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A  500.000 pesetas  ascenderá  el
presupuesto  global  dio gastos  del
XXXV  campeonato  de  España  ile
ciclismo,  en  Montaña,  pata  pro
fesionales,  que  se  correrá  en
Murcia  el  próximo  día  24  de
abril,  por  la  mañana.  La  prueba
será  televisada  en  directo  por
Radiotelévisión  Española  e  in
cluida  en  el  programa  dominical,
“Sobre  el  Terreno”  que  dirige
Juan  José  Castilló

Para  Informar  de  los  detalles
relativos  a  la  misma,  el  presi
dente  de  la  Federación Regional
Murciana,  Alfonso  Guzmán,  con-

3  vocó  ayer  tarde,  a  las  seis,  rueda
de  prensa  y  radio  en  el  Murcia
Club  de  Tenis.  Le  acompañaban
el  seleccionador  racional  de  ci
clismo.  Ramón  Mendiburu,  con
quien  por  la  mañana  había  ins
peccionado  el  itinerario  sobre  el
que  discurrirá  el  campeonato;
capitán  Jefe  de  la  sub-sección  de
Tráfico,  don  Francisco  Rodrigues
y  el  presidente  del  Club  Ciclista
Santa  Rosa,  don  Francisco
iniesti  Abellan.

—Cuando  faltan  más  de  dos
meses  —empezó  Guzmán— para
el  campeonato  de  España  de
Montaña  para  ciclistas  profesio
üalés  que  por  V  pyiI  ra  se  ce
lebrar  en  Murcia,  presentamos
hoy  cite  campeonato a los  medios
informativos,  La  Federación  Fa

u

La  Federación  Murciana  de
balonmano  ha  sufrido  una  rees
truct.uraoión  a  fondo.  Tras  la
elección  democrática  de  nuevo
presideS  ha  quedado  consti—
ta¼ir  del modo  siguiente:

Presidente,  don  Antonio  Nava
rro  Lorca;  vicepresidentes,,  don
José  Maria  García  CorL$alán y
don  José  Maria  Conesa  Duelo;
seoretario  general,  don  Antonio
Torrecillas  González:  secretario
de  organización,  den  Miguel So
ler;  tesorero,  don  Emilio  Ibáñez
Oallisoa;  .oc.’ies  delegados:  de
Prensa  y  Propaganda,  clon  Da
niel  González  Merlnr:  de  Parti
dos  y  comipetioliones, dosv Antonio
Ouirao  Meñguai; de  deporte  fe
meninó,  scñoritas  Mañ  Carmen
pedrés,  Mercedes Líbano;  María
Vi°toria  Navarro  Canidel, Mañ

1  Carmen  Torrecillas  Cano  y  Ma
ría  Begoña  González  Vicente;
presidente  del  Colegio de  Astil-
tiros,  den  Ricardo  Martínez  Ló
pez;  director  de  la  Escuela  dC
Preparadores  y  ileleccionador
pnvincial,  don  José  Ortuflo  Vi
cente.

Es  el  elicargailo de las  relacio
nas  públicas  de  la  Federación,
don  -  Daniel  Gonález  Merino,
quien  nos  facilita  la  linte&esante
Información  relativa  a  ceta
nueva  etapa  le  la  Federación
Mtrciar  de be  tmano.

—Queremos —dice— sostçner  a
paflir  de  ahora  una  relación es
trecha  con  1os medios Infonnati
vos  para que  puedan hacerse eco
de  nuestras  actividades  y  poda
mos,  entre  todos,  promocionar  y
elevar  el  nivel  del  balonmano
murciano  a  la  categnría que me
rece.  La  Federación  Murciana
acaba  de iniciar  una  nueva  etapa
qn  esperamos  resule  fructífera.
Nos  hemos reorganiz-do a  fondo,
hemos  inaugurado  nuevo  local
social,  en  Sagasta,  14’ y  vamos  a
sostener  mañana,  viernes,  una

pañola  nos ha  concedido su  orga
nización,  pero  nosotros,  como Fe
deraeión,  no  podemos  llevarla  a
la  práctica,  sino  que  debe ser  un
club  ciclista  quién  lo  haga,  y  de
ahí  que se  haya  elegido  al  de re
ciente  creación,  el  Santa  Rosa,
para  este  menester.  La  Federa
ción  asesorará  y  colaborará  en
todo  lo  que  haga  falta.  El  presu
puesto  total  de  gastos  asciende  a
medio  millón  de  pesetas  de  las
que  150.000  están  destinadas  a
premios.  El  campeón  de  España
se  embolsará  50.000 y  en  propor
ción  decreciente  hasta  los  prime
ros  quince  clasificados.  Habrá
además  trofeos,  malilot  de  cam
peón  de  España, medallas  de oro,
plata  y  bronce  para  los  tres  pri
meros,  dietas  de 1.500 pesetas por
corredor,  más  billete  de  ferroca
rril  en segunda  clase, etc.

—,Qulén  o  quténes  aportan  el
medio  millón  del  presupuesto  de
gastos?

—Entre  la  Federación Española
de  Ciclismo,  Ayuntamiento  de
Murcia  y  Diputación  ProvinciaL
Quiero  resaltar  que  este  campeo
nato  de  España  nos  ha  sido con-.
cedido  muy  especialmente  en  vir
tud  al  Interés que nuestro gober-’
nador  civil,  dcuj Federico  Gallo,

reunión  con  los  directores  de
equipoS,  de  la  Escuela  de  Prepa
radores,  del  Colegio de  Arbltros,
etc.,  para  tratar  de  asuntos  muy
i’iteresantes  en  relación  con
nuestro  deporte.
LA  FINAL  DE  COPA,  EN  CAR

TAGENA
A  continuación,  el  señor  Gon

zález  Merino  da  una  noticia.  su
mamente  interesante.

—Por  Iniciativa  del  alcalde  de
Cartagena,  y  a  petición  de  nues
tra  Federación,  la  Española  nos
ha  concedido  la  organIzación  de
la  final  de  la  Copa  de  España  de
Balonmano,  que  se  disputará  en
e’  Pabellón  Municipal  cartage
nero  den  de  unos  meses.
Ahora  entames  en  las  últimas
jornadas  del  campeonato  de  Liga
y  acabado  este  torneo,  comenzarS
el  de Copa.

—Alguna  otra  Iniciativa?
—Sí,  organizaremos  un  cam

peonato  de  sector  en  Murcia  que
ya  tenemos  autorizado  por la Fe
deración  Española,  Y  también
llovamos  entre  manos  la  organi
zación  en  nuestra  ciudad  de  un
torneo  ‘utiertegional  en  el  que se
rán  invItados  equipos  de  balon
mano  de  Primera  División  de
Crevillente,  Alicante  y  Valencia,
para  competir  con  nuestro repre
sentante.  Tenemos  entre  manos
otras  Ideas e  Iniciativas  todas  en
caminadas  k.  potenciar  y  promio—
donar  el  balonmano  murciano.
Incluido,  por  supuesto,  el  feme—
uino  al  que vamos  a dedicar  gran
atención.  Ya  l’ay  pe.cloncs  pata
la  formación  de  dos  equipos  fe
meninos.

—ilgué  nivel  cree  que  tiene  el
balonmano  en  Murcia,  actual
mente?

—El  nivel  no  es  malo,  lo  que
falta  es  ilusión,  está  mal  enfo
caña  porqi-  se  contra  práctica
mente  todo  en  tres  ;  cuatro  equi
pos  que  son  los  ‘que ganan  los

presidente  de la  Junta Provincial
de  Deportes,  como  sabes, tiene  en
que  las  Federaciones  organicemos
en  Murcia competiciones  de  nlvei
y  rango  nacional  e  Incluso inter
nacional.  Su  ayuda  nos  ha  sido
valiosísima  para  ello.

CIRCUITO  CON SUBIDA  A  LA
CRESTA  DEL GALLO

Seguidamente,  Guzmán  Ui-
forma  del  circuito  que  deberán
cubrir  los  ciclistas  participantes
en  el  campeonato  de  España  de
Montaña

—la  salida  se  dará  frente  al
Club  Ciclista  Santa  Rosa,
en  la  plaza  de  las  Flores,  para.
marchar  neutralizados  hasta  el
paso  a  nivel  de  la  carretera  de
Algezares  donde  se  dará  la  salida
oficial.  Se  seguirá  hacia  Los Ga
rres,  y  por Los Lajes se  subirá la
cuesta  de la  Cresta del  Gallo, por
la  deinoinhinada de.  San  José,  Se
llegará  a  la  clnij,  por  Los Teati
nos,  para  bajar’ después  hacia  la
Fuensanta  y  La  Luz,  conti
nuando  hasta  El  Valle,  La  Al
berca  y  Algezares  y  completar  el
circuito  al  que  se  le  darán  seis
vueltas.  En  la  que  haga  siete,  al
llegar  a  Los  Teatinos,  e  Iniciará

partidos  y  los  torneos.  Es  preciso
poteneiarlo  en  otras  áreas,  espe
cialmente  en  la  provincia.  Vamos
a  tratar  de  formar  grupos  o  se
lecciones  fuertes  que  puedan
competir  dignamente  con  Bazán,
Cosieco,  Real  Murcia,  cte.,  que
son  los  equipos que en la  actuali
dad  acapara  Los éxitos.  Ray  que
tratar  de  eStimular  debidamente
la  moral  dic esos  equipes  o  grupos
que  basta  e!  presente  se  seutian
incapaces  de  hacer  buen  papel,
deportívamei.te  hablando,  frente
a  los fuertes.

—Hay  afición  en  Murcia  al
balonmano?

—‘La hay.  Y  mucha. Y  un  gran
deseo  de  presencIar  buenos  en
cuentros  de  balonmano.  El  do
mingo  próximo,  pnel3amente,  en
el  Pabellón  Muniepal,  hay  un
gtan  encuentro  del  campeonato
regionalí  Cosieco -  Bazán.  Se  ju.
gará  a  las  once  y  nedia  y  es  de
esperar  que  sea  presenciado  por
buen  número  de  espectadores.

—áLes  ayuda  económicamente
la  Federación  Española?

—Nos  ha  prometidc triplicar la
del  último  año si nosotros  corres
pondeuns  oon  el  aumento  de  f 1-
chas  y  diemos,tramos nuestro  fr-
seo  de  trabajar  de  f Irme  en  pico
del  último  año  si nosotros corres
pondemos  con  el  aumento  de  f i
chas  y  demostramos  ntestro  de
seo  de  trabajar  de  firme  en  pro
del  balonmano.  Ya  hemos  dado
el  primer paso  con  la  inaugura
ción  dic nuestro  local  social.  Y  el
inmediato  ol  titc  es  multiplicar
por  cinco  los  quipos que hay ac—
tualmente  adscrItos  a  nuestra
Federación  y  crear  bastantes
conjuntos  femc-  -ios.

Ganas  de trabajo  e  ilusión  en
la  tarea  que se  han  propuesto si
las  hay  en  el  nuevo  equipo de la
Federación  Muro  ia  de  balon
mano.  Suerte.

la  ascensión  definitiva,  el  último
ataque  a  la  Cresta  del  Gallo,
para  erunir  la  mcta  de  llegada.
En  total  se  habrán  cubierto  141
kilómetros.

La  mcta  de  llegada  estará  en
la  zona  del  porque infantil,  lugar
donde  hay  espacio  para  aparca
mientos  de cocha.

—1 Acudirán  a  este  campeo
nato  la  primeras  figuras  del  ci
clismo  nacional?  —le  pregunta
mos  a Mendiburu.

—Por  supuesto.  Vendrán  todos
los  ases  españoles.  Sin  excepcio
nes,  Se  da  la  circunstancia  de
que  el  día  24  de  abril,  domingo,
no  hay  programada  ninguna  otra
prueba  y  que  además,’  dos  días
después,  comenzará  en  Campoa
mor  la  Vuelta  Ciclista  a  España,
Así,  pues,  les  tendremos  a  todos
aquí  para  el  campeonato  de
Mootaña

El  campeón  del pasado  año fue
Ganzábal.  Se  corrió  en  un  dr
culto  que  incluía  la  escalada  del
Sollube.

“EXCELENTE  CIRCUITO  DE
MONTAÑA”

A  Mendiburu,  en  su  calidad de  1

En  los  cilcuentrce  de  balen
ceqto  del  campeonato  provincial,
oeSirados  el  pasado  domingo,  se
registraron  los  resultados  siguien
tes  en  las  distintas  categorías:

En  junior  masculina,  O.  E,  U.,
39;  Los  Conejos, 40. Club  Cay, 38;
Lorca  OCIE, 33. Bazán,  45;  Real
MurcIa,  (71.  Y  Club  Duchar,
72;  Cehegín, 43.

En  esta  categoría  figura  el
Real  Murcia  como  líder  dcsta-’
cada,  con  20 puntos,  seguido  de
Bazán,  coz” 13;  Los  Conejos,  12;
Club  Sucker,  11;  Lorca  0,75], 9;
Club  Cay  y  O. E.  U., 4  cadauno,
y  Cehegín, 3.

Loo  partidos  de  la  próxima
jccnada  son:  C&tegin-o.  E.  U.,
Real  Murcia-Lorca  OCIE y  C,  Buc
ker-Los  Conejos.

En  categoría  juvenil  se  dieron
estos  resultados:  Bazán,  40;  La
Merced,  51,  Club Bucker, 66; Cc
hegín,  1’l. Y  Cartagena  OCIE, 42;
Club  Juvezitud, 10.

La  Merced  enca&Jeza la  tabla
de  clasificación  con  14  puntos,
seguido  de  Bazán  con  10;  Club
Buclcer,  con  8;  Cartagena  OCIE y
Club  Juventud.  con  5, y  Cehegín,
con  2.-

Los  encuentros  de  la  jornada
próxima  son:  Club  Buoker-Cliub

técnico,  se  le  pregunta  qué  o$
nión  le  ha  merecido  el  circuito
que  ha  recorrido  por  la  mañans.

—El  recorrido—dice--  se  ajusla
perfectamente  al  título  de  la  ca
trera  y  si  objetivo que  se  persi
gue  en  una  prueba  de  montaña.
Ocho  de los  21 kIlómetros de cada
vuelta  al  circuito,  son  en  cuesta,
lo  que hará  un  total  de  56  kIló
metros,  aroxlmadamente.  de  su
bida,  El  poroentaje  de  los  repe
oboe  no  es  muy  grande,  pero  56
kilómetros  de  cuestas  desgastan
mucho  las  fuerzas  de  los  corredo
res.  Lo  considero  un  buen  cir
cuito  de  mon’aña,  que  además
discurre  por  parajes  bellísimos, si
bien  los  ciclistas  no  tendrán
tiempo  de  admirar el  paisaje.

Guzmán,  por  su  parte,  añade:
“La  mayo  parte  de  los  enviados
especiales  de  prensa, radio  y  TVE
a  la  Vuelta  a  España  adelanta
rán  un  par  de  días  su  llegada
para  cubrir  la  Información  del
campeonato  de  España.  La  hora
de  la  salida  de la  misma  la  supe
ditaremos  a  la  que  mejor  con
venga  a  Televisión Española  que
filmará  en  directo  la  prueba  lo
que  sin,duda  le  dará  a  nuestro
campeonato  nacional  mayor  re
lieve  y  significación  a  escala  na
cional».

Guzmán  y  Mendlburu  resaltan
también  la  labor  a  desarrollar
por  líf  Guardia  Civil  que  tendrá
a  su  cargo  la  neutralización  del
circuito  y  la  vigilancia  atenta
para  que  todo  discurra  sin  pro
blemas.  Se  autorizarán  como  co
ches  ui4ores  de  la  carrera  los
Imprescindibles  ya  que  algunos
tramos  del  recorrido  son  estre
chos  y  no  se  quiere  producir
atascos  o  inconvenientes  en  el
desarrollo  de  la  prueba.  Los  or
ganizadores  tienen  encargados
pasquines  -  —el  pintor  Párraga
hará  él  dibujo—, folletos,  un pro
grama-revista,  adhesivos,  etc.,
etc.  todo  ello  encaminado  a  re-
vestir  de  la  máxima  difusión  ci
acontecimiento  ciclista  que  ten
dremos  en  Murcia  el  día  24  do
abril  próximo.

A.  MONTESINOS

Juventud  y  La  Merced-Carta
galia  OCIE.

Finalmente,  en  categoría  aonios
masculina  se  registraron  estos
resultadas:  Tal  Otcchi,  80;  Tele
fónica,  56.  Peña  Madridista,
28;  Alcantarllla,  20. San  Fer
nando,  19; Real  Mujrcla,  103.  Y
])eportes  Martín,  100; Lorca  OCIE.
54

Real  Murcia  qonitinúa  como  lí
der  destacado  con  20 puntos  ea
diez  paaittdos —todos  ganados—,
seguido  de  Deportes  Martín, con
liB;  ‘1W Otoshi,  n  14; Ailcanta
rililia,  con  10;  Peña  Madiridista,
con  8;  Lorca  OCIE, con  6; y  Tele
fónica  y  San  Fernando,  con  2
cada  uno.

Partidos  de  la  próxima  jor
nada:  Tel  Otoshi-Deport’es  Mar
tín;  Telefónlea-Pc’a  Madridista;
Alcantarilla-Saal  Fernando  y
Rcal  Murcia-Lorca  OCIE.

•  ‘DEL CAMPEONATO DE  ESPAÑA’ DE MONTAÑA (profesionales)

5OOOOD PESETAS, PRESUPUESTO TOTAL

a

ACUDIRAN  TODOS LOS ASES  NACIONALES Y  SERA
TELEVISADO  EN  DIRECTO PARA “SOBRE  EL TERRENO”

Ramón  Mendiburu,  seleccionador
nacional  de  ciclismo.

BALONMANO

LA FINAL OF COPA OF ESPANA SE
JUGARA EN CARTAGENA

REORGANIZADA LA  FEDERACION  MURCIANA:  NAVARRO
LORCA,  PRESIDENTE

BALONCESTO

IEÁL ‘MURCIA, [IDER INVICTO UI
CATEGORIA SENIOR

A.  M;1]

Escuchamos, comprende
mos  y queremcs ayudcr.

EL  TELEFONO DE LA  ESPERANZA

Sí  escucha tus problemos

21 77 02 ‘A’ MURCIA;0]
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