
Con  gran  solemnidad  se  dcc
tuÓ  en  la  mañana  de  ayer  la
inauguración  oficial  del  Palacio
polideportivo  del  Picadero,  en
sus  nuevas  instalaciones  de  la
Travesera  de  Las  Corts,  en  el
que  además tendrá  su sede social
el  club  barcelonés.

Después  de  situarse  frente a  la
tribuna  los  equipos  de  todas  las
secciones  del  Picadero,  por  este
ordeir  Baloncesto. Femenino,  isi
fntll,  juvenil y  primera. Beisbol.
nfaittil,  juvenil  y  primero.  Rug
by.  Segundo  y  primero.  Balon-’
mano.  Femenino,  juvenil  y  pri
mero.  Volcivol.  Juvenil y  prime
ro,  Hockey  sobre  Patines, Ciclis
nito  y  Patinaje,  hubo  un  breve
parlamento  del  presidente  del
1ub,  don  Joaquín  Rodríguez,
otro  de  don  Enrique  Sarri,  con
cejal  del  Distrito  XI  y  del  re
presentante  en  Cataluña  de  la
Delegación  Nacional  de  Educa
eión  Física  y  Deportes,  don
Francisco  Platón.

Efectuó  la  bendición  del Pala
çlo  el  reverendo  p’adre Canudas
descubriéndose  seguidamente una
placa  alusiva  a  la  inauguracióa

La  banda  de  música de  la  Po
licía  Armada,  tocó  varias  piezas
durante  el  acto.

La  triple  campeona muudial  de
patinaje,  Pepita  Cuevas,  llevaba
la  bandera del club.

En  la  tribuna  presidencial  vi
mos  buen  número  de  directivos
de  los  distintos  deportes  que
practica  el  Picadero,  entre  ellos
a  don  Ernesto  Segira  de  Luna,
presidente  de  la  Federación  ca
talana  de  Baloncesto, don  Pedro
Valls,  presidente  de la  Federación
Catalana  de  Beisbol,  don  Fran
cisco  Alís,  presidente de  la  Fede
ración  Provincial  de  Balonmano;
$r.:  Becerra,  presidente  de  la  Fe
deración  Catalana  de  Patinaje,
entre  otras  personalidades.

II.

Las  pruebas  deportivas  dispu
tadas  fueron  las siguientes:

CARRERAS SOBRE PATINES
Hubo  dos  pruebas  elinsínato

rias  sobre  1.500 metros.  La  pri

mera  la  ganó  Lahosa,  del  Pica
dero,  seguido de  Alarcón  y Marc,
del  Grenade.  La  segunda  la  ganó
Romero,  del  Picadero,  seguido
de  Fourtanet  y  Marc,  del  Cre-
nade.

Eh  la  final  venció  ci  francés
Alarcón,  seguido  de  Lahosa,  del
Picadero.

La  prueba  femenina,  de  1.500
metros,  dio  la  siguiente clasifica
ción  final:

1.  Pepita Cuevas, del Picadero;
2.  Matilde  Marc,  del  Grenade;
3.  Isabel  Martínez.  del  Club
Sáez;  4.  Marisa  Fernández,  del
club  Sáez y  5.  Rosa Montesinos,
del  Picadero.

BALONCESTO MASCULINO
PICADERO,  68;

BARCELONA,  62

El  primer  tiempo,  se  cerró  con
40-24,  también  favorable  al  Pi
cadero.  El  encuentro  señaló  un
sostenido  dominio  del  equipo  de
Esteve,  en  el  que  Albaneil,  con
su  peculiar  y  combativo  estilo,
dotado  en  esta  ocasión  de  una
alta  efectividad  ofensiva,  Alo
cén,  con  una  positiva  labor  en
los  rebotes,  y  Codina,  en  su  la
bor  de  orientador  del  juego  de
ataque,  fueron  los  hombres  que
más  significaron.  Becchum  el  fi
chaje  «americano»  del  Picadero
tuvo  una  actuación  desiguak

El  Barcelona  presentaba  la  no
vedad  del  negro  y  barbudo  Albi
Grant,  que  actué  resintiéndóse
visiblemente  de  una  lesión  de  to
billo,  pese  a  lo cual  se  erigió  en
el  máximo  encestadór,  con  28
puntos.  La  primera  impresión
que  pudo  extraerse  de  la  actua
ción  de  Albi  Grant  es  la  de  que
es  uno  de  esos  jugadores  que
piensan  más en  el aro  que en  lós
demás  compañeros  de  equipo.s

Picadero  Damm:  Codina,  4;
Albaneli,  23;  Alocén,  18;  ¡lee
churri,  10;  Solé,  7;  Bachs,  4  y
Nora,  2;

Barcelona:  Restases, 4,  Costa,
14;  Martoz,  10;  Marcó,  Grant,
28;  Font;  Elias, 2 y Pons, 4

PICADERO,  46;
CREFF  GERONA,  41

Se  aprovechó  este encuentro  de
la  jornada  del domingo  de  la  Li
ga  Nacional  femenina,  ganando
discretamente  el  equipo  barcelo
nés,  cinco  tantos  de  ventaja,  des
pués  de  llevar  al  finalizar  la  pri
mera  parte  un  margen  de  doce.
24-12.

Arbitré  el  leridano  Sarrate.
Equipos  y  marcadores:
Picadero:  Jofresa, 6;  Martí,

Ajuste,  Bocé,  22;  Bartra,  4; Sans,
Riera,  8  y  Recasena, 6.

cref  Gerona:  C  Villagrán.  15;
Oliveras,  3; R.  Villagrán,  Carbó,
17;  M.  Viliagrán,  6 y  García.

BALONMANO FEMENINO
PICADERO,  11

COMBINADO NACIONAL, 9
Superioridad  manifiesta  de  las

barcelonesas,  que  alcanzaron  en
el  primer  tiempo  una  ventaja
de  11-3, siguiendo dominando  con
intensidad  las  vencedoras  en  la
continuación.

Arbitraron  Franch  y  Moñzón.
Equipos  y  marcadores:
PICADERO:  Martí,  Oimfe

rrcr,  5; Caluil, Raya,  1; Arqué,  6;
Pallejá,  1;  Granados,  2;  Altarri
ba,  1;  Canusa,  2  y  López,  2.

VOL EIBOL
PICADERO,  O

ARAGO  SPORT,  3
No  pudo  el  equipo  barcelonés

ante  un  conjunto  francés  en  ve
na  de  gran  acierto,  Mucho  más
técnicos  y  bregaron  los  france
ses  se hicierón  con  una  fácil  vic
toria.  Tres  a  cero  y  tanteos  si
guientes:  15-8, 15-9 y  15-7. En  el
equipo  ganador  se  alineé  Buchel.
ex  jugador  del  Hispano.

Arbitré  Gascón
Alineaciones:
PICADERO:  Oriol,  Moreno,

Roséa,  Olivar,  Pujol,  Pascual.
Llauget,  León 1, León TI, León III
y  Vón  Lldinghausen.

ARAGO  SPORT;  1.  M.  Tal
liada,  R. Taillade, Buchel, Vayrét..
te,  Esteva, Chavalier,  Diestefano,
Nimar  y  Aflneli.

HOCKEY SOBRE PATINES
En  el  encuentro  de  hockey  so

bre  patines  jugado  anoche  en  el
Palacio  Polideportivo  del  Pica
dero,  dentro  del  programa  de
actos  celebrados  con  motivo  de
la  inauguración  de  dicho  recin
to,  el  conjunto  titular  del  Pica
dero  empaté  a  cuatro  tantos  con
el  italiano  integrado  por  la  Se
lección  de  Toscana;

LA  JORNADA  DE  HOY
10.00  Visita  a  la  ciudad  equi

pos  invitados.
13.00  Recepción  equipos  parti

cipantes.
17.00  Hockey  sobre  patines.  Se

lección  Toscana -  EspafioL
18.30  Baloncesto mascu1íno  Se

lección  Yugoslavia -  Pica
doro.

20.00  VoleiboL  Salvarani  0.  3.-
Arago  Sports

22.00  Balonmano fememno.  ¡J.S.
Ivry  -  Combinado  Nacio
naL

23.10  Balonmano rpasculino. ¡lo-
rae  Bana  Luisa  -  (Ita
nollers.

0025  Balonmano  masculino.  Se
1eccjn  Land  Hassan  Pl
mderó5

EL PICADERO INAUGURO, AYER,
Su. PALACIO DEPORTIVO

1;1]
Hockey sobre patines;0]

BALONCESTO FEMENINO

«La únka salvación de nuestro deporte es que
la Federaco sga actuando con mano erre

afirma el colegiado Eugenio Vila BarrU
Pocas  personas  saben  más  cosas  de  las  interioridades  de  los  de

portes  que los  árbitros. Como  en  esta  ocasión  nos  vamos  a  ocupar
del  hockey  sóbre  patines  hemos  elegido  entre  la  pléyade de  magníf i
cos  colegiados  que  tiene  la  Federación  catalana  a  Eugenio  Vila  a
rril,.  en  parte  por  la  fama  que  lo  aureola como  uno  de los  mejores y
también  por  que  nuestro  personaje  lleva  la  auténtica  friolera  de  21
años  dando  tumbos  por  las  pistas  catalanas  cump’liendo su  misión
arbitral.  Dos  razones  de  peso  que  abren  paso a  mt  diálogo  franco
cien  por ciento;

—éQué  edad  tenía  usted  cuando  arbitré  su primer  encuentro?
—Jtistamcnte  diecisiete  años.  Fue  un  Español-Hospitalet  de  ju

veniles.
—i,No  era  demasiado  joven?
—No  lo  creo.  En  esto  del arbitraje  la  edad  tiene  poco  que  vees
—áCuántos  años  lleva arbitrando  en  Primera?
—Dieciócho.  Soy el  árbitro  más  antiguo juntO con  Vilarrotia,

ME  GUSTARIA  LLEGAR A  LAS  BODAS DE  PLATA
—Proyectos  en  el  campo  arbitral?
—Me  gustaría  cumplir  mis bodas  de  plata  con  el  arbitraj
—Y  después?
—Rótirarme.
—iNo  serían  ideales  los  Juegos  Olímpicos  de  Munich  en  donde

el  hockey  sobre  patines  irá  en  calidad  de  deporte  de  exhibición?
i.....Sl, desde  luego.  Pero  quien  díspone  tal  cosa  es  la  Federación

Española.  A  mi  me  parecería  de  perlas.
—Volvamos  al  presente: ¿Cuál considera la  edad  tope  para  reti—

rarse  un  árbitro?
—No  hay  tope.  Un  árbitro  debe  decir  adiós  cuando  note  que  le

faltan  las  facultades físicas  en. cualquier  sentido,  Tanto  físicamente
emo  en  lo  referente a  un  estado de ánimo dispuesto  a  cortar  cual
quier  violencia.

«PENSE  RETIRARME  MUCHAS  VECES»
—Usted  hÁ sido  uit  hombre que ha  tenido  una  existencia  arbi

tral  «movida» en  cualquiera  de los  «fregados» en-que  se  vio  metido
no  pensó seriamente en dejarlo todo.

—Muchas  veces pero  más  tarde,  cuando pasaba mal trago,  volvía
a  la  carga  porque  llevo el  hockey en la  sangre.

—Usted  tiene  un  hijo.  ¿Le dejarla ser  árbitro?
—Indudablemente  no  me  daría  ninguna  alegría  si  decidiera  tal

cosa  pero  como  yo  tampOco hice  caso a  los  que  me  aconsejaron de
igual  forma hace mucho tiempo no  truncaría  su  ilusión. Unicamente
le  diría  que  debía prparars.  para ser  tratado injustamente cuando
él  únicamente  cumpliera  con su  deber  que es  precisamente  en  el  caso
de  un  árbitro  hacer cumplir  la  justicia;

POCAS  PERSONAS RECONOCEN
LOS  MERITOS DE LOS ARBITROS

—iBusca  algo  Vila  Barril en el  arbitraje?
—Nada  absOlutamente: Cierto  que  estoy  ahora  arriba  pero  ase

ha  costado  lo  mio.  Muy  pocas  personas  reconocen  los  méritos  chi
los  árbLtros

—Qu6  cobra. un árbitro de hockey?—Seteelentas  pesetas  por  partido,  de  las  cuales  hay  mr  diez  pr

cieflto  para el  Colegio  de Arbitros, ciento cincuenta pesetas de  dietas
y  viajes  en  segiuida

—jCompensa?
—Por  supuesto que stO;
—tEl  disgusto más grande?
—Muchos,  pero todos olvldado&
—,Y  la  alegría  más  inolvidable?
—cuando  debuté  como  internacional  en  el  campeonato  del  mun

do  del 64.
—áExista  problema  arbitral  en  hockey  sobre  patines’Z
—Creo  que  sí.
—iPor  qué?

EXISTE  PROBLEMA  ARBITRAL
—Los  árbitros  deberíamos  tratar  de  reunirnos  más a  menudo  oara

unificar  criterios  en  lo  referente  a  la  aplicación  del  reglamento.
—iQué  consejo  le  daría  a  un  árbitró  jóven de  los  que  ahora  cm

piezan?
—Que  se  preguntara  a  sí  mismo  si  tenía  la  suficiente  devoctim  y

si  la  contestacIón  fuera  afirmativa,  que  obrara  con  rectitud  aunque
pasara  lo  que  pasara.

UN  ARBITRO  NO  TIENE  POR QUE  JUGARSE  LA  VIDA
—Cómo  ve  el  panorama  del hockey  catalán?
—Bastante  mal  debido  al  apasionamiento  reinante  en  ciertas  pi

tas:  La  única  salvación  de  nuestro  deporte  radien en que  la  Federa
ción  Catalana  a  través  del  Comité  de  Competición  siga  aplicando  a
rajatabla  él  reglamento  cortando  de  raíz  todas  las  violencias  que  se
cometan  con  sanciones  ejemplareu  Alguna., personas  deben  compren
der  que  el  árbitro  es  necesario  para  el  deporte  y  que  no  tIene  por
qué  jugarse  la  vida  por  esos  campos  de  Dios  eñcuaitto. se le  comp1-
que  la  vida  o  las  cosas  no  le  salgan  rodadas  al  equipo  da  casa; En;
hockey,  lós  jugadores  llevan  un  palo  en la  mano  y  los  espectadores
están  muy  cerca  de  ellos,  prácticamente  volcadOs sobra  la  plata: Ló.
gicamehtG,  el  reglamento  es  severo  para  salvaguardar  la  pureza  y  la
deportivIdad.

—tItas  palabras  llenas  de  verdad..;
Emilio LOPEZ VALLS

Yugoslavia, - subcampeona olímpica
Se enfrentará esta tarde al: PkaderoDarnrn

El  Torneo  Internacional  montado  por  el  Picadero  para  solem
nizar  la  inauguración  de  su  Palacio  polideportivo  tiche  plenamente
asegurados  su  relieve  e  importancia  gracias  a  la  presencia  en  la
competición  de  la  Selección  nacional  de  Yugoslavia,  que  llega  a
nuestra  ciudad  con  los  laureles,  frescos  todavía,  de  su  resonante
hazaña  de  Méjico,  en  donde,  tras  dejar  en  la  cuneta  al  equipo  de
la  U.R,S.S.,  se  plantó  en  la  final,  contra  Estados  Unidos.  Todavía
se  permitiría  el  equipo  yugoslavo plantarle  cara  al  coloso  norteame
ricánó  durante  la  primera  parte,  en  la  que  planteé a  los  yanquis muy
serios  problemas.  Pero  a la  postre  tendrían  que incinarse  frente  a ase

-  fbui4o  «basket»  americano  —sin  rival  en  el  ancho  mundo—  no
sin  dejar  constancia  de  su  alto  poderío,  Ese  poderío  que había  ser
‘vjdo  anteriormente  para  inferir  al  baloncesto  soviético  la  más  amar
ga  decepción  de  su  vida,

A  ese  poderoso  conjunto  de  los  Korac,  Danev,  Cestovick  y  de
más  luminarias  del  baloncesto yugoslavo lo  podremos ver  en  acciót
eta  tarde,  enfrentado  al  cuadro  del  Picadero  Danim,  en  un  partido
e  el  que concurren  los  alicientes necesarios para  hacer  de él  un gran
a9ntecimiento.,  La  clase  y  la  potencialidad  de  los  yugoslavos  está
it,a  que  probada, y  a  la  luz  dé  las nuismas hay  que  hacer  del  con-

visitante  el  gran  favorito,u  Pero  al  Picadero hay  que  asig
tt1a  unas  posibilidades  ciétía  de  hacer  figura  de digno  rival,  Ayer5
eJtte  al  Barcelona, lució  el  equipo de  J  Corts —se  acabó  Un
iarle  ya el  equipo de SaxriL— un bueit momento  de  forma  a pesar
d,  la  falta  de  entreno  e.u estos Inicios  de  temporada  A  poco,  pueh

lOs  «cerveceros»  aeletten  a.  ordenar  sus  acciones  eh  un  grado
spficiente  para  plantear  wia  çertCr’a *jilka  no  será  posible adínfrar
1  extraordinaria  capaei4lad de  la  elecolóa yugoslava, recién  llegada
dé  Méjico  con  la  anreolá de una. 5j;j  ganada inédallá de Iatas
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