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XV JUEGOS ESCOLARES NACIONALES

Se ha reunido en la sede de la Delega-
ción Nacional de Juventudes, presidido
por-el jefe del Servicio de Actividades De-
portivas.''Rafael Chávez, el Comité técni-
co de los Juegos. Escolares Nacionales. La
decimoquinta y edición de los J. E. N. sé
iniciará—en su fase iníanitil-^-el próximo
domingo por la tarde, en "el estadio ma-
drileño de Valleheranoso. desarrollándose
hasta el día 5 de abril. El 15 del mismo
mes comenzará la fase juvenil, y será clau-
surada ©1 21, con una -demostración final
de atletismo y ¡gimnasia educativa.

En el curso de la reunión se dio a co-
nocer la clasificación sen-eral de los Cen-
tros ¡campeones provinciales absolutos co-
rrespondientes a la fase juvenil de los
J. E. N., verificándose la proclamación de
dichos Centros. El. Cuadro a© honor se
constituyó en la siguiente forma: Univer-
sidad Laboral de Córdoba (KP. Domini-
cos) ;< Universidad Laboral de Tarragona;
Colegio La Salle Bonanova (HH. EE. CC.),
de Barcelona; Colegio Santa María la Real
(HH. Maristas), de Pamplona; Universi-
dad Laboral de Gijón (PP. Jesuítas); Uni-
versidad Laboral de Zamora' (PP. Salesia-
nos) ̂  e Instituto de Enseñanza Media de
•Almería.

El Comité acordó invitar a 'participar
directamente en la competición juvenil a
los equipos: Colegio Obispo Pereiló, de
Madrid, en balonvolea; Colegio Infanta,
María Teresa, de Madrid, en fútbol; Co-
legio Sagrada Familia, de Madrid, en gim-
nasia; Colegio Nuestra Señora del Pilar,
de Madrid, en hockey patines; Colegio Al-
fonso X33, de Madrid, en hockey sala, y
' Colegio Infanta María Teresa, de Madrid,
en pelota.

Efectuado el sorteo para establecer el
orden de puestos correspondientes a las
provincias que intervienen en la fase ju-
venil, dio el siguiente resultado: Pamplo-
na, Córdoba, Almería, Zamora, Barcelona,
Asturias, Tarragona y Valladolid.
, En la fase juvenil de los J. E. N. .to-
marán- parte treinta y,cinco Centros, de
ellos, nueve oficiales, veinticinco regenta-
dos por Ordenes religiosas y uno de Ac-
ción Católica, desarrollándose -íá compe-
tición en las modalidades destortivas de
atletismo, baloncesto, balonmano, balon-
volea, fútbol, gimnasia, hockey (patines,
hockey sala y. pelota. .

Billar ' •
JOSÉ GALYSEZ» CAMPEÓN EN -JUEGO

LIBKE -
• Bilbao 26. ¡El andaluz José Qéüsvez ha.
revalidado el titulo de camipeón dé.España,
de billar, modalidad libre, primera cate-
goría, en las pruebas que estos días han
venido celebrándose 'ten. la Sociedad Bil-
baína. -.-. . . ' • ^ • .

Las últimas "pautadas despertaron gran
initerés, pinas se eetabió un duelo entre Ra-
món Aguilera, de Cataluña, y José Oálvez,
de Anidalúoía. Cuando todos creían, que
Aguilena se proclamaría campeón, por ir
ffigienamemrt© destacado con. diez puntos,
seiguido dé José Gállroz, con ocho, ocurrie-
ron dos imprevistos: en la última partida
jugada entre Calvez y Aguilera, el prime-
ro consiguió hacer die una sola tacada las
600 carambolas máximas, mientras que su
rival se etstanoó en 13; después de esta
partida, quedaron empatados a diez pun-
tos José Gálvez y Aguilena, por lo qué
hubo necesidad de jugar una tercera par-
tida de ¡diesamipate, en medio de gran ex-
pectación. José Gálvez,. mucho más expe-
rimentado y con mayor dominio de los
nervios, se impuso claramente á Aguilera,
y consiguió hacer las 500 ,en doce entra-
das, mientras que su rival. quedó en. 180.

La clasificaeión -definitiva es: José Gál-
vea .(Andalucía) 10 ¡puntos, campeó» de'

España; Ramón Aguilera (Cataluña), 10,
suboaanipsón; Antonio Perona (Castilla), 8;
Pedro Nadal (Baleares), 6; Juan Buitrón
(Norte),. 4; Jaimié Tortasa (Valencia), 2;
Jaime Fernando (Valencia),.2.—Memoheta.

"; Natación
' : NUEVA PISCINA' CUBIERTA

EN TARRASA
Tarrasa- 2-6. Unos cinco millones dé pe-

setas ha costado ía nueva piseinia cubierta,
donde- el próximo sábado se iniciarán los
Oarapejonatos de España de natación de in-
vierno. Está instalada en el recinto del
Parque. Deportivo de Taro-asa, y está do-
tada de los más. imiodernos adelantos téc-
niioas, deipurador de aguas, aforo para 1.000
espectadores y absoluta. iluminación solar
y artificial; forma' parte del total de ins-
talaciones del citado Parque, cuyo impor-
te total es -d&-vieinítiicinco millones 'de'pese-
tas, y coimpremide eaimtpo de fuSbóí con ca-
pacáidad para: quince mil espectadores, pis-

ta de atletismo, dos campas de hocfcey, un
gimnasio y dtra piscina, desoubierita, de
cinouenta meta». •"•

Hl próxiniío sábado, can nioíávo de los
citadas Cainipeonatos de España de nata-
ción, y bajo la presidencia del delegado
nacional die Edaiicación"" Física y Deportes,
-don José Antonio EMa-GÍaso, tendrá lu-
gar la inauguración oficial de la piscina
cubierta d© Tarrasa.—Alfil.

Tenis
~" DOS TOITJNFOS BE COTÜDÉB

EN OANNEIS
,. Oannes 23. Juan Ccudier ha vencido
en sus dos partidos ccrrespondienites a las
dos primeras ronda® del torneo interna-
cional del Carlton Temáis Club. " -

En la primena ronda venció' a Jean de
GruinewaW (Francia), por 6-0, 6-0, y én la
segunda, al australiano Kendaill, por 2-6,
6-1 y 6-2.—nAlfii:

Ajedrez
BÓTVINNÍK Y •pETBOSSTAN HiAĈ KN •

. TABLAS
Hedsinslíi 26. La segunda pantida de

ajedrez ©orrespondienite . al - Campeonato
Mundial entre Botvimihdfc y Petroeisyan ha
•ttenniinado con tatotos; en la jugada trigé-
simo sexta.—Alfil.
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