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HOCKEYSOBREHIERBA:
Hoy,en KaaIa-Limpur

NAtACIOÑ:
Viudimir
Durebateel récord
COMENZARA
A DISPUTARSE
LAIII COPAde Europu
de 100 tetros libres
-

DEL MUNDOCONELENCUENTRO¿Haciaunrécorddelmundoen 50 segundos?
MALASIANUEVA ZELANDA
-

.

ESPAÑÁSE ENFREÑTARA
MAÑAÑAA
HOLANDA
Ocho jugadores de1 Reas club de Polo de 8aroc4oa, cuá
ti-o de CM, Egara de Taasa y uno de los dubs Attico
Hoy, viemes, Malasia y Nueva Zelanda disputarán, desde San Sebastián, Atétko Tairasa, Real Jolaseta cb Bilbao
y. C. D. TaÑiasa integran la representación do Espafia que a pude de Ja que no cabe dudar será espectacular ceremonia
partfr de hoy verñeo —aunque juegue su pÑner encuentro Inaugural, €1 primer encuentro del grupo A de esta fase ala- vaefiana Contra Holanda— partkipará en la tercera Copa del Síficatoria.
y esta fase proseguirá según este eatendarlo
Mundo do hockey sobre hierba que se disputará cii Kuala .
2 de marzo: India - Inglaterra (B), Holanda- España (A),
wngMw,capital de MálasiL
Australia - Ghana (8) y Pakistán - Polonio (A). 3 de marzo:
Una celdada y dtwadera eparactón ante tan trascenden España - Malasia (A) y Alemania- Argentina (B). 4 de marzo:
t evento teiinh6 aqul hace pocos días con un par de amis- Malasia - Polonia (A). Australia - Argentino (8), IndIa- Ghana
tøsos con el equipo do Agenthia en los cuales fo hubo y Alemania- Nueva Zelanda. 5 de marzo: Australia- Inglaterra
Vencedore3
vencidos, ya que se enipató a doe gJes en (B), España - Polonia (A), Pakistán - Holanda (A) y Alemania_03
y coeslgUléittoseen cada easo, 4a guelada en el últI Ghana (B). 6 de marzo: Paklatán - Nueva Zelanda (A), Indiamo mkiuto
Alemania (B) e Ieglaterra-Argentina (B). 7 domaran: Arges
STa embargo, puede sefialarse que España acude a este tina - Ghana (B), India- Australia (B). Espaila - Nueva Zelanda
segundo Mundialen buenas condiciones físicas y técncas (A) y Holanda-Malasia (A). 8 de marzo:: Pakistán-España
p
que, e partir del prImer encuentro daelficatoro os me- (A) y Alemania- AuStralia (B). 9 de marzo: Holanda- Polonia
Jaree ‘eSÚ1tadO!
alcances y se confirmen as asplmclo (A). Pakistán- Mulasia (A), Alemnia - Inglaterra (B) e IndiaArgentina (B). 10 de marzo: Inglaterra -. Ghana (8) y Nueva
esa de nuestros Internacionales en aquel lojano país.
Un arfo selecconadoi puso Ja «primera pedre» pa y Zelanda - Polonia (A).
Después de esta fase previa, quedará por ver si España
para nuestra selección. Ms tmide se hicIeron cargo de ella
im téÉn1coademány ini preparador fístco a los que poste-- logra clasíflcarse para Tíntegrarse entre los semifinalistas o
riomiente, se efiadíó ita masajista. Y va el ulcepresideMe deberá ludiar para el quinta puesto para abajo.
del organísmo imclonM,don José María Bela Gaudier, el
frente de la expedición,completadaaquélla por el presidente
de la Federación Española de Hockey, don Joaquín Dualde
De los dieciséis que se han desplazado, Juan Miat, es
y Santos de LamQ*1d ¡unto con otros acompañantes y sf1- el más veterano —28 años— y el tercero en orden a parti
donados.
dos Internacionales dieputados con 75, precedido en ese aspacto por Jorge Fábregas, 94; Agustín Masana y Francisco
Fábregas, 77; Francisco Segura, 73; José Sallés, 59; José
Borreli, 47; etcétera. El más joven jugador es, con sus dioEsprISa ha sIdo l*dtdda para disputar el torneo claelfica amueve años, Roger Padrós, con 5 alineaciones.
El gran ausente será Francisco Amat Fontanals, del
tofo ea el .grLpo A que completes MalsI
Helanda. Nueva
Zelenda PakIstán y Polonia. Y el 8 o integran AgentIae, Olaf, Egara, con sus 102 encuentros disputados en. nuestro
equipo nacional y recientemente galardonado por la D.ND.
Metralla, Inglaterra. Alemania. Ghana e india
con medalla al mérito deportivo en su categoría de oro y a
A la vista de tan flustres —en hockey— particIpantes quien nos hubiera gustado saber estos días en Kuala-Lum
se obsetva claramente que el equipo espaM figura en el PU! en calidad de Invitado de honor, ya que no se le co’nsl
gitpo que llamaremos o consIderaremos, dados sus lntegran deró esta vez seleccionable o titular y simnpre que sus obli
tos, difícil. En el otro los «grandesa son menos y por lo gaclones le hubieran permitido el largo desplazamipnto. En
F’e fl posibilidades da final de tornes, se tocará a más... el que tampoco —todo hay que declilo— participa ningún
Después se Juarán en fechus elternas las semifinales áibitro Internacional español.
entre los eros
y segundos cIasIfIcadOs de grupo, cruze
Se han hecho, de unos meses a esta parte máximos esdoe; otro Crucé entre el quinto y sexto contra el tereero y fuerzos para que nuestros Jugadores se. hallen en Malasia en
cuarto do cada grupos posterlarmento las decisiones para las ntejores condiciones. En aquel país hay grandes logros
deteneinar los puestos decimoprimero y decimosegundo, y lauros a ConseguIr en hockey, á partir de mañana sábado
quinto y sexto, y tercero y cuarto, estando seilalada la final al enfrentarse con los hólandeses para lo cual, con nucacf título )t subtítulo mundiales, eMwalmente— el día tres mejores votos, nuestros jugadores tienen la palabra... —
fil do marzo próximo,
Marlo VALLS.

El ca’endario

-

Nuestrosjugadores
tienen
a pa’abra

D1fics postbíllddes

Campeonato Naçlonal
de Líga de Primera
DIvi&ón
-

.

-

Pcdralbes - Tenls &ntcs-ider.

WMtRPOLO

-

.

CAM4EONÁTO DE ESPAÑA
l
PRIMEFACATEGORIA

PATINAJE

2.401 licenciás controla
Partidos de trámite en la Federación Provincial
!a novena jornada
Barce’onesa
El Campeonatpde España de waterpoLode

partido
destciccdp
8e Jsarán, mañana domingo, lue etguiee prlinere categoría llega con tos partidos se. Un tema muy Importantea la liora de vatas partkioe conasondentes el campeonato halados para .hoysábado a su novena Jome. lomar tas diferentes íederaciones provincra
Nacional de Liga de Primera D&vtoióniPo. da, la cual se caracteriza por ee. éstos de les, ea el número de fichas que controlan
cfral&ee. Tenis Santarde, érixtros Besito los que aparentemente xiedon coñelderaree federativamente, lo que equivale decir el
AlcMtara (F. CasteIlana) Bimee. S. P, y como de pura Irámite. toda vez que la supe- número de practicantes cia este deporte en
deluz, Coronatti y Navatro (P. Micentlna)i dorldad de lo supUeetol-vencedoreses has.. una pro?lrola e región, tanto en su capePJIar!atas. Valido, Velero.. RICOndOíF, C4n tente acusada. linlntmente podrfe produofrse oialklnd de hockeysobre patines, artístico,
ta&a), y Alcázar Santander. Bareedona,ésta la eoipresa en st encueniro entra el Boros- carreras e hielo. El número total es as
dirigido poi árbitros de ía , Guipwicona.
loneta y el Tarrasa, ecJJpo dsse que se halla 2.401 en Barcelona.que quedan desglosados
Como prado verso, en ceta lomada no se en buen momento, el lograranlo egerense así por sus dtferectes especialidades:
tú541en este gnpo ibltros de nuestra re Jo que e prImeravista partos inosib1e; es- Hookey sobre patines. En ceniora 460 con
916n, atando de desear lo efectlee mnna1 te es, vencer en su desplazamIentoe ia pie’
.
38 equipos en liza, destacando el Vich con
tuerce la próxuna.
.
del Paseo Msrltkno.donde debe entren. 32 y el C.P. San José con 21. En la catePeckalbea - Tenis Smtander ésta Hder dee cina
teisa st líder,
Júnior,existen 375 lIcenciasdestacantacado es tm pardo difIOi pare ambas y 1 Canco.Monhlutchciases ,s claro vati’ 90ría
do el GP. San José con 20, seguido del
lleno ¿e luakiad teniendo para lop barcelo cmb
favorable al conjunto de Pueb1oSeco,
Vich y Voltropá con 17. f cade
nesee 4ntmás el ser tres los aspirantes e pese Jugaree en Madrid. Con el Atlético Comellá,
160 licencias, destacando el C.P. Jesús
togundo puesto de dicha Liga,próximae tea. Natación Barcelona,no creemos que tengan tea,
y José con 23. Dentrod los intanti
tninar, ya que ésta es su peixiítima Jornada, Oxcesiva dificultades loe canebistas para María
El Rimas ø
Imponeme ci 6 P. Veldo. adJodicarse el encuentro por su indiscutible les se controlan 357 fichas, siendo el CP.
Juan con 32 seguido del San Miguel
br madrI!at’o en bes Pditreai mienires ser4oridad. Y del Cataluña - Helios opina- San
Molinade Rey y C. San Ignaciocon 24
1c Igualdad Linperaráen tos do restanteé mce que el equipo barcelonés, que Juega de
los
que
a la cabeza. En alevines desen 1os cuales lea doe visitantes, Vallés y en ea propia pileta, aunque el visitante se t5ca el van
Vo!tregácon 32 seguido dat cP.
Barcelona, habrán de esforzcte pensando está creciendo, no se dejará arrebatarlos
tanb4n en el segundo lugar final, apto pa- doe puntos del encuentro.ro resultado no San PedroClavar con 29, habiendoun total
de 266 lIcencias. En la categorlacíe henja
rs La promock5na la DMSIÓSde Honor,
puede ser otro que su triunfo.
mine5 se cuentan con 63 licencIas. desta.
Todos loe encuentros se d1sputar
las cundo el Ci’. Vircial con 18. Como podeProseguh-n los Cclmpeonotos veinte hora., en -las piscinas de los tiube mce ver, equipos como el Vich Voltregáy
citado. en primer lugar. — 1., P4. C.
San José de Badalona,tienen buen número
de Catolui3o
de practicantes de este • deporte apasionanLa Pederacid Catalana de hockst h dis
te. Hay un total de 49 equIpos en toda le
presto la celebraçlónde estos partidos para a —• v—-—i —- 1
provincia.
el doiníngot
T2J d
segundaorfs,
fasefinal
PatineJo artfstlco Existen 609 lIcencias.
nada de la segunda vueIta) Atiatico 1952destacando el GP. San José co, 157 segul
Egara 193v,kirie 69 - P*lo 1897 JúnIor 1917do del Horta con 64, Guineuet —de rocienTarrasa 1910,Pedralbee 1897- dimnasio *ca,
te creacIón—co 59 y Viviendasdel ConE. H. C.. Vallé.. Barcelona- A. D. Bolsa,
preso con 54. Un total de 18 equipos en
Rimas-Sabadefl y Kart-Caatelldefels.
competIción.
Tercera categoría, ($ptlma jornada de la
segunda vuelta): Tarrasa- Psiétlco 1952, Sa- .1
PANELES DE YESO 1 Camrera de patInes: El número de esta esbadeli . A. O. Bolsa, Egaray Sándoz
pecialidad aún no muy divulgada es de 58
Telefónica. Descansa Valide.
I
PARATECHOS
Hcenola8,siendoP.C. Hospitaletcán 28 quIen
Juveniles «A» (séptima Jornada de la ee• 1
SanLua,63 tel.2135027 1 tiene más cantidad al que sigue el -P.C.Sanpande vuelta)i Júnior- Rimas, Barcelona
Barcelona
12
L H. C., Real Polo- Pedralbes, Egera.
ta EuIlts de la mIsmalocalidadoca 22; loe
tciiinFs y Tarragona- Atiditico.
tme dos equipos en danza son el PC. ConØ4eSO y P, O. Báez con 4 partIcipantes.
Hok
sobre hleim La neófita de lea eapeclaltdades en Eep-atla,cuenta con 53 - iicencias, repartidas entre si F.C. Barcelona
y CH. isris con 21.
MOBILIARIOOFICNÁS A PRECIOSMAYORISTAS conEn32total
de tas especialidades,el club que
Realice su instalación o reformadefendiendo.
más licencias aporta es el C.P. San José
de Badalonacon 219, seguido del Haría con
su economía
ACONSUÁMOS SU DECORACION
Y SOLOCOBRAMOS 11 y el CjP.Vlrolaico 108.Es do esperar
que la nueve Juntade la fedeaión hercelonesa, ogre que este número crezca en
progresíón geométrica en los próximos meBÁLMES,123
.ParMng
.
ama
Provenza)
ces. — .laan ManuelMARTtN.

.

En -el anual premio .Ko’ns-omolskalaPravda. que este año registraba
particIpantes do Estados Unidos, Canadá, Alemania Federal, Suecia y Fran
cia, además de los soviéticos, el nadudor ruso VIadimirBure, bien conocido
apteriormente por sus buenos registros, batió si propo récord de Europa
de 100 mts. libres, consiguiendo la ‘marcade 51 a. 36/100 frente los 51-77
que mantenía desde los Juegos deMunicJb en 1972.
Con ello Bure avanza unce puestos en la lista de mejores nadadores
mundiales de todos los tiempos, pasando al lugar tercero, es decir, ya en
el teórico pódium, desde el octavo que ocupaba a fin de 1974. Se sitúa,
pues, en un calificado aspirante a medalla de oro o p1ata en los Campeo.
natos del Mundo,a celebrar en Cal en el mes de julio, pues su gran contrincante es sólo el americano Andy Coan, que detenta el segundo puesto
con 51-23, logrados el año pasado en el ncuentro Estados Unidos- D.D.R.
disiputado en Concord, marca que está a una sola centésima de segundo
del récord mundialde MarkSpitz obtenido en los Juegos de Munldh,cuando
sus siete medallas de oro.
Ciertamente el favorito para Cali sigue siendo Coan, que está en una
gran línea de progresión y es ‘más joven que el soviético, que lleva ya
muchosaños por ‘las psclnas del mundo. Por ‘ejemplo,en ‘los Campeonatos
de Europade 1970, en Barcelona, nuestro público pudo admirarleen la final
de 200 mts. libres en la que fue sexto on 1-58-5,pues en 100 ‘metrostenía
des compatriotas entonces mejores: Kulikove llidhev, tercero y cuarto eñ la
fina del .s,print... E los 4x100 mts. libres de entonces, Bure nadó el pri.
mer relevo del equipo de ‘la U.R.S.S. con 53-1, logrando con sus compañe
ros batir el récord de Europacon un total de 3-32-3.
Mucho se ha corrido —o nadado— desde entonces, pues los famosos
52-8 con que el francés Rousseau abrió la serie impresionante de récords
de Europa, no- le valdrían ahora ni para situars’e entre los 25 primeros na
dadores del mundo, plaza que ocupa el americano Dan Frawley con 52-60,
aunque Rousseau, que también ha ‘progresado,puede ocupar el lugar 9.’
de tal lista, con 52-08, obtenidos en 1973. Para conocimiento de nuestros
lectores publicarnos al final de este artículo la lista de los diez mejores
nadadores de 100 metros de todos los tiempos, en la que vemos que se
necesita casi nadar por debajo o muy cerca de los menos 52 segundos.
¿Nos estamos acercando a un récord- del mundo en 50 segundos o
menos? En efecto, estas recientes performances nos permiten pensar en
una cosa así para muy pronto, muúhomás si consideramos que An’dyCoan
acaba de nadar 100 yardas libres en los Campeonatos interescolares de la
Costa Este de los Estados Unidos, con 43 a. 9/10, lo que equivale a nadar
100 metros alrededor de -48 segundos.
Naturalmente que una cosa muy distinta es nadar100 yardas —distancia
desusada en el mundo pero que se sigue nadando en Estados Unidos— en
piscina supercorta de 25 yardas y otra hacer 100 metros en piscina de50,
con un solo viraje, en lugar de los 4 teóricos que representarían 100 metros en una piscina tan corta.
De cualquier modo nos estamos acercando a un registro de menos de
51 seundos, cosa que posibts’inen’te ocurra ya en Cali, con lo que en
Montreal dentro de un año y medio es posible que sitúe el récord cerca
de 50 segundos, marca que hace sólo unos cuantos años nadie se atrevía ni
siquiera a soñar. Porque los registros en medio fondo y fondo son fáciles
de mejorar, por mayor trabajo, los de estilo por mejora de la técnica, pero
los de velocidad como ocurre en atletismo son de más difícil su’péración.
Joaquín MORERA.
‘
.
LOS MEJORESNADADORESMUNDIALESDE 100 METROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mark Spitz (Estados Unidos)
Andy Coan (Estados Unidos)
Bladimir Bure (U. R. R. S)
Tom Hickox (Estados Unidos)
J_ Heindenreioh (Estados Unidos)
Ken Knox (Estados Unidos)
Jim Montgomery (Estados Unidos)
John Murphy (Estados Unidos)
M’ichel Rousseau

(Francia)

Peter Nocke (Alemania Federal)

51-22
51-23
51-36
51-5
51-70
51-70
51-70
51-70
52-08
52-18

1972
1974
1975
1f74
1972
1t73
1973
1974
1973
1974

f}f&4i
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