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EL ENCUENTRO
ESTEPONA SE JUfiARA A LAS

DOCE MENOS CUARTO
Expectación ante la visita del líder

Se celebra mañana,, domrogo,
en El Pozuelo el encuentro de
Liga de la regional preferente
entre el CX>. Estepona y el Ju-
ventud d© Tqtrremoltnos. Pode-
mos decir que es el choque de
más expectación de ]a séptima
jornada por tratarse de la yfci-
ta del líder del grupo al ienre-
no torreniolinero, donde el Ju^
veatud na de apretarse para
dilucidar los puntos.

No ea preciso que bagamoa
ahora «n historial del once es-
ternero y bastará decir que
figura el primero por propios
méritos y «rae marcha irresds-
ble para ucegararse el ascenso.
SU campaña basta ahora es
escapeada y « de los llamados
» cosechar mucho* postüvwL

K Jimmfccd Toraontóteos en-

trena a las órdíeneai del prepa-
rar Sande y todos los jugado-
res están' dispuestos al triunlo,
pese, a las dificultades con que
6e presenta este choque. fSanjd
dispone de casi todos los hom-
bres de la plantilla como son
VilMmuela, , ¿tecl^ni, Alberto,
Pedrjaza, M$l#&, X»uis, Corpas,
Maqañ, DoKíüi^uez, Zocato, Za-
ragoza, etc. lís posible que
puedan alinearse Manoljto y
Juana, que se encontraban' lige-
ramente lesionados.

Existe pues, mucha expecta-
ción* por el partido y no cabe
duda que SI Pozuelo registrará
¿n fe-no, anunciándose la pre-
sencia de numerosos seguidores
este¿oneros. ?a partido comen-
zará a las doce menos, cuarto
de la mañana.

flgjstir • mía «sAnatpeo- Semifinal

XK> jago
ya **

como
l o

tara ^ veces
oo» « i juego.

it>ro*

f £ a Fairdhild
mas e»»I¿B*es tiradlas, a lasqtje
contestó su advorsairio con su

destreza, (haciendo fcn-
qo© pudiera derrotarle.

Bu 5iiina, una estupenda par-
ti4a, 4e la qu« los espectado-
res ^u r̂d'airáii muy buen re-
cuerdo.

, , Semifinal

De séís a siete de la tarde:
Fairclbü4*P. Jiménez.

De odio a nqeve: vencedor
Gilltoaji^ I
dr̂ t-íh Soler.

Be

Semifinal

a siete: señara
Jiménez contra seño-

ra Dhorra-A. López.

De nq#v© ^ diez: señora Wil-
so^s^or Bteli'daise contra seño-
rita ^ra-s<3r$or Mora,

España-Rusia,
Sub-23», en

Donetsk
4 I A R , 15. (Alfil—La Fe*

deracióa d-e la URSS ha co-
mamcftáa en el día de hioy a
la F^deraciófi EsipañaLa, qme,
debido a ias desfavorables
coiidiciancs ineteoroilógicas, ha
cambiadla el escenario <jiel par-
tido URJS&Bsipapa S<ulb-23, se-
ñalado paira el 21 del corriera-
te. Se jugará, d&dtj^
te, en la ciiwted 4b
al sor 4el paos.

30.000
Pts. mes
gana un técnico en Te-
levisión (Negro y co*
lor), Las ganará pronto
con el famoso Cursp
Telekey acelerado por
correo. Recibe gratis to-
do material televisor hj-
*o Folleto gratuito sin
^m^romíso I H A R.

i Talíers 27 Barcelona
L Autorizado (Vtinisterio

D© iwaieVe -a
J. Llodfea contra Ifborra-A. Ló-

dieta a=<w»océ> (L aNfticerJCáF-

Torneo de tenis
de mesa en la
Pena El Parral

Hoy, finales y
entrega de premios

El torneo de tennis de mesa
d)e J>a Peña El Parral qtue se
ha vellido celebrando cori gran
éxito ailĉ flifza toy sos finales,
ep e»í «salón ^acieaiato. Las par
tidas ftii^les se ¿etebraráiD a
mediodía y la emtraga de pre-
mio tendrá lugar a las diefc
de la motfhe en 1$- sede de la
citada Peña.

SOCIEDAD LIMITADA

INSTALACIONES DE

INDIVIt>tIAÍES
Tenemos a su disposición el
servicio técnico mejor prepa-
rado.

Solicítenos presupuesto o lo*
díquenos su problema.

San Agustín, 2
San Lorenao, 22

Tlfnos:
219306-2117472
224865 • 223530

Solicita
tria dé Platos Preoocina-
áos para MALACA capital

y PROVINCIA

¡Deberán estar introduci-
dos en comercio, ser acti-

vos y formales.
Abstenerse no calificados.

Interesados escribir apoF-
tando informes al aparta-
do de Correos niim. 40.

OLOtf (Gerona)

Las quinielas
Sellos anulados

to D&eipaciQn del Patronato
de Apuestas Mutuas pone en
conocimiento del público que, de
conformidad con lo previsto e,s
las normad 31 y 32 de las re-
gu^doras 4e los coaipursos de
psponosticos, se ha ¡procedido a
la a*M|Jtecjón de los boletos de
1* Jotnfifda séptima Que pudie-
ran tener unidos los siguientes
eellos:

Expend.

11.452
11.532'
11.481

11.700

2
2
4

4
8
16

Sello

2.290,116
2.3$2.3()0

2S0.8Í7
X.Q03.Of7X

al 1.003.073,
1.171.503

92.054
5.659.235

D e conformidad con las cita-
das normas, que constituyen
las condiciones del contrato,
las apuestas que pudieran con-
tener los citados Sonetos nol^am
s,ií}b formalizada^ y^ en su con-
secuencia, los ' ap^&tantes que
tuvieron en su poder resguardos
correspondentes, a boletas de
tys resenados anberionpaente,
puede» solicitar del receptor o
de esta Delegación el reem]x>}-
so dé la cantidad que debió

VELA
Gancedo * Burgos,
tercero en el Cam-
peonato Mundial de

Snipes
R DE JAINDEIRO, 15. (Alfil.)

Los españoles Gancedo y But-
gos se han clasificado en ter-
cer* lufear del Campeonato Mun-
dial d-fr Vela, cía&e snipes, que
se ha concluido hoy en.,esta ciu-
dad. BJ .título fue revalidada
ppr l§ ̂ r^já ameoricana Elin,s y
Martfíi* [̂ué, igualmente; venc^T
rop en la. séptiina y última re-
gata. , \

La dasificapidíi íkiai Iba que-
dado establecida, de la siguiente
manera:

1 íEtes y Martín (USA),J7
puntos de peoaUzación

2 Coarad y Jteijíhad'rt (Bra-
, sil), 25,7
3 Qancedo y Burgos (Espa-

4 Ro|fer y J««y Stewatrt
(USA), 52,7

5 De Cpsta y Asfcterley (Ber*
3X #4

ffi OE VISITAlí Ei Bî ZAR
DEL DOMIWGO EN EL

Hotel Marbella Hilton
En él encontrará antigüedades, pinturas, artesanía, mim-

bres, cerámicas, cobre, tejidos y oíros interesantes ar-

tículos.

Coa la presencia de un venendador Jerezano y

nizado por el

EL DÍA DE SU PATRONA
Misa en la Victoria e imposición

recompensas, presididas por el Gobernador

La Sección Femenina ha ce-
lebrado ayer brillantes y solem
nes actqs con motivo de la
festividad de su Patronea, San-
ta Teresa de Jesús. Estas ce-
lebraciones fueron iniciadas en
ej santuario de Santa, María
de la Victoria con una misa
que ofició el asesor religioso
de la organización, don\á$geP
San Vicente Huertas, canóni-
go de la S. I. Catedral.

El religioso acto fue / presi-
dido por el jefe provincial dve3.!

Movimiento y Gobernador pi*
vil, don Víctor Arroyo; Gober-
nador militar, general don Mi-
guel Mármql Martín.; presi-
dente de la Diputación,, $on
Francisco de la Torre Ptádbs;
prítner1 tenien,te de a lca lá ,
don Carlos Gómez Raggio, en
representación del alcalde de
la ciudad; comandante de Ma-
rina, don Javier Prieto Pu^a;
subjefe provincial del Movi-
miento, don Francisco Hidalgo
Ramos; procurador en Cortes
don Rafael Merino García; d¿
ña Carmen Werner, consejero
proviiici al del Movimiento; se-
ñorita María Antonia Martí,
delegada provincial de la Sec-
ción Femenina; secretaria pro-
vincial> Carmen Corbalah, y
mancos de la S. F. Asistieron
inspectores de Primera Ense-

y otras representaciones.

rí^ Roj:a Bermúdez, regidora
de Administración. También
se impuso su condecoración a
Mercedes Muñoz de García,
que le fue concedida en el año
1966, no habiéndose hecho has-
ta ahora, por haberse encontra-
do ausente.

^erxninadas las imposiciones,
que sé hLsb entre lps aplausos
de-los numerosos, presentes, el
jefe provincial, D. Víctor Arro-
yo, pronunció unas elocuentes
palabras para felicitar a las

¿joonidecoradas; exten á i endosé
después 3íf p!a>?i sigtíífMéióii *tKá
aotb, junto a una bella glosa a
ía mujer .española y su pres©n:

,cia en la actividad áe la patria.
A cofntinuacióñ y tras toas'

palabras cte presentación de
don Joaquíp Aranda, director
de Formación de la Juventud,'
pronunció: su conferencia el 'di*1

rector del Colegio Menof Mé-

la Julio Ruiz de Alá^ sfe na
celebrado una mika,
oficiada por1, uél c a p í l
sor de la escuela p^briuricíó.
la homilía' fray Ju^to, Pérfez
de Urbei, asesor naieióinal de
la Seíocíón, Femenina. Fina-
lizada, la-misa, lois asistientes
se trasladaron a l sailián."de ac-
tos, donde tuvo Lugar el ingre-
so en la SeQcióB.^F^meaáána;
pite un-grwpo de-ióvéaaes^Des
pues de unas patataa*. ée
tóid por

dió a.r J^
se proce-

4
áff., . ,

ReSbierori la, "Y" Áe oro,.&
más alto galardón. de la Sec-
ción Femenina, Mónica Plátza,
diretctcwra .del Departamento íie
Promociónde la I>©légaci&i^a.-

•"•cional;- R̂Sfliaf Lago, f̂ gidor'á
"f central dé 'divulgación? CDeJfSoa

El templo se vip lleno p.̂ r
afiliadas, familiares y nujíaero-
sos fieles.

IMPOSICIÓN DE ^
RECOMPENSAS

Después del acto religipso
en el salón principal de la Ca-
ja de Ahorros de Ronda se ce-
le/bró la imposición de recom-
pensas concedidas por la de-
legada nacional de la Sección
femenina, propuestas al mi-
nistro Secretario General del
Movimiento. Presidió también
§$te acto el Gobernador civil
y jefe provincial del Movimien-
to, acompañado de los .le-
mas mandos de la. Organiza-
ción.

El señor Arroyo y Arroyo
impuso estas r e c ompensas
concedidas: La Y de plata in-
dividual, a Elisa de Pereda
Granados, regidora provincial
de Cultura; a Isabel Ruiz Nar-
bona, regidora provincial de
Trabajo; a Mercedes Cerdeira,
regidora provincial de Educa-
ción Físicaj a María de los
Angeles Dun, regidora local cíe
-Juventudes. Y rpja individual,
a María Victoria Guerrero Ló-
p z , regidora provincial de
Prensa y Propaganda; a Am-
aro Segovia, regidora provin-
cial de Juventudes; a Ana Vía

dirterráíaeo, don Enrique Mar-
tínez, que centró su interesan-
te tema sobre el hombre ac-
tual.

Terminó el acto con el canto
del Cara ád So i

Las foteis de Salas recogen
dos momentos de los actos.

AiCTOiS EN HONOR DE .
SAiNTA • TERESA EN

MADRID

MADRID, 15. (Pyresa.)^-Con
motivo de 1-a festividad de

Santa Teresa la Delegación
Provincial de la Sección Fe-
menina del Movimiento ha
organizado una serie de ac-
tos a los que se ha sumado
la Delegación Nacional. Han
presidido los mismos la dele-
gada nacional, Pilar Primo de.
Rivera; el jefe provincial del
Movimiento y gobernador ci-
vil de Madrid, don Jesús Ló'- >
pez Camelo, y la subdelegada
nacional, doña Teresa Lo.ring
acompañados de otras ierar-
q'UÍas naciónst-les y provin-
ciales. . .

En la capuja de. la eseue-:

García Cela, delegada provin-
cial de León; Mpnserrat. Tey,
delegada provincial dé ;:B^ce}ló-
na; Concepción; Maiteoé, d^léga-
da provincial de- El" Aaí̂ un/;L Ger-
men Cuesta, auxiliar tíentíur^e
Juventudes; Carmen González,

. secretaria;, provincial "de L/a!s
Palmas; Concepción de la Sie-
rra, delegada de la familia de
Bilbao, y. v ̂ olédad' Santiago!
auxiliar central de la Secretar-'
ría Técnica, También se 'impu-
sieron, 40' '",Y" de plata-y 19 "Y"
rojas.

Cerró el acto el jefe provin-
cial del Movimiento, quien > des-
pués de felicitar a las. galardo-
nadas, ensalzó la labor que- la
Sección ..Pemenjñá viene reali-
zando ; par a la,,.- pr 0^61 ón: --ú en
todos jos :órdenes de- ía mujer
e s p a ñ o l a . . • , . . • ' " . ' • ; . • • • • • .•;•';\f.'::<-

¡LA CQNCÉÑTRAOÍON,.
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