Página 32

MIÉRCOLES 8 SEPTIEMBRE \96S

IA VANGUARDIA ESPAÑOLA

FUTURO 9UE PUEDE ESTAR PRÓXIMO

El hockey sobre hielo, un deporte
espectacular que viene

El Gran Premio Motociclista de Monza

Varios títulos mundiales virtualmente adjudicados
Monza. — El neozelandés High Anderson, conduciendo u n a «Suzuki» ha
ganado la prueba de los 125 c.c, y con
me ha sugerido ocuparme del hockey sobre hielo en este momento? ello
el campeonato mundial de esta
¿Será, tal rez, una reacción instintiva contra el calor de la estación estival? clase.
El hockey sobre hielo es un maravilloso deporte, lleno de fuerza espectacular
La de 250 c.c. tuvo como ganaa'or al
—yo añadiría de fuerza explosiva—, que está viniendo. Es un deporte cuya italiano Provini; para el campeonato
práctica puede considerarse cara. Pero también lo son otras modalidades de- mundial en este cubicaje, es primero
portivas —por ejemplo, el esquí acuático— y nadie negará que se difunde cada Phil Reed (Gran Bretaña), 56 puntos,
de Mike Duff (Canadá), 42, y
vez más. Y esto sucede porque la fuerza de su expansión la lleva dentro y seguido
Reedman (Rhodesia), 34.
cuando se pone en marcha es incontenible.
.
En 350 c.c. el ganador fue Agostini,
Deportes caros hasta ayer —como la náutica, el tenis y el esquí— se están de Italia, mientras el suizo Fritz
popularizando y alcanzan ya a la masa. Con el hockey sobre hielo pronto Schneideger, sobre «BMW», ganó la
-sucederá lo mismo, porque los españoles han demostrado condiciones para prueba de 500 c.c. «sidecars», última
practicarlo y su enorme espectacularidad se abrirá paso en el gusto de los para el mundial de esa clase, que ya
aficionados. Su principal barrera —el costo de su instalación— también caerá tenía asegurado el vencedor, con 32
seguido de M. Deubel, c'e Aleporque hoy los medios económicos de la Delegación Nacional de Educación puntos,
mania, 26, y G. Auerbacher, de AlemaFísica y Deportes permiten hacer proyectos y realizarlos. Pero, ¿por qué, ennia, 15.
pleno verano, vamos a ocuparnos de un deporte sobre hielo, más propio, por
Y en 500 c.c, el británico Mike Hailconsiguiente, de la temporada deportiva de invierno?
wc-od, sobre «MV Agusta» venció en la
penúltima prueba de esa categoría, cuyo título tiene también asegurado.
ORIGEN CANADIENSE
Sea o no descendiente el hockey sobre hielo de aquel juego que un
Clasificaciones
libro de viajes del siglo XVII describía como practicado por los indios de la
oficial de la prueba
región de Ontario, en Canadá, lo cierto és que su origen inmediato es cana- fueLalaclasificación
siguiente: 1, Anderson, de Nueva
diense, tanto como que de los jugadores de aquel país fue durante muchos años Zelanda, 40-54'9, m e d i a de 151'78; 2.
la supremacía mundial absoluta. Los indios que el P. Sagard vio jugar con Frank Perris, de Gran Bretaña, 41-40'5,
unos bastones curvos, deslizándose sobre el hielo para golpear una pelota de a una vuelta; 3, Woodman, de Gran Bremadera, fueron imitados por aquellos soldados canadienses que el día de taña, 42-14'6, a una vuelta, etcétera.
De 250 c e , 1, T. Provini, de Italia,
Navidad de 1855 jugaron el primer partido de hockey sobre hielo que registra
la historia oficial de este deporte, aunque parece que no se trató realmente en 49-53'6, media de 152125; 2, H. Rosde Alemania, 50-02*4, a una vuelta;
del hockey actual sino de un juego parecido, llamado «shinny» o «shinney», ner,
3, R. Venturini, ó'e Italia, 50-20'0, a una
del que se asegura que se jugaba ya en 1783.
vuelta, etcétera.
En España no faltan antecedentes históricos a los partidos que se han ce- De 350 c.c, 1, Agostini, de Italia,
lebrado durante los últimos años, especialmente en Nuria. Las primeras exhi- 53-01, media de 181'903; 2, Gasseti, de
biciones de este seductor deporte se remontan a 1922 y tuvieron lugar en el Italia, 53'01; 3, Provini, de Italia, 51*47,
a una vuelta, etcétera.
Palacio de Hielo de Madrid.

VI penthalon deportivo del
Club de Tenis Barcino
Para periodistas e informadores efe
ftacffo y Televisión
En las instalaciones del Club de Tenis Barcino, se celebrará mañana
jueves el VI Penthalon deportivo que, gentilmente, organiza Hodos los año*
la entidad del Pasaje Forasté, dedicado a la Prensa, Radio y Televisión.
Las cinco pruebas que componen el programa son: tenis, «ping-pong»,
petanca, y cinco tiros libres en baloncesto y otros tantos lanzamiento»,
con portería semiobstruida, en hockey sobre patines.
Se ha establecido una puntuación para cada prueba, correspondiendo
seis a tenis, cuatro a tenis de mesa y dos a las restantes.
Los empates que puedan producirse en el curso de los partidos, se
resolverán otorgando a cada equipo la mitad de los puntos en litigio. El
empate en la clasificación general se dilucirá en un partido de dominó
a 25 tantos.
Los equipos participantes estarán formados por parejas (a ser posible
de la misma publicación o emisora) cuyos componentes deberán jugar
juntos todas las pruebas y designar un capitán por empresa, tanto si
participa con una pareja o con varias.
TROFEO TENIS BARCINO. — Este trofeo, actualmente en su primera edición, se adjudicará en forma definitiva a la publicación o emisora
que lo consiga durante tres años consecutivos o cinco alternos. Se disputará entre las primeras parejas de la clasificación general del penthalon,
teniendo en cuenta que no sean de la misma empresa.
El «Trofeo Tenis Barcino» fue ganado en su primer año por los representantes de Radio Nacional y T.V.E. (Miravitlles y García); el segundo
por Ichaso y Pérez de Rozas, de LA VANGUARDIA, y el pasado año por
Joham y T. García, de T.V.E.
Como colofón de este festival deportivo, se obsequiará a los asistentes,
aunque no sean participantes, con una cena de amistad.

TENIS

ALGO PREVISIBLE
Todo lo que no está permitido en el ponderado y cortés hockey sobre
hierba, está autorizado en el encarnizado y virulento hockey sobre hielo, del que
se ha dicho que los jugadores, en sus virajes, quebrantan la ley de la gravedad, tales son la -violencia y la velocidad con que se mueven. Realmente,
ver los jugadores de hockey sobre hielo peleando sin miramientos por el
«puck» o disco que deben introducir en la pequeña portería contraria, chocando entre sí, cayendo derribados, yendo y Viniendo como exhalaciones, enCon participación de
frentados en feroces melés, es un espectáculo subyugante que excita hasta al
Andrés Gimeno
espectador más calmoso.
Londres. — Sa anuncia en el «Empire
Para jugarlo hacen falta pistas de hielo, y a eso voy. Este comentario Pool», de Wembley, en pista de hierba
me lo sugiere el plan de instalaciones deportivas que está siendo impulsado y local cerrado, el campeonato profecon tanto vigor en toda España y de manera especial en nuestra región y en sional de tenis de 1965.
El sorteo dio el siguiente resultado:
la provincia de Barcelona. Continuamente se sabe de nuevas instalaciones, de
ciudades que construyen su pabellón de Deportes para cobijar diversas modali- Vuelta preliminar: Mike Davies (Gran
-Roger Becker (Gran Bretaña)
dades federadas. Y pienso si sería posible que, en algunos de los proyectos ac- yBretaña)
Haillet (Francia) - Kurt Nieltuales, parte del espacio dedicado hoy a gradas para el públicp fuese fácilmente senRoger
(Dinamarca); primera vuelta, Luis
habilitado, en su día, para pista sobr.e la que practicar: el hockey sobre hielo. Ayála (Chile), contra vencedor de BecEs decir, se trataría de tener prevista una superficie para este deporte, ker y Davdes; Pancho Segura (Ecuador),
de 61 por 39 metros, que son las dimensiones necesarias. Sería una previsión contra vencedor de Haillet-Nielsen. Y en
muy interesante para un futuro que puede estar mucho más próximo de lo la segunda vuelta, Rod Laver (Austraiia)-Segdman (Australia); Earl Bucholz
que podemos suponer...
(Estados Unidos) - Andrés Gimeno (España), y K. Rosewall (Australia) - AnSantiago GARCÍA
derson (Estados Unidos). — Alfil.

Campeonato profesional en el «Empire
Pool», de Londres

Vencedora una vez más
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«SICAR!» CARLOS 3-12-00
SOBRE

Partidos para hoy
XI Copa de Europa
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LA «EXPEDICIÓN MONTES CÁNTABROS» DEL G. E. S. DEL CLUB
MONTAÑÉS BARCELONÉS, RE/
CATEGORÍA HASTA 175 c.c. COMPETICIÓN
Copa de Copas
GRESO A NUESTRA CIUDAD
* Todavía es tema de conversación la
Cardiff - Standard
Ha regresado a Barcelona la expediruptura de relaciones deportivas ención del Grupo de Exploraciones SubSOBRE
tre el Elche y Kubala. Para los üiterráneas del Club Montañés Barcelonés,
Intercontinental
citanos la situación no es nueva,
que durante el mes de agosto permaneínter - Independiente
también la temporada anterior se
ció explorando en el Norte de España.
anunció la contratación de César y
| En su primera fase, en la provincia
REUNÍON DEL C. D. EUROPA EN ! de Burgos, exploraron el Complejo Karsluego, nada de nada...
» Esas rivalidades eternas, tan traídas OCASIÓN DEL COMIENZO DE LA | tico Cueva Palomera-Sima Dolencias, co| nocido también por «Ojo Guareña», cony llevadas en el mundillo del fútbol
TEMPORADA
siderado en la actualidad como el de maestán a punto de pasar a la histoCATEGORÍA HASTA 250 c.c
Los
directivos,
técnicos
y
jugadores
yor recorrido de España con sus 21.550
ria. Los Barcelona-Español o Español-Barcelona, tanto monta; también del Club Deportivo Europa, asistidos metros. Para su exploración fue necelos encuentros «colchoneros» y ma- con la presencia del concejal presidente saria la instalación de un campamento
dridistas, se nos antojan de guante del distrito, se reunieron en un emotivo subterráneo en el fondo de la Sima Doblanco, a juzgar por la virulencia acto ante la imagen de la Patrona de lencias, que facilitó enormemente el toadquirida por los encuentros Zara- Gracia, a la cual hicieron ofrenda de tal recorrido de esta vasta red subteCATEGORÍA HASTA 175 c e . SPORT
flores y un artístico banderín, ante" el rránea.
goza-Abético de Madrid...
inicio de la temporada oficial.
Los
expedicionarios
pasaron
después
a
* Va antes de iniciarse el CampeonaMás tarde, en un restaurante de las
to de Liga, hubo «(rivalidad» de te- afueras celebraron una comida de her-la provincia de Santander donde sentalespectadores. El Atlético <3e Madrid mandad, en la que se puso de manifiesto ron base primero en Ramales de la Vicjugaba la final áel Trofeo Moha- la perfecta armonía y entusiasmo que toria y luego en San Boque de Riomiera.
Desde Ramales realizaron nuevas exined V, en Casablanca; el Zaragoza reina en todos los estamentos del Club.
fl decisivo encuentro del «Carran- Directivos y autoridades tomaron asien- ploraciones a. la conocida Cueva de la
(Sujeto a confirmación oficial)
Coyentosa
(Arredondo), que el año anza» y ante el Benfica...
to entremezclados con los jugadores y terior habían explorado con el Speleo
« T. V. E. ofreció el primer partido técnicos y, a través de simpáticos par- Club de Dijón (Francia). Estas últimas
TODOS ELLOS SOBRE MOTOCICLETA
pese a la importancia del segundo. lamentos, vivieron una jornada de exploraciones en las que participaron
Los madrileños ganaban así la pla- auténtica hermandad.
activamente miembros del grupo barceza de estrellas televisivas, pese a la
lonés, han dado lugar al descubrimiento
contrariedad de muchos aficionados...
de nuevas galerías, que casi han doblado
el recorrido que anteriormente se le ha« Y, a propósito. El anuncio en la panbía atribuido a esta cavidad, siendo muy
talla pequeña referido a los encuenprobable Que esta cueva pueda ocupar
tros con intervención del Atlético,
el tercer lagar entre las mayores de
cuando en él forme Griffa, debiera
España, con un total de más de siete
de adornarse con dos rombitos...
kilómetros de desarrollo horizontal.
Los ransenses jugarán sus
* La papeleta del Español no es manEn San Roque de Riomiera, aparte de
ca. El empate de La Romareda lo
partidos en el campo
la exploración a múltiples cavidades de
querrán enjugar los zaragocistas en
menor importancia y numerosos estudios
de este último club
Sarria. Pero ello no va a ser fácil.
de geología exterior y morfología karsLos blanquiazules ya tienen su pri- La Unión Deportiva de Sans, que por tica
en zona asignada por la Diputación
mer positivo y no cederán así como haber quedado sin terreno de juego por de Santander,
exploraron por primera
la urbanización del que poseía había
así... J. I.
jugado la pasada temporada en el del vez la Torca de la Yusa que con su verabsoluta de más de 200 metros, pasa
Español y en la actual no pudo comen- tical
una de las simas más importantes
zar el Campeonato de Tercera División adeser
nuestra
península. Esta vertiginosa
por haber finalizado el convenio con el vertical, que
fue totalmente superada
Club blanquiazul, ha llegado a un con el solo auxilio
de la escalerilla meacuerdo con el Hospitaiet para celebrar tálica y las modernas
del autoEdificios o establecimientos
en el terreno de éste sus partidos de seguro, ofreció a lostécnicas
exploradores un
competición.
inminente
peligro
de
caída
de
piedras,
HANICER IBÉRICA
por lo que antes de efectuar su descenso
tuvieron qae solventar esta notable diL'Ü.C H A
P i n t u r a s y recubrimientos.
¡ ficultad mediante ana dura jornada de
PLAZA
TOROS
ARENAS
trabajo en la que se quitaron los bloA su servicio. Presupuestos.
ques inestables de la rampa inicial, todo
Mañana jueves, 9 septiembre. 11 noche lo
Tramitación permiso.
cual dificultó en gran manera esta
Informes sin compromiso. Reaparición, Félix Lamban importante exploración.
A su llegada a Barcelona, los expediOISver - P. M'AISstere cionarios
Tefs.2218747 22259 92 Tony
señorita Alicia Masriera, FranEl coloso balear
Estilista inglés
cisco Chavarria, Roberto Parera, Rafael
2226031 22268 90
DOS CAMPEONES, DOS
Ullastre y Juan UUastres, han manifesPistola para piafar de importación norteameri
T a r r é s - Fredy Robert tado su lógica satisfacción por lo reali- cana,
portátil.. Sólo enchufar a la corriente
zado, así como las amplias posibilidaCampeón Europa
Campeón belga
Pulveriza toda clase de pinturas nitrocelulosa
des que ofrecen al espeleólogo los ma lsintético, Polyester. imprimaciones masillas, etc
zos karsticos de la Cordillera Cántabra.
ANTES DECOAAPRAR
Una maravilla técnica, hincha neumáticos, peÉl suicida del ring
Rudo navarro
lotas y colchones de aire, etc.
CATCH A CUATRO
UNA CALDERA...
Concesionarios de
GARANTÍA RECAMBIO. Precio: Pesetas 4.100
Emer Rakossy - Ángel Grey
Entrega en el acto
consulten
Granjas «La Catalana»
Suministros para la Industria A Miro
Estilista colombiano Estilista peruano El anuncio aparecido en este mismo
SISTEMA ECONOMÍA y RAPSDA
contra
Balmes, 368 — Tcléf. 247-27-12 - Barcelona
periódico, ayer día 7 convocando una
CALDERERÍA .a
reunión, queda sin efecto
Pídanos una demostración sin compromiso
Lamban
B
Lamban
II
José Castells, Ci ,Si/.
n P rogrfoo de Artiérica Agres a ' s g ' n ;
M a t a , 13 y 17-BARCELONA
Feijenoord-Real Madrid
Fenerbahce - Anderlecht
Norodi Tirana - Kilmarnock

PRIMERO: « S I C A R i » CARLOS 3-12-00

SPORT

PRIMERO: « S i C A R I » CARLOS

PRIMERO: L U I S YGLESSAS 3-17
SEGUNDO: « S I C A R i » M A Y 3-2?-8

Acuerdo enire la
U. D. de Sans
Y el Hospitaiet

KAMIKAZE11 - P. BENGOECHEA

