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SEGUNDA DIVISIÓN
Logrones, 4; Santander, 1.
Córdoba, 2;.Ferrol, 1.
Pontevedra, 2; R. Vallecano, 1.
Onteniente, 0; Mallorca, 0,
Langreo, 2; Villarreal, 1.
Castellón, 2; Oviedo, 0.
Hércules, 1; Burgos, 0.
Moscardó, 0; Bttis, 0.
Coruña, 1; Calvo Sotelo, 0.
Cádiz, 2; San Andrés, 0.
CLASIFICACIÓN
J. G. E. P. F. C. Ptos.
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ZARAGOZA, 21. — En LaRomareda. gloria, y solamente el aficionado, alga
tranquilidad, buen sol, excelente tem- "chungón", jateaba las jugadas —alttu-.
peratura, pero, "caray", los muchachos na inte'fvenélóii buena— que realíittba
del Aragón salieron a sestear y ello Otal, un muchacho que lisa barba y
contagió al respetable, que en mayor bigote y que además salió sin núttte?
cantidad que otras veces, acudió al ro en la camiseta a sustituir a la mis
dia hora de juego de este segundo
estadio municipal.
No. No tuvo una tarde feliz el once tiempo al defensa Arruebo..
azul. No consiguió complacer a sus se- Llegó el minuto 41. Riverola pas<5 a
guidores, aunque batió con amplitud Lucca, y éste centra para que Oliver,
al conjunto del Lamusa, de Huesca, de fuerte "trallazo", aumentara el
que llegó a nuestra ciudad convencido marcador con el cuarto tanto.
Un minutó después, en plena euto<
de
que si cerraba Jneas la goleada se7
5
36
23
33+y
CLASIFICACIÓN
25
13
Betis
ría tremenda. Y a fe que consiguieron ria aragonesista, Miguel pasa a Moles
25 13 5 7 36 21 31+5
Córdoba
desbarajustar cuanto de bueno querían y éste marcó "su tanto", aumentando
25 9 .1 5 33 22 29-1-i
J. G. E. P. F. C. P.
Mallorca
su cuenta particular y !a oficial del
sa profundidad en la vanguardia. hacer Royo, el jugador más regular club,
25 14 1 10 34 24 29 - 5
movió el triunfo. Un triunf» que
Bursros
SANTA CRUZ DE TENERIFE. -25 11 7 7 31 24 29 4-5 Aragón
24 17 0 87 18 41 (Servicio especial de "ISLAM"). —
Así, claro, no podíais aspirar a de la tarde, con Eusebio lanzado Ha- a uno.estableciendo el definitivo cinco
Coi-uña
hay que centrarlo en dos jugadas
25 14 4 58 37 35 Cuando os lleguen estas líneas, los
Castellón -...i ••• 25 12 5 8 29 23 29+5. Fraga
a balón parado. Dos goles, de sen- grandes hazañas, si bien el replie- cia el ataque, ya que su oponente tede Lamusa no gustó. Vk
25 15 6 69 32 34 azulgrana, pues así me lo dijeron
Rayo Vallecan. 25 11 6 8 27 19 28+2 "alatayud
das faltas. Por juego, pues, que no gue azulgrana yo creo que no se nía la misión de marcar, fuera como noEla conjunto
defenderse y solamente <ilacó ta
debió del todo a un capricho al fuese, a Moisés.
25 12 6 49 32 31 ellos, habrán olvidado la derrota,
por dominio, empate. Pero, claro:
Pontevedra ... 25 11 6 8 29 25 28+2 Barbastro
Dominó más el Aragón, tiró más a momentos escasos:.
cumplimiento de una táctica, sino
25 12 6 39 29 31 paseando poí nuestras calles, disFerrol
la bolita entró por dos veces en la
25 12 3 10 29 30 27 + 1 Binéfar
El arbitraje del Señor Romero £i<
25 13 9 45 3U 29
San Andrés ... 25 10 ó 9 22 25 26+2 Tauste
frutando, recreándose con la con- puerta de Aldea y vosotros no su- al empuje y deseos de victoria de, puerta, pero no llegaba al área oscen- ñán, malo, tirando a pésimo. No aplise con la holgura, con la tranquilidad
los isleños.
Oviedo
pisteis calarla en la de enfrente, a
25 10 5 10 33 26 25—1 Lamusa ... ... ... 25 10 6 42 « 2y
templación de todo lo bello que por
có
la ley de la ventaja, no hizo caso
Resumiendo en justicia, pued» de otras jornadas, y esto hacía enfadar
25 11 8 51 35 28 aquí abunda, y realizando compras
Cádiz
25 8 9 8 24 22 25 + 1 Casetas
pesar de que tuvisteis ocasión, aunsus auxiliares y se complicó la exisdecir que el resultado honrado de- a los aficionados, que no veían a un atencia
... 25 10 9 30 36 26 propias y encargos para sus amisHércules ..< ... 25 7 10 8 22 29 24 Monzón
que pocas.
con pitidos innecesarios, como
bió ser de uno a cero. Podría aña- Aragón pletórico de juego y dispues- creyéndose
24 104 10 47 38 24 tades. No; IJO les regañéis. Se haEl Huesca ha venido a confirmar
Langreo ... ••• 25 8 7 10 13 24 23—1 Arenas
el único técnico en el catfr.
dir que uro gol de diferencia no es- to a lograr una goleada preconizada po. A sus órdenes
25 10 3 12 43 46 23
Santander ... 25 10 3 12 28 30 23—3 Sabiñánigo
lo que un pajarito nos adelantó:
brán olvidado porque recordar el
los equipos formatá mal, pero en fútbol Igual se de antemano.
Logrones
25 7 7 11 28 32 21—S E s c a t r ó n
fuerza, concentración de hombres
triunfo tinerfeño de nada vale y
26 6 11 8 41 51 23
Juan Jugo, al tener en dique seco a ron:
5 12 29 39 21—5 Caspe
pierden dos puntos con una derrota
24 10 3 11 27 38 23
en la zaga, muy expeditiva, y escaVillarrea:
25
porque, además, otro resultado no
Lamusa. — Anadón; Arruebo, Juamínima que con escandalosa golea- Rojo, probó con Moisés para ocupar
25 8 6 11 36 46 22
Ontenientp .... 25 3 11 11 17 30 17—y Boscos
podía esperarse, pues habéis de reAlayeto; Miranda, Mariano; Atada. Y eso es lo malo a la hora de el centro de la defensa, y por cuanto nito,
25 6 9 10 31 32 21
Calvo Sotelo ... 25 6 4 15 22 33 16—SUtebo
conocer que un equipo, el nuestro,
Zamora, Usieto, Chote y Fernánrendir cuentas, sobre todo para el ayer vimos, bien pudiera encajar en res,
. . . 23 7 4 12 41 51 1S con pie en el estribo de la SegunMoscardó
25 4 8 13 16 37 16--3 Teruel
Huesca, que empieza a ser carno ésa demarcación, dentro de nnos en- dez.
Numancia
23 6 5 12 33 40 17
da División, jugando en casa, casi
Durante lá segunda parle, Otal r&
de cañón, cuando todos creímos, en cuentros más.
Leciñena
25 5 7 13 26 56 17
es imposible que salga malparado
La primera mitad terminó con et levó a Arruebo y Segura a Miranda.
la primera mitad de la Liga que
Almudévar
24 4 4 16 24 77 12
frente a otro que, en la clasificaAragón. —• Alonso; Melúj, Moisés,
podía codearse con los "gigantes de resultado de dos a cero, logrados por Eusebio;
Granen
25 2 4 19 23 76 ¿
ción, está muy débil. Aun así, justo
Royo, Otln; Fabrá, Lúcea,
Fábra,
al
sacar
una
falta
Melús,
a
los
la
ruta".
es reconocerlo, se le temía al vecino
Tuvisteis un lesionado: Galbis. Le 32 minutos de juego, y por Lucea.al Moles, Oliver y Riverola.
de los Pirineos. Se le temía unas
FÚTBOL JUVENIL
Media hora antes de acabar la lusuplió un delantero, Arenaza. quien aprovechar un descuido de .Anadón, cha
cuartas más que a cualquier otro y
Selecciones Regionales
Miguel sustituyó á Fabrá.
que
no
pudo
blocár
un
balón
"colgasupo
desenvolverse
magníflcanieiip
menos,
todo
hay
que
decirlo,
a
quieGrupo "A":'
Partido muy disputado,.con resultado"
por
Eusebio.
te.
En
ocasiones
dominasteis
la
zones
todavía
han
de
rendir
viaje
por
do incierto, hasta el final, en que se
Valencia, 3; Catalana, 0.
En la segunda parte, cambió el disna ancha del campo, pero sólo en
estas latitudes. Y conste que, no inclinó la balanza a favor del equipo
Balear, 1; Murciana, 1.
ocasiones. Colocasteis un cuarto y positivo del "míster" de Huesca, y
teniendo
el
calendrio
a
mano,
no
de elásticas amarillas. Mucha deporGrupo "B":
son
Juanito y Mariano quienes se enhasta un quinto defensa, y esto, si
sé sus nombres ni procedencias. tividad y buen arbitraje del señor
Guipuzcoana, 4; Aragonesa, 0.
va bien para guardar la ropa, no cargan de neutralizar los remates de
Por eso-se llenó el Heliodoro. Me Salmerón.
Navarra, 3; Vizcaína. 3.
ayuda a nadar hacia la meta con- Moisés, máximo goleador —28 tantos—
dicen que en "San Jorge" os con- Rugaca:
Grupo "C":
grupo, y posiblemente de España
Avda.deLaPazsj/h
'
formaríais con la mitad de lo reCarlos, Beche (9), Furuchi (5), Tri- traria, pues en posición avanzada del
Oeste, 1; Gallega, 1.
DELEGACIÓN COMARCAL * *
caudado en esta tarde; que medio cas (7), Cabellud (4), Toño (5), Ca- tan sólo vinos uno o dos jugadores, en esta categoría.
Cántabra, 1; Asturiana. 2.
A los 15 minutos, otra falta oscenquienes luchaban y siempre permillón de pesetas os vendrían de rrera (2), Lalo, Gil, Ortas y Pablo.
Grupo "D":
se
es
sacada
por
Eusebio
y
Lucea
lleva
dían.
HUESCA
maravilla. Ya está visto que el
Universidad:
Andaluza, 2; Norte de África, 0.
Aquí gustó el partido, no sólo por la pelota dentro del marco.
mundo está mal repartido. Aquí
Salvador (10), Vicente, Fernando (4),
Grupo "E":
El colegiado de turno, que tuvo una
haber conquistado la victoria. {JusTERCERA REGIONAL
'
quedó el dinero y de aquí no se Emilm (10), Pérez (2) y Agustín (2).
Castellana, 2; Tincrl'erla, 1.
TERCERA DIVISIÓN
tó perqué hubo coraje en la pelea actuación desastrosa, castiga a los lo(Grupo segando)
y porque el Huesca demostró aue cales, como antes lo había hecho en el
(Grupo Huesca)
con más gente en los contraataques primer gol azul. Es sacada esa falta
Tenerife, 2; HUESCA, 0.'
por el bando rojillo, y Usieto aproveTudelano, 1; Michelín, 0.
podía hincar el diente.
Resultados de los partidos de fútbol
Osasuna, 1; At. Madrileño, 0.
¿Difícil una nueva confrontación cha para acortar distancias PH el mar- de Tercera Regional dlel Grupo Huescador,
logrando'
el
tanto
del
honor.
Talavera, 2; Carabanchel ,0.
de fuerzas entre estos dos equipos?
ca, celebrados el domingo, 21 de leCalvo Sotelo, 1; Palencia, ü.
Transcurría el encuentro sin pena ni brero de 1971.
El tiempo dirá.
. ;
Valládolid, 3; Salamanca, 1.
Santos;
Aparicio,
López;
Ramón,
Es-i
dado
emoción
a
la
pelea,
dado
lo
inPeña Zoiti, 2; Cuarte, 1.
CASETAS, 0; SABIIÜANIGO, 2
Getaíe, 3; Real Unión, 0.
cuer. Aliaga (Angós), Pérez 1 (Este- cierto del marcador. Ocasiones clarísiEL PARTIDO, VISTO POR
Sandoma, 1; CCE Agrarias, 1.
Plus Ultra, 1; San Sebastián, 1.
LA AGENCIA "ALFIL" : :
mas ha tenido el Monzón a lo largo
Calé, 1; Paña los "30", 2. (SuspenCASETAS, 21. — A ¡os 30 minutos ban y Morón.
Eibar, 2; Chantrea, 1.
de los noventa minutos para golear a
dido a los 60 minutos.
de juego, Martínez, desde cuera del
Ejea, 1; Mirandés, 1BOSCOS, 3; BARBASTRO, 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 21.—
su rival, especialmente en !a segunda
Comunicaciones, 0; Residencia, 1.
área, largó un fuerte disparo qíie se
CLASIFICACIÓN
Huesca OJE, 0; Universidad, 2.
coló por la escuadra, marcando el primitad. El primer tanto se produje a Alineaciones:
J. G. E. P. F. C Ptos mer gol del Sabiñánigo, y faltando . ZARAGOZA, 21. — Buen triunfo üel los 23 minutos de juego, siendo su
Tenerife: Domingo; Lesmss, Molina,
Huesca, 21 de febrero de 1971. — El
Comité de Competición.
dos minutos para finalizar ?1 encuen- j equipo de la Ciudad Jardín sobre el autor Berdejo. En un acoso de .a de- Pepito; Esteban, Cabrera (Avila); Juanito,
Manolo,
Le'io
(Jorge),
Mauro
y
Tenerife . . . . . . 25 14 5 6 36 12 33-O tro, Féiix obtuvo el segundo.
j Barbastro, a quien, desde un principio lantera del Leciñena, qué tras el desPalencia
25 14 5 6 34 24 33+
No esperábamos este tropiezo del ¡ y
salvo
eri contados
minutos, que
co-canso salió con mucho brío, a los diez Morales.
Talavera ... ... 25 11 9 5 38 28 31
Huesca: Aldea; López, Ausaberri, Galino
de
costumbre
coincidieron
con
los
Logrones - Santander ... .... ... 1
de la segunda mitad, José
45 32 31-1-5 Casetas ante un equipo que por su últimos de cada tiempo, dominaron minutos
(Ortega); Ferie, García; Borbón,
Osasuna
25 13 5 67 47
Córdoba - Ferrol
... ... i
Mariano obtuvo el gol del empate. bis
28
30-t6,
clasificación
en
la
tabla
parecía
fácil
Lamarca, Mantilla, Lacruz y Arenaza.
Valládolid ... 25 11 8
Pontevedra - Rayo Vallecano .. 1
enemigo para los locales,"pero el iúc-¡ y superaron en todos los terrenos,
Berdejo.
tres
minutos
después,
estable- - sorpresas
, ,,,.
Salamanca
25 11 7 7 41 20 7.9 4-5 bol es así y estas
Arbitró Rodríguez Ramos, del ColeOnteniente - Mallorca ... ... ... X
animar»
Empezó bien el Boscos, que a los ció le definitivo dos a uno.
Saiise
25 12 5 8 41 78 21-i-á
Langreo - Villarréal ... .'.. ... 1
-_
---•--••
-i ".uatra minutos de juego tenía un gol Arbitró, sin complicaciones. Julio gio de Las Palmas de Gran Canaria,
protestado constantemente en el seAt. Madrileño.. 25 11 7 7 45 33 29-1-3 ¡ la Liga. Hoy el Sabiñánigo supo jugai :n su haber; de bonita ejecución ese
Castellón - Oviedo
... 1
Eibar
24'10 77 27 22 27-1-1 bien al contraataque, se encontró cpn anto, que se inició en una arrancada Marqueta. Los equipos fueron éstos: gundo tiempo.
Hércules - Burgos
1
6
9
37
32
:
>
&
.
Leciñena.
—
Posad;
Murillo,
MonteGetafe... ... ... 25 10
A los 21 minutos de la primera parde Gracia por su banda, pasa a BerMoscardó - Betis
X
un
Casetas
desangelado
y desordenado
en
sus
acciones
y
supo
sacar
par5
10
29
24
25+J,
sa,
Alfredo;
Fabián,
Mariñoso;
José
te, marcó Esteban, y a los 17 de ¡a
Plus Ultra ... 25 10
que burla la entrada de CalCoruña - Calvo Sotelo
1
DIRECCIÓN GENERAL DE COLONIde estas circunstancias, alzándose dejo,
ieron, y cede a Medrano, que de tiro I Mariano, Roberto, Mareen, Pina y Es- segunda, Juanito obtenía el segundo
Real Unión ... 25 9 7 9 30 32 25—1 tido
Cádiz - San Andrés ...
1
ZACIÓN Y ORDENACIÓN RURAL
con
una
justa
victoria.
8
9
22
24
24
y
último.
caso
y,'
cruzado
bate
a
Sierra.
I
cañero.
Mirandés
25 8
Torre) avega - Báracaldo
X
Arbitró
bastante
bien
el
señor
Blan5
11
24
32
23—3
El
Boscos
domina
a
un
Barbastro
|
_
Monzón.
—
Chala;
Delgado,
Arias,
Por el Tenerife, los mejores Pepito
Tudelano .;. U. 25 9
Valládolid - Salamanca
1
;
g
que alineó así a los equipos:
Chantrea
25 9 5 11 31 49 23—1 co,Sabiñánigo.
se muestra desangelado y sin mor- Blandí; Molina, Roselló; Zambrana, y Mo'ina, y por el Huesca el portero
Tortosa - Badalona
1
— Delgado; Gascón, Pie- que
y
los
defensas.
—
Alfil.
HUESCA
25 7 7 11 30 35 21—5 drafita, Puértolas;
diente
en
sus
acciones
ofensivas.
Así
Triana
J
Melilla
2
Laviíia, Gistau, Berdejo y Juli.
José Luis, Aiastruey;
24 40 21—S
Calvo Sotelo .. 25 • 9 35 13
al minuto 27 en el que Ber^5 33 48 15—-y ¡ Aldea, 'Martínez, Félix, Lacasta y Ver- llegarnos
Michelín
25 5
dejo cede a García Castrillón, y éste,
Carabanchel ... 24 5 3 16 20 44 13—9 igara
desde unos cuarenta metros del porEjea ... ... ... 2 5 ' 3 4 18 14 50 10-34 Casetas. — Puyadas; Vidal, Joselln, tal de Sierra, logró un potente dispaCONCURSO PUBLICO PARA LA ADro con la izquierda y a media altura
JUDICACIÓN DEL CINEMATÓGRAFO
que supone el 2-0 para los de casa,
EDIFICADO'EN EL NUEVO PUEBLO
on este resultado se llega al desDE SAN LORENZO DEL FLUMEN,
canso.
EN LA ZONA REGABLE DEL JfLUTras este gol, se nivela el juego y
MEN Y TERMINO DE GRANEN
1 Barbastro parece ahora reaccionar,
(HUESCA)
pero todo vanas esperanzas, pues el
22. — El Consejo Mundial 1 ca en su persona el titular del en- en el globo de los planes que el proBoscos, con el afán de sus hombres, deMANILA,
SERVICIO TÉCNICO DEL NEUMÁTICO
Boxeo
—organismo
en
cuya
discipliorchado .mundial de. los. pesos ligeros. motor tiene para el escocés. "Pero lo
Se anuncia concurso público para
consigue remontar su bache tras él
EQUILIBRADO DE RUEDAS
deportiva está encuadrada la Unión
Ken Buchanan conquistó ese título, ve muy difícil", ha terminado. — Al- la concesión del edificio destinado a
gol encajado^ y 3 los 24 minuto?1 se na
Europea
de
Boxeó,
y,
por
lo
tanto,
la
m
versión
de
la
Asociación
Mundial
cinematógrafo
construido en el nuevo
CAIXE A L C A M P E L T S / N . ' (ZONA INDUSTRÍAC). TÉtT^ÓTÍb 212924
fu.
anota el 3-1; Vicente saca-ana fa:.ta Federación Española de Boxeo— ha g Boxeo, al derrotar al panameño Ispueblo de San Lorenzo d-el Flumen, en
LA MEJOR NOTICIA, DICE
desde el borde del área visitante, por ordenado hoy al escocés Ken Buchanan mael Laguna, en combate celebrado en
la zona regable del Flumen y término
CARRASCO
alto, recibiendo Monreal, que, sin pa- que ponga en juego su título mundial ¡an Juan de Puerto Rico.
MADRID, 22. — (De la Redacción de. de Granen (Huesca).
rar él esférico, marca.
de los pesos ligeros frente al español
El Consejo Mundial acordó también Alfil). — "Es la mejor noticia que me El pliego de condiciones que regirá
En suma, un sncuentro que no bri- Pedro Carrasco y que ese combate de- ista
mañana ordenar a Buchanan Que
dar ustedes. Es maravilloso. Ya en el concurso, en el que figura el molló desde luego en cuanto 3l juego t>e disputarse antes del 12 de mayo longa en juego su título mundial fren- pueden
era hora de que el Consejo Mundial de delo de proposición, así como los p-apracticado por alguno de los dos con- próximo.
;e al español Pedro Carrasco, antes Boxeo diera esta orden", fueron las nos da emplazamiento, pueden examijuntos! los rojiblancos visitantes deAl hacer público este imperioso man- Leí doce de mayo próximo. — Alfil.
primeras palabras de Pedro Carrasco narse en la Subdirección de Explota(Sin desmontar)
jaron atisbar una cierta desgana y su eiato, él portavoz del Consejo Mundial
respondiendo a un redactor de Alfil.
ción del Instituto Nacional d&.ColoniCALLE VALENCIA, 2.
TELEFONO 212414.
HUESCA
delantera, a excepción de unos minu- que preside el filipino Justiniano Mon- SEN BUCHANAN NO ES MIEMBRO 1 -—¿Contento?
zación (Avenida Genej-alísimüf,'•'?., Matos dsl segundo período,, resultó inope- tano, indicó que con esta decisión se OEL CONSEJO MUNDIAL DEL BO- AAhora, ya,sí. Le digo la verdad: drid), o en la Delegación del Institurante; casi siempre llevó leí iniciativa pretende unificar en un sólo púgil el XEO Y, POR TANTO, NO ACEPTA me encontraba algo desmoralizado, to en ¡Zaragoza (Valenzuela, 5), duranel Boscos, que sin embargo llegó a título mundial de los pesos ligeros. — SUS ORDENES, DICE SOLOMONS porque mi problema parecía de guasa. te los días hábiles y horas de oficina.
contagiarse de la apatía de sus rivaParecía que sí y era que no, y asi
Las proposiciones, acompañadas «leí
les, y aun así de sus hombres partieLONDRES, 22. — El escocés Ken varias veces. Esto derrumba a cualacreditativo de haber consron las jugadas más geniales del par- BUCHANAN, CAMPEÓN ÚNICO ' Buchanan y su "manager" Addie Tho- quiera, y aunque yo continuaba sin ce- resguardo
tituido una fianza de CINCUENTA
tido.
tias, no son miembros del Consejo jar en mi posición, todo me salía mal. MIL PESETAS (50.000 pesetas), en :a
Destacaron, por el Barbastro: GonLa noticia escueta es ésta: el Con- Caja General de Depósitos, pueden
MANILA, 22. — El presidente del Mundial de Boxeo y, por tanto, no
Huesca. Venta de pisos en calles cén- zález
y Lis. Pjjr el Boscos: Bemal, Consejo Mundial de Boxeo, Justiniano ceptan sus órdenes, ha declarado hoy sejo Mundial de Boxeo, con sede en presentarse en las oficinas indicadas
ABAD Renault Gordini.
tricas
de
Huesca.
Sólo
de
protección
Berdejo y García Castrillón.,
Montano, ha anunciado esta mañana i Alfil el promoitor británico, Jaek So- Manila, ha ordenado a Ken Bucha- antesi deí las trece horas del día 17 det
ABAD Citroen Bréale
oficial.
Bien el arbitraje del colegiado señor que el Comité Directivo de esa orga- omons, encargado de las peleas del nan que ponga su título en juego fren- próximo mes de marzo, teniendo luABAD Citroen 2 CV íurgoneta.
POR
NO
PODER
atender
se
traspase
Sancho, que alineó así a los nización pugilística ha decidido reco- ampeón mundial de los pesos ligeros. te al español Pedro Carrasco antes del gar la apertura de pliegos en las OfiABAD Seat 850 Coupé.
local de negocio y se venden QO' Bernal
nocer al escocés Ken Buchanan como
ABAD Seat 600 D.
Preguntado Solomons sobre la deci- próximo día 12 de mayo.
cinas Centrales del Instituto (Avenida
mostradores expositores de libros : equipos:
ABAD Seat 1.500 familiar. Ocasión.
Barbastro. — Sierra; Benito, Torres, campeón del mundo, con lo que se uni- iión del Consejo Mundial de Boxeó,
"Sabía —sigue diciendo Carrasco— Generalísimo, 2, Madrid), a las once
estanterías.
Punto
inmejorable,
parí
ABAD Seat 1.500 normal.
¡n
la
que
se
ordena
a
Buchanan
que
Calderón;
Laporta,
Lamora;
Chiq.111,
que el presidente de la E. B. U.( don horas deldía 24 de marzo cte 1971.
cualquier clase de negocio. Razón González, Satué (Ruiz), Lis y Sabaste.
XODOS ellos procedentes de particulaponga en juego su título mundial fren- Vicente Gil; el presidente de la Fe—it—
Plaza Cervantes, número 8. tercero B
res;
:e
al
español
Pedro
Carrasco
antes
deración Española de Boxeo, don RoBoscos.
—
Bernal;
Esteban,
Lorea.
El ingeniero subdirector de
chica 'fija con buenos ir¡
del día 12 de mayo, Solomons contestó: berto Duque, y el promotor italiano,
ABAD Pasaje Avellanas. Teléfo- NECESITO
Royo I; Nuez, Royo II; Gracia, BerdeExplotación.
formes. Cavia, 4, principal.
"Estamos
en
el
mismo
problema
d3
señor
Branchini,
habían
enviado
telejo¿
Medrano
(Monreal),
García
Castrino 213082. Huesca.
SE ALQUILA piso nuevo, cien me
Jurisdicciories
de
siempre.
Ken
Bugramas
al
Consejo
Mundial
de
Boxso,
llón
y
Molina
(Vicente).
' Ct tikbajador e s p u o icfca
tros cuadrados, calefacción central
chanan y su "manager" Eddie Tohmas solicitando que se ordenara a Buchainscribirse en la Oficia» áe Co- gran terraza, sol todo el día. Inlor
no son miembros del Consejo Mundial nan poner el título en juego frente a
ALMUDÉVAR, 3; GRAKEN, 1 '
l a c i ó n de la C. N. S., 7 1M mes teléfono 212574.
dé Boxeo y, por tanto, no están obli- mí; pero, desde luego, desconocía la
ALMUDÉVAR, 21. — El partido entre
empresas tienen obligacíén *« SE BUSCAN corrientes de agua sub
Don Ramiro Soláns Castro, magistragados a acatar sus decisiones".
contestación del alto organismo del
dos "colistas" del grupo se resol••Uoitor a 1» Oficina les traba
terráneas y se hacen pozos. Cónsul los
do-juez de Primera Instancia de la caSolomons ha afirmado que los pla- boxeo".
a favor de los locales. Gran cantijadores que necesiten, bajo pete con Blas Velasco. Plaza Latre, 8 vió
pital
de Huesca y su partido.
dad de aficionados de Granen se dss- Pocos adelantos observamos en los nes que tiene para Buchanan no han —¿Preparación?
na de multe de 5 » LMt &e»eprimero. Huesca.
Por el presente, HAGO SABER: Que
rojiblancos aún a pesar del cambio del variado en lo que dijo hace unos días,
p'azaron
siguienda
a
:;u
equipo,
'o
—Será
algo
más
intensa
que
hasta
.Uc. (Ley de Coloeaoito de 10 d# MUDANZAS y transportes en gene
e! expediente de dominio seguido
que supuso la mejor entrada de la terreno de juego, pues de verdad creía- tras dé su vuelta de Nueva York.
ahora. Un título mundial no es cosa en
Sebrer» de 1943).
ral. Teléfono 213392. Huesca.
en este Juzgado bajo el número 7 do
mos que por las dimensiones del ;ie
"Tengo
varios
ofrecimientos
para
temporada
en
el
campo
de
La
Corona.
de
broma
y
hay
que
estar
perfecta1971, a instancia del procurador don
JULJO compra - venta de automó- TALLER fontanería reparación calen- El equipo local jugó con diez hombres San Jorgte la cosa les iba a ir mejor pelear en América y pondré en juego mente preparado.
tadores de butano. Teléfono B12488. la mayor parte del encuentro. Fina- y por fin cuajarían una gran actua- el título de Buchanan contra un pú- —¿En qué lugar de España?
Máximo Pió Barduzal, en nombr."
y
viles. Teléfono 211675-443 y 215037.
Doña
Petronila.
22.
de don José Feñés1 Ba- ,
JULIO, Seat 124, seminuevo.
lizó la primera parte con ventaja del ción. Pero no fue así, sino todo lo con- gil americano, bien sea Laguna, Man—Ken Buchanan me prometió que si representación
REPRESENTANTES
para
provincia
de
llarín,
mayor
de
edad,
soltero,
radiotrario, ya, que de nuevo nos obsequiaJULIO, Seat, 1.500.
Ramos o el "Morocho Hernández", ganaba el título mundial, no tendría
Huesca precisa importante sociedad' Granen, obtenida por Ferrer II. En iá ron con una mediocre actuación por do
y vecino de esta capital, para
JULIO, Seat 1.400.
que todavía no está decidida".
ningún inconveniente en venir a pelear técnico
radicada en Madrid. Edad 25 años' segunda, el Almudévar logró empatar no decir mala, acompañada de una £osa
acreditar el que ostenta, entre otras,
JULIO, Seat 600 D.
Al
indicarle
si
esta
actitud
podría
a
España.
Ahora
no
sé
si
mantendrá
en, adelante, introducidos en pape-' por mediación do Béseos, y arrollando derrota que, aunque resulte triste re- representar una retirada por parte del
las fincas que se describirán, se
JULIO, Seat 600 normal, varios.
su palabra. Porque estas cosaa del bo- sobre
lerías y estancos. Importantes comi- totalmente al Granen, obtuvo dos nue- conocerlo, fue merecida.
acordó citar por medio del' présente,
JULIO, Renault 4 L., coche.
Consejo Mundial de Boxeo del reco- xeo.,,,
siones.
Escribid
con
amplias
referen,
vos
goles,
obra
de
Moyano
y
Béseos.
su- calidad de propiétarlcss colinJULIO, Renaulfr Ondine, 12 voltios.
siones
No hace muchos domingos, y en esa nocimiento del título que posee Bu—¿Cuándo ganó su título de cam- en
Dirigió bien el señor Rodrigo., A sus misma
dantes a D. RAFAEL ANDREÜ CASAJULIO, Citroen Berlina.
cías a: 3 E N C H I M O L. Santo órdenes
cancha, vimos cómo un equi- chanan, Solomons contestó:
peón
de
Europa?
los
equipos
presentaron
estas
Domingo
de
Silos,
8.
Madrid
16.
NOVAS,
D. JOSÉ PARDO ANDRÉS y
AUTOMÓVILES con garantía y granpo, luego ae un primer tiempo fran
"No sería la primera vez que ocu•Fue en junio de 1967. Exactamen- Vda. de D.
alineaciones:
Mariano Gella Lacasa y a
des facilidades de paga hasta 15 me- (Nal. 4.605).
camente malo, supo levantar un tan rre".
te
el
día
30
de
junio.
Desde
entonces
Granen. — Blasco; Atares, Ferrer 1, teo adverso de 1-3. El citado encuen
cuantas personas ignoradas pueda
PRECISANSE SEIS personas dispuesses.
Al
finalizar
la
conversión,
Solomons
lo
he
defendido
en
seis
ocasiones,
siem
tas a ganar dinero, de 19 a 3U años, Rueda; Rodellar, Latre (Adolfo); Mo- tro, que terminó con empate a tres ha dicho que, al margen de esta de- pre con victorias, y al final, me abu- perjudicar la inscripción que se pre^
BiSOS en venta 5 alquiler. Rasóa: F*
buena presencia, con posibilidades nar, Ferrer II, José Miguel, García y tantos, satisfizo al aficionado aún a cisión del Consejo Mundial de Boxeo, rrí, lo dejé vacante, y presenté mi tende, para que en el término de diez
«eo Ramón y üajal, Í2, primera, ú
de viajar cuando sea necesario, para Vergara.
Huesca
pesar de que representaba la pérdidp las posibilidades de una pelea de Bu- candidatura al también europeo pero días, puedan ft comparecer en el expetrabajo de realización de ENCUESAlmudévar. — Pedro; Martínez, .Jor- de un punto, y digo que agradó por chanan con Carraco podrían entrar de los superligeros, pues me resultaba diente, a alegar y probar lo que a su
SE VENDE molino de piensos y foderecho vieren convenir.
en Huesca. Interesados escriban ge, Lasierra I; Moyano, Escucr; Lope/., que se vio entre sus integrantes, an
rraje en buen estado. Completo. Ver TAS
difícil dar el peso.
al señor Pons, DATA, S. A. General Arturo, Abad, Navas y Riverota.
y tratar talleres VIDOSA en SANLas fincas, entre otras, cuya inscripte todo orden, y lo más primordial
—¿A qué límite de peso tendrá que
Oraa,
68.
Madrid-6
(4.621).
GARREN. Huesca.
ción se pretende, sitas en eL término,
una voluntad que hizo posible lo
pelear
ahora?
BINÉFAR, 3; FRAGA, I
VÉNDESE: Cámara "Rolleiñex. T. Tes- AUMENTE sus ingresos colaborando
ya parecía insalvable.
—Tanto el mundial como el europeo municipal de Sáñgarrén, son las siventas, pla?xjs, contado. Artículos
sar". 3,5-75 mm. Posibilidad 3 formaDesde luego que no tiene relaciói
están ya unificados. Será al límite de guientes:
BINÉFAR,
21.
—
Con
tarde
primamucha
venta.
Apartado,
9.217.
Ma-1
tos (6x6,4x6y4x4), más paso uniuna cosa con la otra y de verdad qu
"9.—Campo cereal regadío, partida
los 61,200 kilos. Antes era 61,200, para
eral y lleno hasta la bandera, presen- tampoco somos partidarios de las com
drid.
versal. Y los siguientes accesorios:
"Allá el Río", de 19 áreas, 36 centiáraas
el mundial y 60 para el europeo.
Estuche pronto uso en pie'.. Manual JANE DINERO, DE 10.000 A 20.000 iamos el mejor partido de la tempo-' tuuipouu oum^ v—.«
de extensión ,superficial. Linderos:
—¿Lo mantendrá bien?
PESETAS mensuales, cultivando *adá.
conjuntos han
'íjde instrucciones y manejo, fotómetro
los muchachos
oHá Ambos
Amhns conjuntos
han d^mostra- paraciones,
perorojiblancos
no estaría aprendiese:
de más qui
—No sé si bien; pero tenga por se- Norte, Cristino Lacasa Betrán; Sur,
champiñones en sus ratos libres y do que la posición, privilegiada que el ejemplo para que, en lo sucesivo, no
JÉttás parasol combinado, Rolleifix. Roguro que haré lo imposible porque así Ángel Lacasa Betrán; Este, Marian>
wiihinnrr.'t nnrendieseí
en su propia casa. Trabajo apto ocupan en la tabla no es pura coin- •se-- _.._v-««v,«^
JEFATURA PROVINCIAL DE
lllw¡¡ar y Rolleipar I (lentes de aproxi
vean en trances como los del
sea. Esta oportunidad no la desperdi- Gella Lacasa, y Oeste, Rafael Andreu
para todos. Éxito extraordinario. cidencia. Salió con fuerza e! Fra?a po- domingo pasado.
CARRETERAS
macion), filtros: amarillo medio, azul
Cásanová".
¡
ciaré de ninguna manera.
Compramos
producción
a
alto
precio.
niendo en varias ocasiones peligro an- , No obstante a lo poco que hizo ei
Situación de las carreteras en la
claro, verde, ultravioleta, rojo y ro"10. —- Campo cereal regadío, partida
Parece que la¡ guasa ha terminado.
Escribid
a
CULTIVOS
ALBA,
calle
te
la
meta
local,
y
como
premio
a
su
provincia
ileisoft (cada cual con su estuche de
! Atletico durante todo el partido, co- |
Por ello, esta misma tarde entrenaré "Ramblas", de 17 áreas, 98 centiáreas
piel), adaptador de clacas con cha- Enamorados. 23. BARCELONA (13\ bien jugar llegó, el gol en- el minu- nienzó jugando bastante bien, pero no ;
en el campo de la Ferroviaria, y ma- de extensión superficial. Linderos:
CARRETERA C-136. HUESCA A ñana también; hasta que pasado vuel- Norte, Cristino Lacasa Betrán; S>ur,
sis da enfoque para placas en cris- 5E ALQUILA piso para oficinas o vibe como ¿ara salir
vienda. Mucho sol. Informes Publital esmerilado y 3 chasis portaplacas.
gran categoría del FRANCIA POR SALLENT. — Puerto va a Imolai, donde la preparación se- Ángel Lacasa Betrán; Este, Mariana
cidad PERVAL, San Orencio, 10, seTrípode. Ampiadora Durst M 60C
El Pórtale, entre Formigal y frontera, rá mucho más intensa.
Gella Lacasa, y Oeste, Rafae?. Audina
gundo. Huesca.
con manual de instrucciones y estuadueñándose
cerrado por nieve.
—¿No cree que ahora llegar a un Casanova".
che, sin óptica. Dirigirse a señor ARRIENDO huerta. Piso, locales cual- centro del campo y acorralando a ios!comenzó a desplegar su buen juego
CARRETERA HU-322, DE LANA- acuerdo con Buchanan, en lo econó"11. — Campo cereal regadío, parti.Hernández. Teléfono 2.12782. Huesca.
quier clase industria. Razón: Go- fragatinos en su área. El empate lie- para seguir en el mismo tono durante VE A BOLTANA. — Entre las locali- mico, será difícil?
da "Parideras", de 3 .hectáreas, 52
CftSSETTE, primera marca, con torniya, 6. Tienda.
go en el minuto 10 con un gol de B¡:1-los noventa minutos de juego. Sola- dades de Campodarve y Laguarta,
—Yo
pienso
que
los
promotores
es
áreasj
44 centiáreas. Linderos: Notie,
llos, 125 pesetas; encendedor Flami- TOMARÍA huerto en arriendo o a me- trán, y en el 15, Juan María, en ju- mente hubo una excepción y fue á raíz cadenas.por^ nieve.
pañoles se lanzarán para traer el caix José Pardo Andreu; Sur, Este y Oeste,
naire, 135 pesetas; cámara fotográCARRETERA
HU-610,
ESCARRILLA
dias. Razón: Dormer, 4, tercero.
gada personal, inclina el tanteador a de la consecución del gol atletico a
a Espafia. Por mucho que pi- Ángel Paño Bailarín.
fica Kodak, con dos carretes, 450 pe- ALQUILO local comercial 70 metros favor de los locales, redondeando la tos 25 minutos de la segunda parte. De AL BALNEARIO DE PANTICOSA. — peonato
Buchanan, un campeonato del muí Dado en la ciudad de Huesca, a qui»setas; tocadiscos General Eléctrica,
cuadrados, o aporto colaboración ne- cuenta López, con el tercer tanto en aquí al final con más voluntad que Ki."ómetros 6 al 10,5, entre Panticosa da
do puede dar dinero a cualquier pro- ce de febrero de mil novecientos se2.967 pesetas; ¡discos (nuevos), 33 pe- gocio. Zona Ramón y Cajal. Razón el minuto 37.
acierto y precisión, dominaron pero v Balneario, cerrado por nieve.
motor".—Alfil
tenta y uno. — El secretario.
setas, y cientos de aparatos de pri- Coso Alto, 19. Novelas.
"
CARRETERA
HU-630,
RAMAL
DE
sin
más
consecuencias
que
la
de
justiEl arbitro señor Sanz Turmo, muy
meras marcas con los precios más PROPESOR o profesora Mercantil doLA
0-138
A
ORDESA.
—
Kilómetros
1
ficar
un
poco
lo
que
tenían
que
haber
convenientes en ELECTRO ENSANminando cálculo y contabilidad, se bien. Los equipos, a sus órdenes, for- hecho durante el resto del encuentro. al 4.5. entre Puente de los Navarros
CHE.
precisa para* Palma Mallorca. En- maron de esta forma:
Consideramos que fue buena la la- y Parque Nacional de Ordesa. cerrado
Fraga. — Bertolí; Tejera, Navarra,
trada 150.000 pesetas. Dirigir solicidel señor Miranda, pues aunque no por nieve.
"VENTA pisos Plaza Cervantes. Nuevos.
Felipe; Aldabó, Gracia; Gastón, Váz- bor
tud
con
historial
personal
a
Admituvo
ninguna concesión para con los CARRETERA HU-641, SALINAS A
Llaves mano. Facilidades. Númequez Sánchez Mellado, Serra y Justo. rojiblancos, tampoco les quitó nada. SAHUN. — Kilómetros 38 al 44. entre
nistración
"NUEVA
ESPAÍÍA".
Re
ro 7, segundo, derecha, de 11 a 1.
Binéfar.
—
Fortón;
Caja,
Julián,
ferencia número 1.616.
Acertado también en la expulsión que Saravillc y Plan, cadenas por nieve.
Vendedora "Ecisa".
y provincia ya dispone di Bría; Paco, Doro; Alberto, Juan. Ma- decretó contra Nogueras y Guti.
VENDO piso económico, facilidades de HUESCA
ría,
López,
Beltrán
y
Ruiz.
servicio
de
reparación
y
repuestos
d
*
t.
PROVINCIA DE LÉRIDA
pago. Informes: Coso Alto, 23, ter- a f e i t a d oras y electrodomésticos
El Atletico presentó el siguiente
radicado en la provincia de "Barcelona, precisa representante preferible
cero, derecha.
equipo: Arnal; Barraca, Nogueras, Fe- CARRETERA C-142, ESTERRI Dli
MONZÓN, 2; LECIÑENA. 1
BRAUN.
Señor
Soler.
Artigas,
3,
ter
profesional o persona relacionada con la clase médica. Buena oportulipe; Escar, Peña; Manolo, García, Ni- ANEO A VIELLA. — Puerto de la Bo
ALQUILO económico piso céntrico.
cero, derecha. Teléfono 212165.
nidad. Sueldo y comisión. Interesados escribid indicando referencias al
cerrado por nieve.
Razón: Travesía de Cortés, 2, se- PERDIDA
MONZÓN. 21. — Encuentro entrete- co, Brosed y Olivar. En el segundo naigua,
dos
cerdos
lechones,
desd
número 958 de Publi-Llopart. Balmes, 74. Barcelona (7).
Huesca,
22
cís
febrero
de
1961.
—
El
tiempo
Nico
fue
sustituido
por
Claver
gundo.
Alberue.a a estación Poleñirto. Grat nido, con cVaro dominiu lopal y espo- y Brosed por Soler.—C.
ingeniero
jefe.
J/VLQUILO piso muy ventilado y con
iicarc. dv.uíución, telefono 2135Í5G.
rádicos avances forasteros, lo que ha
. buen sol. Teléfono 213365.
Utebo, 4; Arenas, 2.
Caspe, 3; Numancia, 1.
Binéfar, 3; Fraga, 1.
Taustc, 2; Cálatayud, 0.
Monzón, 4; Leciñena, 1.
Boscos, 3; Barbastro, 1.
Almudévar, 3; Granen, 1.
Teruel, 3; Escatrón, 1.
Casetas, 0; Sabifiánigo, 2.
Aragón, 5; Lamusa, 1.

dos
goles
poro
los
isleños
Hizo más méritos el Huesca en
la üiágra que en la

BALONCESTO

Universidad Laboral, 28
Rugaca, 32;

Federación Aragonesa
de FíilUol

Te!. 213195

HUESCA

Primer u Regiomul

Preferente

La quiniela
del domingo

A11 IB 11 e l o*

VULCANIZADOS DSCH

BOXEO: B u e h a n a n deberá
título e n juego contra Carrasco

Instituto Nacional de
Colonización

CÍA MAJO MIAGARA

Ánfic®ng@Íante - Limpieza radiadores

nuncios económicos

Jugó mejor el Qliver y
venció merecidamente
alAf.de Huesca (1-2)

Edicto

Dirección Genero! efe

Correteras y Caminos

Vecinales

laboratorio Farmacéutico
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