
¿Por qué se perdió el título?

TORNER FUE -‘ ELEGIDO
‘MEJOR JUGADOR:’..
-   Una  vez finalizado el’XXV  Carn
peonato  del Mundo de hockey pati
-nes  habría ‘que  destacar  ‘a ‘varios
‘jugadores:.  .

Goleadores:  Centell,  29 (máxi
mo  realizador),’Marzella,  23 y  Víc
tor  Santos,  16.’  ‘

‘BuENA’ AcTUACION
DE NUESTROS
PATINADORES
EN BERLIN:

La  selección española de patina
je  artístico sobre ruedas ha tenido
una  brillante actuación en la segun
da  Copa  lnternacjonal  alemana,
que  se  ha disputadoen’Berlín  del  -

1.4 al  16  de  este mes.
La  patinadóra Montserrat  Arbós

consiguió  un  seg[indo  lugar’ en  la
prueba  de  figuras  obligatorias  de
escuela,, un  tercer  puesto en  pati
naje  libre y  otro  tercero en combi
nada,  logrando la  medalla de bton
ce  de  estos, campeonatos.

..  Por  otra  parte,  los  hermanos
Mur  consiguieron el quinto lugar en
parejas  mixtas, mientras que Marta
Vera  logró el cuarto puesto en indi
vidual  femenino.‘
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final  ,saliérofl  a  matarse  por
hacerse  con  la  victoria,  pero  las
cosas  no  ‘salierón  bien.  - Un
Truliols,  que  á  ‘pesar  de  su
excelente,  historial,  tenía  muchas
ganas’  de vólvera  conquistar  otro
titulo  mundial,  y  no  digamos’
jugadores  jóvenes cómo Tórner  o
Pauls.  ,  :‘ .

—Pro,  están  ya  un  poco
‘saturados  o  cansadps de hockey?  -

.Tener”qL&e  jugar  14. partidos
en, quince  días agota acualquiera
y  más  en  las condictoneS  en  que
los  jugamos  cón todo  en cóntra.
Faltó  tranquilídad  para haber  Ile
gado  al  partido  contra  Portugal
más  relajados.” De todas  fórmas,
perder-la  finál  no fue ningún  fra

caso.  puesto  que.allí  no se había
ganado  nunca  y  los portugueses
se  la jugaban  más que  nosotros.’
De  cara al próximó  E’uropeo falta
más  de un  año y  ya se verá si es
necesario  algún  cambio  en  la

‘selección.
—El  Mundial  de  Italia  tendrá un

nueva  estructuración...
—Efectivamente.  Es  algo  que

ya  debía  haberse  hecho  hace
años,  por  las  experiencias  de
otros  campeonatos.  Antes,  la ms
cripción  era  libre  y  se apuntaba
cualquiera’  por  lo  que  se  pródu.

cían  goleadas  escandalosas.  El
‘próximo  mundial  se hará en,nue
ve,  días.  y  sólo  con  los  diez
mejores  equipos.  Es  beneficioso
para  el hockey’qüe  no sólo cuen
ten  ya  España  y  Portúgal.’  Hay

,sáleccionos  que  siguefl, superán
dose  año  a ‘año y  puéden’ dar  la-.
‘sorpresa  cuando  menos  se’ pien
sa  ,  ‘

PromociÓn  ci  .

ascensoaPrimera:

SE,..DESTACA
ELSANT JUST,

Disputada  la séptimajornadá  de
ja  liguilla  de  ‘ascQnáo. a  Pri.riera
División,  en- él  cual  lógrarán’  su
objetivo  los dos, primeros clasifica
dos,  e  Sant  Just  está ya lanzado y
lleva  tres puntos  de’venfaja  sobre
el  segundo  clasificado’. ,  El  Sant,
Joan.  que  file  derrotado  sorpren
dentemente  en casa por el Barberá,’
pasa  al  tener  pUesto.

Estos  fueron  los resultados:.
Palau  Plegamans-SantJUSt  1-6
UD.  ‘Claret-Santa Isabel, ‘6-5
Sant  JoanBarberá;  8-13.
Clasificación:  Sant ;-Just.;  12

puntos;  Claret,  .9;  Sant  Joan  8;-
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ROCA: «ERRORESDEFENSIVOS Y
CIRCUNSTAN,UA,SADVERSAS» .

‘Los jugadores del ‘Barça siguen con la misma ilUsión»
«Quedar subcampeones en ,Portual., todo un éxito»

CENTELL,MAXIMOGOLEADORMUN’DIALISTA

Regresó de  Barcelós  la expedí-  todó  próparado  para que ganasen
ción  española de  hockey patines’,  los  anfitriénes.  Para ml  Chite fue
tras  lograr  el  subcampeonato  del  el  país ‘revelación.  Argentina
Mundo.  No  púdocpnquistarSe’el  :también  jugóbien.  Estados  Uni
título,  cosa que  ha estadó  negada  dós,  empezó  con  mucha  fuerza.
hasta  el momento en tierras portu-  pero  se hundió  al  final
gue’sas. Para analizar las causas de’  H-.óIi1o  calificaría  la  actuación
la  derrota  final  y  la  actuación  de  de España7
Espana  nos  pusimos  en  contacto  —Creo que  fue  buena  No  es
con  el seleccionador nacional  Enri-  fácil  quedar  subcamPeófleS  en
que  Roca  aunque  una vez  susti-  Portugal  A  los  jugadores  les
tuyó  provisionalmente  a  Juan-  afect-ó  psicológicamente  el
Sabater  debutó  en  el  cargo  en  ambiente  de gran presión en con-
1 979,,  lográndose  el  título  del  tra  ñuestra  y los arbitrajés  fueron
Europeo  de  Barcelona.  Después  bastante  deficientes.
,sigui’eron  lós  éxitos, ‘quedándose  —En  la  final,  -Portugal.  fué
Espana  campeona  en  el  Mundial  superioF
de  Chile (1980)  y en él Campeona-  “—Nos  metiérén’  unos  goles  de

de  Europa de.Alemaflia  (1981).   los que  normalmente  no  entran;
—Qué,  tal,  en’ líneas generales.   como: el  tercero  y  el:quinto  yel

el  Mundial?                      árbitro una  vez,ms’noS’Volvió  a
—La  organización  resultó  nór-   perjudicar.  Vila-Puig  y  Torner.

mal.  con  rnucha”ambieñtaCióli  y   dejaron bastante  sueltos a Chana
______________________________   y Cristinano;  Fue el únicó partido

que  no  estuviw’on’  a  la  altura.
pues  los dos figuraron  al final  en
la  selección  ideal  del.  torneo.

-:  ‘          Trullols tuvo  intervenciones  muy
•             buenas. Pero  en  alguno  de  lós

goles  pudo  haber  hecho  mas.
-;  —Dónde.estuvo  la  clave de  la

.  “‘  derrota?
_________________________  —En  no’  haber  aguantado  un

—Méjór  jugador  ‘del  torhóo  iOO  más  la  bola  al, marcar .pri
Torner,  10 votos; Tr’ullóls y  Cristia’-  mero.  CuandQ , Centeil  .batió  a
n  (Portugal) 9’oto.Ramalhete  pensaa  -que  podía-
-    .     . .  1..  mos,encuzar  eltrtunfo,  pero  nos

—Jugador  revelación  Peter  empataron  a  los  30  segundos
Van  Gemert  (Holanda  11 vetos  Con  el  3-2  también  tenía

speranzas.  peto  luego  todo  é,
—Jugadór  ‘mcorrecto:  ‘  viná”abajo.  ‘  .  ‘  ,

TFullols  (Esaña),6  votOS  ‘,‘  .  -,  —Dicen que.los  jugadores  del
-      Barcelona ya  no tienen  la  ilusión

—MejorárhitrQ,:  Alós,(Espana),y  déantes.;  ‘
Mario  Nobre Portugal)  10  votoS     —No es  así  puesto  que  en  la

LOS FAVORITOS SE IMPONEN
EN LA COPA CATALANA

Continuó  jugándose’el pasa-’
do  fin  de  semana  partidos
correspondientes  a  la  IV  edi
ción  de  la,Copade  Cataluña.
No,  se  produjeron  sorpresas y
en  los  cuatro  grupos  són
líderes,  ‘respectivamente,  los
favoritos  para jugar  las semifi
nales:  Voltregá, Noia, Tordera y
Séntmenat.

Se  dieron  estos resultados:
Grupo.I:  :.    ,

Vic-Ripoll ,  ‘,   ‘  ‘    3-5
Mollet-Valtregá  ‘         4-6
Stéric TerrassaHOrta    ‘ ‘ . 93

Grupo  II:
Vila nova-V,ilafranca’
Noia-Vendrell
lguala’da-Molins de Rey
VndÑll-Vilanová

Grupo  III:
Tordera-Barcinó
Areny  de Munt-Prémiá
Blanes-Sant Josep

9-8
7-3
84

4-15,

12-3
8-4
5-5’

Grupo  IV:      .

Rada ‘de Ter-Cjldas   ,  ,,  10-3
Cerdanyola-Sei’itmenat  ,  5S
La Sálle,Banúiiova:Ri’Pollet 2


