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Semanal  patinaje •     Por Eduardo  MARTORELL

En  la  actual  temporada,  en  el
Liceo  Caixa Galicia, está  brillando
con  luz propia un tándem formado
por  los  jugadores  internacionales
argentinos  Mario  Agüero  y  Daniel
Martinazzo y el equipo coruñés vie
ne  desarrollando una  buena cam
paña.  Se  logró  el  subcampeonato
de  Liga  y  se  tienen  muchas
esperanzas  de  hacerse  con  los
títulos  de  la  Copa dél  Rey y  de la
Copa de  la  C.E. RS.

Daniel  Mortinazzo no seguirá en
el  Liceo  la  próxima  temporada,
puesto que marcha a jugar  a Italia,
en  donde se le ha hecho una oferta
muy  buena. Se trata de uno de los
mejores jugadores  del  mundo y  a
sus 24 años ha sido ya cercade  70
veces  internacional  con  su  país.
Nació  en  San  Juan  (Argentina) y
antes  de  fichar  por  el  club  de  La
Coruña,  actuaba  en  el  Estudiantil.
Con  Martinazzo  intercambiamos
unas  impresiones.

—Cóm.o vio  el pasado Mundial?
—En Portugal pudo apreciarse

que  el  nivel  técnico  ha  progresa
do  bastante  en  algunos  países,
aunque parece ir imponiéndose el
hóckey fuérza.  Había tres equipos
que  aspiraban al  título:  Por
tugal  España y  Argentina. Los
argentinos no desarrollaron toda
nuestra  verdadera capacidad;
aunque el tercer puesto -final no
puede decirse que fuera  malo.
Los portugueses al jugar ante su
público se  superaron y  termi
haron haciéndolo muy bién.

—Está  satisfecho de como le
han ido las cosas en el -Liceo?

---—Sí,  muy -contento ya que -s
me trata. muy bien-y -la-afición en
la  -coruña--apoya rnucho. Quizás
en  el  equipo ha faltado  - algún
detalle y cierta conjunción,  pero
nuestra trayectoria ha- sido buena

y  personalmente la experiencia
de  actuar en España muy intere
sante.

—Qué  diferencia  existe entre el
hockey español y el de Argentina?

El  hockey españor está a más
alto  nivel, por sus muchos años
de  experiencia. Argentina se ini
cié  en  este- deporte en 1960  y
necesita una etapa  de dos o tres
años  más para colocarse a  la
altura de España o Portugal. En
mi  país  se  está desarrollando,
sobre- todo, a nivel regional.  -

-   —Admira  a al-guien eh especial?
—Para mí, Antenió livramento

ha  sido el  mejor jugador.
-  —LEs el Barcelona el mejor equi

po?  -  -  -

—Se trata  de un equipo que, en
conjunto,  fu-ncióna muy bien,  con
tres  jugadores de  una  calidad
extraordinaria,  notándose que
sus hombres llevan muchos años
actuando juntos. Sin  embargo,
hablando a nivel mundial, indivi
dualmente  hay  jugadores tan
buenos o  mejores que - los  bar
celonistas.  -

—Seguirá  el  Uceo -adelante en
la  Copa del  Rey?

—Estamos con  bastante posi
bilidades de hacerlo y silo logra
mos seremos campeones al dejar
atrás  a  nuestro  principal  rival.
Tenemos  tres  goles de ventaja,
aunque no podemos confiarnos,
puesto que el Barcelona jugando
ante  su afición nos ha a poner las
cosas muy difíciles. Soy optimis
ta  y  el  üceo- ha  tenido casi
mejores actuaciones fuera, don
de  sabemos explotar  nuestro
contragolpe.

—Al final de temporada se despi
de  del  Liceo.  -

—Así es. Marcharé  a Italia  para
firmar  - por  el  Vercelli,  subcarn
peón de Liga de este país. Esta
decisión la he tomado por moti
vos particulares y no, especialm
note,  -de  índole  eco-nómico.
Además mi hermano José juega
también en Italia, en el Castiglio
ni  de La Pescalla.

LA FiNAl.
DE SOPA. -EL
18DEJULIO

La  final  de -1-a -Copa del  Rey
de  hockey patines,  que  debía -

celebrarse -el día 4  de julio,  se
ha  trasladado al-18  del  mismo
mes.  La  causa  -ra-dica en  -la
imposibilidad  de  la  ret-ransmi- --

sión  televisiva  el  día 4,  lo  q
ha  motivado -el cambio ya -rese
ña-do. El partido se disputará en
Alcoy,  coincidiendo con la  rau
gui-ación  oficial  - del  nuevo
pabellón  municipal de -deportes
de  la mencionada localidad. -La
organización  correrá  a  cargo -

-de-l Club Patín  Al-codíam.

IX TOIINEO DE LA
AMISTADENNOlA

Los  próximos días 5 y 6 de juni
se  celebrará en  el pabellón -de San
Sadurni  de  Noia,  el  ya tradici
Torneo  de  la  Amistad  para  luye
niles,  llegándose a  su novena edi
ción,  y  con carácter  internacionaf
tomando  parte equipos de Portuga
y  Alemania. En total  participan  1
conjuntos,  seis que salieron al que
dar  campeones -de -los grupos de l
fase -previa celébrada -los -días 1 y:
-de mayo, C.N. -Reus, MoRet, Ll-oret
Mafianet,  Sant  iosep  Badalona
Barcelona,  junto  con  Noia  «A»
«5»,  Oeiras  Portugo-l)  y  RS.C
Darmstadt  (Alemania).

Como  ábitros  han sido designa
dos  los  siguientes:  Benito  Gus
tems,  Casero, grima,  Roura ySán
chez.

Alevines:  Pedro  Sansíbar-(Ne
varra),  en velocidad y fondo, y  An
Negra  (Castellón), también  ambas

Benjaniines  José  Vicent
(Zaragoza),  en  velocidad,  e  Iñi
go-Veiaz  iNavarra), en fohdo;-Tere
sa  Rico (Castellón) e  ldoya Prade

-     -  -

lnfantiles  Jesús Goterris (Cas
tellón)  en  ambas  pruebas;  Ameli
Nuin  (Parnpibna), en  velocidad,
Eva  María  Sánchez  (Madrid-), e
fondo.  -  -

Juveniles: En Velocidad .y fond
vencieron  - Ignacio  Sáenz  (Cas
talión)  y  Blanca Recaide (Navarra)

Por  Federaciones el  triunfo  fu
-  para  -la  de  Navarra-  c-on  3

medallas,  seguida  por  fas  ‘

-  Madrid y  Barcelona, 21 y  Castellón,
13. -  -    -  -

La próxima temporada-jugará en Italia

MART1NAZZO: «SI ELIMINAMOS
ALBARÇA,CAMPEONES»

Carreras sóbre patines en Pamplona
NAVARRAVEN-C10 EN EL CAMPEOÑATO
DE-ESPAÑA DE MENORES -

-  El  pasado fin  de semana se dis-  - Amelia  Nuin  (Navarra),  en - infan
putó  en  Pamplona el  Campeonato  t-iles; Jesús Coterris  (Castellón, en
de  España de  carreras sobre patí-  infantiles;  Celia  Cobo  (Madrid)  e
nes  para las categorías menores.  -  Ignacio Sáenz (Navarra), los dos en

Las  pruebas sufrierón una varia-  categoría juvenil.
ción  respecto al calendario previsto  -  En las pruebas de larga distancia
debido  a  las lluvias  que cayeron y  se impusieron María Teresa García
así  se desarrollaron en-primer lugar  (Madrid),-en1.500  metros,  y  Luis
las  pruebas en  circuito  en  vez de  Alvarez  (Asturias),  en  categoría
las  de pista, ya -que el patinódromo  benjamín. - Felisa  Bote  (Madrid)  y
de  Barañaín se eñcontraba bastan-  -  Jose  Máría  —Gamboa— (Barceló
te  resbaladizo.  -  -  na),  en  2.000  metros, categoría

-                     alevines. Eva María Sánchez (MaLos  vencedores en  las  pruebas - -  -  -           C -  -  (c
15200             3.jOmetrosagoa  infan
fueron  los siguientes: Patricia Mon-  tu.  Por  lo ue  serefiere  -a 5.000
tes  -(Asturias)’  en  benjamín.  300  metros  juveniles,  triunfaron  Celia
metros,  Raúl  Orzanco  (Navarra),  - obo  (Madnd)  y.  Naccho  Saenz
en  benjamín;  -Ana:  Negre  (Cas-  (Navarra).  -  -

teflón),en  alevinJosé  Maríaam-  -  En  las  pruebas de  pista,  -estos
boa  - (Barce!onaL-e-n  benjamineron-los  dan-adores: --  -  --  -


