
La  temporada  de hockey  patines  en el  CEEB
toca a su fin. La campaña ha sido calificada por el
señor Traby, presidente del Comité de Hockey del
“Conseil” como “muy interesante a nivel de parti
cipación  de niños y normal ene! plano deportivo”.
Aunque el interés de los escolares por este deporte
sube año tras año, Eusebi Traby considera que “to

-  davía hay mucho trabajo por hacer. Hay esci.ielas
que  no se deciden a incluir el hockéy entre las op
ciones  deportivas dé! centro. Esperamósqueentre
nuestro esfuerzo y el de otras muchas persónas que
aman  este deporte podamos conseguir que cada
año  sean más los niños que se inicien en el hóckey
sobre ruedas”.

Una  importante innovación de cara a la próxi
ma  temporada es la del cambio de porterías. Si
guiendo  la normativa  de la FIRS,el CEEB intenta
rá  que todos los colegios con equipos de hockeyin
troduzcan  el  nuevo  modelo  de  porterías  (más
grandes  y con un  diseño parecido  al de las porte
rías  de hockey-hielo).

El  señor Traby cree que “este proyecto será be
neficioso para el deporte pero también supone un

coste importante para todas estas escuelas, ya que,
el  cambio de portería supone un desembolso eco-
nómico importante. No vamos a obligar a que los
conjuntos que compiten en el CEEB compren in
mediatamente las nuevas porterías pero intentare
mos  que poco a poco adopten esta innovación”.
Los  colegios tendrán que hacer un esfuerzo impor
tante pero se espera que respondan con el mismo
interés que hasta ahora.
FECHAS  DE COMPETICION
19 de mayo. Escola Pies de Sarria
Cadete  9 a 10: Sant Ignaci-Joán XXIII
Infantil lOa 11: Sant Ignaci “B”-Joan XXIII
Cadete 11 a 12: León XHI-Lluís Vives
Irifantil  12 a 13: Santo Angel-Casp        -

Infantil  13 a  14: Sant Ignaci “A”-Voramar
26  de mayo

9  a 10: Semifinales infántil
lOa  11: Semifinales infantil
11 a 12: Tercer y cuarto puesto cadete
12 a 13: Final cadete
13 a 14: Final infantil
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FUTBOL AMERICANO. Howlers-Panteras y Búfals-Pioners, choques más ¡gualados

Emoción en la Supercopa
Sarriá y e! Mini-Estadi, escenario de .dos de los partidos de cuartos de final

tos” en la competición pero han evi-
denciadó un excelente nivel de jue-:go  En el conjunto de Samuel Díaz
destaca el “quarterback” McClinton
(simplemente, muy bueno) mientras
los  Panteras se destacan por l  per
fecto bloque, que sobre todo en ata
que,  han  lograda configurar. Ma
nuel  Calvo es uno de los hombres
fuertes del equipo junto a Cris Sainz
y Héctor Guerrero.

En  Madrid, los Osos reciben a los
Trons  de Sant Just. A pesar de que
los  Trons han evidenciado un buen
nivel,  los madrileños parten como
favoritos. Los Osos han demostrado
a  lo largo de toda la Supercopa que
son un conjunto serio, tienen indivi
dualidades de cuidado y forman un
bloque sin fisuras.Jordi Fous,

unade las
figuras de los
Búfais con su
enfrenador

por  el preciado trofeó. Ahora los
Drags tendrán queconformarse con
ver la final.., desde las gradas, aun-
que  aún pueden impugnar la deci-
Sión federativa,

Al quedar los hombres de Alfonso
Genchi fuera de juego, los Villafran-
ca  Eagles pasan a ocupar la octava
posición que les de derecho a estar
entre los grandes y medirse este do-
mingo (12horas, Sarriá) ¡frente a los-
Boxers! La diferenciá entre ambos
conjuntos es tan abismal que se pre-

vé un partido con poca emoción en
el  marcador. El campo de la carrete-
ra de Sarriá parece que últimamente
sólo  acepta victorias locales... Por
cierto, al “kick-off”• inicial lo realiza-
rá MiquelJuanola, un “kicker” espa-
ñol que está triunfando en EE.UU.,
aunque sea en la Liga Universitaria.

Al otro lado de la Diagonal, tam-
bién el domingo, a las 18 horas y en
el  Mini Estadi los Skol Howiers se
enfrentarán a los Panteras de Ma-
drid.  Anibos conjuntos son “nova-

Yen  el campo del Júpiter (domin
go,  17.00 horas) los Búfals Tunnel
reciben a los Pioners de l’Hospitalet
en  uno de los enfrentamientos de
“cuartos” más igualado. Los Biifals
están  entrenando muy fuerte desde
que los Osos les venciesen con justi
cia  hace quince días. Se prevé un
“choque” electrizante y jugado al
roto vivo.

Los cuatro puestos de las semifi-
nales están en el aire. Todos quieren
entrar en la gran fiesta que será la fi
nal, aunque creo todos saben quie
nes  serán los dos conjuntos que se:
verán las caras en el-Estadio Olímpi
co...

CRISTINA CUBERO

Nos  -quedamos sin el  esperado
duelo  Boxers Down-Jack Daniels
Drags en cuartos de final de la II Su-
percopa. Tal como adelantábamos
en la edición de ayer, los de Badalo-
na  han quedado fuera de los “pla-
y-off” por la alineación indebida de
unó de sus jugadores. En las dos últi-
mos  finales, tanto  de  Supercopa
como de Liga, habían sido estos dos
conjuntos quienes habían luchado

Va  dé récords
DEPORTE ESCOLAR. Cambios en !as porterías, novedad para la próxima temporada

Hockey en la recta decisivaCon motivo de la Diada de
l’Atletisme de Promoció Gran
Premi  “Cola -  Cao”, celebrada
en el Estadio Serrahima, se ob
tuvieron  dos récórds de Cata
lunya  infantiles y uno de cade
tes,  todos masculinós. En altu
ra  infantil, Jordi Rofs  (C. N.
Reus) lo consiguió con un salto
de  1,97, estando a  punto  de
conseguir los dos metros. Por
otro lado, en triple salto, el atle
ta  del F. C. Barcelona, Robert
Abel1,  logró 12,13 metros. El
récord  de cadetes lo logró en
disco José Luis Valencia (Mas
nou), con 49,72 metros.

*  *•*

La  celebración de  los  VII
Juegos  Atléticos Maristas de
Barcelona de Catalunya tendrá
lugar hoy, en el Estadio Olím
pico  de  MontjuYc. Más  de
11.300 alumnos de las escuelas
maristas  participarán en  esta
jornada deportiva.

—


