
Sábado,  21  marzo1970.

Mañana,  a  las  1230  de  la
mañana,  la  pista  del  Patín
Voltregá  será  escenario  del
primer  round  del  choque
entre  los  actuales  campeo
nes  de  España  —título  lo
grado  en  San  Carlos  de  la
Rápita  en  una  noche  me
morable,  pletórica  de  emo
ción—  y  el  Royale  Club
Sunday’s  de  Bruselas,  cam
peón  de  Bélgica.  dentro  de
la  ambientación  general  de
iS  quinta  edición  de  la  Eu
rocopa  de  hockey  sobre  pa
tines.

Sobre  el  papel  efectuando
una  ligera  valoración  del
estado  y  nivel  técnico  de
ambos  países,  contendientes
a  través  de  sus  equipos
campeones  de  Copa,  es  in
negable  que  el  Voltregá  sal
tará  el  domingo  a  la  pista
como  favorito  del  duelo.  No
obstante,  bueno  será  recor
dar  que  en  esta  ocasión  -no
basta  vencer  sino  que  tam
bién  se  debe  lograr  una
ventaja  confortable  de  tan
tot  capaz  de  propárcionar
una  cierta  confianza  al  club
de  San  Hipólito  en  la  visita
que  endirá  a  tierras  belgas
allá  pór  el  10  de  mayo.

Si  el  Voltregá  salta  a  la
pista  pensando  y  sintiendo
en  campeón,  mostrando  la
faz  que  descubriera  en  San
Carlos,  aglutinando  fuerzas
y  dispuesto  a  ofrecer  un  re
cital  artillero  a  base  de  la
fuerza  de  Nogue  y  él  opor
tunismo  de  Recio  la  elimi
natoria  estaría  ya  práctica
mente  asegurada  çle  ante
mano.  puesto  que  el  apoyo
delirante  desde  los  grade
ris  de  San  Hipólito  es  un
hecho  constante  e  inaltera
bleque  prestigia  a  unagran
afición  cofno  la  de  Voltregá

por  el  contrario  l  cua
dro  de - Zabalia  se  empeña
da  ofrecer  una  -de  éus  tris
tes  demostraciones  de  irre
g’ülaridad  entonces  el  juego

v&oz  de  los  belgas  puede
llegar  a  dar  un  disgusto  que
será  muy  difícil  enmendar
en  la  cosmopolita  Bruselas.

Los  jóvenes  componentes
del  Volt:’egá  tienen  que  dar-
se  cuenta  de  qüe  son  los
herederos  de  un  cuadro  que
hace  cuatro  años  maravillé
a  Europa  logrando  el  pri
mer  cetro  en  litigio.  Ahora
son  ellos.  con  menos  años  y
en  la  flor  de  su  vida  ho
ckeística.  los  que  aspiran  a
tomar  ese  relevo,  pero  un
relevo  de  tal  categoría  so
lamente  se  logra  a  base  de
mucho  coraje  y  gran  valía
técnica.

El  grito  de  ¡Aupa  Voltre
gá!  estamos  seguros  de  que

Eii  el  cuarto  partido  del
Torneo  de  Primavera  que
disputan  -  las  figuras  del
frontén  de  la  Plaza  del
Teatro,  se  enfrentaron
Onda rres  y  Arruabarrena
—con  e-ero -  puntos—  Zu
luaga  y  Chimela  —que  ya
tenían  uno—.  Chimela  sa
lió  a  jugar  a  la  pelota  y
a  pelearse  con  ella,  a  ha
cerla  polvo,  si  podía.  La
buscó  mucho  y  la  encontró
siempre,  desde  cualquier
terreno  y.  en  cualquier  pos
tura.  Hizo  juego  fuera  de
serie  y  todo  le  salió  bien:
botepr-ontos,  -hotecorridos,
rebotes  de  revés,  saltos  in
verosímiles,  alcanzadas  in
concebibles...  Chimela  fes
tejaba  su  santa  y  quiso  ce
lebrarlo,  por  lo  visto,  ju
gando  su  mejor  y  más
completo  parUdo  en  nuestra

resonará  vibrante  en  Sari
Hipólito  en  una  de  sus  me
morables  mañanas  de  ho
ckey.  pero  ahora  falta  que
el  Patín  Voltregá  se  haga
merecedor  de  ese  apoyo  y
alianto  y  de  la  gran  afición
que  poseen.  Son.  en  aque
llos  momentos  los  abande
rados  del  hockey  nacional
en  la  Eurocopa,  y  vistiendo
la  elástica  albiazul  de  San
Hipólito  defienden  la  hege
monja  española  en  una
competictón  que  es  intima
mente  nuestra,  glacIas  al
Voltregá  en  el  primer  tor
neo  continental  y  el  Reus
Deportivo  en  las  tres  res
tantes  ediciones.

Emilio  LOPEZ  VALLS

ciudad.  Claro  que  para
desenvolverse  así,  Chimela
necesitaba  de  un  colabora
dor  como  Zuluaga,  todo  in
teligencia  y  nada  tragón)>,
que  le  entraba  a  la  pelota
cuando  debía  y  se  quitaba
cuando  no.  A  (,‘-himela  le
va  bien  un  auxiliar  que  le
deje  mucha  cancha  libre,
para  que  él,  poderoso  de
facultades,  pueda  ir  a  la
Pelota  como  un  rayo  y  le
pegue  como  hoy,  de  revés
y  desde  los  cuadros  zague
ros,  no  le  pega  nadie.  Chi-
mola  no  es  zaguero  de  ti
po  digamos  celebral,  sino
intuitivo,  y  en  la  cancha,
acertando,  es  como  un  to-  -

rrente  desbordado,  q u e
arrolla  y  se  lleva  todo  por
delante.

En  este  partido.  el  jue-
go  de  Chimela  fue  a  modo

En  el  Lord’s  Criket
Ground  de  Londres se  ce
lebrará  esta  tarde  una  do
ble  confrontación  de  hoc
key  entre  ingleses  y  espa
ñoles.  En  primer  lugar  se
enfrentarán  los  equipos
«Sub  23»,  para  luego,  co
mo  encuentro  base,  con
tender  los  equipos  de  se
niorS.

La  selección  española  se
encuentra  con  amplia  mo
ral,  tras  sus  dos  magnífi
cas  victorias  sobre Alema-

BELGCA -  ESPAÑA,
FEMEMNO, HOY
EN RUSELAS

Además  de  los  partidos
de  hockey  masculino  que  se
llevan  a  cabo  esta  tarde  en
LondréS  entre  las  seleccio
nes  seniors  y  «sub  23»  de
Inglaterra  y  España,  se  dis
putará  hay  el  encuentro  f e-
menino  entre  las  seleccio
nes  de  Bélgica  y  España,  en
Bruselas,  correspondiente
al  «Torneo  Jocely  Dejong»,
competición  que  equivale  a
Campeonato  de  Europa,  en
el  que  toman  parte,  además
los  equipos  de  Francia  y
hecoslovaquia.

El  equipo  español  salió
ayer  de  Madrid,  después  de
estar  cóncentrada  la  selec
ción  tres  días,  en  plan  de
entrenamientos.

Forman  en  la  selección
española  tres  jugadoras  de
clubs  catalanes  Montserrat
Folch,  del  Tarrasa,  y  Eleva
Baixas  y  Vivi  Indurain,  del
Real  Polo.

El  día  21  de  abril,  in  el
campo  del  Polo,  se  enfren
tarán  los  equipos  de  Fran
cia  y  España,  también  co
rrespondiente  al  torneo  Jo
cely  Dejong.

de  tormenta  sobre  la  can
cha:  allí  rayos,  truenos  y
centellas...  Pero  para  que
esto  fuese  así,  precisaba
que  alguien  encendiera  la
mecha,  qué  le  obligara  a
mostrarse  en  toda  su  fie
reza,  en  una  palabra.  que
lo  pusiera  a  prueba.  Este

-  alguien  fue  Ondarrés,  que
jugó  un  partido  extraordi
nario,  y  si  lo  perdió  —29
por  35—,  fue  porque  él,  co
mo  Arruabarrena,  aunque
éste  no  en  tanta  escala,
salió  a  jugar  a  la  pelota,
no  a  pelearSe  con  ella,  a
romperla,  sacándole  chis
pas  al  frontis.  Esto,  hay
que  reconocerlo,  es  priva
tivo  del  juego  de  Chimela.
Que,  en  acertando,  se  que
da  solo,  y  si  no  acierta...
también.

Juan  FONTANET

nia,  en  Tarrasa,  y  frente  a
País  de  Gales,  en  Cardiff,
por  lo  que  un  nuevo triun
fo  esta  vez  sobre el  equi
po  británico,  seria  un  paso
firme  con  vistas  a  la  cla
sificación  pal-a  Munich,  cu
ya  baza  decisiva  se  deci-  -

dirá  en  Bruselas  con  moti
vo  del  l  Campeonato  de
Europa.

Pese  a  resultar  lesiona
dos  Nogués  y  ‘Jentalló  en
Cardiff,  se  confía  que  po
drán  alinearse  esta  tarde,
y,  por  o  tanto,  el  equino
probable  es  el  siguiente:
Carreras,  Saloum,  Segura,
Juan  Amat,  Francisco  Fá
bregas,  Nogués,  Ventalló.
Puyo,  Carniña,  Jorge  Fábre
gas  y  Masana.

Y  en  cuanto  al  equipo
que  actuará  en  el  encuen
tro  de  los  xSLIb  23»,  la
alineación  definitiva  se  ha-
re  momentos  antes  a  base
de  los  jugadores  siguien
tes:  Churruca.  Llorach,
Ballvé,  Turuli,  Ramón  Quin
tana,  Aluztiza.  Gorospe.
Jorge  Camiña,  Ignacio
Usoz  y  Francisco  Berridi,
pudiendo  disponer  el  ore-
parador  de  varios  iuqado
res  del  primer  equipo, que
estarán  en  la  banda.

Carreraspatines

PICADERO, LIDER
EN El GRAN PREMW

DE HOSMTAIET
Con  muchísima  asistencia

de  público  se  disputó  la  se
gunda  jornada  del  Gran

-  Premio  de  Hospitalet  de
carreras  sobre  patines.  Los
principales  resultados  fue
ron:  -

Masculinos  nacionales.
1  Lahosa;  2.  Romero;  3.
Aragón

Femeninas  nacionales.  —

1  Pepita  Cuevas;  2.  NieveS
Tomás;  3.  D.  Conesa.

Regionales  masculinos.  —

1.  Palomo;  2.  Conrado;  3.  L.
Alonso.

Regionales  femeninas.  —

1.  M.  C.  Fabrs;  2,  A.  Oinsac;
3.  G.  Cabot.

Debutantes  masculinos.  —

1.  A.  Romero;  2,  J.  Ambro
ns;3.  J.  Peig.

Infantiles.  ——  1.  J.  Serra
no:  2.  F,  C.  Cañad;  3.  J.  Ji
ménez.

Categoría  12-14  años.  —

1,  L.  A.  Molina;  2.  M.  Se
rrano;  3.  E,  Bermejo.

Por  equipos  se  mantiene
la  primera  posición  el  Pi
cadero-Damm.  La  última
jornada  de  la  competición
se  celebrará  mañana  domin
go  por  la  noche
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1AUPA VOLTREGA!

EL  MUNDO  DEPORTIVO

EL HOCKEY SOBRE PATINES
ESPAÑOL ROMPE EL RIEGO
EN LA V COPA DE EUROPA;1]

HovkeysobreHierba;0]
ESTA TARDE, EN LONDRES

DOBLE - CON FRONTACION
INGLATERRA- ESPAÑA

-

1  -

Equipo  del  Vo1tregá,  campeón  de  España.  (Foto  Guardiola)
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TORMENTA SOBRE LA CANCHA


