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Estrasburgo ha consagrado a la gimnasia
Miguel Soler, alcanzara e 96 lugar cori’
ELLAS MENOS
DESTACADAS
española, que en la Sala Wacken de la capital
106.100.Y citamos a éstos por hacerlo con
. n
el equipo femenino no hubo tanta uni
alsa€iana ha logrado la mejor «performance» algunos de los seis, ‘que completaron Luis
formidad de calidad. Gloria Viseras estuvo
de su historia. Especialmente los chicos, que
Rodríguez(1O5 y Angel García (107).Lo
magníficapor equipos, fallando sólo en !a
consiguieron el 13 lugar de entre 22 nacio • cierto es que en conjunto, nuestro sexteto
barra(8.45), pero pj,intuando alto en sálto
nes clasificadas superaron de largo os
ofreció unas prestaciones de alto nivel, que
(9.20),asimétricas (9.10) y suelo (9.45), lo
anteriores 16.° puestos de Dortmurid (1966)
esllevó a conseguir un promedio general de
queteniendo en cuenta que se halla en el
y L.jubljana (1970), y evidenciaron con
equipo,del valor de 545.40 puntos (270.85
limitede 1os14 años, ofrece unas garantías
magníficas prestaciones estar más cerca que
obligatoriosy 247.55 libres) que promedian
de futuro verdaderamente sólidas. Tiene
nunca de los grandes divos,,aunque el domi9,09por hombre. La temática no falla, y queestilo,solturar elegancia y maneras. Puede’
nió técnico todavía sufra en paréntesis notadademostrado que de ayer a hoy se ha prollegarmuy lejos.
ble entre unos y otros. .
ducido
una diferencia sustancial, y espereAurora
Morata resultó a la postre la mejor.
mos que progresiva, en la gimnasia mascurFue
la única que se metió con 36.535 en la
na española, que afortunadamente ya ha
finalde 36, la de mejores, donde estuvo bien
LO QUE VA DE AYER A HOY
dejado
de «pertenecer»a una sola unidad. un
entodo, excepto en la barra, er, la qu cayó
El inolvidable Joaquín Blume, que había
buen premio para un gran trabajo.
veces
dos (8.20), pero estuvo soberbia y
de proclamarse campeón de Europa en
en asimétrica (9.50)
magistral
y manos libres
1
957, consiguió
en de
la Olimpíada
Helsinki
.
(9.40).
De atener
apellido
de fonética
flor(1952),
el 56 lugar
entre 200 de
participanDE LA CASA Y BERTRAND
deuropea,
buenotro
seguro’
qie hubiera
puntua
tes con una’nota conjunta de 107.90 puntoS.
No llegó, pues, al prdmedio de 9, que sirve de
base a los supercalifi’cados. En París, sin
embargo venció’ a la élite europea, titov
incluido, que luego llegó a campeón mundiaL
La progresión de «Achim»tuvo un gran mérito porque prácticamente fue el único fuera de
serie español.
Y hacemos
este preámbulo
en
Estrasburgo,
prescindiendo
de esapérque
subclasifi-

más alto. Pero Aurora do
se mostró a gran
gimnasta que ya conocemos y que no vamos
Dentro
del elenco. hispano, Juan J. de la
a descubrir.
Casaestuvo maravilloso con su mejor nota
Eloisa
Marcos no estuvo tan fina corno
(9.45) en anillas, mientras.que Fernando Beracostumbra, pero pese a todo demostró en
trand admiraba con un ejercicio magistral en
ocasiones su condiciÓn de campeona de
manoslibres (9.50), cifra que rpetiría en
España.Bién Almudena San José, y prome
Dentro delanillas.
grupo de los 36 finalistas,
tedorala «mínima»Angela García. RosaVives
otro 9.50de
en excepción,
potro con aros
le9.6Ó
acredita
como completó
el chicas
sexteto
cón mucha
gimnasta
y los,
de Jyanjo
Nuestras
quedaron
en voluntad.
el 18 lugar

cación que permite la absurda eliminación de
los tres últimos elementos de los equipos de
seis, que en la clasificación conjunta se coløcari incluso en puestos de honor, sola’menté
acceden los 36 mejores álasificados, que son
quienes disputan el cetro mundial. Pues bien,
en la clasificación real, la de todos, sin eliminac:ión alguna. Juan J. de la Casa, un jienense de 21 años, lo.gróel puesto 49 de 156 cIasificadoscon 110.650 puntos,FernandoBertrand, el 52 con 110.200, y Gábriel Calvo el

dela Casa en salto, avalan cuanto decimos,
Sóloun fallo en las paralelas’le bajaron del 9
(8.90).Los 9.45 de Calvo (suelo) y sobre
todo el 9.40 en salto, lo podrían firmar igualmentemuchos gimnastas de renombre que.
quedaronatrás. Jamás se habían alcanzado
cotastan altas,
En
equipos, por ejemplo, Eépañasuperó a
Canadá,
Cuba, Noruega, Gran Bretaña, Italia,
que es un pálido reflejo de ayer, Austria, Bra-

.

—

sil,Dinamarcay Venezuela.
Por encima,quedaban los ‘ctenores»de excepción.’Bravo,
muybien Españaen equipose individual.

57 con 109.900. No importa que nuestro
jovencísimo valór del La Salle ‘Gradé,
-

———---

de 22 equipos, precedieron a Brasil, Aus—
traiia,Austria y Portugal. En resumen, España
actuó con suma dignidad en el campo’ferhe
sino, y en- conjunto, causó una gratísima
impresiónen estos «mundiales»de Estrashur
go,donde el grantrabajo en OS gimnasios ya
comenzado aha
cristalizado. Dallas(1979), y
sobre todo «Moscú - 80», deben ser las
metas más inmediatas de nuestra gimnasia
quenos ha -gustádoen’ conjunto por su base’

y’solidei.Sínfomásumamente’
prometedor.
-
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José
M.

MEDES

ADELAÑTO EN LA
UGANAC!ONAL

CAMPEONATO
DE CATALUÑA

123: COMODOTRIUNFO
DEL

F

SANT
CUÜAT
SOPERO
A’

Enjornadacorrespondiente
a la PrimeraDiyisiónce la Liga Nacional
0 0
6 625 72 6 .
6 0 0 6 Za 90 6 adelantada al mediodíade ayer, por compromiso del equipo visitante en la
Recopa,el Sant Cugat triunfó a domicilio, en el Pabellón Deportivo de la
SegundaCategoría ‘
Mediterrani-G.E.
E.G
14-5’ 4- 2 ACD Bombéros, por tres sets a uno (11-15. 12-15. 15-13 y 14-16).
En
el primer set se adelantó el club local con 11-9; reacción fuerte
Granollers-Martorel’l
5-8
( 5-li)’
4-2.
HospitaletJúpiter
.
10-5 (l0- a) del equipo del Vallés, que con seis tantos puso fin con 11-15.
‘
En el segundo set se pasó deun 1-3 ‘parael Sant Cugat a un 6-3
Resultados
“ ‘
‘ ‘
CaldasAtl8tiC ‘ .
5-5( 2- )
Primera Categoría
‘
Horta-S.
Andrés
‘ .
6-1 1- 4) para el Bomberos, con posteriores igualadas a y a 11, para despegarSe
con un 12—1
5 definitivo.
P. Nuevo-Cataluña ‘ 4-12 (4-1
Los
resultados
entreparéntesis.
al ‘igual el visitante
En la tercera manga, por dos veces reaccionó el-visitante, empatan
Banyoles-Mantjuich
0-13
(2-14) queen la anteriorcategoría,
corresponden
»
do . a 9 y a -13, para caer finalmente por 15-13.
Terrassa-Barceloneta
.
‘
2- 4 (2-lU) los segundas
equipas.
El cuarto y último set, los localesigualando 13 y 14,nc cayendoe)
Barcelona-Manresa
‘ ‘
12- 3 (8- 3) Clasificación
Mediterrani
560 1 48 19 12 «set» de su ladode puro milagro.
‘
Partidoemocionanteen fin, con absolutaentregapor partedel Bom
Clasificación
“‘
‘.
Hospitalet
560 1 58 25 16
Manresa‘
5 5 0 1 53 34 16 Martorelt
4 61 1 76 26 15 beros y algode reservaen el Sant .Cégat,puesa variosjugadorestocados

Ayer hubo jornada en el Cern.peonato de Cataluña, en Primera y
Segunda categoría.
El Barcelona garó por 12-3. Lós
parciales fueron: 4-1; 1-0;3-Q y
‘
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Barcelona
Mont(uich
Barceloneta
Cataluúo
Sabadell
Terrassa
Matará
,

:.

5 5 0 0 82 19 15
4 51 0 67 21 14
38‘2 1 51 42 14
4 60 2 65 42 14
62 2 2 49 59 12
2 1.3
6 46 41 .11
1 06 5 21 64 8

P. Nuevo
Banycles

‘

S.Andrés
florta
Júpiter
l3ranollers
SE.y E.U.
Caldas
Atletic

,
‘

‘

su con
‘4 61 1 49 17 15’hubo de unir la bajade Sanahuja.Ademásel entrenadordemostró.
6 3 1 2 49 17 15 fianza en todó el «banco» haciendo salir a todos sus jugadores.
6 3 03 48 35 12 ALINEACIONES:
ACD BOMBEROS:González,Jordán, Corredoira,Az’ón Rihulles,
2 60 4 32 37 10
6 1 0’ 5 28.72 8 Gallardo, Pujol, Ferrer,Mori, Pir, Carboneliy Ramas.
AD SAN Ç.LJGAT:
Bardé,Durán,Heménde, Cad>s,Riera,Morató,
00 66 14 60 6
J. R. p.
060 6 16 94 6 Carrasco,Sertrán,’Cortada,Lóbezy Ortiz.
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