
Juan Sabater
(CAPITÁN  DEL  REUS

DEPORTIVO  DE HOCKEY
SOBRE  PATINES)

EL nombre  de  Juan  Sabater, cap!.tán  de  la sección  de  hockey  so-
-   bre  patines  del  Reus  Deportivo,  es

casi  taumatúrgico  en los  ambientes
de  esta  modalidad.

Sabater,  natural  de  Reus,  veinti
nueve  años, actual capitán  de la Se
lección  Nacional  «senior,  y  de  su
equipo  de  club,  lo  ha  sido  todo
prácticamente  en  hockey  sobre  pa
tines:  campeón  de  Europa juvenil;
campeón  continental  y  mundial  en
varias  ocasiones,  ya  en  la  catego
ría  «sentar», la  última  en San  Juan
(.Argentina)  y  cco  veces  cam
peón  ewopeo,  consecutivas,  al  fren..
te  de  su  equipo  el  Reus Deportivo,
siendo  abanderado  de  los  colores
ojinegros  por  doda  Europa,  du
rante  un  lustro  de  forma  Imbatida.

Aparte  los  galardones  Interna
cionaies,  Sabater  ha  sido  muchas
veces  campeón  de  Cataluña  y  de
la  Copa  de  S.  E.  el  Generalísimo  y
doe  veces  campeón  del  torneo  de
la  División  de  Honor.  Incluso  lo
gró  con  el  Reus  Deportivo  conquis
tar  la  «Pequeña  Copa  del  Mundo
de  Clubs», disputada  en  Brasil.  Un
historial  que  no  puede  ser  supera-

-  do  por  nadie  en  hockey  sobre  pa
tines  en  estos  momentos y  que  des

L  -de  luego  le  coloca  por méritos  pro
pios  en  las  páginas  de  oro del  hoc
key  sobre  patines  español.

José Ginés Sin
(GIMNASIA.)

GIMNASTA  de  Indudable calidad,José  Ginés  Sin  domina  la  es
pecialidad  de  manos  libres,  de  la
que  es  subcampeón  de  Europa  de
1971.

Ginés  nació  en  Madrid  el- 18 de
junio  de  1946, pesa  69 kIlos  y  ini-
de  1’66. Es  hombre  de  gran  tem
ple  y  dominador  de  la  acrobacia
gimnástica.  Participé  en  los  mun
diales  de  Dormunt  y  Lubjlana  en
1966  y  1970  respectivamente,  don
de  alcanzó  cotas  muy  estimables,
especialmente  en  manos  libres.

José  Ginés  fue  campeón  de  Es-
peña  absoluto  en  Barcelona en  1987
y  en  el  mismo  año,  también  por
clubs,  con  él  Parque  Móvil  de  Ma
drid.

El  año  1971 señaló  el  cénlt  en  la
carrera  de  este  magnifico  gimnasta
que  se  proclamé  en  Madrid  sub
campeón  europeo  en  ejercicios  U
bres,  y  eh  los  Juegos Mediterráneos
de  Esmirna  conquisté  las  medallas
de  oro  en  su  especialidad  favorita
y  también  en  el  caballo  de  saltos.

Es  profesor  de  Educación  Fisica
y  está  casado.

Javier Alvarez Salgado
(ATLflSMO)

¡AMAS  un  atleta  español  realizó
una  temporada tan  regular  canso

la  que  consiguió  Javier  Alvarez
Salgado  en  1971. A  los  Campeona
tos  de  Europa  de  Helsinki  fue  Al
varez  Salgado  tras  haber  mejorado
el  récord de  España de  5.000 en des
ocasienes  13.37.4 en  Roma  y  13.33.6
en  Estocolmo,  y  con el  primer  pues
to  en  la  Westatbletlc  en  Bruselas,
donde  estaban  las mejores  fondistas
de  Bélgica,   Austria,  Dina
marca  y  Suiza.  En  fteisnai  Iras
haber   en  su  serie  de  los  5
hin.,  fue  el  n4m2dor  de  la  final
ante  un  público  que  alentaba  a  su
representante  nacional,  Juba  Vsa
tainen.  Durante  diez  vueltas  fue  Ja
vier  en  cabeza  terminando  5,°.  Ea
la  Semana  Preolimpica  de  Munich
ganó  los  10  hin.  a  la  vez  que  se
proclamaba  octavo  mejor  especia
lista  mundial  de  todos  los  tiempos.
Y  días  mas  tarde,  en  el  Crystal  Pa-
lace,  fue  el  único  corredor  europeo
que  plantó  cara  al  negro  Keino,  ba
tiendo  el  récord  de  España  de  los
5  hin.  con  13.28.4, tercera  marca
mundial  del  eñe  1971. En  Esmirna
conquisté  el  oro  en  los  5  y  10 hin.
sin  rivales  que  le  Inquietasen.

Francisco Amat
(HOCKEY  S. HIERBA)

C”1’  de  la  Selección  Española,  que  en  octubre  de 1971 se
proclamé  subcampeón  en  la  1 Copa
del  Mundo,  flevada  a  cabo  en  los
terrenos  d,e 1  Real  Club  de  Polo
perdiendo  por  la  mínima  diferencia
frente  a  Pakistán,  en  la  final,  aun
que  anteriormente  en  la  fase  pre
via  se  le  pudo vencer.

Nació  en  Tarrasa  (Barcelona),  el
21  de  marzo  de  1943. Pesa  73 kilos
y  tiene  una  altura  de  1’83.

Ha  jugado  siempre  en  el  UJUI)
Egara,  de  Tarrasa,  actual  campeón
de  Cataluña  y  de  España  (Copa  y
Liga),  en  cuyas  filas  se  proclamé
Campeón  de  Europa  de  Clubs.  Ha
jugado  un  total  de  78  encuentros
Internadonales.

En  realidad  y  sin  el  menor  des
doro  para  la  Innegable  categoría
individual  del  capitán  del  equipo  de
España,  el  subconsciente  tiene  en  la
memoria  la  gesta  do  todo  el  equi
po  de  España  que  entre  otros  éxi
tos  consiguió  no  sólo  el  subcarnpeo
nato  mundial,  sino  también  la  ha
zaña  de  haber  derotado  a  los  cam
peones  en  la  miQma  competición.

Pedro Carrasco
(BOXEO)

NACIDO  en  Alosno  (Huelva)  el11  de  julio  de  1943. Muy  joven
se  trasladó  con  su  familia  a  Brasil
donde  se  aficioné  al  boxeo.

Regresó  a  Europa  con  un  gran
equipo  de  púgiles  brasileños  que
dirigía  el  preparador  Italiano  Ar
naldo  Tagllattl,  debutando  Pedro,
como  profesional,  en Italia  el  24 de
octubre  de  1962. Durante  estos  diez
años  Carrasco  ha  triunfado  en  más
de  cien  combates  y  sólo  una  vez
bajó  del  ring  derrotado,  en  los  ini
cios  de  su  carrera  frente  al  italia
no  Aldo  Pravisani,  vengándose  más
tarde  de  esta  única  decisión  ad
versa.                 -

Ostenté  el  título  continental  de
los  ligeros  al  que  renunció  para  op
tar  al  mundial

En  1971 Carrasco  disputé  el  Cazo
peonato  Mundial  vacante  del  C.  M
B.  con  «Mando» Ramos,  con  resal
tado  favorable  para  el  onubense,
que  no  fue  homologado, siendo  de
clarado  el  combate  «sin  decisión».
Se  proclamé  campeón  europeo  de
los  superligeros  venciendo  al  fran
cés  René  Roque.

G1  del  pasado  concurso«El  mejor  Deportista  del  Año»,
la  actuación  de  Santiago  Esteva en
los  Campeonatos de  Europa de Na
tación,  que  se  celebraron  en  Bar
celona  en  1970, mareé  el  cénlt  de
la  carrera  deportiva  de  este  mag
nifico  nadador  que  nació  el  16 de
julio  de  1952 en Reus.

1971  discurrIó  en  gran parte para
Esteva  en  Bloosnington  (E&  1111.).
Los  mejores  éxitos  de  Esteva  co
rresponden  precisamente  a  los  pri
meros  meses  del  año,  en los  cuales
todavía  no  habla  sido  víctima  de
la  lesión  que  le  ha  impedido  a  lo
largo  de  la  temporada  seguir  su
Unen  progresiva.  La  mejor  per
formance»  de  Esteva  se  registré  en
marzo  en  la  localidad  norteameri
cana  de  Iowa,  sede  de  los  Cam
peonatos  Universitarios  lisa.  En  la
prueba  de  100  yardas  espalda,  Es
teva  se  impuso  a  la  «cite»  mundial
con  un  registro  formidable  51 e. 7/
10.  En  los  meses  siguientes  el  ren
dimiento  de  Esteva  resultaría  In
ferior,  aunque  sus  actuaciones  en
Tel  Aviv, en el  torneo de  las  «Siete
Naciones»  y  en  Esmirna,  durante
los  Juegos  Mediteráneos  le  propor
cionarían  éxitos  nada  desdeñables.

-  —  FELIX  Ganeedo,  revalida  en  1971el  título  que  consiguiera  en  la
Manga  del  Mar Menor. Campeón  de
España,  vencedor  en  las  14 más  so
bresalientes  regatas  del  año  en  Es
paña.  Primer  ólasifieado  en  el  Tro
feo  Vasco  de  Gama,  frente ala  éS
te  europea  y  sudamericana.  Meda
Sa  de  Plata  del  Mundial  celebrado
en  Río  de  Janeiro.  -

Félix  Gancedo  con  su  «Gran  Nu
usa»  ha  colocado  el. nombre  de  Es
para  dentro  de  las  naciones  que
iiaesa  adora  raDian  wnsunadO  1k
vela  ligera  en  esta  serie  —  el  su!
pe—  Estados  Unidos  y  BrasiL

La  personalidad  del  patrón  en-
dalas  —  pertenece  desde  su Infancia
a  las  filas  del  Real  Club  Meditará-
neo  de  Málaga  —  so caracteriza  por
la  humanidad  y  dedicación.  Cada
día  navega  unas  des  horas  y  cuan
do  abandona  la  dirección  de  sus
empresas  aún  saca  tiempo  por  la
noche  para  modificar  herrajes,  es
tudiar  reglajes  en  el  snipe  que
guarda  en  el  garaje  de  su  casa,

Félix  Gancedo  es  un  analista  de
su  material  y  de  las  regatas  que
efectúa  de  forma  que  nada  está  o
se  hace  por  asar.;1]
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Santiago - Esteva
(NATACION)
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Félix Gancedo
(VELA)


