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BARBASTRO. — (De nuestro corresponsal). — El jugador Novelles,
procedente de las filas del Barbastro, ha fichado ¡por el Tudelarao.
Desconocemos las condiciones económicas de este fichaje. El equipo
navarro se ha comprometido a Jugar un partido amistoso ea esta
ciudad 'sin que se haya precisado,
hasta ahora, la fecha de su celebración.
Novelles era solicitado por clubs

H u e s c a D e l ®üfi*€iic§fiiÍ€üf® i® hoy,
HOY REALIZARA EL PRIMER ENTRENAMIENTO depende lo incorporación
A® incontrcí
A LAS ORDENES DE "LELE"
d e

,

Se da «.como probable la incorporación de
este jugador en el equipo del domingo

El nuevo jugador azulgrana, Encontra, no sólo viene precedido de
reconocida fama sino que afirma
hallarse en buenas condiciones físicas para contribuir a. vencer al
"Sanse", victoria qu« es absolutamente necesaria. Pero, según nos
manifestaron ayer en el domicilio
social del Huesca, hasta después
del entrenamiento do hoy no se
decidjrá si Encontra entrará a for-

—¿Por qué estabas parado?
Hombre de
—Los lectores estarán esperando la
—Parado, cuanto a la práctica del respuesta a mi pregunta. ¿Vas a jugar
anchas espaldas, sobre fútbol, pues ando en gestiones con una el domingo?
las que des-representación.
—Yo qué sé.
cargan críti—Has querido decir que hace meses
—Me explicaré: ¿en disposición ele
cas en los no tocas u n balón; sin' embargo, yo hacerlo?
momentos di sé que el lunes pasado jugaste un par
—Sí, eso sí.
fíciles, como tido.
—¿Para triunfar?
los de ahora,
—Verdad.
—Para poner tedo mi empeño. Ahoy de pecho
—Y que entrenas periódicamente ra bien: he de estar mejor en fechas
CAMPEONATO PROVINCIAL DE
ancho y fuer con los jugadores .del Monzón.
PRIMERA CATEGORÍA
posteriores. Además, ignoro el sistete, capaz de
—No lo niego.
ma de juego de mis compañeros. No
empresas
—No tienes por qué negarlo; antes obstante, me pongo incondicionalmenEn Huesca, a 20 de noviembre de
grandes co^ bien, eso conviene al Huesca. Imagino te a las órdenes de Lele.
1972, reunido el Comité Provincial de
mo la que que al recibir la llamada del presiompetición para dar a conocer los
acaba de lle- dente, te alegrarías.
resultados e incidencias ocurridas con
var a cabo.
—Sí.
motivo de la celebración de encuentros
Es el presidente de. la Sociedad De—Todos docís lo mismo: que os satiscorrespondientes a la jornada del día
portiva Huesca, don José María Mur face jugar, .en el Huesca, que estáis
19 del actual, se tomaron los siguientes
Coronas. Parece ser que las aguas van muy contentos, que os partiréis el peacuerdos:
volviendo a su cauce, esperando no s,e cho en defensa de los colores azulPrimero. — Aprobar los resultados
produzcan nuevas riadas. Nos anuncia grana, que...
habidos en la misma, como sigue:
la presencia de un dique de conten—Reconocemos tu valía. Pero... ¿no U.D.A., 27; Huesca O.J.E., 9.
—En
mi
caso
es
verdad.
ción: José María Encentra Tolósana,
es u.n poco extraño que a estas altu—Lo sé.
Dosa, 10; U. Laboral, 17.
gue acaba de estampar su firma por
—Entonces, ¿por qué lo duda? ¿Y ras estuvieras de piernas caídas?
A.M.I.A.M., 11; Jacetano O.J.E., 12i
el club. Iniciamos el diálogo con unpor
—No será porque otros clubs hayan
qué
lo
sabe?
At. Huesca, 13; Peña Zoiti, 9.
apretón de manos. Uno ha seguido los
dejado de buscarme.
—Tu
respuesta
iba
a
ser
ésta:
soy
Descansó: Valladolid 65.
pasos de este jugador y le ha admi—¿Muchos?
de
Almudévar.
¿No
he
de
estar
disrado repetidas veces.
—Bastantes.
puesto a dar todo lo que en el fútbol
Clasificación
—Hace tres años estuvimos a pun- sé por un club, el mejor club, de mi —Sólo pido un nombre.
—El Badalona. Por cierto: muchísito de ficharlo— interviene el "presi". provincia? Bien, muchacho. ¿Cuántos
J. G. E. P. F. C. P.
—¿Tanto tiempo —contesté— de ne- años tienes? ¡Sin falsear la edad, eh,'! mo mejor pagado que el Huesca.
—Más raro, todavía...
gociaciones?
—Treinta y uno.
—Créaselo. Doscientas cincuenta mil Jacetano O.J.E. . 2 2 0 0 31 22 4
—No, hombre. Desistí, pero me lie —Y dos.
de ficha y quince mil mensuales.
U. Laboral
2 2 0 0 29 21 4
—Y uno.
visto obligado a reconsiderar la si—Pero el Badalona está en Regional. U. D. A
2 1 0 1 38 21 2
tuación del equipo. Estos son otros
—Estás casado y tienes tres hijos.
Y
tú
has
pasado
por
Primera,
SeAt. Huesca
1 1 0 0 13 9 2
momentos. '
—Acertó.
A.M.I.A.M
2 1 0 1 23 20 2
—¿Difíciles?
—No hay mérito por mi parte. Me gunda y Tercera.
—Usted
lo
ha
dicho.
No
pienso
dejar
Valladolid 65 ... 1 0 1 0 12 12 1
-jijada cómodos, pero saldremos ade- han apuntado muchas cosas de ti a n ,
categoría
nacional.
Huesea O.J.E. ... 2 0 1 1 22 39 1
tes de venir a verte.
lante. Ya lo verá.
—Si no quieres jugar en regional, Peña Zoiti
2 0 0 2 17 25 0
—¿Quién?
—Eso deseamos todos.
tú
y
todos
han
de
evitarlo.
Dosa
2 0 0 2 21 36 0
Vuelvo con José María. Con En- —El que puso en contacto al presi—Yo
he
vuelto
a
Zaragoza,
y
jugar
contra, pues así se le conoce en e] dente con el jugador.
en el Huesca es estar a "la puerta de
mundo del balompié.
Se desestima la observación hecha
—Ah, ya:
casa. No olvide que Almudévar perte- por el delegado del Club Huesca O.J.E.,
—Tú mides uno sesenta y....
nece a Huesca.
—Tantos.
ya que de este asunto se trató y apro•—No lo he echado en saco roto, bó en la reunión celebrada el día 28
—Tú pesas sesenta y...
José
María.
¿Sabes
que
una
de
de septiembre de 1972, con asistencia
—Tantos...
tus misiones es marcar goles?
de los delegados, de los clubs, y no
—Tu último club ha sido el Atlétioo
—Por
supuesto.
habiendo más asuntos que tratar, se
Baleares.
—¿Cuántos
hiciste
la
temporada
palevantó la sesión a las 21 horas del
-Sí.
día arriba citado.
—Lo has dejado por miedo a los via- —Eres delantero. ¿Izquierdo o dere- sada?
—Casi once.
jes aéreos.
Huesca, 23 de noviembre de 1972. —
cho?
—Casi once, son diez, ¿no?
—Efectivamente.
Comité Provincial de Competición.
—De ambos pies.
—Diez,
sí,
señor.
—Té ha costado despegarte de aquel
—Imagínate .que el "míster", te da —¿Te han expulsado alguna1 vez?
club hasta el punto que han transcu- a elegir un puesto. Cosa improbable,
—No, nunca.
rrido meses en traerte a la Península pero...
—¿Lesionaste?
los muebles...
—Delantero.
—No, nunca.
—Sí, es verdad. Bueno, pero... ¿para
—¿Vistiendo la camiseta número...?
—No ocultarás alguna vieja lesión...
Uñé preguntarme cosas de mi vida si
—Diez.
Pero
insisto;
con
la
del
ocho,
—Desde luego que no. Y hace bien
sabe las respuestas de antemano?
a gusto también.
en preguntarlo, pues entre jugadores
—No creas. Puede haber algún se~
—¿Conoces a Lele?
se dan muchos chascos...
cretilfo que ignoramos...
gana un TÉCNICO EN TELE—Personalmente,
no,
pero
he
oído
—¿Te han dicho, y es verdad, que el
—Secretos, ninguno.
VISIÓN (Negro y Color). Las
hablar de él y sabía que es entrenador Huesca hace buen fútbol, pero que no
ganará pronto con el famoso
del Huesca.
dispara a gol?
Curso
acelerado Telekey por co—¿Tú crees en los entrenadores?
—Sí, pero esto ocurre por la responrreo, Recibe gratis material tele—Desde luego.
sabilidad de no acertar.
visor lujo. Eolleto gratuito sin
—Quiero decir: ¿en la medida que
—¿Conoces el Alcoraz?
compromiso.
muchos? Ellos no pierden ni ganan los
—No.
partidos...
Allá vamos. El presidente presenta a
—Efectivamente. Somos los jugado- Encontra a todos los chicos que r e —Sjgo. ¿Es cierto que añoran tu res, pero obramos al dictado de ellos. gresan del pinar de San Jorge. Enjuego en el Atlético?
-Dos clases de preparadores.
contra queda estupefacto del césped,
Talléis, 27. BARCELONA (1)
-Físico y táctico. En el táctico, instalaciones y demás del campo de
—Eso dicen.
(Aut. 51. Gr. 1»)
—Lo confirmo— tercia el presidente. también saber llevar a los futbolistas. fútbol. Se le nota gran alegría al pi—¿íío es más cierto que tus contac—¿Preferible una virtud a otra?
sar el terreno de juego. Hay cordiatos con el Huesca datan de escasas
lidad en toda la plantilla. Cuando lle•—Mejor, teniendo las dos juntas.
horas?
—Ya que has hablado con tanta ilu- :a Lele, nuevo saludo y un breve
—De ayer noche, sí, señor.
sión del Huesca, voy a hacerte una .¡amblo de impresiones.
prueba: ¿sigues la marcha de nuestra
—En principio —dice el "míster"—
Liga?
me parece bien. No tienes grasas. Ma—Sí, claro.
ñana (por hoy) a las doce, entrena—¡Qué puesto ocupamos!
miento. Hasta entonces, muchacho.
—Exactamente no lo sé, pero tiene
Después de las bienvenidas, ha lleEl trabajador en paro deba
dos negativos y se halla en lugares ña gado la hora de la despedida. •
Inscribirse en la Oficina de CoHorario de loé partidos de baloncesto descenso.
El señor Mur requiere la presencia
locación de la C. N. S., y lai
a celebrar el próximo día 26 del pre- •—Vale. ¿Contigo ha. llegado, el mi-del encargado del material.
empresas tienen obligaelón de
sente, del Campeonato Provincial Sé- lagro?
—Dele el paquete —ordena Mur a
iolieitar a la Oficina loa trabanior:
• .
—Yo no digo eso. He de ser uno Encontra— y que se lo guarde en los
jadoreí que necesiten, bajo pemás, y entre todos salvar t a n difíci! vestuarios.
na de multa de 5 a ! . • • • peaeEN MONZÓN
1 situación.
Encontra entrega un bolso de plástac. (Ley de Colocación de 1» d»
Polideportivo de Monsanto Ibérica
—¿Hay salvación?
tico a Riquelme.
febrero de 1943),
A las 10,30 horas: Airón Club Prome—Ha de haberla. Imagino que mis Estaba seguro, antes de emprender
sas-B. Bugaca.
nuevos compañeros no querrán lo peor el viaje de Zaragoza, que llegarían a JULIO compra - venta de automóviArbitro: Señor Meló. '
para el club.
un acuerdo.
les. Teléfono 211609.
A las 12,00 horas: Airón Club " A " —Has fichado, únicamente, por JO Encontra vino... ¡con las botas pues- VENDO piso en Martínez de VelasS. Mi A. (Peña Sport).
que resta de temporada.
tas!
co, 35, primero. Calefacción y agua
Arbitro: Señor Cabrero.
—Sí.
JAIME.
caliente todo el año. Llame al teEN HUESCA
—¿A quién conoces de la formación
—0—
léfono 21-32-71.
Campo de Deportes de E. y Descanso azulgrana?
VENDO dos terneras mamonas. RaA las 11,30 horas: Tomás Félix-Peña
—Varios de ellos: Aldea, Borbón, Enmona Puyuelo. Ronda MisericorLoa 30.
- •
• .• ' S . MIJÍ,
sebio,
los
Salvatierra,
etcétera.
dia, 6.
Arbitro: Señor Castillo.
—¿Dinero
en
mano?
VENDO máquina "Singer",, propia'
Pista, del Colegio Salesiano
—Hasta ahora nada.
sastre. Razón: Ramón y Cajal, ¿y, I
A las 10,30 horas: Peña La Parrilla—Sin
embargo,
has
firmado.
segundo, D.
I
& M. A. " A " .
—Estoy
seguro
que
en
este
club
hay
•
VENDO piso nuevo. Razón: General'
Arbitro: Señor Vitales.
DELEGACIÓN PROVINCIAL
seriedad.
Franco,
21,
primero,
A.
Pista del Colegio) San Viator
—¿En todos no?
VENDO piso con facilidades. Otro muy
A las 11,00 horas: Peña Zoiti-iValraHUESCA
—Ni mucho menos. Si usted supieeconómico. Informes: Alvaro Godetí.
d o l í * " 6 5 " . . ••
ra...
Coso Alto, 23, tercero, derecha.
Arbitro: Señor Busto.
Acuerdos del Comité de Competición COMPRARÍA
finca regadío de diez a
—Llevas en la solapa el escudo üsí Provincial, relativos a los encuentros
Pista de la Universidad Laboral
quince hectáreas, con o sin vivienda.
A las 10,30 horas: U. Laboral-Santa Real Zaragoza.
expresados:
Ángel Mata. Radiquero. De particu—Insignia de oro, que me regalaron
Bárbara.
Peña Laurentina - Juvenil Dosa, ele
lar a particular.
cuando el Trofeo Carranza.
Arbitro: Señor Allué.
fecha 19-11-72. •— Son amonestados los ALMENDRAS
compramos a los mejosiguientes jugadores por protestar deres precios. Comercial Rivera. Fiaza
cisiones arbitrales: Miguel Val EnconSanta Clara, 1 y 3. Teléfonos 21-24-iSS
tra, del Juvenil Dosa; Julián Lucán
y 21-14-57.
Luzán, Javier Ferrando Soto y Javier COSTURERA
a domicilio o tienda se
Paradis Lacas, del Juvenil Dosa ,y Jo- ofrece en Martínez
de Velasco, 26,
sé María Díaz Carrasco, del Peña Lausegundo,
B.
rentina.
SE PRECISA aprendiz para tienda ele
Suspensión de tres partidos al jugasuministros industriales. Oficina ele
dor Julio Fernández Lorenzo, del Peña
Colocación número 437.
Laurentina.
APRENDIZ se necesita en Carpintería
En el deseo de prestar UN MEJOR SERVICIO A SUS CLIENTES, h a
C. P. Lanaja - Estudiantes de Jaca,
Castellar. Razón: Calle Badajoz, nútrasladado sus instalaciones de la calle
de fecha 19-11-72. — Son amonestados
mero 15 (Zona Industrial). Teléfolos siguientes jugadores por diferentes
no 21-23-89. Referencia Oficina de
FELIPE COSCOLLA, 1 AL
causas: Armando Borraz Alcubierre,
Colocación número 467.
por juego peligroso; Alfredo , Abadías SE PRESISA empleada de hogar, hasAñoro, por protestar decisiones arbita media tarde. Razón: Vicente Camtrales, y Antonio Borraz Pontaque, por
po,
1, cuarto, derecha. Teléfono
juego peligroso, todos del Club Lanaja.
21-10-08.
NUEVOS TELEFONOS: 213341 Y 213349
Ángel Allué Maza, por juego peli- SE NECESITAN soldadores y oficíales cerrajeros en Talleres LATAP1A.
groso, del Club Estudiantes de Jaca.
Donde a partir de ahora, pone a disposición de ustedes, su
C/. Espinosa de los Monteros. 1. TeSuspensión de tres partidos al jugador Antonio Borraz Pontaque, del Club : léfono 21-10-13. Referencia Oficina cíe
Colocación número 447.
Lanaja, por insultos al arbitro.
Juventud Monzón - Diablos Rojos, ALQUILER compresores eléctricos y
de gas-oil. Moto - Tractor - Diesel.
de fecha 19-11-72. — Se amonesta al
Carretera Sariñena, número 1.
jugador Ricardo Ezquerro Cercos, del
Con un gran stock en:
/f
Club Juventud Monzón, por. juego pe- PISOS en alquiler. Razón: Paseo R a /' /&
món y Cajal, 32, primero, D. T e ligroso.
r !
•5K TORNILLERIA en toda su gama.
léfono 213317.
C. P. Lanaja - Torralba de Aragón,
Ü£ HERRAMIENTAS para talleres
de fecha 5-11-72. (De lá información GANE 250 pesetas diarlas tricotando
•jfá ACCESORIOS para Maquinaria Agrícola
cómodamente en su casa. Trabajo
abierta). — Suspensión de cuatro par$£ RODAMIENTOS
garantizado todo «<l i&fio. Pídanos intidos al jugador José Labarta Rivas,
•JK¡ MATERIAL DE PROTECCIÓN para el trabajo
del Club Torralba de Aragón, por in- formación LANAS BLANCH, COSO
'ÍK' MATERIAL de soldadura, y cientos de artículos más: sultos al arbitro.
Alto. 27. Huesca.
procedentes de las firmas de mayor prestigio nacionaAlcampel - Belver, de fecha 19-11-72. NECESITO camiones y maquinaria
para efectuar trabajos a largo tiemles y extranjeras.
r— Pendiente de información sobre una
po. Villarreal (Castellón). Teléfono
posible
alineación
indebida
del
Club
Asimismo, les seguiremos ofreciendo:
Alcampel, sobre una reclamación pre- 52-04-42.
BERA, Genei-al Lasheras, 17. Muebles
sentada por el Club Belver.
cocina "Forlady"; azulejos, desde
ESTANTERÍAS EN TODAS SUS VERSIONES, INSTALACIONES • CO0,50 centímetros pieza; suelos ligeMERCIALES Y MUEBLES DÉ OFICINA
Sangarrén
Mdntesusín.
ros y revestimientos de paredes.
Venga a
Ballobar - Binéfar " B " .
PRECISAMOS empleada de hogar,
Binéíar " B " - Juv. Barbastro, " B " .
hasta después de comer. Razón: CoT. de Aragón - Almudévar " B " .
so Bajo, 4, tercero, derecha. TelefoProgramar de nuevo, por este Comino 21-10-35.
té de Competición, los partidos que SE NECESITA delineante de 4 a /
arriba se indican, en fecha y hora que
tarde. Escribid al Apartado de Cose notificarán a los clubs contendienrreos, número 47. Oficina de Colotes.
Y hallará la solución adecuada a sus necesidades
cación, Oferta número 469. Huesca,
Lo que tenemos a bien poner en co- SÉ VENDE una librería y mesa linocimiento a todos los clubs de la com- bro de fórmica, cuatro sillas y un
PASEO DE RAMÓN Y CAJAL, 12
petición, n, los efectos oportunos.
sofá cama, en ' oslado seminuevo.
Huesca, 22 de noviembre de 1972 ,— Calle Doña Sancha, número 1.J, ouarNUEVOS TELEFONOS: 213341 Y 313349.
' '
"" II TT -E S C A
El Comité de Competición,
tp,, izquierda*

Federación Oséense
de Balonmano

Un cuarto de millón
pagaba el Badalona

Con el 10 a
la espalda

I

En Baleares añoran
el juego de Encentra

Bolonceslo

A n u nci os
económicos

Federación Aragonesa
de Fútbol

—

CARMELO LUNA PERBECH

Paseo de Ramón y Cajal, 12

SECCIÓN DE (EBREIERU INDUSTRIA!

Comercial LUNA
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día.

IH I R

de

Comercial LUNA

El barbastrense NiMlles, al Tudelano
de esta región, sienc^. el Monzón
quien más había insistido, pese a
que el jugador, por circunstancias
especiales, permanecía inactivo. Novelles militó en el Barbastro la tem
portada última, distinguiéndose como uno de ios mejores del grupo.
Ocupaba el puesto de centro delantero. Anteriormente, jugó. en el
Calaíayud. Creemos que el Bartoastro acaba de realizar una buena
ooeración.
Huguet

• peí
QUl TOMi §L iOXÉO Í N SERIO'

mar parte del equipo que salte pasado mañana al césped del AlcoMADRID, 23. — Que gane a Ron- ro que no puede hacer lo que él quieraz.
don el próximo día 1 de diciembre, re, sino lo que le digan y desde luego
Forzando el interrogatorio, pudi- que se éntrente después al portorri- no dejarle so'o"', y aseguró que, en su
mos sacar la conclusión que las du- queño King Román y le venza, y que primera conversación que tuyo ayer
das se limitan a la composición da recupere el título de Europa de ioscon "Urtain", éste le prómeti"ó camla delantera, en la que caben estas grandes pesos, han sido las tres con- biar, "por lo que espero ,que ÍS>73 Sea
tres combinaciones: Borbón, Orte- diciones inmediatas que le ha impuesto un gran año para él".
ga, Mendiara, Palazino y Encon- Yamil Chade a José Manuel lbar "Urtra; Borbón, Ortega, Palazino, Fe- tain", si éste quiere pelear por el'trcuAñadió que si quiere combatir con
rrer I I y Encontra; y Borbón, Or- ]o mundial frente a Joe Frazier,
Frazier se tendrá que sacrificar y cumtega, Mendiara, Palazino y Dopico.
"Además, claro está, que se compro- plir a rajatabla las instrucciones que
meta a tomar el boxeo en ser] o y se le den y tomar en serio el .boxeo. For
CONCENTRACIÓN DE J U - prepare concienzudamente para ello", lo pronto, si es que." Úrtain" acepta,
GADORES
:
:
: : ha declarado a "Alfil", hoy, Yamil Cha- Je traerán a España un nuevo prepade, quien ha venido desde Puerto Ri- rador, ya que aunque su meta es el
Al objetó de crear un clima pro- co para ver en qué condiciones está campeonato del mundo, Urtain deberá
picio en el equipo, los quince ju- "Urtam", con el que todavía le liga un permanecer en España hasta que cumgadores comprometidos con el par- contrato. Añadió que "Urtain" es un pla las condiciones inmediatas que le
tido frente al "Sanse" serán con- hombre con grandes condiciones, "pe- impone Chade. — Alfil.
centrados a ias once de la mañana en el Hotel Montearagón. Desde
allí, tras el almuerzo, irán directamente al campo. Una pequeña
cuarentena, que esperamos sea ü&
provecho,
NUEVO PREMIO "ALMACENES RODRIGO"
: :

Nos parece un gran acierto el
giro que h a dado "Almacenes Rodrigo" al premio ofrecido al Huesca para el próximo encuentro, además de resultar bastante más importante en su cuantía. En caso de
que la victoria tenga color azulMADRID, 23. — Continúa el merca- (_6); Cristalería, 778; Dragados, 875
grana, los Hermanos Rodrigo obsequiarán con un gasto de quinien- do, en esta tercera sesión de la se- (+5); Vallehermoso, 313 (—3); Ceisa,
tas pesetas en sus almacenes a to- mana sobre una línea general débil- 189; Hispana Pref, 146; Metropolitana,
dos y cada uno de los quince ju- mente sostenida, al igual que en la 030 i—4); Simane. 199; Urbis, 332
gadores citados para el domingo. pasada jornada, aunque algo más acen- (-1).
Deseamos y esperamos que los-uada en la presente como a simple Inversión moMliaria:
Cartisa, 508 (3)—; Ceivasa, 656
señores Rodrigo no se ahorren el asta se aprecia en el cuadro de Jas
( + 2); Finsa, 323; Fiponsa,V376 (—4);
premio, que, con toda seguridad, cotizaciones del día.
El aumento de bajas ha sido general. Popularinsa, 575 (—1); Invatisa, 265.
serían ellos los primeros en lamenSin embargo, hay que tener en cuen- Mineras:
tarlo.
ta que las pérdidas de puntos no son Felguera, 135 (—0,50).
,
DATOS SOBRE EL "SAN-demasiado exageradas, pues ha exis- Monopolios:
tido poca irregularidad dentro de los Campsa, 395 (—1); Tabacalera, 520
SE"
:
diferentes grupos en los cuales los dis- (11).
Ofrecemos a la consideración de tintos valores se han mantenido sin Papel y Artes Gráficas:
Papelera Esp., 112 (—1);. Sarrio, 171
nuestros lectores algunas de las cir- xandes diferencias entre ellos.
.
• . •/
y,{,
cunstancias más sobresalientes qué
Pocos títulos se han movido en los ( 1).
' '••' ~ "' • - >
rodean al San Sebastián, C. F.,corros y sin presión excesiva. Predo- Q u í m i c a s :
Cros, 260 (—7); Energías, 184; Espapróximo visitante de la Sociedad minaba al cierre de la jornada papel
Deportiva Huesca.
sobré dinero. Mucha monotonía e irre- ñola Oxígeno, 517 (2); Explosivos, 294;
Número de socios: 12.000.
:ularidad en el poco negocio habido íns. Nitrógeno, 140 (—2); Petróleos, ,
Entrenador: Javier Expósito.
en casi todos los sectores bursátiles. — 390,25 (—0.75); Hidro Nitro 225 (—5). •
Campo: Atocha (con un aforo de Pyresa.
_
27.000 espectadores, de ellos 5.850
Seguros;
'
sentados).
Fénix, 720 (—7).
,
Bancos •.
Uniforme: Camiseta blanquiazul
Exterior, 574 (—2); Bilbao, 997 (—6); Siderúrgicas y de Construcciones
a rayas verticales y pantalón blan- Bankunión, 567 ( + 2); Central, 1.351;
Metálicas:
co.
Banesto, 829 (—4); Induban, 750 papel;
Hornos, 170,75; Auxiliar, 125 (—0,50); ,
Plantilla: Arconada, Cendoya ,y 'omento, 830 (—4); G. Comercio, 802; Babcock, 131; Santa Bárbara, 101 í
Quemada (porteros); Choperena, Granada, 473; Hispano. 870 (—4); Ibé- ( + 2); Material, 122,50 ( + 0,5.0); TubaEchave, Esnaola, Olaizola, tlrretaviz rico, 981 (—3); Cataluña, 548- (—5);cex, 152 (—3); Zinc, 153; Citroen, 152
caya y Velasco (defensas); Alcorta, t de León, 490 (—2); L. Quesada, (—3); Fasa, 256 (—9). "
:
Alvarez, Amunárriz, Astarbe, Ayer- j.,180 (—5); Mercantil, 971 (+6);-No- Telefonía y Radio:
di, Larrañaga y Maneara (medios); roeste, 430 (—5); Occidental, 618
Telefónica, 359,50 (—1)... \
,> ¡i
Aguirregomezcorta, Amuschastegui» "(—11); Popular, 882; Rural Medit., 646 Textiles:
"' •
Aramfeerri, Aramburu, Barral, Ba- (—2); Santander, 1.003; Urquijo, 865:
Sniace,
139
(—1).
rreiró, Echavé, Mancisidor, Eugu- Valencia, 1.389 (—2); Vizcaya, 910 Transportes:
'
ren, Gómez de Segura, Ibáñez, (—5); Zaragozano, 1.322 (—8); AtlántiMetro, 227 (+2).
Idígoras, Imaz, Iriarts, Munguía, co, 1.079.
Muruzábal, Kecalde y Satrústegui Agua, Gas y Electricidad:
VALORACIÓN PRECEDEN- J
(delanteros)!,^
286.(—1); Catalana Gas, 219
TE
.; .. : .. ; ,....;
; .;,
Los resultados registrados hasta ( +Viesgo,
2); E. Reunidas, 121; Fecsa P., 268
la fecha h a n sido los siguientes:
(—0,50);
H.
Cantábrico,
298;
H.
Catafíuvofondo
...
2.280,91
Sanse-Torrejón, 1-0.,
luña, 214 (—1); H. Española,: 280,50 Eurovalor
...
2.013.91
Ejea-Sanse, 2-1.
'(—2,50); Iberduero;~339r; 'Sevillana, 268 Ahorrofondo ... ..."...
-.-.-.* "1.663,97
Sanse-Arecíiavaleta, 2-3L
(—2,50); ü . E. M., 260 (—1).
Inrenta
1.570,79
Castilla-Sanse, 3-1.
Alimentación:
Mediterráneo
636,66
Sanse-Mirandés, 3-1.
Águila, 242; Azucarera, 149 (—0,50); Suma...
1,381,39
At. Madrileño-Sanse, 4-0.
Ebro, 673 (—8).
Fondiberiá, ...
1.206,68
Sanse-Eibar, 5-1.
Comercio:
Rentfondo . . . . . .
' 632,33
Sanse-Béjar, 6-1.
Águila, 242; Azucarera, 149 (—0,50); Fontisa
1.105,46
Osasuna Promesas-Sanse, 1-0.
Ebro. 673 (—8).
Eurovalor 2
... ... ^16,10
Sanse-Chantrea, 4-0.
Comercio:
Gesta
...
1.034,91
Getafe-Sanse, 0-3,
Pinanzauto, 569 (+4); Finanzauto Fondonorte ...
119,10
Sanse-Tudelano, 2-1.
Gestevai
.;,...
106,79
El Sanse figura en el cuarto pues Serv., 430 (—2).
to de la tabla con dieciséis pun- Construcción:
Planinver
... ... ... ... 124,07
tos, de ellos dos positivos.—M«
Alba, 265 ( + 1); P. • Valderribas, 492 Banserfond
.„.= ... 116,89

Información financiera

I

