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HOY DOSPART!DOS

ENVICYREUS

RIVALES ‘INCOMODOS
PARA BARCELONA
Y TORDERA
Con a que se disputa este fin de semana, ya sólo restan siete jornadas para que finaIie el campeonato de Liga de hockey sobre ruedas en
su División de Honor y salvoque se produzca alguna sorpmsa de últJma
hora todo parece casi decidido, tanto de cara a ver qué equipo será el
campeón como los cuatro equipos que deberán descender de categona,
uno de ellos, el Vilafranca, que todavia no ha podido ganar un encuentro
en todo el campeonato, ya es virtual Primera División y sus tres acompa
ñantes serán probablemente, Arenys de Munt, S. Terressa y Miares.

EL UDER PUDE DISTANCIARSE

Sábado, 15 de marzo de ‘1980
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ELGRAN
ADIOSDEJANHOFFMANN
Dortrnuñd, 14 (SE.) — A pesar
de su magnífica actuación en los
ejercicios libres, el campeón ohmpico Robín Cousins no pudo alcan
zar a Jan Hoffmann, de Alemania
Oriental, en el Campeonato del
Mundo individual masculino, de
patinaje artístico sobre hielo.
Cousins, de 24 años, vencedor
en Lake Placd y también campeón
europeo, realizó una maravillosa
exhibición que entusiasmó a los
14.000 espectadores de la West
fallen-halle, pero se tuvo que con- tentar con la medalla de plata sih
poder compensar el retraso que
había acumulado en los ejercicios
obligatorios.
Hoffmann, que ha anunciado su
retirada después de 12 años de
competición —par-ticipó en los
JJ.00;de
Grenoble en 1968— no
cometió un error en su turno aun- que su actuación fue menos ins
pirada que la de Cousins. Campeón
mundial yaestudiante
en Munich
1974,
Hoffmann,
de en
medicina

Ho sábado, a partir de las 22.30 horas, se disputan dos encuentros
que tienen ciertos alicientes: uno entre dos equipos devaluados, el Reus
Deportivo-Voltregá y el otro el Vic-C.N. Reus, siendo en ambos favoritos
losequipos locales para hacerse con los puntos-en litigio.
En la jornada del domingo, tenemos en el Palau Blau Grana un Bar
celona-La Cibeles, en el que los hombres de Lorente deberán esforzarse
para lograr la victoria, pues los asturianos vienen llevando una campaña
muy regular, siendo siempre un conjunto difícil de batir. En el Barça no
hay problemas de alineación y jugarán los mismos que vencieron brillan
temente en Tarrasa, es decir: Trullols, Vila-Puig, Villacorta, Coitell y
Pauls.
en Karl Marx Stadt se mantuvo
esta jornada
los azulgrana
podrían
tomar más
ventaja
en la tabla
con En
respecto
a.su inmediato
seguidor,
el Tordera,
pues
los discpuios
nc sobrio en general y espectacular en
Brasal tienen un compromiso complicado en San Saduíni, pues nl Noya los cinco triples que consiguió.
Hoffrnann recibió puntuaciones
en su pista se muestra últimamente muy seguro .yno perdona rival, aun
entre 5,8 y 5,9 en técnica, pero
que elTordera, después de la lección que dio en eus, parece capai de
El próximo miércoles, día de San José, Barcelona y Torrlc’ra se sólo entre 5,6 y 5,8 en artística.
Cousins mereció un festival de
enfrentarán entre sí en la pista de este último.
notas suntuosas: 5,9 y 6 —la nota
suprema— en técnica y siete 5,9 y
dos 6 en artístico.
-- -VENTAJA PARA LOS VISITANTES
Así el patinador britáróico salvo
Lo demás encuentros que complementan ésta jornada, a excepción lo esencial, es decir ha notoiedad
del Liceo Texman-Vilafranca, se presentan favorables abs equipos visi
de mejor patinador libre del mundo.
tantes, pues, en líneasgenerales, son superiores a los locales. Asi el Sent El americano Charles Tickner
rnenat y el Cerdanyola,no tendrá nada extraño que se impongan a Micros conquistó la medalla de bronce.
y Arenys de Munt, respectivamente, equipos que están realizando deses
En la competición individual
perados intentos de cara a mantener la categoría, pero lo tienen franca- femenina, Anette Poetzsch, la ale
mente difícil.
mana oriental de 19 años, posee
Estos son los encuentros de la jornada:
una confortable ventaja tras los
Hoy sábado: Reus Deportivo-Voltregá (señor Beltrán, Fed. Lérinlal: ejercicios obligatorios y es la favori
ta para el título, tres haberganado
Vic-C.N. Reus (Mestres, Gerona).
Mañana domingo: Mieres-Sentmenat (Francés, Lérida); Arenys de ya el Campeonato de Europa y la
Munt-Cerdanyola (Guill, Barcelona): Liceo Toxman-Vilafranca )Prunecia, niemalla de oro olímpica.
Oviedo); Noya-Tordera (Más, Barcelona); Barcelona-La Cibeles (T. Fraga,
Poetzsch slo ha ganado una
Madrid); S. Terrassa-Claret Sevilla (García Morado, Oviedo).
vez el título mundial, en 1978; en
Ottawa-Linda Fratianne, la nortea
mericana de Los Angeles, campeo-

-

-

-

na ej año pasado, se encuentra en
cuarta posició.n,detrás de la alema
na federal Dagmar Lurz y de la aus
tríaca Claudia Kristofics-Binder.
La canadiense Tracey Wain
mann, de 12 años, la más joven
competidora en el Campeonato,
mereció el aplauso de simpatía del
público, tras clasificarse 21 entre
33 concursantes de 21 países.
En la competición por parejas,
los soviéticos Marina Cherkasovay
Sergei Shakhrai se hicieron-con la
corona, en ausencia de los cam
peones olímpicos Irma Rodi
na-Alexander Zaitsev y de los cam
peones mundiales de 1979, los
norteamericanos Randy Gardner-y
Taj t3abilonia.
Shakhrei-Cherkesova lograron
-144,64 puntos, nlelante de los ale
manes orientales U. Be’ersdorf
f-Manuela Mager (142,92) y de los
Soviéticos S. Leonovich-M. Pestova
(141,08), T. Thierbach-S. Baess
íAlemania Or.l fueron cuartos con
138,98 p.
Al término de la jornada se
informó que el equipo de EE.UU.ha
renunciado a la gira que pensaba
realizar el mes de abril por la URSS
(Moscú, Leningrado, Kiev).
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FUNDADO EN 1906;0]

DECISIVO RUAN-PIERA, EN PRIMERA -DIVISION

.1;

Interesante jornada en la categoría de «plata» de hockey ruedas con
un encuentro especialmente atractivo el que van a jugar en Madrid el
Ruán Alcodendas y el C.N. Piera. Los catalanes son líderes en el grupo II,
pero los madrileños sólo tienen un punto menos por lo que caso de ven
cer arrebataríam el liderato a los catalanes y tendrían el ascenso al alcan
ce de la mano, pues, sólo faltarán tres jornadas para el final.
En los grupos ly IV. los equipos que comandan la tabla, también tic
,nen
encuentros difíciles, pues e Dominicos coruñés va a la cancha del
t!t Rivayag-üey el Mollet visita al ex divisionario de honor, Vendrell que le
puede
plantear muchosproblemas, aunque coruñeses y vallesanos pue
i.-; den actuaf tranquilos, pues se encuentra distanciados en la tabla de sus
perseguidores.

I;CARRERAS
SOBRE
PATINES
INTERNACIONAL EN CASTELLON

TROFEO

Hoy y mañana va a tener lugar una interesantecompeticióncon la
celebración en Castellón del Trofeo Internacional de carreras de la Mag
dalena con asistencia de tres equipositalianos,variasseleccionesreóio
notesy provincialesespañolasy participando también,porvez primeraen
muchosaños,a seleccióñ
Provincial
de Barcelona.
cuyoscomponentes
son lossiguientes: AntonioMolina. MateoJaurney MaaolinMartínezen
categoríamascurinay en féminas PepitaCuevas.
Nuria Pradeilse Isabel

krte9a.

EdurdOMARTøRI-L,

12345678;0]

r

-

HOY;1]

2030 Informe
semanal
21.30 hjaticias
delsábado
10.15 L!içons
docatalá
2205 Sábado
cine:«Locas
de
10.30Guítxalla - abril»
12.01 Animales,
animales,
al
males
SEtUNOA
-CADENA
12.30 003y medio -- 15.32-Henal
5-0
13.15Elmundo
dela música
16.3-0tas olimpiadas
de la
14.00Parlamento
1 5.00rdticiasdelsábado 17.00risa
DickTurpin
25.30 Elosbto
Misscfo
17.30 Rugby:TorneoCinco
16.00 Primera
sesión:
«Bodas
Naciones
reales»
- 19.00 LaCia»e
17.45Aplauso 23.55 Bueoas
noches
19.30Losángeles
deCharlie
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