
Hoy  por  la  tarde,  a  partir  de
las  7,45,  se disputara  el  último
partido  del  Trofço  Francese Li
“ares.  Un partido  final  en el que
el  once  representativo  del  club
organizador,  el  Portmany,  y  el
Mesi all,  jr  -  nl  riliier

puesto.
Este  es el  partido  más  espera

do  del  trofeo,  con  los  valencia
nos  como  excelente piedra de to
que  para los de Darder.  El equi
po  filial  del  Valencia lleva en sus
filas  a  varios jugadores  de gran

porvenir   sin  duda haiin  haba
jar  mucho  más a los porlinanjis
tas  que lo  hicieron  el pando  sí-
hado  los  que  componían  el  se
leccionado  ihicenw.

Hoy  pues gran final  en San An
tonio:  Mestalla—-Porlmany.
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E! fuego de San Juan avanza
en dos frentes distintos

.  Todos los esfuerzos por controlarlo resultaron también ayer inútiles

A  lo  largo  de  todo  el  día
de  ayer  continuó  la  lucha
contra  el  terrible  y  dantesco
incendio  que lleva ya devasta
das  entre  ciento  cincuenta  y
doscientas  hectáreas  en  los
montes  de San Juan. Fuentes
del  Cuerpo  de  Bomberos  in
formaron  a  nuestra  ltedac
ción  que  ni  siquiera  col’  el
esfuerzo  de  las (los avionetas
de-    “leona -    Bomberos,
G,,ardia  Civil  soldados  del
Ejército  y  numerosos  volun
tasios  que  a  -r  sí  acudieron
a  colabora,  e i  la  extinción,
se  pudo  conseguir  controlar
el  siniestro.

Las  llamas avanzaban ayer
en  doE  frentes:  uno  hacia la
gasolinera  de  la  carretera  de
San  Juan  y  el  otro  hacia  la

Cala  de  San Vicente.  En este
último.  se- estaba  trabajando
anoche,  tras  haber abierto  un
cortafuegos  una  pala mecáni

ca,  y  numeros  hombres in
tentaban  despejar el  terreno
para  tratar  de cortar  el  avan
ce  de las llamas.

Uu  miembro  del cuerpo de  hoy  se podría  tener  el lucen-
Bomberos  dijo  a  Diario  de  dio  bastante  nmtro1o’,
Ibiza  que,  “con  un  poco  de  rro  no  se atirvió  a anhnar
merte,  a -lo  largo  del  día  de  nada más.

En la primera jornada, Yugoslavia venció ala
R.Dominicana por 98-89  y Argentina se impuso

al Canadá por 104-94

Sa Coma vibré
con el Mundiál
de Baloncesto

Trofeo  Francese Linares

Mestalla y Portmany se jugarán hoy
el primer puesto        -


