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HOY SERÁ SOLEMNEMENTE INAUGURADO Fk.
NUEVO PALACIO DE DEPORTES

¡AJO SU NAVE DE TREINTA METROS DE ALTURA, 15.500 ESPECTADORES PODRAN PRESENCIAR GRANDES
PRUEBAS INTERNACIONALES

PASO PARA HACER DE MADRE) LA
SEDE DE UNA OLIMPIADA

Programa y meta, en unas palabras del delegado nacional
de Deportes

Hoy será inaugurado, con asistencia de altas Jerarquías , ¡
Estado, el nuevo Palacio de Deportes, construido por la Delega-
ción Nacional de Educación Física y Deportes en un solar Cedido
por el Ayuntamiento de la Villa. El delegado nacional, D. José
Antonio Elola-Olaso, defiriendo a nuestra petición, fija en bre-
ves frases el programa y la meta final del nuevo recinto depor-
tivo:

"Se me piden unas muy breves impresiones para ser publicadas en A B O
el día de la inauguración del Palacio de Deportes. Accedo gustoso a esta
demanda y -agradezco la atención que tienen conmigo.

El Palacio de Deportes es una necesidad de Madrid, ya no sólo como ca-
pital de España, sino simplemente como ciudad, que tiene un buen ambiente
deportivo.

Se da la coincidencia de que en este año se inauguran tres Palacios ús
Deportes en tres grandes capitales europeas: París, Roma y Madrid.

La importancia de un Palacio de Deportes reside en ser un recinto cu-
bierto adaptado para la práctica de muy diversos deportes, tales, ciclismo,
gimnasia, baloncesto, balonmano, balonvolea, hockey sobre patines y hockey
de sala, tenis y tenis de mesa, boxeo, lucha, esgrima y algunos otros.

Este Palacio que hoy inauguramos debe servir primordialmente para quevse practiquen y tomen auge varios deportes de asociación todavía no sufi-
cientemente desarrollados o extendidos: baloncesto, balonmano, balonvolea y
hockey. También para que se puedan montar competiciones internacionales
o Campeonatos de Europa o mundiales de todos los deportes primeramente
indicados y frecuentes reuniones de ciclismo y combates de boxeo con ca-
tegoría internacional. Adaptando convenientemente la pista del Palacio de
Deportes puede servir para concursos hípicos y asimismo'para espectáculos
artísticos sobre Meló. Él circo, el gran circo, puede tener también cabida, y
si se confirman las primeras pruebas^ megafónicas sobre las condiciones acús-
ticas del local, esperamos que también pueda ser utilizado para grandes con-
ciertos.
* Finalmente, pensamos que el Palacio de Deportes es un paso más en la
'aspitación de que en plazo no lejano Madrid, pueda ser sede de unas Olim-
píadas.

Madrid, 24 de febrero de 1960.—, José Antonio Elola-Olaso."

Pistas, puertas, cristales, materiales
y servicios

Bfoy, a las siete de la tarde, ¡será solem-
nemente inaugurado, con u- amplio pro-
grama pohdeportivo, el nuevo Palacio de
Deportes, construido por la Delegación Na-
cional de Deportes en el solar de la anti-
gua plaza de toros de Madrid. Las autori-
zadas palabras del señor Elola-Olaso que
encabezan hoy nuestra sección nos re-
levan de explicar lo que es y lo que ha
de esperarse del magnífico recinto. Nos
limitaremos, pues, a describí -lo por medio
de los datos más importantes:

Planta circular: 108,S metros de diáme
tro exterior.

Altura de la nave: 30 metros desde el
nivel de la pista.

Luz de la bóveda: 9§ metros.

A f o r o mínimo: 10.609 espectadores
(8 861, sentados).

A f o r o máximo: 15.500 espectadores
(12.385, sentados).

INHACIONDELPilLtCIO
DE DEPORTES

Recuerde ZIBO? en Goys, 99
(frente al Palacio)

Centro de reunión, con su gran barra para
desayunos, meriendas, aperitivos, pastelería

y platos combinados rápidos.v su nuevo restaurante independíente '
*' úe servicio a te carta.,*"

VICTORIA DEL MOHTGAT SOBRE EL
BARCELONA EN LA LIGA NACIONAL

Montgat 24. Se celebró el partido de
baloncesto correspondiente a la IV Liga
Nacional, entre el equipo titular y el Bar-
celona, venciendo los locales por 62-50,
qus llegaron al descanso con 30-25, tam-
bién a su favor.

Esta derrota del equipo representante
español en la Copa de Europa de Balon-
cesto hay que atribuirla a las lesiones de
sus dos jugadores base, Büscató y Alfon-
so Martínez, padecidas en este mismo en-
cuentro.

Por el Montgat destacaron Martos y
Nora, y del Barcelona, Ruiz y José Luis
Martínez.

A, las ordenes de los colegiados señores
Gracia y Solsona, de Cataluña, las alinea-
ciones y marcadores fueron:

Montgat: Polch (10), Pinsach (3), Mar-
tos (19), Berenguer (9) y Nora (21).

Barcelona: Cano (9). Buscató (4), Al-
fonso Martínez (7), José Luis Martínez
(12), Cañáis (4), Plana (4) y Ruia (10).—
Mencheta.

Peso de la estructura metálica: 220 to-
neladas.

Tierraá removidas: 53.000 metros cúbicos.
Cemento: 3 200 toneladas.
Grava: 9.000 metros cúbicos.
Arena: 5 000 metros cúbicos.
Trabajo: 900.000 jornadas.

INSTALACIONES DEEOE.TIVAS
^or lo que se refiere al aspecto depor-

tivo del moderno v bello edificio, uno d©
los mejores de Etoropa, adecuado para
practicar el ciclismo, hípica, hockey sobre
patines, baloncesto, balonvolea, tenis-, bo-
los atletismo, gimnasia, esgrima, boxeo,
lucha, etc. así como exhibiciones circen-
ses, folklóricas, conciertos, orfeones y otras,
diremos que la cuerda de su espléndida
pista de ciclismo mide 200 metros, con
seis de anchura, y que la pista para de-
portes hípicos en de 30 por 80 metros.

Til Palacio dispone para su iluminación
de 400 kilovatios de potencia v cuenta con
amplioss vestuarios, calefacción por aire
caliente, servicios médicos con Rayos X,
salón de Prensa y óteos servicios.

La superficie de todos sus cristales es de
3.221 metros cuadrados.

Tiene once amplias puertas en la plan-
ta baja, dos en las rampas de acceso des-
de el exterior y las reservadas para juga-
dores, servicios y camiones.

En el rellano de la escalera principal ha
sido instalado un bello y sobrio monumen-
to °n piedra y bronce al general Mos-
cardd, obra del escultor Pérez Comendador.

A >NABC (Madrid) - 25/02/1960, Página 55
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




