
Hockey  hielo•
EL TXURI URDIN BUSCA

DOS CANADIENSES
San Sebastián, 2. (Efe.) —  El Txuri Urdiñ

de  San Sebastián intenta hacerse con los
servicios de dos jugadores canadieríses
para la próxima temporada de hockey hielo,
en la que tendrá que hacer frente a la com
petición de la Copa de Europa.

Mientras  logra este objetivo, la directiva
blanquiazul ha llegado a un acuerdo con los
internacionales Carlos del Saz, Aitor Solo
zábaly  Tito Macua,  pertenecientes al Viz
caya H.C.

Los tres jugadores bilbaínos están a la es-
pera de que mañana se confirme definitiva-
mente si se cierra la pista del Nogaro poral-.
gún tiempo,. en cuyo caso el Vizcaya. no po
dría sacar equipo este año.

Del Saz, 24 añós, Solozábal, 26 yMacüa,
de 24 años, pueden ir a entrenar a San Se
bastián tres veces por semana, y probable-
mente acompañados porel joven. Iñaki Sa-.
legi,  recién ascendido a la categoría sen iory
que. es internacional Sub-21.  .

El  resto de la plantilla del VizcayaH.C..
hace gestiones con el Vitoria para conse.
guir, cuando menos, el pago de !os gastos
de autopista, ya que intentan no quedar una,
temporada en blanco hasta que la pista de
Nogaro vuelva a funcionar.

•      CiclismoO  .  ...GEMINIANU,DÍRECTOR
DEPORTIVO DE “VARTA”
París, 2. (Agencias.)— Raphael Gerniniani ha.

firmado contrato por dos temporadas: óómó di-
rector deportivo del equipo ciclista ‘Varia-Café
de Colombia”. Gem/niani dirigirá la próxima tem
porada a dos de los principales animadores del
pasado ‘Tour” de Francia;: ‘Lucho” Herróray
Fabio Parra   .  :  .

‘He aceptado lao feria queme ha sido’hétha
porque siempre he admirado ales escaladorés..
ycon los quehayen este equipé, ,nesiento más
satisfecho. Los responsables def.equipo’cuen-.
tan con 20 profesionales y 20 arnáteurs,,por 1o
que los efectivos ya están al completo”,. mani-.,
festó Geminiani, que tomará contacto con sus
corredores á finales.de este mes, cuando se des
place a Colombia. Entonces planificará la tempo
rada  86,  teniendo como principal objetivo’ el
‘Tour”  de Francia.

EL B. DEVIVER VENCIO
ALC.G..BARcELONES

Se ha célebrado en la bar íiada del Barón de Vi-
ver un encuentrQde lucha, con motivo de las fies
tas populares, entre el club local y otro del CentroGimnástico Barcelonés.’ El mismo fue ganado
por el Gimnasio Club Barón deVivera través de
unos choques de muy buena calidad, pese aalgu
nas importantes bajas, como fueron las. de Pro
vms, Sicart, hermanos Rubio, etcétera. ‘

No obstante, se presenciaron unas muy ud
das intervencbnes deJosé Luis Torres,.Eusebio
Vicente Serna, y especialmente, ‘pór parte del ca-•
dete Rdberto Cano, sin olvidara los infantiles; de.
los que destacé poderosamenteJonathan Puig,
que pése a su cortísima ‘edad, apunta- grandes
maneras e inmensas posibilidades. Una cita pues
del,agradede todos entan populosa barriada.

Sabadell,  2. (EFE.)-  La nadadora Mónica 
teu,  que durante la última temporada militó en’ las
filas del C.N. Sabadell, no ha renovado ficha por el.
club vallesano.
•  La nadadora, especialista en mariposa y estilos
y  que durantelos últinos frieses había estado enbajaforma  entrena a’. buen ritmo en la localidad.
californiana de Santa Marta, ante la posibilidad de  -

ser  Ieccionadapara  los campeonatós del róu-:
do  que se disputaran én  Madrid en agosto de1986.  :

Los padres de  la nadadora han expresado su
maléstar por el escaso interés-de la diréctiva ‘del
C.N. Sabadell en las semanas precedentes a la
marcha hacia América de Mónica, que ya ha ex.

‘.presado su deáeo de entrenar en.el Gentro deA!to
Rendimiento de la Federacion Catalana durantesus cacibneá de Navidad.

.Móni’caMateu ha dado por segura la no renovación por el C.N. Sabadell, y aunque por el momen
lo  de desconoce el equipo por el que fichará, es
probablé quelo haga por el C.N. Montjutc o por’.el
C.N. Barcelona. -

GolfO
CURTIS STRANGE

LDER INGANANCIAS

Ponte Vendra (Florida EE UU) 2 (EFE) —  El
norteameridanourUs Strange es el jugador de
gólf qué más dinero ha ganado en el circuito profe-:’.
sional  nórtéamericáno en  lo. que  va de  añó:
542.321 dólares (cerca de 89. millones de pese
tas).

CLASIFICACION POR GANANCIAS -.

o        Dolares Pesetas
t  Curtis Stranqe (USA)     : -42.321 .  88.940.644.
2.  Ray Flovd (USA) ‘   -   378.989  62i54,196
3.  Lanny dkins  (USA) ...  37 1.3.13 60:895.332
4  CaMn Peete (USA),      368.539 60.440.396
5.  Hal Sutton (USA),.  362.560 60.279.840
6;  CoreyPavin(USA) .353.440  57.964.160.7: Roger Maltbie (USA) .     352.774   7.854.936

• .8. Mark O’Meara (USA). .  .  338340  5.487.760
9.’ John ‘Mahaffey (USA) - .  303.360 49.-75 1.040

-  10. ‘Çraig Stadier (USA).  -- 283826  46.547.464

1

LaTVdehoyO

OSÇAR PETER SON
•En deportes lo único que vale la pena es

‘A  tot esport’Ç con información de los parti
dos  de fútbol de los equipos españoles en
las  competiciones europeas, así como re
portajes y entrevistas. Un poco antes, los
amantes del jazz tendrán la oportunidad de
disfrutar de 40 minutos con el genial pianis
ta  Oscar Peterson.

Por lo que respecta a la televisión estatal,
estreV  de la serie ‘Retorno  a, Edén”,y  una
película mas del ciclo de cine polaco, en
esta ocasión se emitirá “Faraón “.  .

‘PRIMERA CADENA

13.15  Carta d’ajust.  .

13.30  Enric  parada y ronda. Dedicado a la Vir
•     gen del Pilar.

14.00  lnformatiu. lnclou Comarques y Miramar.
15.00. Telediario. 1.edición.  .

15.35  El magistrado inglés. ‘Un mandato real’..
.16.35  Viva la tarde.        ..

1.7.25 El arte de vivir.   ‘   .  .,

17.55  ¡Hola  chicos!

18.00  Barrio  Sésamo.  ‘  .

‘18.30  El  Kiosko.    ‘    .  .  ‘..  .‘

19.30  AL  MIL  POR  MIL.’Crónicas,  entrevistas  y

•   .  reportajes  del  mundo  del  motor..’’

20.00  MASH.  “B.J.  Papa  Sam”.

20.30  Telediario.  2.  edición.  .

21.05  Retorno  a  Edén.  “Episodio  n.”  1

22.05  El  cuerpo  humano.  ‘Launión”:.

22.35.  En  el  umbral  de  Europa.  “Cuadro  clínico

delaecónomíaespañola”.  ‘  ‘  :.

23.35  Telediario.  3.°  edición.  ,

23.55::T.ELEDEFORTE.  Resumen  deporUvo.

:;Ç0.05  Despedida  y  cierre.

-SEGuNa%  CADENA

.‘:4’,ÓtadaJust.

47.00  Mueical..”Elséncantsbaixos”

17.30  Berenara  Sant  Cugat.

19.00  Ageltda  informativa.

19.15.  En  marcha.

..-1.930  Arte  y  tradiclones..populares.”lbiza.’igle

sias  rurales”  (1).

t9*5  Música  para  usted.

20.00  A  uan  ba  bulubabalam  bambu.

21.00.  Fila7.’

22.05  Cine  Club.  Ciclo  cine  polaco.  “Faraón”,

(1966).  ‘Director:’  Jerzy  Kawalerowicz.

00.30  Telódíario  4.

01.00  Tiempo  de  creer.  -

01.1-5  Despedida  y  cierre;

TV3.  ‘

13.30.  Comencament  d’emissió.

.13.32  Avanç  informatiu.

‘13.35  TV3segona  vegada.

14.30  Telenotícies.

15.15  Dancin’days.  ‘  ‘  ‘

:16.00  Fid’emissió.  .‘  ,

19.00  Començament  d’emissió.  -  -

19.02  Avanç  informatu.

-  19.05  Pobles  de  Catalunya.  “Sant  Martí.de  Sa

roca”.            ‘  ‘  ‘

-  19.15  Tintín.  ‘El  secret  de  fUnicorn”.’

19.45  Superant  tots  els  obstacies.  Cap.  1.

20.15  Concurs.  .

20.30  Telenotícies.

21.00.CristóforColom.  Cap.  2.

22.00  Curar-se  en  salut.  “Diagnóstic  de  .l’emba

.rás”.  ‘    ...  ‘      .

22.30  Musical.  Oscar  Peterson.

-  23.10  A  tot  Esport.  Reportaje  con  Estella,.  Abas

=  -   cal,  Martá  Cantón  y  Fermín  Vélez.  Entrévis

ta  coñ  ChenGuánming,  jugador  dé  pm

-pong.  información  ‘partidos  de  fútbol  ‘de’

competidion’eé  europeas.  -

24.10  Fidémissió:-’  -  -  .  -
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Nahic.on•’
MONICAMATEU

-    DEJA EL SABADELL;
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