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LOS EQUIPOS
Grupo A
Catalunya, Suiza, Viva Habitat Blanes
Grupo B
Argentina, Italia, Reno World's All Stars
EL CALENDARIO
Hoy
Italia-Reno World's All Stars (B) 18.00 h.
Viva Habitat Blanes-Suiza (A) 20.00 h.
Argentina-Reno World's All Stars (B) 22.00 h.
Mañana
Catalunya-Suiza (A) 18.00 h.
Argentina-Italia (B) 20.00 h.
Catalunya-Blanes (A) 22.00 h.
Sábado
Semifinal 1 19.00 h. (Canal 33)
Semifinal 2 21.00 h.
Domingo
FINAL 19.00 h. (Canal 33)
LA SELECCIÓN CATALANA
Oriol Bargalló, Jaume Llaverola, Marc Torra,
David Cáceres, David Busquets, Jordi Carbó,
M. Masoliver, Rodri, J. Feixas, J. Guillén

LA GUÍA DEL TORNEO

Redacción
 

n Mañanaviernes seránpresenta-
dos oficialmente los actos conme-
morativos del 50 Aniversario del
nacimiento de las 24 Horas de
Montjuïc, que se celebrarán los
días9 y 10de julio, conla emblemá-
tica fuente luminosa de la monta-
ña de Montjuïc como principal te-
lón de fondo. La prueba, creada
por Penya Motorista Barcelona y
en la que Mundo Deportivo tuvo
un protagonismo especial en to-
das y cada una de las ediciones
celebradasa través del Trofeo Cen-
tauro,un premio que se le entrega-
ba a la marca ganadora y que se
adjudicaronMontesa, Bultaco,Os-
sa, Ducati, Honda, Suzuki y Nor-
ton, entre otras marcas.

Las 24 Horas de Montjuïc fue-
ron hasta casi los 90 una cita obli-
gada para todos los aficionados y
prácticamente una 'tercera' verbe-
na –por entonces se celebraban
tanto en la de San Juan, que aún
se mantiene, como la de San Pe-
dro, unos días después– y repre-
sentaba unode losactos más desta-
cados de la actividad deportiva del
año, barcelonesa y catalana.

Nacida con espítiru totalmente
amateur, lacarrera llegóa ser pun-
tuable para el Campeonato del
Mundo de Resistencia. Y en ella
las marcas españolas fueron gran-
des protagonistas durante la ma-
yor parte de ediciones, plantando
cara a las motos extranjeras con
m u c h a m a y o r c i l i n d r a d a .
M o n t j u ï c e r a e n t o n c e s l a

'Montaña del Motor' porque por la
misma desfilaban F-1, sport proto-
tipos, turismos, las motos de GP y
también las de resistencia.

Penya Motorista Barcelona ha
preparado una serie de actos con-
morativos con la voluntad de que
el eje central de los mismos, en el
encuentro de motos clásicas, se
conviertaen unacita anual obliga-
da para los amantes de este tipo de
motocicletas y para todos aquellos
que creen que la cultura de la mo-
to es un patrimonio que hay que
salvaguardar y compartir.

Las motos clásicas realizarán
una ruta el sábado que los llevará
a unas cavas del Penedés. Es algo
cargado de simbolismo porque el
cavaes algo muy catalán pero tam-
bien sinónimo de victoria �

Catalunya ganó en 2004 la primera edición del torneo, entonces llamado Golden Cup  FOTO: MD
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n Blanes acoge desde hoy y hasta
el domingo la Grup Tarradellas
Cup, la competición que nació el
pasado año con la vocaciónde con-
vertirse en el torneo internacio-
nal más importante del hockey pa-
tines tras el Mundial y la Copa de
lasNaciones. Lacompetición vuel-
ve a ser el banco de pruebas para
la selección de Catalunya, que en
Blanes puede medirse a grandes
selecciones como Italia y Argenti-
na por primera vez después del
'no' de la FIRS a su reconocimien-
to internacional.

LaGrupTarradellasCup estam-
bién el mejor ensayo para el Mun-
dial de San José, que dentro de un
mes aguarda a Italia, Argentina y
Suiza. El torneo lo completan el
Blanes, la mencionada selección
catalana y una selección mundial
que bajo el patrocinio de la firma
Reno incluye entre otros a Negro
Páez, Salinas, Benito, Vadillo, Pe-
dro Alves y Vadillo, entre otros.

Sólo faltarán España, que decli-

nó la invitación, y Portugal. Cata-
lunyajugará mañana losdos parti-
dos de su grupo ante Suiza y el
Blanes, ya que el sorteo se llevó al
otro grupo a los 'cocos': Italia, Ar-
gentina –que llega con el renacido
Panchito– y Reno All Stars �

HOCKEY PATINES Arranca la Grup Tarradellas Cup

Un 'Mundialito' a la
medida de Catalunya

MOTOCICLISMO El 9 y 10 de junio se cumplen 50 años de la primera edición

24 Horas de Montjuïc en
la montaña del motor

Ricardo Fargas fue uno de los héroes de las 24 Horas que ganó en varias ocasiones para Ducati como piloto y también como mánager  FOTO: MD


