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XXII JUEGOS
OLIMPICOS

El’dulcé.sabor de uáú derroto

Oro,

‘

pkila
y bronce
.

.

43: En Ici final de hockey, India se llevó el o ro y España se’quedó la plata
‘

que Maharaj Kaushir lograse un tercer.
Moscó, 29. (De
gol, que, aparentemente,desequlibraba
nuestro colaborador.)
definitivamente el partido, a 25 ‘minutos
Después de quince
del final.
años de ver cómo
Esta segunda parte tuvo mejor cal!.
alemanes,pakistaníes
dad que la primera. La media española
,
y neozelandesesgo.
dio un carácter más ofensivo a su jue
zaban de los Laure,
les olímpicos, el
go, abriendo el mismo a les alas ón
donde Chávezy Garraldecomenzarona
equipo de la India
funcionar debidamente.La delantera cd
ha récuperadohoy la supremacía mun
lorada comenzó a desparramar su jue
dial en este torneo olímpico en donde,
go abierto y espeátacular,y a pesar
a pesar de lm4ntables ausencias, se
del 3-O,los indúes comenzarona sent
han visto ‘partidos de alto nivel, y se ha
la presión hispana. Cuando faltaba un
descubierto que el equipo de la URSS
cuarto de hora paraterminar, en ocaSióñ
ha innovado este deporte injertando en
de lanzarse el cuarto córner largo Juan
el mismo algunos de los principios que
Amat dejabael marcadoren un 3-2’quó
rigen tácticamente al hockey sobre hie
permitía todas las posibilidades. El par.
lo —en el que son campeonesdel mun
tido alcanzó una intensidad inesperadas
do y fueron hasta Lake Placid, campeoA diez minutos del final, el hábil Sha.
lles olímpicos—dándole un aire revolu
hid ‘Mohamed.se llevó la bola coit el
cionario que tan bien va con la menta
pie y ante la ceguera del árbitro, el pas.
lidad sovitéic’a.
mo de los espectadoresy ‘la indignación
Otra de las realidades positivas que
se han registrado en este torneo ha
de los españoles, •marcóel cuarto go
,
1
sido la recuperación del equipo de la Francisco Fábregasy Juan Amat intentaron en vano frenar. los ‘avancesIndios para India.
India. Después de perder su ‘largay es.
El equipo español siguió jugando un
piéndida superioridad olímpica, en Mé
‘pressing» desesperado,y Chávezestu.
ucD el año 1968,el equipo de la India teligente, rápido y colectivo que al de tán Juan Amat desbarataba en última ve a punto de marcar en la mejor oca.
vio luego cómo se le esfumaban sus India, podía haber triunfado del hockey instancia las escapadasdel malabarista sión que se presentó al equipo espáñól
pretensiones a la medalla de oro, ‘pues más circense, más individual y espec Shahid Mohamed, de Mahadaj Kaushik, en todo el encuentro. Y a cinco mírn
los pakistaníes,con superior condición tacular de los asiáticos. Para lograrlo, y del extremo Surinder Sungh.
tos del final, nuevamenteJuan Amét,
física, perecida técnica, pero con juego era menéster que nuestros jugádores A pesar de ello, a los 25 minutos, en que se ha convertido en el goleador di
más rápido, alcanzabanel título olím se despojasen del complejo de final ocasión de ‘ un remate a un córner, el torneo olímpico,‘logró el tercer tanto al
pico en 1968, los alemanes triunfaron olímpica» que pesaba sobre ellos.
árbitro señaló una falta máxima contra transformár el quinto penalty-córnerIar.
en Munich cuatro años más tarde y los
la portería española y el .strocke. fue zado por el equipo hispano.Los últimos
neozelandeses conquistaban la ‘medalla Hoy hemos visto, después de los pri convertido en gol por Surinder Singh. A cinco minutos, con una desesperadade.
de oro en los JJ.00. da ‘Montreal.
meros compasesdel encuentro, que los cinco minutos del descanso, el mismo fensa india, conteniendolos ataquesdeI
Aquí en Moscú, la ‘India ha demostra jugadores colorados carecían de aquella Surinder Singh, a la salida ‘de un saque conjunto , colorado, tuvieron una emedo que vuelve a tener un equipo hábil rapidez que es su característica, ni ‘lu de esquina empalmó un gran tiro que clón difícil de explicar.
y malabarista’comoAntaño pero mucho cían la sincronización en sus acciones batió a García, quien, tuvo, y seguirá A pesar de la espectacular reacción
más ‘conjuntadoy eficaz, como exige el• que lles ‘ha llevado con todo merecimien teniendo, úna gran actuación.
española en ‘la segunda parte, la victoHockey Moderno, que descansa en la to a estafinal olímpica. El temor y res- En la segunda mitad, el equipo.hispa. ria de India, debe estimarsa justa, por
rapidez y precisión de sus acciones. peto que les infundía sus adversarios, no se dio cuenta que debía poner toda lo que a la final se refiere. Pero en al
Este triunfo que han alcanzado.esta ahogaba antes de que se manifestara, la carne en el asador y dejarse los com conjunto de la competición olímpica, eI
tarde estF’al’ y luminosa, es halagüeño aquélta posibilidad de Victoria. La línea piejos en la caseta.
título podría muy bien haber sido conpara la India, y beneficioso para el media españolá estaba más preocupada Así lo hizo, y una lesión de Juan Ar quistadó por el equipoespañoleHa sido
en
evitar
el
juego
indú
que
en
crear
las
hockey en general, pues significa la reel que mayor reguiaridad ha mostrado,
cuperación de ‘uno de los grandes’ ocasiones degol. Por ello no se Ile- bós, obligó a sustituirle por Juan Co- el que ha realicado mejor juego, y ha
ghen,
que
ocupó
el
‘eje
de
la
defensa,
niundi’ales de este deporte. Lástima que gaba casi nunca al área del equipo indú,
igual misión de marcaje a ultranza demostrado mejor juego de conjuñtg.
haya sido el equipo español quien haya y.todo e primer período fue anodino, con
Pero el torneo olímpico tiene, afOrtLí
pagdo los ,platos rotos de este festín aburrido y sin brilliantez,a pesar de que de ShahidMohamed,pasandoSanti Mal- nadamente, la exigencias de una parti-’
gosa
a
una
tarea
más
ofensiva,
empa
los
indúes
teníarn
individuaIdades
para
asiátibo.
do final en el que se disputa el título
En a final olímpica de hoy, el equipo dar el ‘e,spectácuilo.Estas se hallaban rejando su juego con Fábregas.
Y hoy, India ha sido mejor. — Andrés
A
pesar
de
ello,
un
fallo
defensivo
escontrçídaspor
los
hermanos
Arbós,
por’
hispano nía buenas. posibilidades de
MERC VARELA.
‘
pañol
propició,
a
la
salida
de
un
córner,
hacerse con el, tiuló. Su juego, más in Santi. Malgoaa y por Fábregas.El c’api

Hay éxitos con mayúscuja, otros
con minúsculay aunos vergonzan
tes. Entre estos útmos tenemos
las medallas de oro que se autoconcedieron ¡os soviéticos en saltos
de trampolín, gimnasiay triple ea
to. Los logros con mayúscula se obtienen cuando están todos los que
son. El metal con minúscula es ru
to de ausencias tales que devalúan
la competición. España ganó ayer la
medalla de plata en hockey, al pardar en la final frente a India (4-3).
Vaya por delante que nuest’a selec
c•ión jugó todos susencuentros con
¡lusión y entrega sIn límites, pero
han cosechado un éxito con minús
cula. Veamos las razones: 1) la
comp5tlción estuvo en un tris de
anularse, pues sólo había seis paí
sea inscritos; 2) la URSS, uno de
los seis participantes, es tan nueva
en el ámbito del hockey que muchos de sus Jugadores proceden del
hockey hielo; 3) la India fue la úni
ca gran potencia presente. Las restantas, Pakistán, Nueva Zelanda,
Australia, Holanday la RFA, se habían sumadoal boicot. En cualquier
caso, Españaya tiáne en su haber
tres medallas: oro, plata y bronce,
hecho sin precedentes en nuestro
olimpismo, superando las dos de
plata en Amberes (1920)y las otras
dos también de plata en Montreal
(1976).
Al ganar ayer a Cuba (9-7), Espa
ña ha logrado el cuarto lugar en
waterpolo. Jamás se había llegado
tan alto, ya que el octavo puesto
era nuestra mejor acreditación. Pe
ro hay más todavía: el catalán Manuel Estiarte ha sido el máximo goleador del torneo. Esa cuarta plaza
tiene un valor que debe escribirse
con mayúscula, pues una sola gran
potencia —EE.UU— faltó a la cita.
Ayer, en esta columna, avanzába
mos la posibilidad de disputar el
bronce en baloncesto. Esto ya es
una realidad. De cómo se ha llegado al España-URSS
de hoy, con la
tercera plaza del podio en juego,
‘les da detallada‘explicaciónnuestro
compañero de redacción y enviado
especial, Juan Antonio Casanova,
uno de ‘los más profundos conocedores de este trepidante deporte.
Tras la jornada de descanso de
ayer se reanudanTascompeticiones
de atletismo. Los temibles 50 kms.
marcha, final directa, contarán con
la presencia de Josep Marín, que
días atrás fue quinto en los 20 kms.
marcha, y Jordi Llopart, actual cam
peón europeo de la prueba. Aquí
sí que estarán todos los que son:
mejicanos, soviéticos, alemanesdel
Este y españoles.Los jueces actua
rán con un rigor implacable, como
ya lo evidenciaronen los 20 kms.
Los dos motivos básicos de descali
ficación son correr, aunque sólo
sean unos pocos metros, y no tener siempre uno de los dos pies en
contacto con el suelo. En este aspecto nada deben temer Marín y
Llopat, cuyas técnicas son perfec
tas. José Luis Gonzálezy José M.
Abascal intervendrán en las elimi
natoriaS de 1.500 metros, cuyas semifinales se disputarán por la tai—
de. El primero es candidato a la
finaL Tanto si ‘lo logra él, como
Abascal, será un éxito con mayús
cula, porque ninguno de los que
son faltará a la cita.

,

‘

.

‘

cá’Ñlana y directOralemán

, Diez de los dieciséis jugadores que ayer ‘en Moscú conquistaron la medalla
de plata para España son catalanes, cuatro vinieron al mundo en Madrid, uno
en Zaragozay otro más en Santander.En su mayoría ejercen profesiones liberalas. El jugador más veterano es Juan Amat, con 140 internacionalidadesen
su haber—incluimos en ellas los seis encuentros disputadosen estos JJ. 00.—,
lo cual, como ha podido comprobarse,no es óbice para que el egarense se alzase
con el título de máximo goleador del torneo olímpico. Otro egarense, Miguel de
Paz, es el benjamínde esta selección española que .dede hace’ siete años dirige el alemán Wein.
Esta es, en definitiva, la relación de los dieciséis hoimbres que han logradp
alcanzar el más alto techo del hockey español, que fue bronce qn los JJ. 00.
de Romáen 1960y subcampeónmundial en 1971, en Barcelona.

Club
Zaragoza RC Polo
Terrassa Egara,
Terrassa At. Terrassa
C. Campo
Madrid
Barcelona RC Polo
Madrid C, Campo
Barcelona RO Polo
Terrassa At. Terrassa
Barcelona RC Polo
Santander Tenis Santander
Terressa At. Terrassa
Barcelona At. Terrassa
‘
Barcelona RO Polo
C. Campo
Madrid
RS Hípica CC
Madrid

28
José M. García
34
Juan Amat
24
Santiago Melgosa
24
Rafael Garralda
Francisço Fábregas 31
21
Juan L. Coghen
31
Ricardo Cabot
28
Jaume Arbós
22
Carlos Roca
25
Juan Pellón
‘
19
Miguel de ‘Paz
25
Miguel Chaves
27
Javier Cabot
22
Paulino Monsalve
Juan Zumalacárregui24

‘

‘

No se incluyen los partidos de Moscú’80

Estamosiien’
preciosy surtido,
CAUSE con

BICICLETAS
MONTESA
‘

i::f°1’Ti:1:

.

•

Año Competición

36
134
37
39
126
18
83
93
33
48
19
57

1908 Juegos Olímpicos
1920 Juegos Olímpicos
1928 Juegos Olímpicos
1932 Juegos Olímpicos
1936 Juegos Olímpicos
1948 Juegos Olímpicos
1952 Juegos Olímpicos
1956 Juegos Olímpicos
1960 Juegos -Olímpicos
1964 Juegos Olímpicos
1968 Juegos Olímpicos
1971 Copa del Mundo
18 1972 Juegos Olímpicos
26 1973 Copa del Mundo
5 1975 Copa del Mundo
.
1976 Juegos Olímpicos
1977 Copa del Mundo
1979 Copa del Mundo
1980 Juegos Olímpicos

Consejo çieCiento, 383
‘

¡HQTELES, CÁFES,
BARES, SOCEDÁDESU’
De las provincias de Barcelonay Giroca;1]

FUTBOLINO BILLAR
ERBI, S. A.

i:

Teléfono 226-19-96— BARCELONA

SE LO PROPORCIONARA

‘

‘‘.

En honor a la verdad, hay que reconocer que la medalla de platá ganada
por España en hockey se ha visto enormemente facilitada por el ..boicof*
estadounidense a Moscú-80.Tanto es así, que la competición olímpica de esta
disciplina estuvo en un tris de suspenderse por falta de participantes, sólo
media docena, y no precisamente de élite. Con auténtica tradición en este de’.
porte únicamente han estado en Moscú, India y España.De ahí que sea abso
lutamente lógico y natural que estas selecciones se hayan repartido el oro
y la plata. Ni que decir tiene que la situación hubiera sido otra bien distinta
de haber estado presentes en Moscú los equipos ‘de Paquistán.NuevaZelanda,
Australia, Alemania Feder& y Holanda, auténticas superpotenciasen la actuali
dad, como puede apreciarse perfectamente en el historial olímpico y de la Copa
del Mundo durante los últimos años.

AUMENTENSUS INGRESOS INSTALANDO UN CHAPOLIN.P001 AMERICANO,

TRIAL MOTGCROSS

CREADAS PARA LA PRACTICADEL TRIALSIN (TRIAL-SIN MOTOR)

a:!r:

Veterinario
Ing. Textil
Estudiante
Estudiante
Arquitecto
Estudiante
Seguros
Economista
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Economista
Médico
Economista
Abogado

(Munich,RFA), desde 1973.

LISTAS
DE
BODA;0]

PARA

lntern.*

,

Seleccionador: HorstWin

‘

MONTESA

Profesión

Edad Natural

*

r

La ausencia de los grandes
devaluó el torneo olímpico

El equipo espoñóti con base

PaseoMaragail74

Primero

,

Gran Bretaña
Gran Bretaña
India
India
India
India
India .
India
Pakistán
India
Pakistán
Pakistán
RFA
Holanda .
India
Nueva Zelanda
Pakistán
Pakistán
India

Segundo

Tercero

Dinamarca
Holanda
Japón
Alemania
Gran Bretaña
Holanda
Pakistán
India
Pakistán
Australia
ESPAÑA
Pakistán
Italia
Pakistán
Australia
RFA
RFA
ESPANA

Escocia
Bélgica
Alemania
EE. UU.
Holanda
Holanda
Gran Bretaña
RFA
ESPAÑA
Australia
India
india
India
RFA
RFA
Pakistán
Malasia
Australia
URSS;1]

i
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