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Loactucción  de os espoPoIes
Después  de  os  Campeonatos de  Europa

celebrados  en  Italia,  en  Parma y  Bolonia,
en  medio  del  entusiasmo y  ante  miles  de
buenos  aficionados italianos,  creemos  obli
gado  un  resumen de  lo  que  fueron  estos
Europeos 71.  Así,  en  primer  lugar,  eniui
ciaremos  la  actuación del  equipo  nacional
de  ESpaña.

 Lo más destacado de  nuestros  Jugadores
fue  la  falta  de  preparación tísica,  ya  que
nuestro  béisbol es  un  béisbol  dominguero.
Nuestros  jugadores, en general, lo  practican
solamente los domingos por  la manana como
aquel  que va  a  pescar o  a  cazar, con  una
preparación física  (en los  más honrosos de
los  casos)  de una media hora antes de  ni
ciar  el  partido que  les  corresponde y  otra
media  hora do entreno con pelota. Seguida-
 mente a  Jugar. Esto hace que los  españoles
frente  a  equipos formados por  atletas  que
Juegan a  béisból;  los  hace estar  en franca
Inferioridad.  Podemos citar  a  Van den Dun
gen  Creçiovius, que  ocupa  la  posición  de
centre  bases», en  el  equipQ de  Holanda y
es  uno de los mejores corredores en 110 m.
v1las  en su país y naturalmente un gran es-
peçialist’a en  el  robo de  bases.

El  sistema  de  no  dejar  participar  e  lan.
redores extranjeros en nuestras ligas de Prl
mere. División,  nos ha dado, por  otío  lado,
un  buen resultado, pues  los  pitchera  de
nuestra  selección  estuvieron  francamente
bien.  Nuestro  modesto sexto  lugar  no  se
debe  a  sus  lanzamientos, pues  la  potente
srtillería  de  los  campeones de  Europa sólo
pudo  batearlos 8  hits  en nueve entradas,
mientras  que a  los  lanzadores italianos, tan
preparados y  potentes, leé  conectaron 10.

Nuestro  béisbol  está  atrasado.  sabemos
qué  la  experiencia de  Italia  no  ha  caído
en  asco roto y  la Federación Española y sus
c  ireto  res  en  la  cercana Asamblea Nado
rial  van a  tomar,  de  acuerdo con los  clubs
cíe Primera División, nuevas directrices  para
la.  formación del  equipo nacional.

.  .    Italianos y holandeses
.  . Merecen mención especial  dos .  equipos

dentro  del  ámbito europeo, Holanda e  Italia.
Ambos.  han préctióado un  béisbol  perfecto,
Óbrio  el de los holandeses y también firme,
seguro  y potente. El de los italianos preciso,

.  perfecto .y alegre, como buenos latinos, pero
la  novena de los tulipanes proclamóse cam
peona,  venciendo  a  la  italiana,  a  nuestro
Julólo .  por  estar  mejor  dirigida  desde  el
banquillo. 

Jugar  la serle finel  en das cludade dife
rentes,  con tanto  ambiente beisbolístico en
ambas,  crreemos coacclonó a  Mr.  Morgan,
manager  americano de  Italia,  en  sus  deci
si000s  a  la  hora de decidir  sus lanzadores.
En  Bolonia  puso sobre  el  montículo  a  un
excelente  .pitcher.  del  equipo de  aquella
ciudad,  Campisi, para terminar  con el  tapóo
de  Silva, paro se perdió.

En  Parma tuvo  más suerte en el  encuen
tro  que se Jugaba en  el  magnífico y  nuevo
Estadio  Comunale, segundo de  la  final.  Las
nueve  entradas  las  lanzó Bertoni  (también
perteneciente  al  equipo de  aquella ciudad)
un  lanzador que  estuvo  francamente fabu
loso;  el resultado de una carrera a cero para
Italia  lo  dejó  bien  demostrado.

Un  error decisivo
El  tremendo error,  a  nuestro  juicio,  de

Mr.  Morgan, fue  comenzar, el  decisivo tér
cer  juego,  con Glorioso, este  famoso beis
bolero  italiano con  más de diecinueve años

de  práctica y  aún en plena forma, no fue el
hombre adecusdo para Jugar contra Holanda.
Cuando lo  cambió, el  juego estaba ya  per
dido.

Holanda, sin  gran propaganda, llevó  a  Ita-
lis  un  grupo  de  lanzadores a  cual  mejor,
sobresaliendo la  extraordinaria actuación de
Beidscliat,  ‘.pitcher» de gran potencia y  di-
versidad de lanzamientos. Prototipo del  béis
bol  holandés,  cuando hubo  necesidad de
cambiarlo para que descansare. en otros  par-
tidos  menos importantes. subieron al  mon
tículo  Van  der  Vaart,  Beenders y  Leurs,
cualquiera  de  ellos,  A  la  misma altura  del
primero  estuvieron el  famoso centro-campo.
el  moreno Richardson, también otro  jugador
fuera  de  serie,  potente  bateador y  rápido
en  las  bases, el  zurdo Kramer, con  sus  19
años y  sus  melenas rubias que bateó siem
pre  fuera  del  cuadro y  en  la  tercera  base
pusieron a Beckers, que fue el mejor en esta
posición  de todos  los Campeonatos, aunque
lueqo  nos enteramos ue  en su  país juega
de  lanzador, mas no en su  equipo de Aros.
terdam.

Los  mejores holandeses
Debemos destacar de todo  el  Europeo 71,

a  nuestro juicio,  doa hombres fuera de  se-
rie,  precisamente un  lanzador y  receptor,
cada  uno  de  ellos  de  uno de  los  equipos
finalistas,  la  actuación de  Beidschat ya  la
hemos destacado. ahora señalaremos la  del
catcher  de  Italia  Castelli,  con su  potente
tiro  a  segunda, su  poder de atracción sobre
los  pitchers  y  por  encima de  todo  ello,
su  tremenda facilidad  en  el  bateo que  le
permitió  proclamarse .Champion  Bat»  con

.  más  de  700 de  promedio. —  E.  PEREZ DE
ROZAS.

.    .  GOLF

Trofeo Consulado de
Mónaco, en San Cugat

Se  disputarán  este  fin  de semana
Para  el  sábado y  domingo próximos, 2  y

3  de octubre, se anuncia en el  Club de Golf
San  Cugat.  el  campeonato  del  VaIlés.
A  36  hoyos  Medal-PIay, .Scratch»,  abierto
a  los  socloa de los  clubs  de la  región.

Al  mismo tiempo  se  Jugará el  III  Trofeo
Consulado de  Mónaco, concurso con  Ham
dicap  limitado  e  17 para caballeros y a 23
para  las señoras, sIendo la  fórmula de jue
go  la  de  .Copa  Canadá», compItiendo las
parejas de caballeros y las señoras. separada.
mente.

Si  le  lnacrlpclón fuese excesIva, el  Coml.
té  de Competición limitará  a  los  jugadores
según  su  handinap. Dicha lnscripdlón se ce-
rrará  mañana, jueves,  en  el  club  de  San
Cugat,  a las  cinco de la tarde.
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Marsella dispuesta
a  recibir el raily Barce

lona-Mediterráneo
Marsella.  28.  —  Marsella  se  encuentra

preparada  para recibir  mañana e  los  parti.
cipantes  en  el  primar  rally  turístico  depor.
tivo  Barcelona-Mediterráneo, al término de la
primera  etapa, que  as  InIció  en  la  Ciudad
Condal.

Las  autoridades munIcipales de  Marsella
han  organizado una serie  de actos en honor
de  los  partIcipantes, que  son esperados en
la  ciudad entre  cinco  y  siete  de  la  tarde.
Tras  las  operaciones de  control,  los  auto-
movilistas  serán recibidos en el  PalacIo del
Faro,  lugar  tradicional de las fiestas  marse
Ilesas,  donde el alcalde de Marsella, Gaston
Defferre,  ofrecerá seguidamente una cena y
una  recepción.

El  raily,  organizado bajo el  patrocInIo del
Ayuntamiento  de  Barcelona, es  considerado
como una embajada de cordialIdad y amistad
entre  todos  los  países ribereños del  Medi
terráneo.  Los  vehículos  inscritos  en  esta
prueba,  tras  la  primera  etapa de  Marsella,
saldrán  el  jueves hacia San Rafael y  Niza,
para  proseguir después su  Itinerario por  Ita-
ha,  Yugoslavia. Grécia, Italia,  Túnez, Argelia
y  Marruecos, antes de regresar a  España. —

Alfil.

.    BOXEO

Bodeil  quiere  enfrentar
se  a Urtain, con el título

europeo en juego
Su  manáger  prefiere  un  inglés

como  aspirante
Londies,  28. —  Después  de  su  victoria

sobre  Joe  Bugner, en  el  Empire Pool  de
Wembley,  el  nuevo campeón de  Europa de
los  pesados, Jack  Bodell  a  declarado que
.Me  gustaría mucho enfrentarme al español
José  Manuel Urtain,  en pelea donde se  pu-
siese  en  juego  el  título  de  Europa. Este
combate  se  podría  celebrar  el  16 de  no-
viembre  próximo  en  Londres».

Por  otra  parte, el  manager del  campeón,
Georges  Biddles,  manifestó  que  él  prefe

.  rina  que su  pupilo so enfrentase a  la espe
ranza  británica, Danny McLínden. —  Alfil.

.  N.  de  la  A. —  Nl  la  frase condescen
diente  de  Bodeli, ni  la  opinión muy per
sonsi  de  Siddles, tienen  sentido alguno.
José  Manuel Ibar,  ..Urtaln.,  es el  aspi-
rante  oficial al título  europeo da  los  pa-
sados, según acuerdo . de  la  Unión Euro-
pea  de  Boxeo, tomado hace  ya  algún
tiempo.  Dicho organismo autorizó la  pe
lea  entra Bugner y  Bodeil, con puesta en
juego  voluntaria del  entorchado del  pri
mero,  en  el  bien  entendido de  que
fuera  quien fuere  el  vencedor, éste  de-
baría  medirse al  campeón español. De
ahí  que  las  declaraciones de  Bodell y
de  su  manager no  tengan  otro  valor
que  el  Inicio de  una clásica guerra  de
nervios».

Colombia, renuncia a ser
sede del Mundial de
hockey sobre patines

Bogotá.  —  El  Instituto  Colombiáno de  la
Juventud  y  el  Deporte (Coldeportes), solici
tó  a  la  Federación Colombiana de  Hockey y
Patinaje,  cancelar toda  gestión para el  otor
gamiento  de  la  sede  para  el  campeonato
mundial  de  1974 de  hockey sobre patines,
arguyendo que  no existe  un  escenario ada-
citado  para llevarlo a cabo.

El  año pasado, en San Juan  (Argentina),
Colombia  pidió  la  sede  de  ese  certamen
para  celebrar en Bogotá dentro de tres  años.

En  la  capital  colombiana sólo  existe  una
cancha  para  la  práctica del  hockey  sobre
patines,  y  Coldeportes considera que  ésta
no  ofrece  las  mejores garantías para  cele-
brar  el  certampn universal,.

La  Federación, según dijo el  portavoz, en-
trará  a  estudiar de  InmedIato la  solicitud
de  Coldeportes pera un pronunciamiento of 1-
cíal.  —-  Alfil.  .  -

Dos periodistas del
diario deportivo «As»,
heridos en accidente

.  de circuIacón
Ciudad Real. —  En  el  kilómetro 216 de

la  carretera nacional Madrid-Cádiz entraron
en  colisión un camión y  un  automóvil de
matrícula  alemana. Resultó  muerto el  con-
ductor  de  este  último  vehículo, que  no  ha
sIdo  identificado, ‘ y  heridos de’ diversa con-
sideraclón  los  periodIstas José  Maria  Ruiz
(-Cherna-)  y  Diéguez Montoya,  ambos dei
diario  doportlvq. madrileño »As..  así  come
un  cuarto ocupante del turismo que tampoco
ha  sIdo  identificado  haata  este  momento.

Loa  heridos fueron trasladados e  un  can..
tro  sanitario de Valdepeñas, donde permane.
can  hospitalizados. •—  Logo..

MÓTOCICLISMO
Concentración inter.
nacional en Andorra

A  semejanza da la  concentracIón de .Los
elefantes.,  las  motocicletas de  grandes ci-
ilndradaa y  los sidecares, en Alemania y de
los  .Chamois.,  en Val  d’lsére,  para el  pra
santo  fin  de semana se anuncia la  l  Con.
centraclón  Internacional Motlcicllsta  de  An
dorra.

Los  organizadores de esta reunIón en los
valles  de  Andorra, calculan que  llegarán a
reunlrse  unos  3.000 motociclistas  de diver
808  paiseS. De acuerdo con la mayor distan-
cia  recorrida  desde  el  puntg  de  partida,
por  los  participantes  se  establecerán cía.
sificaciones  . Individuales,  por  clubs  y  por
Federaciones Nacionales y  una de  especial
para  los miembros de los  clubs franceses.

La  organización corre a  cargo de la Fede.
ración  Francesa de  Motociclismo,  la  Liga
Motociclista  de los PIrineos y  del Moto Club
de  Andorra  que  han  preparado un  extenso
programa de festejos,  en el  que  se  Incluye
una  prueba de moto-cros. espectáculos fol-
klóricos  y  una  cerrida  de  becerros  entre
otros.

Beisbol: DESPUES DE LOS CAMPEONATOS
DE EUROPA DISPUTADOS EN ITALIA

El  estadio G.  Fa/ch!, de  Bolonia, durante uno  de  los  encuentros del  cam
peonato  europeo, presenciado por  numerosos espectadores. (Foto  Pérez

de  Rozas.)
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.  .  .  BUTANO,  S.A.

NUEVOS  PRECIOS;1] OLlCITf  FOLLETO  CRATI;0]

Debidamente autorizados, se establecen nuevós precios de venta
al  público del gas butano.  .

Estos nuevos precios, que han entrado en vigor
el  lunes día 27 de septiembre de 1971,
;        son los siguientes;      ,  .

.   para la botella de 12,5kg.   132 pesetas
para  la botella de 35  kg  314 pesetas

,.    Butano, S. A., se cree obligado a informar que desde
.  .  1957, año de su fundación, el precio ha permanecido

.  invariable hasta el momento, e incluso sufrió una
disminución en 1964.

.      La subida que contemplamos es, por tanto, la primera
.  .   . que  experimenta el gas butáno desde aquella fecha.

.   lo que evidencia la preocupación permanente de
.  .        BUTANO, S. A., por ofrecer a sus clientes

.  servicios y precios.
.       BUTANO, S. A., confía en que sus usuarios valorarán

el  esfuerzo que ha tenido que hacer
para  mantener los precios en tan dilatado período y

.          espera ponderen la mínima repercusión de los
.  .  aumentos acordados.

BUTANO,S. A. agradece la comprensión de sus usuarios

VERANEOS de 8 o  1 5 días
eh  AVION especial, todo incluido

‘71

désde   7.100
»     2.975
»     .3.675
»     2.650
»     6.825
»     5.500
»    12.700
»     8.650

CANARIAS
MALLORCA,  .

IBIZA
MENORCA
GALICIA
RIMINI
Rímini  -  Circuito  italrano
CRUCERO semanal

SOLICITE  NUESIItO  FOLLETO  ILUSTHADO

Consulte a:  .                 . .  ..

su  AGENCIA DE VIAJES
.  ..             -

.  HERNÍADO         .

Corifíenos  la contención de su bernia, con nuestro aparato HERNIUS AUTOMATlCO
cómodo,  preciso y  sin  tirantes,  que  se  lleva  sin  notarse. Consulte  a  su  médico.

(C.  P. S.  1386)

GABINETE ORTOPEDICO HERNWS. 34, RbIa. Cataluña, 34, pral. 


