
Emoción  casi  patética en la
flegada  del  Reus Deportivo al
aeropuerto  de .El  Prat»,  Unos
doscientos  hinchas del  equipo
tarraconense,  con  la  angustia
reflejada  en sus semblantes
ir  viendo  aparecer  los  ros
tros  tumefactos  de  Sabater,
Vilallonga  y otros,  prorrumpie
ron  en  gritos  atronadores de
aliento  como homenaje incon
dicional  a los hombres que ha
bían  sufrido,  sin  volver  la  ca
ra,  dando una lección de hom
bría  y  pundonor deportivo,  ni
calvario»  de  la  leonera  del
estadio  Da Luz de Lisboa. En
tre  a  masa  de  incondiciona
les  de  la  entidad  ronegra
también  se  encontraban hom
bres  de  hockey» tales  como
Brunet,  el  presidente del  t4o-
ya  —una bella  lección  de so
lidaridad  deportiva al  margen
de  la  rivalidad  regional— y  el
árbitro  internacional  Vilapa
rril,  así  como  dirigentes  de
la  Catalana de  Patinaje, pese
e  lo  avanzado de  la  hora,  la
Barcelona  hockeística  quiso
estar  presente  para  dar  el
abrazo  fraternal  de bienvenida
a  los  jugadores  que  contra
viento  y  marea  habían  roto
en  mil  pedazos la  leyenda ns
gra  de  la  imbatibilidad  de
hockey  lusitano en su feudo.

EL  ‘PURGATORIO» DE LOS
AHCONADOS  DEL REUS

Los  directivos  y  aficionados
tradicionales  seguidores  de
Reus  Deportivo pasaron un au
téntico  purgatorio’  en el «Es
tadio  Da  Luz.  A  Franciscr
Salvat  una  botella  le  astillé
el  flash  de  su  máquina foto
gráfica  y  tuvo  que  salir  a
puñetazo  limpio  de entre  una
mareo  humana que .ptendía
convencerle  de.  sú  extraña
manera de enfocar el  deporte.
Por  su  parte  el  vicepresiden
te  del  Reus  Deportivo,  Anto
nio  Ouinteiro, también  resulté
lesionado  en una mano a!  de
Fenderse  del  asalto  de  varios
exaltados  hinchas de! Bsfic,
El  peor  rato,  quizá,  porque
todos  fueron  malos,  lo  pasó.
l  delegado de  la entidad reo
sense  en  la  mesa  de  crono
metradore,  Salvador  Batile.
guien  fue  salvado del  apalea
miento  masivo por  un  colega
lusitano  y  varios espectadores
que  a  riesgo  de su integridad
física,  incluso  llegando a  las
manos,  le  protegieron  y  es
coltaron  hasta que fue depoa
tado  en el  vestuario del  Reus

Tres  cuartos  de  io  mismo
ocur-ió  con  Artemio  Teixidor
y  con el  locutor de Radio Nc
cional,  Pedro Ruiz,  víctima  de
as  ‘ss  portuguesas al  cantar
con  voz  iiuslonada los  tantos
del  Reus,

En  cuanto a  los  ocupantes
del  banquillo  rojinegro,  .0
que  tuvieron  que  soportan
pedradas,  cigarrillos  encendi
dos,  insultos  e  intentos  de
agresión,  fue  un autént’co cal
vario.

ANDRES BORRAS:
‘SOMOS  EL MEJOR
EQWPO DEL MUNDO

Estas  fueron,  más o  menos
textuales,  as  declaraciones
del  técnico  reusense  Andrés
Borrás,  a un colega portugués:
«Tras  este  triunfo  del  Reué
en  un  ambiente  hostil  como
no  he  visto  otl-o  en  mi  lar
ga  vida  deportiva, puedo afi
mar  orgullosamente que  tene
mos  el  mejor equpo  del  mun
do,  A  dos partidos  somos im
batibles  y  ni  aiquiera  la  vio
lencia  pudo  dominar  a  mis
jugadoras.  Estoy,  como  espa
ñol  y  reusense, muy orgulloso
d.e  ellos.  Lo  que  han  aguan
tada  estos  chicos  es  cosa
casi  de héroes»,

UN  APLAUSO PARA LOS
DtREGTVOS LUSITANOS

Pese  al  ambiente increible
mente  hostil,  impropio  de una
afición  deportiva, debemos re
señar  nuestro  aplauso  incon
dicional  a  los  directivos  dei
Benfica  y  a  os rectores  de ‘a
nacional  nortuguesa de patino.
je.  Ambos se  mostraron ave
gansadas  del  comportamiento
de  determinado  sector  de
público  benfiquista  y  por  los
altavoces  se  difundieron  va
nos  mensajes  pidiendo  pri
mero  una  ovación  •para  Si

Reus  al  aparecer en  la  piste
y  después aconsefando corrección.  Ni  que  decir  tiene  poe

iC  buena i’enci,3n  de unos  y
otros  se  diluyó  en  la  maree
de  violencia  que  afluia  desde
iSS  gradas o  la  Dista de  jue
go,

Am final  del  encuentro, Nel
son  Soromenho, presidente de
ía  portuguesa  de  patinaje
afirmó  categóricamente  gua
pensaban tom’  medidas trSS
los  graves  incidentes  acaeci
das.  Esperamos  conocer  a
“ndole  de  esas  medidas  y
también  la opinión de  a FIRS.
La  cierto  es  que  a  Portugal

mientras  no  se  qn,u’n,€  u
integridad  flstcs  ‘ce  os
gadores  españoles  as  mo;-r
no  ir,  Un truntó  cieno ti,’O  no
Vale  15 cena tnte
sividad  ncc-’t:’c.adr

UVRAMENTO VUELVE
Artes  ce

tido  la  astrecia ‘nai:r nc
fonio  t;v-smento  act,
enroads  en  SS cieS
dy  Monzs  ¿e  tslir  su itó
la  atolón  del  Beníica  Lp  :0-
ZCa,  Eecii:rsda entre  hrsci’c’
res,  s  que  la  p,’óximr :r.00u-
rada  Uvramento, uno  ,c  rs
mejores  ugaóorea  rs
loe  tiempos,  abendontra  su
exilio  dorado e;  :  Ir  ‘-.e  u
trasalpina  pma f’chc7r
va  por  su  s.nttpuo  r:
Benfice,  Los trámite s  creo mice
mente  han finalizado
chaje  de Lvramento  ce .r  ro
cho.  El  club  isbcetz  “e
para  para  el  futuro  e-
lección  pBOlOrCl  1 e ,  -  nr.. “5
un  eler-ento  ce  cran
tanda.

ANDRES OLESTI
ESPERAE’A DII  AMBlENTE
FIOSTIL PERO NO ACTOS
lNiClVlCOS

La  serenidad ‘-;r.:.  sr’  u-:
ánImo ¿el presidente  i  .  rS
Ceportivo, Andrés Oiasr  -:

no  preferIdo  ce  os  re
tas  portmcgm.eses si
¿el  encuentro,  ‘oc  un  sr
impresionante  —niertrrs  -‘5
vestuario  se  babia  tranc-r’n.  -

oo  en  un - campo  de  ;t.tc
salpicado  ele sangre.

—‘Nuestra  scictonir  es
cLscutihle,  hemos juqrcr  ce
jor  y  merecido el  truco  El
Benfica  no  ca  sido  “stC  no
che  enemigo.  Lo  ve-dad  .rc
que  venía  preparado cara  cc
contr5r  un  ambiente  hostil,’
todavía  recuerdo  otros
das  del  Reus  en  esta  015t5,
pero  no  esperaba ser  estipe
de  ‘actos  incívicos  y  e  ncc-
Sión  de písta frenética  .  ro-
tal.  Esta demostración de :ue
za  bruta  de  unos  contarlos
ha  sido  e!  ódrecno rtmhosn mcl
pataleo  por  babe- e”clo herro
nadas a domicilio. Snce-u”;en
te  como  aficionado si
amento  estos excesos e

directivo  del  Re  “e  :omy-s
fula  de que jamás haya ‘osado
una  cosa así  en  nuestra  C,’,S
dad,  Sinceramente  estrO- sn
tristecido  y  lo  siento  zocos
fado,  por  si  Benfic-’r

Eéllo  Lón  “    S
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Amargo sabor de una victoria histórica
en  e  Paiaco da Luz

Fi  REUS EL ROMMO EN MII
PEDAZOS 1A IIYENDA NEGRA

0ff  HOCKEY PORTUGUES

Sebaté pasando el  control  de  pasaportes. En su cara, las
huellas  de  una  noche negra  para  la  deportividad

(Foto  Valls)

CARRERAS S03’RE PATINES

España, corp .eqipos mcscuihio
y  femeiino, participró e  los(ampeourtos de

-        Europa
O:’ganizado  por  la  Federación  Belga  de  Patinaje  y

c.ontrolado  por  la  EJES,  se  celebrarán  en  Wetteren  (Bél
ica)  los  días  27  y  28  del  pi-esente  mes  de  agosto  los
Campeonatos  de  Europa  de  carreras  sobre  patines  en  cir
cuito  efl  sus  dos  modalidades  masculino  y  femenino.

La  Federación  Española  de  Patinaje  ha  inscrito  para.
estos  campeonatos  ambos  equipos,  cuyos  componentes  parc
lirón  el  próximo  lunes,  día  23,  para  la  mencionada  ciudad
Inelga,  a  fin  de  poder  tomar  contacto  con  el  circuito  y
zealinar  los  últimos  én’trenancientos  sobre  el  mismo  lugar
de  la  competición.  .

Después  de  los  últimos  Campeonatos  de  España.  tanto
individtnal  como  . por  equipos  celebrados  en  Castellón  y
Zaragoza  respectivamente,’  el’  seleccionador  nacional  se
ñor  Martínez  Gubern  pasó  la.lista  de  loá  preseleccionados
si  Comité  Nacional  de  Carreras,  ydespués  de  unosinten
sos  entrenamientos  y  puesta  a  punto  de  los  componentes,
han  quedado  ultimados  los  das  equipos  que  defenderán
e  España  en  esta  comntienda europea.MASCULINO:  Modesto  Romero  (ea.pitánl  Federación

Catalana),  Juan  Felipe  Martínez  de  Lizarrondo  (Federa
ción  Navarra),  Juan  Antonio  Martínez  Goñi  (Federación
Navarra)  y  José  María  Valbuena  (Federación  Catalana).

.FFMEN1NO:’Pepjta  Cuevas  (capitán,  Federación  Cate
Tana),  Pepita  Coy  (Federación  Catalana),  Aranzazu  Cre
ni-a (Federación  Navarra)  y  María  del  Carmen  García  Vi
llanuéva  (Federación  Navarra).

Ambos  equipos,  a  las  órdenes  del  seleccionador  na
cional  y  preparador  de  lo  mismos,  don  Enrique  Martínez
Cubera,  intentarán  realizar  la  proeza  de  traerse  para
España  alguno  de  los  títulos  en  lIza  en  esa  bella’  ciudad
‘belga.

Como  delegado  y  director  del  equipo  español  viaja  el
presidente  del  Comité  Nacional  de  Carreras,  don  Francis
co  Gordo  Guarinos.  Les  deseamos  la  mejor  de  las  suertes.
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