengo miendo a todos y a cada entrenador del Real Madrid para la que estaba abierto libremente, actualfiparé devolución Castillo de CamColombo y ahpra Casadey. Todos italiaT1S213I 4 6 - 4 7 - 4 8
pies, Lupiñén. De lo contrario recla- nos. Parece que tengo debilidad poi uno de ¡os púgiles a los que me en-temporada de 1969-70, según h a infor- mente cortado por desprendimientos.
AY»M0NRREAL9 Y11
madrifrento.' No es cierto lo que dice la mado esta noche un portavoz
maré por hurto.
los italianos, i
CARRETERA- H.U-933. "DE-GRAUS-A
r
PERDIDA cordero, de Arbaniés a Ban- Aunque el • manager esté delante, gente de que me tomo los combates dista a la Redacción. de "Alfil".
AíytílN. — p . K . 27,800, entre Casti'
j Con la próxima, serán diez las tem gaieu y Monesma, continúa con limitadaliés. Gratificaré notificación para- preguntamos a Carrasco lo que pien- a broma.
LE OFRECEMOS UNA DEMOSTRACIÓN COMPLETA SIN COMPROMISO
—Pero a Velázquez en especia;... i poradas que lleva Muñoz como entre- ción de peso a 10 toneladas
dero a Pedro Sarasa. Azlor, 13, se-sa de él.
—Velázquez es un gran bcxeci^u:', r.r '-íaoor del Real Madrid. — AlfiL
gundo. Huesca.
Huesca, 15" de abrii de- 1969.
—Mira, no es porque Lorenzo esté
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Cor rosco: "Tengo ganos de
enfrentarme o Velázquez"

«ittoy¿f gyro Je que voy a conservar el título»

«Yo lo que quiero es boxear con Edmundo Romos»

a ingreso en ei Magisterio Nacional
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