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El Campeonato de España 
en montaña, a punto 
• S e espera la participación de todos 

ios grandes 
• El cartel anunciador es obra de Párraga 

El Campeonato de España de 
Montaña para profesionales que 
el próximo día 24 de abril se ce
lebrará en Murcia ya tiene tra
zado oficial con planos y car
tel anunciador de tal compe
tición deportiva. 
' El perfil montañoso, como se 
puede comprobar, es duro y su-
licient* para que los gigantes de 
]a ruta española tengan bastan
te trabajo durante la competi
ción. Asimismo, el circuito pre
parado no puede ser mas apro
piado para presentar un buen 
espectáculo a los murcianos que 
'.deseen pre.senciar "in situ" la 
competición, pues además de es

tar muy cerca de la capital, 
presenta perfecta visibilidad Los 
que prefieran quedaise en casa 
durante la mañana del domin
go, podían ver desde su butaca 
preferida el Campeonato, ya que 
.será televisado en directo para 
toda España por la primeía ca
dena de nuestra televisión. 

En lo que respecta al cartel 
anunciador del que se reparti-

. ran milec de ejemplares, el gian 
pintor murciano Paiuaga ha 
querido representar con' su clá
sico estilo pictóiico, por una par
le los ciclistas en pleno esfuer
zo escalador, y en la cima de la 
montaña un águila ~que repie-

Este es el p!ano del recorrido 'del Campeonato de Espüña de profesionales de montaña. L.i sa», 
l'da se dará desde Murcia, para ir neutralizados hasta el paso a nivel de Algezares, lugar de ¡iii-
CÍO real de la prueba. A este circuito se le darán siete vueltas, con final en la O esta del Callo 
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El perfil montañoso es el que se presenta en este ¡gráfico. Como se puede comprobar, el desiiivel 
está en consonancia con un campeonato de esta magnitud 

Este es el cartel anunciador de los Campeonatos de España de, 
profesionales. El pintor murciano Párraga ha sido él artífice de 
esta obra. Cori lá firma de esté hombre en el cartel se convierte 

a la vez éste en-una obra de arte • 

HOY RECIBEü YÍCLAm 
ALVINAROl 

Juan Antonio, baja por sanción federativa 
YECLA. (Pe nuestro corresponsal, AZORIN.CANTO.)—El , 

partido de esta tardé en Yecla es sumamente difícil. El Vi-
Haroz vendrá a sacarse la esüina del punto cedido al. Yeclano 
in su íeudo.~La animación local es grande. Como todas las 
ieinanas, se comentan los pormenores en torno a l partido. 
¿1 aficionado espera ver resurgir al Yeclano en este partido, 
iyér dialogamos con Gatéll..entrenador local. 

—^¿Por qué se perdió el pasado ciomingo? 
. —Se jugó en un campo de tierra- y esto lo acusaron los 

Jugadores. , 
•^¿Se han recuperado los lesionados? 
—Canos ha cprnenzado a entrenar esta semana. No sabe

mos aún cuándo podrá jugar. Ha estado dos nieses iiiactivo. 
Si no Se resiente dé la lesión y en. quince días sigue entre-
.nando fuerte, lo recuperaremos en seguida. Blasco está en . 
condiciones y jugará frente al Vinaroz. Juan Antonio, al te
ner acumulación de tarjetas en la segunda ronda, no alineará. 

—íQué. piensa del Vinaroz? ^ . 
'—És un equipo de la mitad de la tabla, de características 

parecidas al Yeclano. Pero 'j.us hombres son más luchadores" 
que técnicos; AÍ revés ocurre con el. Yeclano. Opino que el 
Vinaroz vendrá a defenderse, como consecuencia de sus ,ca- " 
racterísticas de juego. , " • 

—¿Con qué moral saltarán á] ti^renó de juego sus hom
bres? 

• —Están un poco afectados por la mala suerte que nos 
persigue. Estamos deseando salir de esta situación v darle. 
una gran satisfacción a la afición. . 

A continuación Gatell nos facilitó el ;,once ,qug opondrá i. 
esta ta rdc 'a l Vinaroz. Los hombres en cuestión'' áon los si
guientes: Toño,; Blasco> Nebot, Fuentes^, • Garcíaj; Juanito,^.,. 
Alia. Saiimillán; Coco, I^ifante y Diego. En ' el banquillo" que- • 
darán Carlos García, Navarro Agüero v Lucas.. 

Finalmente le pregunfafnos acerca del debut de Diego co- " 
mo extremo, datell nos .dijo que intentaba conseguir con 
este ''cambió más ¿oles' 'El'ienteridimieht'o* én'tré''Dlegc7é'^'In-*' 
fante es el idóneo para ejlo. . . . 

senta la gian altura del tiaza-
do. 

En resumen, el campeonato 
de España de Montaña para 
profebionales tiene lodo a pun-

Ei^ EL GSIAISI PÜE 

to para que el pró.ximo mes de 
abril, Muicia Mva tras su lie.'~-
las de Piimaveí: otro espectá
culo piclhsta. deporte que tantos 
adtpt'oj tiene en nuestra'pio^ 

vincia. Ahora sólo queda esj». 
rar a que llegue el día de la ce. 
Jebración Día en que se esper» 
tomen - la'sahda todos los giai^ 
dts ciclisía.s españoles. 

E§li|Ei.EA BE . LEV^MIE 
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Ün nuevo jugador del Real 
Murcia se incorpora a este Gran 
Frémio'Estrella .de Levante. El 
hombre en cuestión es Aivarez, 
quien a decir de nuestros kc-

, tores —con los tjue nos sentí. 
^ mos plenamente, identiticadcs— 

fue el mpjor' jugador del equi
po grana en el pasado encuen^ 
tro de La Condomina frente al 
Portuense. - , . 

Aivarez, quien la fortuna-' le 
dio la espalda desde que llega
ra a Murcia —al parecer—, se 
ha encontrado'a si mismo .y .tras 
jugar en una des'marcación que 
no es en él-la normal, está rin
diendo y lo que'és más impor. 
tanle, iViarcandb goles. El do-
iningo fue'principal p-rotagonista 
por. méritos propios, con-.--, esas' 
dos magníficas dianas de cabeza 
que abrieron-el 'camino deltriuii.-
fo. a sü equipo y también, el de 
la goleada. Naya cuenta - con 
él y el propio jugador 'sabe que 
domingo tras domingo, tiene 
que ganarse-esa titularidad. Con
fiemos- por otra .parte, que e.ste 
punto en el- Gran Premio Cer
vezas' Estrella de -Levante,..q-ue 
conceden los .-lectores de este 
diario' y aficicviados del equipo ' 
grana, le. sirva ^de.-.estírnuló pa- ' 
ra .el futuro y que de affuí has
ta que finalice la temporada 
consiga; esos éxitos que anterior, 
mente se les .habían negado. 
' • •ASI VA -LA .*•" 

CLASIFIg^CIOIÍ- .-
Con la incorporación <ie -AWa-

rez al Gran Premio, no ha ha-, 
Wdo 'TOriacióiíes de* nirígún' ti
po en la cabeza de la clasifica-

, »..̂  .w. ».JO-R D E L 
M.TE- EL-POÉTUEMSE 

. ción genera]...-Clasificación que 
está-déla siguiente forma:" ' 

VIDAÑA ; 
PAZOS 
G--\RCIA MURCIA 
MURCIANO 
HEHRERO . 
JOAQUÍN 
AÑIL 
BENITO : -
LANAS 
ALVARE2 :' 

• 7 puntos 
6 - ' 
4 
3 
2 
2 
1 
1- . ,-. 
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- La diferencia ¿entre 'Vidana y 
Pazos sigue manteniéndose, así 
como la mínima .entré" los i-es-
tantes • jugadores clasificados. 
i( AQUÍ. LOS PREMIOS 

Tras el sorteo. realizado en, 
nuestra Redacción entre los con-, 
cursantes de esté.' Gran premio 
Estrella • de Levante, - lian sido 

.premiaidos los siguientes lectores-
de LINEA: 

Rosario Castaño Callado, José 
Solís. número 1. 7.°-D. Murcia. 
María- Dolores. Insua Ortiz, plaza 
San" Pi-ancisco, 2, 3.° derecha. ' 
Murcia. Juan ~ Ros Ramos, Ra^ 
móh Gallud, 2. 'Vistabella (Mur
cia). Francisco Julio -Muñoz Gar
cía, carretera Madrid, 118, . Ar- -
temur. Espinardo. José Joaquín 
Aranguren, • calle , Concepción, 

a Tál-iQTOSI 

32. El Palmar. Domingo M;̂ rtfc,. 
nez Jiménez, ' camino - Algei:,ai-e3¿ 
S. Santiago el Mayor. Manuel 
Celdrán Salinas, camino. viej<>,-
Monteagudo. Carril de los Gdk-
méz. Murcia. Mariano r Rcdrl. 
guez Córdoba, senda Granada; 
18. Espinardo. Angeles Aleinálí' 
Sánchez, Azon'n, 12. Murcia. J<!̂  
6é.. Pinera 'Vidal, J. Pérez G^ 
niez, 12. Cieza. 

A todos ellos,' nuestra má« 
cordial felicitación. 

DEL BIO . 
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fi£ HOCKEY 
El Club Tai-Otü.shi se procl.Tmado brillante vencedor da!' 

campeonato provincial de hockey, quedando a varios pun
to^ ds|.spg un d^ fl^liiíSf'-'^'y.-.í^'líti^ntedC'Ia^s^feghjij^iye, mM^ 
qije ía'Kearíeder"^£Ícrón'TispanoÍa'13e^H fas* 
de sector. 
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