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HOY
SE CELEBRA
EN MADRID
LAASAMBLEANACION
Esta tarde, en los locales de la
F.E.P.. va a tener lugar una-polémi
- ca Asamblea Nacional, en la que se
van a poner sobre el tapete los
Estatutos generales d.e las Fectera
ciones que- el C.S.D. remitió,
poniéndose -al-corrientea ios cap
bleísilas las medidas adoptadas por
el órgano federativo, después de le
auditoría que efectuaron los cen
sores jurados de cuentas por

supuestas anomalías en la tesonerí
de- la -Federación de Patinaje.
Dejando el tema económico, ha
que decir que a Federación, qu
preside Antonio González,ya no y
a presentar el plan que tenía -d
reestructuración de la Primare Divi
sión en tres grupos, puesto que,
su día los clubs catalanes protes
taron multitudinariamente el consi
derar lesiva el sistema propuésto
La presenca de ciuL.scanarios ele
yaba Ci presupuesto a 20- mili
nes.. por los cicle que costó 1
pasada campaña Total rice ven
seguirse manteniendo los cuetr
grupos incluyendo a todos lo
canarios en el ov-pc lii poe con
:aíá cori un rote tIc nueve -erruipo:
El pupo l, inl:egraciopor ios club
del norte, coneis co;-: dccc equi
pos, mientras que iriS Ii y i’V, en qu
se hallan encesiliados todos lo
catalanes, serán los grupos mayor
terios con catorce equipos cad
uno,
La Federación ‘,a a proponer e
la Asamblea, y parece que sej
aceptado, eI-7 de septiembre com
feche inicial para el torneo liguer
con el fin de que antes del paró
del 19 de octubre coja •a los lote
nacionales, que concurrirán
Campeonato Mundial de -Chile có
buena preparación y reanudar 1
competición en la División d
Honor el 30 de noviembre. La Pr
mera División no sufriría inter’rul
ción alguna. En ambas categorie
quedara hoy establecido el cale;
darlo del torneo de la regularida
finalizando la sesión con el cons
bido capítulo de ruegos y pregu;
tas.
E.M.

Madrid, 10 (EF.E).—
A propuesta lnsgnia de oro: Se concde a los
del jurado de premios y distincio siguientes -señorespor las atencio
nes la FederaciónEspañola de Pati nes dispensadasa nuestró deporte:
naje. otorgó los correspondientes al 0. Teodoro Caderot Vallejo, D.
pasado año1979:distrihuidos en la Enrique Tricat Martin, O. Antonio
forma siguiente:
Fernández Tapia, O. CariaSMéndez
AgUila de oro: D. Emilto Caprile
(Cronos)
y D. Jorge Doncel Quei
Poloni, miembro fundador de la
ro.Federación Española de Patinaje y
gran propulsor del hockey sobre
peones.
Aguila de plata: O. Antonio LOS CORUÑESES, CAMPEONES
Perearnau Fareto y O. Eladio Ber EN BUEN-CS ACRES
gada Caniella, presidentes• de les
federaCIones crovinciaies de Bar
tflT t:á
ceinna y Tarragona. respectiva
tt
fIt-1’JEáá
)-d
mente por uu etraordnaria y conti
u-r
-r
r’-O-U
nuada labor en pro de nuestro
deporte.
Aguila de bronce: O. José Luis
Buaros j res
(E-E)— E u ceo La a
(e LS Cc u”a s ,a uO CO
D:ego Daz-Santos, O. Aguson
Ensesa Bonet, D. Pablo Pardo.Par el Torneo internacional, s( vencer anoche aquí a a seieccián nacional
do y 0. Antonio Mongay Boada, argentina por cuatro goles a tres.
El partido fue de superioridad del equipo esp’añoi,sobre todo en el
por su entusiasta labor de promo
ción en el deporte del patinejé al primer tiempo; sin que los argentinos, actuales Campeones del Mundo,
frente de las Federaciones provin demostraran su condición de tales,- cuajando una decepcionante aclua
ciales de Salamanca, Gerona, cón.
Los goles españoles fueron marcados -por Gómez de Costa a iOS 7
Valencia y Navarra, respectivámen
minutos, y por Garvey a los 16, 23 y -25.
te.
Los equipos presenciaron las siguientes alin-eaciones:
Medalla de honor: D. Fco. Jimé
Liceo La Paz: Rojo, Areces, Garvey, Gil, Gómez Da Costa y Casti
nez de Llano y D. José Creus
,
Ferrando. El primero presidente ñeiras.
Argentina: Pena, Andino, Rubio, Aguero, Martinazzo, Maldonado,
que fue de la Fed. Provincial de La
Coruña, y el segundo que desem Cocinero, Franco y Mareta.
peñó el cargo de delegado prov, de
Deportes de Tarragona, ambos por
la extraordinaria colaboración y
ayuda prestada a esta Federación
Española de Patinaje.
Medalla de oro: D. Eugenio Vila
Barril, 0. Manuel Cuadrado Mon
tero, D. Jorge Canet Vila y D. Clau
dio Arroyo Santos, que durante
—
—
muchos años ejercieran de árbitros
de hockey sobre patinescon espíri
COPAS REÑAULT
tu de colaboración verdaderamente
[jjontañismo
VEHICULOS
P8ODUC. SERIE
encomiable.
Medalla de plata: Concedida a las
VEHICULOS PR-ODUC. ESPECIAl.
Sigue el -maltiempo -en--l
siguientes personas por su desta
Alpes
cada actuación en el cumplimiento
CAMPEONES CS - TALBOT
de sus respectivas actividades: 0.
Mateo Carboneil Coil, 0. Juan -Riu
dala Más, Dña. Pilar Matas Ven
SABADO, 12: Entrenamientosde 16 a 21 hora
dreli, Srta. Nuria PadreliRodríguez,
DOMINGO, 13: Carrerasa partir 16 horasSrta. Yolanda Vallés Corraills, Srta.
Juana Suárez Córcoles, 0. José
Doménech Pérez (a título póstu
mo), D. José-Luis :PérezGutierrez y
D. Jorge ‘Badaia Martorell (a título
Chamonix Francia), 10. )EFE.’
póstumo).
- La
persistencia del mal tiem,
Medalla-de-bronce-:Otorgada a las
sobre los Alpes, impidió hoy,
siguientes personas por su entu
nuévo, a los equipos de rescat
siasta dedicación al rincón de las
recuperar el cuérpo sin vida d
carreras- sobre patines, O. José -Eril
montañero español José Borbal:
Florenti, D.--VicenteAragón Robles,
- Tercero, que sufrió el pasado fin t
D. Clemente ‘Ibáñez García.
semana un accidente, en el qi
Diplomada h’onor:a la sección de
- también pereció Joaquín Monte
patinaje del Club Stadium Casa
nos García y resultó gravemen
blanca, de Zaragoza, en mérito al
herido Francisco Domingo Comp;
esfuerzo y continuidad en favor de
Ros.
nuestro deporte.
Según informó esta tarde la ge
Diploma de mérito en la organi
darmería de Saint-Gervais, 1
zación: La Federación -Provincial
malas condiciones climatológica
de patinaje de Barcelona, y a la
lluvia, viento y niebla, impiden
escuela de. patinaje artístico de
helicóptero acercarse al punto do
Mahón. de está localizado el cuerpo d
Diploma al mérito deportivo: Al
nfortunado montañero, entre
Club Santo Domingo Rivayague,
«Aguja de Gouteb>y el refugio de
por su labor de promoción de -hoc
-«Tete Rousse».
key sobre patines.
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