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Entre  toda  la  serie  de  ac
tos  y  festejos  que  ha venido
organizando el  Real  Club  De
portivo  Español con  ocasión
de  celebrar  su  .75  Anlversa
rl.  de  la  fundación,  quedaba
por  cubrir  un  hueco  que  el
buen  aficionado  a  la  fuerza
echaba  en  falta:  el  homenaje
a  ‘la sección de  hockey 5obre
patines.

En  la  historia  del  hockey
rodado  en  nuestro  país,  qui
zá  la  más pródiga en grandes
triunfos  y a  todos los niveles
incluido  el  mundial,  el  Real
Club  Deportivo  Español,  por
méritos propios, ocupa una Po
sición  privilegiada.  Este  club
se  erigió  en  el  primer  cam
peón  de  España. allá  en  el
añO 44 en .PiSclnaa y  Depor
tes’,  así  como fue el  primer
equipo de  nuestro  país  que
acudió a Montreux a una cita
internacional.  Su  palmarás.

CARRERASPATINES

Con  la  ausencia  de  re’pre
sentantes  de  la  FederacIón
Provincial  de  Patinaje  de
Barcelona,  se  celró  en
Hospitalet  el  «V  Trofeo  Na
cional  de  Carreras  Sobre
Patines  -  Ciudad  de  Hospi
talet»,

Gran  afluencia  de  públi
CO  se  registré  a  lo  largo
del  recorrido  de  la  prueba,
por  lo  que  una  vez  más
quedó  demostrado  que  la
afición  a  esta•  especialidad
deportiva,  pese  a  que  pa
rezca  olvidada,  permanece
viva.
Por  equipos:

1.  Hospitalet  Patín  Club
2.  Cotolene  -  Sáez
1,  Selec.  Castellonense

ocr  otra  parte, nadie ha  lo
grado  hasta el  momento ‘Igua
larlo  va que  no es  fruto de
una  más  o  menos  larga ra
cha,  sin0  que  como  líder  in
discutible,  ocupó toda  una
época  en  que  los  éxitos  se
le  repetían  y  los  trofeos  se
le  amontonaban en  sus vitri
nas.

TODO  HISTORIA
La  camiseta blangulazui ha

sida  defendida ‘por  infinidad
de  jugadores que  dieron sus
primero5 pasos bajo  la  disol
pitee  españolista para  poste
riormente  prodigaras  a  toda
la  geografía hockeistlca.

Ahora,  cuando con ocasión
de este Justo homenaje so nos
ha  facilitado  la  lista  do juga
dores  ..veteranos.  que han al-
do  Invitados, las  grandes fi
guras  se  agOlpan. Los nom
bres  de Jorge Talas, Boronat

Individual  masculinos:
1.  Antonio  Molina  (Hos

pitalet  Patin  Club)
2.  Jesús  Miró  (íd.)
3.  Valentín  Pérez (It)

Individual  femenina:
1.  Pepita  Cuevas  (Sáez)
2.  Yolanda  Vallés  (San

Antonio)
3.’  M.  Roca  Firili  (Hos

pitalet).

Fin  otras  pruebas,  estos
fueron  los campeones:  Ale
vines  masculinos: Da  vi  d
Ramírez  (Hospitalet).  Beni
jamínes  masculinos:  Fer
nando  Pradeil  (Hospitalet)
Bertjami’nhs  femeninos:  Nir
rin  tia’hora  (Sáez)

el  gran  uardarneta y  funda
dor  del  club.  Nadal; aquella
délantera  Puigbó-Roca...’ son
historia  del  hockey sobre pa
tines  naconal.

Aún en la mente de muchos
está  aquellos primeros  pasos
del  hockey en  la  plata de  la
calle  Mallorca, para pasar pos
teriormente  a  la  del  Turó.
Eran  los  tiempos  ploneros en
que  las amplias camisolas aún
no  habían sIdo sustituidas por
las  ajustadas elásticas.

Reglentemente,  con  oca
sión  del pregón de estos fes
tejos  bianquiazuies que  tuvo
por  escenario los  salone8 de
le’  DiputacIón barcelonesa, SU
titular  y  a  la  vez  vicepresi
dente  de]  C.O.I.,  don  Juan
Antonio  Samaranch, al  hablar
del  75  AniversarIo españolIs
ta,  no pudo dejarse en el  tin
taro  su  vinculación con  este
club  a  través de su sección
de  hockey sobre patine5 a la
que  había pertenecido en  sus
primeros  pasos  en  el  de
porte.

ESTUVO A PUNTO
DE  DESAPARECER

Es  el,. 5ino  de  muchas so
ciedades  que por su rPaia or
ganización, por  la  alarmante
ignorancia  de  los  que I  diri
gen.  o  por cuestiones econó
micas,  so  ven reducidos a  la
nada. El  Real  Club  Deportivo
Español de hockey patInes ea
tuvo  a  punto  de  desaparecer
y  no  hace de eso tanto,  sino
unas  cuatro  temporadas,  en
concreto,  guando  perdió  su
categoría  en  la  más  impor
tanta  de  las divisiones  nacio
nales.  Pero, por suerte, lo que
ahora  sería  un  recuerdo  con
la  amargura  cia un  final  tan
triste,  prevalece.

En  un  club  como  ei  Espa
ñol,  al  fútbol  es a  lo  que hay’
que dedicarle el 995 Por cien
to  de  atención.  ei  resto,  a
otras  especialidades deporti
vas  por lo  que  corno es  de
suponer  no  llega 0rácticamen-
te’  nada. Esto ‘se  ve  agrabado
cuando  ya  no  se  practica  &
deporte  por  afición,  sino  que
si  frenético ritmo  de  la  com
petición  lleva  a  superar riva
les  a  costa de  fichar  Jugado
res.  El  Español no  puede en
hockey  sobre  patines  comps
tk  en esto aspecto con clubs
de  mucha  mayor  solvencia
económica,, por lo que la direc
tiva  del  señor Moler  accedió
a  que siguiese el  hockey, pe
ro  sólo  a  nivel juvenil.

El,  señor’ Parera. actual  de
legado,  y  al  que  luego  se
ie  ha unido Luis  García como
entrenador,  consiguieron  for
mar  un  equipo que  ‘articipa
se  en  Primera  Regional,  es
decir  empezar otra  vez de ce
ro.  Este  equipo,  al  año  si
guiente  ascendió  a  Segunda
División,  y  la  pasada tempo
rada,  se plantó en Primera Di
visión.  categoría en la que en
la  actualidad está luchando por
los  puestos  de  cabeza.

Esto  era  lo  Importante,  el
Español  de  hockey  no  podía
morir.  Ni  ij  historial  ni  su
cateqoría  lo  podían  permitir.

PROGRAMA
Centrándonos ya en  lo  que

se  ha  preparado para  esta
noche’ en  este  homenaje al
hockey  patines,  diremos que
e’  escenario será el  pabellón
Polideportivo de  San Andrés,
y  el  programa es el siguiente:

A  las 10.15, partido de  ve
teranos entre el Real Club De
oortivo  Español y  una Selec
ción  Nacional.

A  las  11,  enpuentro entre
los  primeros equipo8 del  Real
Club  Deportivo Español (re
forzado con sus ox  iugadoree

Internacionales Trullola y  Ma
nuel  Edo) y  el  C.  P.  Vóitre
gá,  actual campeón de  la  Co
ps de Europa.

Entre los jugadores que han
sido  Invitados para formar el
cuadro de  veteranos del  Es
pañol, se encuentran: Soterae,
Rubio. Jorge TrIse, Roca. Puig
bá.  Newton, Sogas, Batet y
Carboneli. Por la selección na
cional:  Mascareli, Medina, Fe.
rrer,  Blanoh, Lorente, Méndez,
Oviés,  Aguilar  y  Barquñó.

PALLARES Rl PALDA
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Con ocasón del «75 AnIversario»

ESTA NOCHE, HOMENAJE
C1.D. ESPAÑOL

Treinta y  isa año hace que se tomó esta Instantánea del Espa
ñol.  En aquella fecha, los ‘q  al  vencer por 3-2  al
Sardañola  se  proclamaron en uPlscina y  Deportes primeros
caispeone  da  España. Rubio, Humet, F. Más;  y Ti-las, Nadal y

A.  Más,  agachados. conwonen la  formación.

A.  MOLINA Y’ P. CUEVAS,
VENCEDORES DEL’ “CIUDAD

-       DE HOSPITALET”

75 aniversario del
‘R.  C.  D.  ESpañol

Hoy jueves, 30 do octubre de 1975
HOMENAJE A LA  SECCION DE HOCKEY SOBRE PATINES

(Pabellón de  San Andrés, calle  Fabra y  Coats)
A  las 22.15  h,  —  R.  C.  O. Español ‘Veteranos.  Selección

Nacional  .Veteranos.
A  las 23 horas. —  A.  C.  O. Español (primer  equipo) -  Club

Patín  Voitregá  (Campeón de  Europa)
Invitamos  a todos  los socios del  A. C. D. Español

a  presenciar esta  homenaje

o o o oo o

O            EL PROXIMO DOMINGO       O
O’  RAO  PENNSIJLAR J
O                 le ofrecen:        O
Dios  sIguientes  reportajesi

A  las 11.45 (fútbol)

0     SAN AtIDRES -  TARRAGONA   0
O  .          Comentarios: JUAN Lhsch     O

A  las  12.15 ‘(Baloncesto)

Juventud -  R.  Madrid
Comentarlos:  PEDRO 5.  QUINTANA

Y  la  retransmisión de  los partidos de  fútbol

O   Oviedo -  Barcelona O
(J     ‘ A  partir do  las 16.45 horas       C]
[3         Comentarlos: JOSE PEUX PONS ,    ci
O                            O
o  ‘  Espanol -  Zaragoza 

A  partir  de  las 17.00 horas
EJ       Comentarios: MIGUEL A. VALDIVIESO     EJ
o...              o
O  000  o  Do  o 0 00000


