
más justo y en las filas cata.
lanas hemos podido ver hom
bres ' de categoría que sobre
todo Pantaleón, Aumedes, y
el propio Patiño, han sobresa
Iido de sus compañeros. Por
el Huelva destacaron Justo,
Isabelo y M~uro,

esforzarse un poco más.
-'-¿Justo el resulta'do?
-¡Hombre! Si el Huelva ~a

marcado un gol "y nosotrós
no...

-¿En general? .
-Un .~en partido, ' hemos '

tenido muchas .oportunidades
inclWlo en el segundo tiempo .
más _que el lluelva.

BOY.
Nos ·colamos dentro del ves "

tuario con pe(miso de ' 5eguer
a quier¡ dejamos con los como
pañeros de la . radio local, y
entablamos conversación con
Boy, uno de los homb.res que r

más han batallado.
-¿Su impresión? . "

· -Debimos émpatar, o gaDllt '
. incluso. . . - . '

--¿No está contento~
,Desde luego que' no. , _
-¿Qué le ha parecido el ' ·
Huelva? ," .-

. -Un equipo que corre y que
pega que es un portentó. .

· -¿A pesar de la derrota si
guen las aspil'aCiones?
. -Siguen.

-En- resumen.
· -Hemos hecho méritos pa.
ra ganar el partido.

PAI-lTALEON.
Cuando terminamos de ha.

blar con Boy eran· va POCOs ,
hombres en la caseta 'Cat~lana
a :pesar 'de que hemos' sido los
pnmeros en llegar al vestua- .
rio. Para. terminar hablamos '
con Pantaleon. '- . .

.- ¿Qué le parece el resul ta•
do? ' .

· -Francamente, un ' empat~
· hubiera sido más justo. ' .

-,;9ué.me dice del Huelva?
· -Mc ha gustado, sobre todo
por la velocidad de sus extr~
mos,. la intelfgencia de Sant·
pel1ro y cl magnífico juego de ,
Mauro.

--¿Y ustedes?
-Quizá hayamos jugado un

tanto retrasados, pero pen
dientes siempre del .cont raata·
que.

--¿Cuál ha sido entonces 8U
impresión general?

-Un buen partido sobre to
do si tenémos en cuepta que
se- trata del comienzo de una
temporada• .

•

taQos y ,pasam os a cnanar ore· mu", _ na 'U'''l/Jlcue... uo: """"1
vemente con Seguer que 'es- pejlro y cl magnífico juego de
pera en el pasillo a que sus Mauro.
mucbachos' terminen. -¿Y ustedes?

SEGUER -Quizá hayamos jugado un
~~I partido? , tanto retrasados, pero pen-
_uy COD;lpetldo, dientes siempre del .contraata·
-:.Rl y,""tv"'-21- ~_ que.

sus hombres, al menos en es
te primer encuentro se han
mostrado cansados por el es
fuerzo incluso antes de finall·
zar el partido.

De todos modos, el resultado
ha podido ser muy bien el de
empate. Hubiera sido quizás

.,
de que su costumbr~ :es la de ' .,
hacer esperar a la Prensa a
que acaben de 'vestir se --los .
jugadores.

-¿El encuentro? _
-Bueno, aunque quizás de-

maslado, para ser el primero
de la Liga .

-'Satisfecho? -
-~o del todo. Se ha corrl· .

do y Jugado ¡ tiien al fútbol
pero nuestras oportunidades
han sido muchas y los goles
pocos. . , .: '
-'EI Lérida? .,
-iíuy bien, me ha gústado

reain)ente, es un conjunto 've·
terqno>, experimentado y muy
dificil de ganar., El portero so
bre todo es fabuiollo.
. :"'Por último ¿-el resultado? '

-Pobre.· pues debimos' mar
car más •. . .
MARTIN~Z OUVA.

.FJ capi~án recrea~htista . e3
ya conOCIdo por los lectores
de LA MA~ANA. A él ' 'pasa
mos ldesI>ués de hablar en Be·
navente. : ., I

-¿Content-o?
-- En parte solo, ' Pór la vico .

torta: sí, pero por el ' ~suita·
do.... .
. -¡.Cómo viste al Lér~da?

-En algunos contrataques
peUgroso.':Es un equi}lQ fuer·
te. .

-¿Crees "que ascen~eráñ? ,
--Es posible, pero ' ¡quién sa-

be ...1 ' .
· ··Ultima pregunta tOS supe- '

• areis? -
-.Desde luego, ellos .y ·nos

otros. Es el primer encuentrQ
Tenlo en cuenta. Lo tenemos
en cuenta, desde . luego.

Dejamos ~ Martírrez Oliva ,
que · suda por los cuatro. cos
tados y pasamos a charlar breo
vemente con Seguer que ·es·

, p era en el pasillo a que su~

mucbachos' terminen.
SEGUER
-¡El partido? ,
-Muy competido.
~~I Huelva?
-Ha' sabido aprovechar una

oportunidad. Sencillamente la
que menos merecía. .. '

-¿Sa,tisfecho de la 'labor , de
sus _iugadores? .

-No del todo, tienen que
.,,.....,

ANALISIS de los 22

PATIRo. (3).
en el gol.

RORI. (1).-Modesta su actuación, aunque buena si se tiene en
cuenta que una lesión casi le Impidió salir.

PANTALEON. !3).-'{J:no de los mejores hombres, que ad emás de
realizar su propio juego ha. sabido corregIr los errores de sus

, compañeros.
NAVAItRO. (1).-Bien en su dificil tarea de sujetar al escurrIdizo

Hachero. ,
FORTEZA. . (1).-Se encargó del marcaje estrecho de Sampedr o,

con lo que' cumplió y dIrigió ' gran parte de los ataques.
BARBERA. (2).-Otro de los destacados, sobre todo por su labor

de enlace. .
AUMEDES. " (3) .-Escurridizo,· yeloz y al que ' solo le empañó su la 

bor las dos ocasiones falladas.
BOY (2).-Un Jugador de enlace tambIén, siendo el que en muchas

ocasiones lanzó a. sus extremos.
KACZA,S. (1)...-Qrganizador, cerebral, pero marcado estrechamente

por M. Oliva. .
GUZMAN. (1~.-Se · dediqó a marear a Gpnzález y su labor se 11

, mito a ello.
JULITO. (1).-Buen encuentro, pero sujetado por el lateral Isabe

lo, teniendo' que permutar en el segundo tiempo con Aumedes.

.......... .... ........ .. .......... .. .. .......... ....... .... .. . .. ..... .. ............. ............. ...... ,......", ....~ ..

JUS'PO. (3).-Sensac ona
tado.

lSABELO. (3).-Efectivo al cortar las Jugadas centrarlas y yéndo
se a veces al ataque.

OLIVA. (2) ; Dedicó 'Su aiénclón a .Kaczas y cumplió perfectamente
rcon ,esta DÍIlliÓJI. · - .. .

AReHE. (1).-Labor sorda, pero efectiva, en apoyo de su defensa.
. CALIXTO. (l).-JU¡ó tC!talDjenle 'at rás y repartió mucha "Iefia"
.... entre los jugad.ores ~t1danes.. ..•• _ .
: ~ 4&(}~RO.- (2)--:;OeU~·0l'~. '7 '~el~~ó ,,~~ ..veees a Na-

. va~o. <r' l . I "'1 ;t:~. · - . ',P'l't ' ...... •

MAURO. (a).-El mejor del Recreativo por. el gol y por sus bien di-
rigidos, ataques del;,segu1ícllfWmpi); - .• '-' , .

SAMPEDRo. .(U .--Efeétlvo y jugador de · inteligencia, que ordenó
el juego pero fue frenado por la defensa Ilerdense.

GONZALEZ. (2).~Hábll en sus regat.es· y-enlace' perfecto entre la de-
fensa y la delantera. .

PLACIDO. .(1) :- Ún tanto preclpltado en los remates, pero escu- I
rridizo .por la b!,n~a.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••." " . . . - . :

¡VESTUARIOS ¡
• •.'...~ .

En los vestuarios reereati·
vistas háy 'buen humor aun
que el ' preparador onubense
corrige algunos defectos de '
los que en el campo se han
producido. .

BENAVENTE
Nos atiende cordial ·a pesar

En 'denero], se .estimo que un ·eIQPuíe>
. :·hublerosido elresultomf:jíJSfo···..

• ~ 4

suplergenIDL
depOrtlV0l!J

Y el Huel~, también pu~o

ampliar su vent~ja lobre UD

tiro durísimo de Mauro desde
tqera del ~ al que Patüio
respondió con una IJl8giátral .
P8l';Wa. <W las muchas que rea·
llzó. ~ ._.

m Urida se ~ mostrado
come un equipo fuerte, duro,
a veces demaslado eúrgico en
el área, y con -Jugador~ de
lase. excepcional, de técnica
ex~leDte y. que sabrá dlU'
bUfDOS sustos por los campos
d! este segulldo grupo, ' péro
qúlzás su peor defecto 'sea que

OPORnINID'ADES PEROl·
DA:S~ ~ARA ~MPATAR

Reacciono seguidamente ' el
Lérida, pero ~e inútU. La bue- .
na ,!Isposicion de la def~'¡lsa

onubense, con Callxto atrás . y
A:rce' cé~ran~o- huecos, y ~as so
berbias intervenciones delpor
tero 'Justo, en -dos momentos
claves; minütoi .23 y 25 en que
Aumedes se-'lilantó solo ante
él buscando la i¡ualada, hlcíe
ron que el esfuerzo leridense
por resolver a favor un resul
tado adverso fueran esterUes.

Sin . embargo huvo varias
ocasiones más, antes de 'es
tas dos de Aumedes. A los do
ce minutos ~e la prlniera parte
se e~pó Julito 'por 'su ban
da y tiró .desde muY lejos, ha
cíendo hacer pasar el, balón
por deb~jo del cuerpo de JUs'
to, ' pero el ,esférico, rebelde,
salló fuera.· " •.

A los 26 minutos saca Kac.
zas una, (alta 'al, .est ílo de , fu
que valló 'el gol local y. el mis
me Jullto cabecea en solitario
por' encima del' marco. Pero
las dos mejores ocasiones, Y,8
lo hemos dicho fueron. Ills de
~umedes. · 1

TAMBIEN EL HUELVA
MERECIO MAS GOLES ,

más entusiastas por parte de
los de Huelva. Y fue suficlen:
te. Porque apenu Iban dos
minutos de juego de la segun·
\¡¡ parte cuando Hachero bo-

una falta el borde del área,
,~ toca con la cabeza

_~ Mauro y éste, laDZado
como venia, al Intento del re
mate, lBI'IIÍ un traI1azo Impo.
nente que bota en el larguero
y llega huta el fondo de la
red.

'L
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ELVA,QUEJUGOCON'M'AYOR m
RAP El QUE LOS NUESTROS, SE ~
HIZO AOREEDOR A LA VICTORIA ~

a los nclonados andaluces que presenciaron el pUdido

*************************

DESCONCIERTO 'LERIDANO,.,
Esto consigue desconcertar

a los leridanos unos momentos
en que además el juego se hi.
zo más ráp\d~ ! los ~t~quea

Morles .}3·..septiembre
'de"1966;,

car una solucfón al juego ' y
además una solucló~ que sir·

viese por parte de los de Huelva
para ' resolver el partido de
una manera d~'initiva. El pre .
parador onubense señor Be, .
navente, la encontró en el in
tercambio de funciones de los
dos mejores jugadores locales:
Mauro, que se incorporé' de.
finitivámente 8J ataque Por el.
Iade- liq~o ,. y . Gó~ .
que desciende a del!'!mpeñar
la labor del pequeño. canario
hacia en un principio.

Con esta táctica el primer
cuarto de hora antes de que
los hombres llegasen a ocupar
reaimente .-. s u s posíclones,

. transcurriéron c~ dominio
local que mostró en todo mo- .
mento más- entusiasmo y em
puje; para 'pasar -finaimente el
juego a un tono monótono,
aburrido y en el que los dos
cuadros parecían conformarse
con el resultado iniCial de em· ,
pate a cero.

Sin embargo había que 'bus·

HUELVA.-(Del redactor de «OD IEL », Manuel En
iique, especial para LA MAÑANA).

Ha debutado el Lérida en el Estadio Municipal de
Huelva y ha salido derrotado por 1·0 por el Recreativo. Sin
embargo, hay que explicar con detenimiento cómo se ha
desarrollado este encuentro.

Dada la expectación despertada por tratarse de un equi
po totalmente nuevo para la afición local, .por 'ser, además,
uno de los más claros' favoritos, según la Prensa -en general,
para el título de campeón, atrajo al estadio a muchísimos
afíeíonados en una noche veraniega de calor sofocante Jn
cluso.

y como decimos que hay que explicar las circunstan
cias de la derrota ilerdense, oomenzaremoa, pues" por deta
llar las medidas que uno y otro bando adoptaron al~ saltar
al terreno de juego, ' . .

EL RECREATIVO, .
VELOCIDAD .

El Recreativo s\lbiendo .de '
sus hombr.es jóvenes y de que ,
su prlncípal arma ' para ven
cer al Lérlda era la velocidad,
retrasó a. Callxto hasta unírse.
con Martínez Oliva en el ceno
tro de la defensa y. bajó . a
Mauro -Homflre clave- a ocu
par su puesto, quedando el In
terlor González basculando en
el centro del terreno y en puno
ta los extremos Plácido y Ha
chero, y el delantero centro
Sampedro.

El Lérlda también sab ía co
mo debía jagar, y por ello tr á-'
tó de atar .a los principales
peones del Recreativo. Para
ello retrasó .al central Panta
león hasta el' punt-o de conver
tirse en escoba; ' pegp un en·
marcaje perfecto de los latera
les Rorl y Navarro, a los ex
tremos eIácido y Hachero, al
volante Forteza 'con Sampedro,
al otro medio Barbera suje
tando a Mauro y a <';gzmán pa
ra que controlase a González,
mientras Boy hacia las funcio
nes de eniace totalmente suelo
-to y se mantenlan flr~es en
lds contrataques Aumedes,

• !'~ Y !ulito.

.BliPEZO EL JUEGO CQN
, DOMINIO LOCAL

.

-

se desenvolvieron satisfactoria· pacientes, Dero cuanto antes
mente en Huelva, pero no~o- surJa el auténtico Lérlda 66-67,
tros-, mientras no se demues- el que los aficionados desean,
tre lo contrario seguimos pen· mejor que mejor.

. " .',

~. ¡uv ""'. 4 ..-.. ,J --- ---- --.--c-- -- - -.. -

En los comentarios q'e en liando que Vallejo y Castaños
tomo' al partido de Huelva hi- llevan más dinamit¡¡ en sus

.cimos la pasada semana, ya les . botas. Es posible que en estas
Insinuábamos que no de1;Jía es- dos bajas encontre~os la res·
perarse un resultado favorable puesta a la pregunta que ante
y que una' derrota mínima de· riormenie nos ,formulábamos.
bería considerarse como satis· De momento no se puede pro
factoria. y en esa posición se· fundizar más en este aspecto
guimos. porque todo ha de basarse en

Es evidente que el que da supDsiciones y en fútbol hay
primero da dos' veces y de ha· que Vivir de realldades. Ya ve·
berse producido la sorpresa de remos en jornadas sucesivas
Un triunfo o un empate leri· quiénes son los auténticos ti·
dimIsta en ei estadio munici· tulares.
p'81, estaríamos a e,tas horas Hay otro aspecto que tapl. -./
bastante más tranquilos, pero bién interesa subrayar. El U·

"a· ~ar de todo la marcha del . rida jugó en Huelva con el
encuentro nos ha traído dos mismo sistema táctico que uti·
motivos de satisfacción impor- ilzó la pasada temporada, es
tantes. '. decir, el de contraataque con '

En primer lugar se ha aela· .predominio de preOCupaciones
rado la incógnita P~taleón. defensivas.
Se opinab~ y no sin ñindamen· Imag'inamos que José Seguer
to que ia ausencia de VilIacam· ante la falta de los dos extre·
pa doblanilo a nuestro central ' mos titulares y las dudas que
debería influir negativamente pudiera abrigar en tomo al
en el r~ndimlento de nuestro sistema de cobertura, se incli.
centra!. Los ~echos han dem.oll- nó por desplegar a sus ' hom·
trado que Pantaleón con VilIa- bres en prudente formación
campa o sin él sigue siendo .defensiva, pero dando oportu.
un sólido puntal en el equipo. nidad a los 'atacan tes de de.
Y es~ es importante. mostrar sus habilidades. Cons.

Como importante también, es te que de estar nosotros en
el hecho de que Forteza, un ju· su' lugar hubiéramos hecho 'lo
gador que a pesar de la fama mismo. z
que le precedía no había con·
"'encido en Lérida, hiciera en Ahora bien, los mayores sao
Huelva mérltos indiscutibles crific10s económicos de l~
para acreditar su categoría. El Unión Deportiva se han hecho
partido, pues, ha servido pa- con ,el fin de disponer de un
ra demostrar que la inquie- «equipo de ataque-o dentro de
tante laguna que percibíamos ~os~t~ qUI' el fútbol actual
en el equipo entre los nÚDle- unpone con sus cerrojos ~ im·
meros «2_ y «6.. no es tan pro- placables marcajes. Es dec~,
funda ni peligrosa como supo- en busca de ese fútbol más
oíamos alegre y menos reservón al que

El ~o en contra prueba que la falta de hom1)res adecuados
la defensa funcionó bIen y nos impedía aspIrar.
abre algunos interrogantes el En pocas palabras, se preten-
cero a favor. Todos estábamos día que' sin merma de la capa· ,
convencidos que el Lérida 66- cldad defensiva -impuesta por
67 disponia de un ataque de alto las .¡:lrcunstanclas repetimos
voltaje capaz de fundir los se ~crementará su fortaleza
plomos a las defensas contra· resolutiva en el ataque.
rlas .y es precisamente en este Este es el equipo que los afi

'punto donde las previsiones clonados esperan ver. En Hue).
no .se han traducido en reall- ''8, por las causas antedichas, .
dades. ¿Qué ha ocurrido? tódavía ño hizo su aparición

Nada grave, de,de luego por y. tódo. si~ó como en la pa·
el momento. Aumedes y Julito sada temporada. No somos im
se desenvolvieron satisfactoria· pacientes, Dero cuanto an.tes
mente en Huelva, pero no~o- surJa el auténtico Lérida ~7,
.tros-, mientras no se demues· el que los aficionados desean,
tre lo contrario seguimos peno mejor que mejor.

J .

, . 1,
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I CENtRO DE ESTUDIOS MEDIOS 'I
BACmLLERATO REVALIP¡\S MAGISTERIO
ELEMENTAL Y SUPERIOR.

Z3Z854 ~Plaza Ricardo Vifies, 9. LERIDA. Teléfono

1- §~ §§§§§§§§§§§ªª§§ª§ ªª§ª§ªª§§§ª§§~
IUIEDES TUVO OPORTU IDADES PARA
INCLINAR El MARCIDOR ¡. fAVOR DE NUESTRO

.EQUIPO, EN lA SEGUNDA PARlE
SIiI ::ellbargo el equipo causó una .agnlnca .: impresión

~~-****************
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. No ~y duda de ~e el T lÍI'1'

U. D. TARRJiGA: Chelín. Sendra,
Capdevila, José Luis; Rodri, Cor
nellana; Carrera, Moyana, García,
Molera y Cañizares.

JUineacione,l: SAN CUGAT: 011
vella. Oliveros, Ruiz, Ferry. Gó- '
mez, Núñez, Creu, Sánchez I, San
chez U, Elfas y Martín.

. No hay duda de que el T lÍI'1'
ha realizaqo el mejor partido 11
lo que llevamos de temporada. Du·
rante 90 minutos ha sido una ver
da dera fábrica de hacer fútbol.
dominando a su rival en todos los
tblTeDOS. Su líBeas han r
dido a la perfección y pese a que
los ·goles no han subido en cantl·
ficieqte para ciescolocar al iX>rt;.
ro, logrando · el segundo y qae
debía ser el último 4e la tard.e.

Tárrega,2
San CUlal, O

Arbitro Sr. Guardia, muy irre.
gular y con fallos de mucho bulo
too
~les: A los 14 minutos de juego,

Carnzares corre la línea, centra
desde la misma raya de fondo,
remata Carrera un poco abierto,
}_Moyana pone la cabeza por si
el balón salia desviado, marcan,
do así el primer gol.

A los 19 minutos, Carcía dispa.
J.:~ desde el. lado izquierdo y Ca.
rozares cepilla un poco el ba:lón
co~ la cabeza. levantándolo lo su.
ficleqte para ciescolocar al POrte
ro , logrando - el segundo y qae
debía ser el último 4e la tard.e.

cuatro g01es y sus mi!lcha's y muy
buenas jugadas, el más rutilante;
sin desmerecer en nada la clase
de Miquel, Alfara y Boldú. que lan
zaron peligrosos centros, a inénü
do cC!mvertidos en tantos. Dejeníos
pues sentado; hoy en el podium
de los destacados al . de Poal por
sus indiscutibles virtudes que oja
lá nes.prodigue en adelante, pueS
to que id vimos jugar hoy como a
nosotros nos agrada, por y para
el equipo y éste jugando para él.
como .~1l!:ediQ ~n los muchos. y
muy buenos pases que le transfi·
rió Miquel desde la zona de fos
médios donde ' nacieron todos los
peligros dél Mol\eÍ'usa. •

M. POLO SILVESTRE

(ViéDe de cuarta ~~.) . () ;<ia-d al ~a'rcador•.sí les reconoce·
mer tIemPo que nos ofrecieron mos que' han dado al juego una be
con .cinco. i{o}e~ el ~ecabJr fac· teia. cotÍla pocas veces hemos
tura. . .. . vi~to .en '~!JiJ?0 de esta categoría,

i\CTtfACIQN DEI; EQUn-o·:\" · Hasta tal nultto <te que en gran
En: Una' tarde de ~~eo'SfS' 'del cantidad Cfe oCasiones hah arran·

cbnjÚilto no ~ademos ' J;lJ. debem6~ dad o ~ aplauso de los éficiona-
destacar inclNlau:alid1J:de's, I 'es . el dQs, ' a'Unque en última instancia
mejor elogio: no se aude. quCl1 po- ei disparo haya I salido desViado.
demos hat;er de todos y ca4.~ Hnp rebotado, o fina'linente neutraliza-
de los jugadores, podna¡mós de~tr do 'por" el .,portero Olivella, que
qUe agradó MaJet en su pocO ' tra· ha realizado paradas realmente
bajo; y que ~0nvenci6. la salirte· ~xcepci?r'iales.
dad :v é~ica:tia ~e lR'~ Marrqft; ~«, " El Tái-l'ega' ha salido con mu
ria, C~bl~.C01: ca'se¡5 .~ ,Mestre~. ~~*' Shá futta., Saltaba a la vista que
zaga y Iñerdíá. La 'delaniterá jui:tó ten:ian necesidad. de demostrar,
con habilj4ad y. treme'ncia eficaCfa, ' "nte su afic~ón, que el rel¡to de su
puoo.e qiÍe,Jové;, con $ánchez, fIle-. , casillerp era imprescindible va
ran en ella lós más eficientes. ; riarlo. y, se han lanzado a
aunque acaso el primero, con sus uDa cO'ilíh)ua ofensiva. Como el

.equipo que t~níl\n enfrente no ju·
gaba encerrado en una defensiva

. a uitranza; .esto ha permitido que
se viera buen fútbol. A la pr'..mera
oportunidad. los delanteros del
Tárrega estaban dispuestos al re
mate, y a fe que dispararon, to
dos, con mucha prodigalidad bas·
ta ~I punto de que sólQ en el pp
mer tiempo. anotamos, veintiÚD
intentos de penorar el marco con
trario. de. los cuales sólo dos, iqt.
,vier on ~fect~Yjd~l ~ ,tos 35 ~
nutos del ptini'e'f tlmpo se procfu
jo una jugada violenta de Ruiz,
por duplicado, puesto que fueron
dos delanteros locales los que ro·
daron por el suelo víctimas de los
haohazos del central. por lo que
,el árbitro decretó su expulsión.
. En la segunda parte. el juego
.tuvo Jas mil'mas características de
la ¡:>r~mera. lI4uchos disparos a
gdl. muchos ¡ay!; pero no hubo
~an~ra de burlar a Olivella c;le nue
,va.. .una vez que se consiguió y el
gol era éantaáo. surgió Góm ez de
debajo los palos y con el pecho
salvó el gol irremediable. Otra de
las mas destacadás jugadas de es
te segundo tiempo fue el avance
pródigioso de RodrL que saliendo
casi de la fínea de de.fep.sas y tras
driblar a uno y a otro, llegó junto
a la cepa del pO$te. pasó atrasado
y remate fulminante de Md1era
~m.ió el poste; con lo que hubiese
Sido un gol de bandera. También
a los 15 minutos. marcó Carrera
~ .tanto que fue !lnqlado por el

_arbItro . de fOllma lOcomprensible,
por supuesto orsay, cuando en rea·
Iidad fue el mejor de la tarde. La
bron~ fue mayúscula. También
tuvo oportunidad el mc;ta Olivella
de lucirse en varias intervenciones
ya que los intentos o disparos a
gol de los delaQteros 1ocales, su-

r,· ~aron en esta Se~H¡l parte vein
.:; te. A los 22 minutos de esta se

gunda parte se produjo \lIla dis
cusión entre el árbitro y Sánchez

El Tárrega ha vencido al San 1. y. con un exceso de energía el
Cugat I'JOr dos a cero. .... colegiac(o envió a la caseta al ju.

gador. que tuvo que ser convenci
do un 'poco a la fuerza. pues antes
dl; salir quería arreglar sus cuen
tas .

La segunda pa rte no fue tan bri
llante como la primera y el ri tmo
riel juego decayó un poco. Ade
n;¡ás, con sólo nueve jugadores, el

.San Cu.gat se replegó y lo que
pretendiÓ, fu e evit ar una golea
da.-J.S.T.

LA MAi'lANA
GRUPO SEGUNDO

RESULTADOS

Algeclras-Eurapa 1-1\ Huelva.,LERIDA 1-0
Badalona-Constancia 1-0 Levl!1lte-Cádiz 1-0
Castellón-Betls 1-1 Mallorca-Málaga 0-0
Condal-Mestalla 4-:-1 Murcill.-Ceuta 3-0

CLASlFICACION

l.-Murcia 1 1 O O 3 O 2
2.-Condal 1 1 O O 4 1 2
3.-Badalona 1 1 O O 1 O 2
4.-Hue1va 1 1 O O 1 O 2
5.-Levante 1 1 O O 1 O 2
6.-Málaga 1 O 1 O O O 1+1
7.-;:-Europa 1 O 1 O 1 ' 1 1+1
8.-~~is 1 O 1 O 1 1 1+1
9.-~orca 1 O 1 O O O 1-1

10.- gecíras 1 O 1 O T 1 1-1
1 -r.astellón 1 O 1 O 1 1 1-1

12.-ConstaDcia de Inca 1 O O t O 1 O
13.-LERIDA 1 O O 1 O 1 O
14.-Cádiz 1 O O 1 O 1 O
15.-Mestalla 1 O O 1 1 4 O
16.-Ceuta 1 O O 1 O S O

NORTE

sultá:'-bastante oonsOia'iiOr y aún
ese «mal,. procede d.el campo d.el
Algeciras d.e donde el "Éuropa se
llevo UD punto y a veces el malhu
mor del crónista también influ
ye .. .

r '~:en:: a
lIIIIhf- ::nues o

~, 6~.. :1
I pe i~ I a'CÍuaei'M.-de IW.~bitros.

cíe su orlterio; ';r¿peri'dt!-~~a
'eY0'1ució'n·-del- fmbol~ con
v~sta.s fl' l~ pipkmi$ ~'CórifrOnta
CloI1es'11lfeOláción'lllles: 'AtuI,que'pa
ra es ta- lalbor •de1>erla: 'controlarse
la actuación de los arbi·t¡-osde Pri·
me.t;'3 D~vi.si6n, nosotros elegimos
los que actuen en IlUestrO Glupo
que, al fin y al cllIbo.~ aas
diTectrices del Colegio Nácional y
que tenc:kán además para nuestros
lectores un mayor interés por
afectarnos más de cerca: .

Procuraremos utilizar s~pre
las mismas fuentes con o1Jjeto de
que los criterios sean semejantes.
Los calificados de ..muy bien» se
anotaran un 3; los que teIlgaD
«bien". un 2; los ci'egular,. un 1 y
los «mal,.~ <:on rm oero. Y
abara veamos las caliificaciones de
pasada~= 3

Ga1eDde 2
Altuna 2
BañÓD 2
Franco 2
Ortiga . 1
M de León 1
Roble O

Solo un "mal" en la jornada re·
sulta bastante consolador y aún
ese «mal,. procede d.el campo d.el
Algeciras de donde el "Éuropa se
llevo UD pun to y a veces el malhu
mor del crónista también influ
ye...

S-O
2-0
4-0
1-2

CELA; Palacios, Martínez, Arranz,
FOLCH y Causanilles.

Goles: Palacios (29) y Rogelio
(85).
GR'UPO

Osasuna,3
Indauchu, O

Primer tiempo 2-0
Arbitro: Muñoz, bien,
OSASUNA: Luquin; Eoly, Ede

rra, Aguirre; JANJUL Escolá; As
train, Jordana, BECI, V1'ta y Za
balza,

.lNDAUCHU: Chomín; Pascual,
ViUa" José Luís: Uribarri, Etura:
Urdampilleta, Iríbar, CALASTE
GUl, Munuce y Guzmán.
...Goles: .Becí (9). Astrain (11)
Fanjul (6'1)

Rayo, 2
Tenerife, O

Primer tiempo 2-0
Arbitro: P érez Oaíntas, irregu

lac y falto de autoridad. ,
RAYO: Menilieta; Benito. Her-

tan caracterizados como celta y lián.dez, Chufi; Herrero, Echarri;
Gijón, respectivamént-e. Sin embar 'MOYA, DEL ALAMO, IZNlATA,
gQ los apurados marcadores ha- Iriarte y Felines,
blan de una superioridad no tán .T.c NERIFE: GOMEZ,' Moría,
ampliá como la diferencla en nit- ;J,j

Dones de las respectivas plantl- ·Molina., Alvaro: Rincón, Sicilia;
D~ .representa. ¡Ojo! MI!LNDOzA, Castro, Lorenzo, Gil-

Entre nuestros viejos riftIes berto y Godoy.
soq\Bm1~ uq poquitQ ~ ~ . Goles: Moya m Del Alamo (5)
dé!¡ Langreo -cure tantos apuros ~"n"""'der 4
nos litz6 ,pillHlt la última téIl'¡i1o. ~- .~ . ,
rada- ~ .el camilO burgalés y R"if, l S • d"d O
la rotunda derrota de la Real ",a OCle a ,
en el Sardinero que señüa el Primer tiempo 1-'-0
acentuado decllve del fútbol guí- Arbitro: Cabara Coscolo, bien.
puzcoano en los últimos tiempos. SANTAlNDER: CORRAL; ZA-

Para la próx!DlIi jornada la má- MANILLa. Docal H, Chiscos; C<>
xíma emoció,o estará eu Buena- liria, Zoco: GENTO H, Ge:DItO' IU.
vista o en el Carlos Tartiere, co- vOCAL 1, Sierra y Jiménez.
mo ustédes gusten, donde los ove- . GaJes:: Doéal (37, 62, 68 y 75)'.
tenses recibirán la visita del Ra·
yo que tan valioso triunfo alcan· Burgos, O
zó ' el "asado domingo sobre el
:.ren\!~é~.Si r~~1(e b~e,p. la!l"~- Langreo, 1
Pf!lé~ o _ que. s~ri( ~ UVle
do y noT el que eSte año Primer tiempo 0-1
pite en el Gropo. ¡Al tiempo! Arbttro: Moreda, bien.
l. '. • . ' . ., , •. ' BURGOS: PAYNO; Lolis. Zamo·

.M~ \~ lí ,' ra, Amarisclll; Samuel, SISQUIA-
. , ',z; ébo'í; Gá,yola; GA; Iturriche. Menchaca. Llago.

Jó , A,NY. Felipe, Colom Qhodi y CAiSTA~ON.
Oo. · Geles: Joselín (36)

Oa (25). C~vO Sotelo, 4

~a~.' ',. Totrelavega, O
'; l . ' t5l' 1 1 .' l. Primer tiempo 3-0

J:) (1 I 'P .,q , ; ' k -' TOREUVEGA: Gorrodiotegui;
, : . ~fW!'i . :,Lebil. l~i:.E¡'n· RodrígueZ L., Gómez , Susi; Char

, A't. lUí : l\1Qm~o, ni, Ca.rlos; Altiturri, ACERO, Gra·
Mart " Ca,teja; 'C:i:iúzó, BellJÍ- den, Arca;nda, Trataltu.
fe~ , Ficfll~, Poli, <1:~rera cALVO SOTBLO: ARBEA; Ga
X Ot " ... . ••1k ! biela, Solé, Larrea; Astorga. Itr.',
. I Cl\' ,, \(~nll;va: p'Q.to, alaga; Posaoo•. Garcfa. UZAJNI,
~.0}Ai , ~ ~~~9.{~r9'; Pi'l'Íli. FORNE- Poa;-tillar, Velasco.
L)I~; Al'aujo, rAREA, Dominguez, Goles: Posada: (5), Portilla (35)
fl'e~ y l'iguerido. Ga¡rc.ía' (37 y 62).

Murcia, 3 . !Celta, 2
At. Centa, O Logroñés, O

Primer tie.lppo 1-0 Primer tiempo 2-0
Arbi¡tm: Pa,:;¡trm, muy bien. • Arbitro: Más, mal.
MURCIA: José Lui!O; Estrella . LOGROSlES: PEREA; Edneve,

RUIlZ, Casas; SHero.-ERVITI; Jua~ AUsa.betri, PegáSo; Fausti, Cachí·
Anto.nio, MENDIOLEA~ A:zeuza ga; Cristóbal, Cabezón, Belaza,
La,lo y SERAFIN. • Zúaa:o·.)( Muild.9.

Ar. CEUTA: Cebrez..; Ocaña, Rl. C.ELTA: IOMreche; Céspedes,
VAS. Barriento; LOPEZ. Santam: Las Hera.s. Herminio; COSTAS,
GaJván, Montes, Mendi, Escude: VI~A:::;; Lavander, RIVERA.. Abel,
ro y Espejo. SÍ'lvestre y Suco.
, GOles: Silero (lO)" Azeuza (62) GoI.e6:, \Tiñas (24) 'SiLvestre (32)
y Seradin (82) ~ ~ Gijóui 1 J UI

Levante, 1 : ~ Ferrol, O
Cádiz, O ,,: l!\ Arbitro: Uresta.razu, excesilV3I-

mente meticuloso.
GLION: ESNA0LA; Echeva:rría,

A,lomo. Uribe; Alberto, ERA~A;

MONTES, PocIro·lo Solabairleta,
VALDES y AmeÍligUa.h

FERRüL: ZUMALABE.; Pepino,
Arturo. Ca¡rlós-; Ledo, Catsel, Grin
go, Sorni'chero, CASTRO. Laiuzu
rica y COS,TOYA.

Goles: Montes (88)

Valladolid, 1
Oviedo, 2
·¡'VAr.~Dqr:ID1~ 'AGt1Tt~,. 'Mel·
&1', M:ttaitdW, 'Feffl'á'tld é:t; I 1RE·
QONt>f>/ J?i1 'btis: Borrell: ~ar
"ía> .1'• . :o K.,ÁlÓ!Q¡' t "Vill l.

aY : IAt.E ' J 1;,0 I ~
:t~~.. . . fl1rl.gif; ' Joagá; DO-
~~ECIf; ELOS Ulo Juan Ma
nupl ' ti~~, 'PRrBTO' y De Die-
I!:O'. ' , •
G6~!es·: VID;aJ (35) y Elosegui (81

:l' ~2).~ . .'. ...• ~

' tRas
lA 'EN
- .': : ..

RE$ULTADOS

0-1 1 Osasuna-tndauchu
4-0 Rayo Vall.-Tenerife
2-0 Santander-R. Sociedad

Valltdolid-Oviedo

IFICACIO
1 1 O O 4 O 2
1 1 O O 2 O 2
1 1 O O 3 O 2
1 1 O O 2 O 2
1 1 O O 2 O 2
1100102
1100102
1100212
1 (l O 1 120
1 O O 1 O 1 O
100 1 O 1 O
100 1 O 2 O
1 O O 1 O 3 O
100 1 O 3 O
100 1 O 3 O
1 O O 1 O 4- O

SUR

SEGUNQA
GRUPO

¡.~an~der
2.~alvo Sotelo
:t~Sasuná
4.-RáY~ VaIleeano
5.....,.C'~~de Vigo
6.-"-r:"'lU1gl·eo
7.-Real Gijón
8.-Oviedo
9.-Valladolid

iO.-Club Ferrol
n.-Burgos
12.-Logroñés
13.-Tenerife
14.-Indauchu
15.-Torrelavega
16.-Real Sociedad

La primera jornad'a; de Bi
ron UD tótal de tlf góles, 12 a
dos por los viSitantes.
:óE~ACADOS•

Uos jUgiuJOr~s deita ado
PorterOS: Cobo, Pesado,

. ,9k~: lsidtcr, S~rtucha, tll
Ossorio Mingoran~, Tosco
y Martín n. '

Medios: Montesinos, Tor~
Ramoní, Llompart, Lico, Ach

Delanteros: Jara, Riera, J
tos, Canario! Ramírez, Mart'
Gento, Diéguez Rebellón, Lar
munt, Wa'ldo' y oH.

EQUIPO BUENO: Cobo (P a); Tatono; Batalla, Ca-
Sado; Zorriquetllt Lleo; Cana i1rez,Noya, Waldo, Gento.
LOS ARBlTIto "PITARO N '

Bien. eJIuvi~ ~ térmi erales, los colegiadO!J. Me-
recieron qn " 'qUi ~ Arribas, ~ueno -ino
faltaba mis!-l Plata. Rdos", para Alvarez~-
nez, un "uno" gayoy cero" para Pbi'tado y~_
tin Alvarez. O e de una Iil!~raelión máxima de U pun-
tos consigut
LOS EXPutJ~~,

No acabaron el Jlartido por
madri eño De Felipe y el bilb
en su casa. ••
PENALTIE

Uno sOlo
virtló en iO para su eqUipo.
LESIONAOOs

El C~~~vó la Palma; que Gareía Verdugo y Ma~
nolete -dos de sus elementos ma destacados- se lesionaron
ea. la prlillerlt parte jugan do.

Burgos-Langreo
C. Sotelo-Torrelavega
celta-Logroñés
GijÓll-Ferro!

GRUllO
Algeciras, 1
Europa, 1

/

j

lilo podemos negar que tenemos
uíJ8 profuilaa s1iDpatía por este
Grupo en dondé el Léíidá sé ba
tió dutante muchos años, por lo
'aue no podeJmB ctJlí:lénfar su
márCba con la frialdad de algo
q~ no nos ataña. Al fin ., al
atbe elltalÍi05 convencidos que
Up'd~ .q t~P"auo volveremos a~
él por ser geográficamente el ,ue
nos correspoude. ... .

El Valladolid que durant~ tan
to ~JIO suspiró por su bII:or·
poraClón al ' Grupo Norte no ha
uodiiló téner ' una presentación
más desafortunada que habl'li de
jaao «planehados» a los aHdona·
dos de ZorrllIa. Claro que el Ovie
do es mucho equipo, pero empe
zar eón una derrota en casa es
trago ,a emasiado amargo.

Los dos recién llegados, I.Qgro
ñés y Fefl'ol se batieron con J:;iio,
pero ambos tuvieron que ceaer
los puntos ante dos conjfDhos

Primer tiempo 0-1
Arbitro: Robles, regJJ1ar. ·
EUROPA: PAMPOLS; ~,o,

González, Llavera; JOSE, A ;
Elizo·ndo. Rodri, Paquito. al-
cells y PEREZ.

ALGEiCIRAS: OmrSl1:; G~, Ne
L1i. HITA; León, Martiarena; PO
LO, TONINO, Urnrmuno, Rfo& y
Sinch'ez.

Goles: Pérez (35) y Polo (61).

lIuéJ:va, 1
.Lérida, O

Primer ti~po 0-0
Atbitro: Franco~ bien
LERIDA: :PA'l'i~O; RóWi, pAN

TALEON, NavSJITO; FOlrteza, BiIir
~ berá; AÚMEDES, Boy , K~,

Guzmán y JuLito.
HUELV:A: . JUSTO ; ISArBEt6),

Oliva, Poceiro; Arche, CaJixtÓG1;
chero, MAURO, Sampedro, -

.' zákz y Plácido. • •
Goles: Ma.uro (47) _

Célndál, 4
Mestalla, 1

Primer tiempo 1-0
Aroitro: Galende, bi~
CONDAL: NADAL; Isidra, Ma-

vedra.. Mur; Albert, GEN\SANA
S'ose, PUlG, Peru, Goil1Za1o Y: ~
gel.

MESTALLA: Va:lero; Escu'derp,
Crurnente; E5TElBAN; ;vIoreI1JO¡.
CATALA-BENET. Huertas Fa):·
mént~ \OLIVELLA" ROBERTO,
M&['cos<.

<ioles: Albert (22), Huertas (8l)
Gtmsll!Il!a (82) 'y Pui'g (87 y 89). .

Badalona, 1
Constancia, O
Prim~ tiempo 1-0
Arlfitro: Bañón, bien.

BADALONA: BENEGAS; Franch
Madir, TOII'res 1; PedríDi, Taul,¡¡,ls:
VINACUA, Aramendi, Vargas, Gá
sull y PONS ,

CONSTANCIA: GALAN; Seguf, .---...-;-.,

1-1
4--l
~

2-0

At Bilbao, 1
At. Madrid~ e

BILBAO, 11. - (Del correspo n
sal de Pyresa, Gamvuzano). 
At~ de Bilbao . 1 (Aguirre).
At. de Madri d-, O.

ABneaciO'Des:
Atl ético de Bilbao: Iribar Orúe

Echeverría ,. Aranguren, ~oITique
tao Larraun, Arroyo. Agwrre Arie
ta U , Argoi tid '1 Rojo. '

Atlético Madnd: Rodri Colo
Griffa. Ca1!eja R uiz-Sosa . ' GIaría ·.
Ufarte. Lws, Mendoza. García y
Collar.

GOL:
.A los dos minutos del segundo

tiempo, un CO(ller saqulo po r
Roj e:> lo .remata ÍJDparablemente
, gurrre, mcrtfStando el balón en
las ~allas. el definitivo uno a

cero.
...... " .....- ~uc;..""" .&. \nISULl.&.\;;O j_

At. de Madrid-, O.
ABneaciones:

Atlétic~ de Bilbao: Iribar. Qrúe
Echeverna,. Aranguren. ~orrique
ta, Larraun, Arroyo. Agwrre Arie
ta U , Argoitid '1 Rojo. '

Atlético MadT1d: Rodri Colo
G' , Calleja R uiz-Sosa ' GIaría '

Sabadell, O
ALICANTE, 11 (Del cor·respon·

sal de Pyresa, José Francisco Vi
dal). -

Hércules, O; SábadeU, O.
.. AIlJteáciones: .
Hén;u1es: .Fernández, Rodríguez

BertQh, JoSé Navarro, Amorós,
Otero, Anplín, Aranda, Vicente,
Navarro, ~etra y Ráinón.

SabliGell: 'Mártínei, Isidro, Settu
cha, Casado, Torrente, Muñoz, Pa
lau, Marañón, Noya, Latorre y
Vallo

Arbitro: señor Gómez Arribas.
Estuvo muy regular. Perjudican
do al eqm.\lo local.

Inddenclas:
En él equipo alicantino debuta·

ban ho~ cinco hombres: el guaro
dametá Femálidez; el defensa Jo·
sé Navarro; el medio volante Amo
r~s y en la delantera, ~elín y
Vlcente Navarro.

Savill(l, D,
Pontévedra, O

SEVILLA, 11. - (Del correspon
sal deportivo de Pyresa, Emilio
Vara). -

Sevilla, O; Pontevedra, O.
Alineaciones:

Sevillat Mut, Bloy, Costa, ~~.6
llón, Felo, Achucarro, Oliveros,
Víctor, Pintado, Lizarralde y Dié·
guez.

Pmuevedra: Coba, Alvares, Ba
talla, Oholo, Call1'lja, Antonio;
Fuertes, Martín Esparanza, Cereo
zuela; Neme y Odriozola.

Arbitro: señor Bueno. Muy acer
taclo en su labor.

No se consiguieron ¡olés en too
do el E,ártido.

Las I'almas, 1
Gruad&, 1 .
lAS PALiMAS, 11. - (Del corres

ponsal de Pyresa. Antonio Aya
la). -

Lalf ,:falmas, uno (Germán).
Gianaaa, uno (Lara).

4lineaciones:
Las Palmas: Ore~ui, Martln 1

Tonomo, José Lws, Ca'gtelllmo:
Guedes. José Jua.u, Corr~. Ger·
máÍl, GilbertQ y ~ny.
G~an. ada: Ni o, o~co, Da~t~a.

ZuJ)laurre ~lWtos, ~r~nzo Lara,
A.1Iha~ro, Mii&'el,·Ai\1ero" Vi~te.
~'¡)Itro,--(f~z Plata, del co-

l~o. cast~ano. bien. ;sin errores
que lnfluyeran en el juego ni en
el resultado. 1

GOLES .
l-O.-,A, los siete minutés del se·

gundo tiempo en la única ocasión
en que la línea delantera canaria
jugó a un solo toque de balón
José Juan desde la izquierda ce
dió rápido a Germáil y éste lan
zó un fuerte tiro que no pudo
detener Nito. .

J-l.-Pero cinco minutos más tar
te a 106 doce. AgueI;Ó .escaPó por
el centro, burlando a la descon·
,!!¡:entada defensa QBnaria para
ceder en corto y bien a Lara.
que tras avanzar ligeramente con
el balón" esperó la salida de Ore·
gui para p1ar~.

sa en diagonal a Grosso que se
hallaba desmarcado y cruza por
bajo haciendo inútil la estirada
de Pazos.

1,1, 37 m. Comer contra el Ma
drid. Botado en,corto Sobre Moli
na, €;l extremo sorteó a varios
contrarios en la línea de meta
y cede en corto a Vava que fu
sila a placer

2-11 64 m. , El Madrid vuelve a
préslonar con más serenidad so·
bre la meta de Yazos y en uno
de los acosos, Amancio cruza de
volea.

3-1, 67 m.-Falta en el área
grande ilicitana. saca serena sobre
Gento, al lado opuesto. El extre·
mo madridista se la prepara y
ña~ot~, pronto cruza a las IDa'

.4-i 8~ ltliriutos.-Penalty que sa
~ . Jo estampa en la red

de izquierda.

ña que fü perúrltiera iuchar con
meniJs agobios ~ en ' la p8ada
temporada en estas Jornadas ini·
ciales. ¡~ien p'or el Sabadell!

El J'~ llegado Granada dio
el primer susto ep las .Palmas
eJÍ donde sonaron las palmas de
tango para el equipo titular. Mal
~plezan las ~. pBJ¡a los ísle-

~~J1.J: -6IJimr.l iffiza.pos que el Es
páiful ~lió ~p ~ y nervio
én La Romareda pero los «del
fínes» todavía no están a punto
y los «magu1ficoSlO cubrieron el
expediente con dos cabezazos de
.Mai'~. No hizo falta más.
, La pió~a jornada se presen
ta laiInbiéíl .~adilla con 'la pre
~ ele tte.I . gl'andes, Madrid,
IlUtSflco 'de'm'tbao y Zaragoza, en
campos contrarios y cuyos mar
cadores nos darán la medida de
su supuesta fortaleza. Ya vere
mos qué pasa.

--~--""'I'r:---------------Martes,13 septiembre-------------------

1 S ION
PRIMERO

Suplemento deportivo ti
PR rlMERA DIVISION

RESULTADOS

At. Bílbao-At. Madrid 1-0 Las Palmas-Granada
Barcelona-Córdoba 4-1 Madrid-Elche
Cor uña-Valen cia 0-1 Sevilla-Pontevedra
Hércules-S!libadell 0-0 Zaragoza-Español

ctAsmtACIoN,

l.-Valen cia 1 1 O O 1 O 2+2
·Z.- lfar celona 1 1 O Ó 4 1 2
3.~~eal Macirid 1 1 O" b 4 1 2
4.- aragoza 1 1 O O 2 O 2
5.-Átlético de Bilbao 1 ,1 O O 1 O 2
6.- S111badell 1 O 1 O O O 1+1
7.-Pontevedra 1 O 1 O O O 1+1
B.-Granada 1 O 1 O 1 1 1+1
9.-Hércules 1 O 1 O O O 1-1

10.- sevilla 1 O 1 O O O 1-1
n .-Las Palmas 1 O 1 O 1 1 1-1
12.~Atlético de Madrid 1 O O 1 O 1 O
lS.-Español 1 O O 1 O 3 O
14.- CórdobJl. 1 O O 1 1 4 O
15.-Elche 1 O O 1 1 4 O
16.-La Coruña 1 O O 1 O 1 0-2

La primera Jomada de liga ha
sid o bas tante modoslta en los
mm;cadores y, en g~nel:al, p.ede
decirse que discurrió por cauces
de normalidad' sin que él cañón
gordo de la sorpresa retumbara
en partido algano.

Los buenos siguen siendo bue
nos y ante ellos Ioa jnenos lnte·
nos no tuvieron más ~me~ iUl~
inclinarse: Así te o~ó.:&1: ,JU.
che en el Bernabe~ 'Y al Cótdal?a
en el Nou Camp, dos resultados
idénticos que permiten augurar
un a igualdad de fuerzas Madrid
Barcelona y por tanto un emocio
nante codo a_Fado ~tr;' )o,s 4QS
grandes del 1íítbol espapol. .
, Normal el empate del PIJOte en
el Sánc hez Piz,J1Ub'l Ja 4Ue di se
villa no ofrece~viüia~
nes con respecto al equipo del pa .
sado año qu e ta ntos apurillos tu·
vo que sopor tar. Muy valioso el
empate de los laneros en la VI·

Barcelona, 4
Córdoba, 1

BARCELONA. 10. - (Del co
rresponsal de PyJesa, F. Veris).

Barcelona. 4 (Fuste. Montesinos
Vidal y Zaballa).

Cór doba, 1 (Jara).
Bar celona.-Sadurni, Benítez.

Gallego, Eladio, Montesinos, To
rres, Zaballa, Muller, Zaldúa. Fu Sl
te y Vidal.

Córdoba.- García, Simonet, Na
varro, RaJfaelín, Martí. R. Cost a.
L. Costa, Juanin, Riera, Alfonso
y Jara.

Arbitro: Alva.rez Ma.rtínez Pési
mo en todos los sentidos.

. GOLES
0·1, 13 m.- Riera refí'ás6 @

cabeza un bal@ 'y Jm::a .aue se
encontraba adelanfad~ ~ éif~
de juego avanzó e'Ii ~Q 'Wió ,~.
tiendo a Sadurrli. El go rue pro
testado por los barcelonistas. Pe·
ro el árbit ro señaló el centro del
terreno.

0-2, 30 m.-Fuste. al recoger un
rechace de la defel1JSllI, t iró con
la izquier da bat iendo a García.

2-1. 40 m .-Montesinos. sobre
la ma r cha , remató un balón que
despejó en COi·to la defensa cor
dob esist a y logró marcar.

3 1, 6 m.-Ju~ada personal de
Vidal qu e cuImmó con un rema·
te cruzado y con mucha serení·
dad . La mejor jugada y el me··
jor gol del partido.

4-1, 81 m .-Un defectuoso sa
qu e de puerta de Garcfa que fue
a pie s de ZabaIla quien tiró rá
pi do y envió un balón al fondo
de las mallas.

Zaragoza, 2
Español, 0

1

ZARAGOZA, l1.-(Del correspon
sal de Pyresa. J. Navar,ro). 
Re~l Zaragoza, 2 (Santos y Mar·

celino).
ES¡pañol. O.
Alineaciones:
Real Zaragoza: Yarza, Irusquie

ta , SaiIlltlllIllar ía . Reij a, PaJÍ.s. Vio.
let a, Canario, Santos, Marcelino,
Villa y Sigi.

Espafiol: CaJ:melo, Osorio, Min
gorance l Bergara, Ramírez, Ra·
moni, m as. Marcial, Re, Rodi·
lla y Jo sé María.

GOLES
1-0. 19 m .- Falta qu e lanza Vi·

lla y cabecea San tos a las mallas.
2-0 23 minut os.....,corner a favor

del Zaragoza, que lanza Villa y
Marcelino se an ticipa a los de·
fensores españolistas para ma r
car de cabeza.

Coruña, O'
Valen'cia, 1

LA CORU~A.-(Del correspon
sal deportivo de Pyresa, José An·
tonio Martínez). -

Deportivo de La Cor uña, O; Va·
lencia. 1 (Waldo).

Alineaciones:
Deportivo dé La Coruña: ' Vicen

te. Gareía-Verdug o, Gatell, Dom'in
guez, Sertuch a, ManOlete, Suco,
Loureda. Cha¡pela, Sán che7j, talle
y Ribada. .

Valencia: Rcsudo¡JTatono, Mes
tr eo Videgan.:v. 'J'otó. Rober to. Cla
ramunt, Guill ot ) AnsolB. Waldo
y pon

Arbitro: Gaspar Pintado. del co
legio catalán, desafortunado, pe.
ro sin influir en el re sultado fi
nal.

El gol:
0-1 , 8 minutos de juego. Ún ra·

110 d Manolete y Domínguez al
bo rde del área, es aprovechado
por Waldo, que se interna d pido

l
v de tiro seco y raso pone el ba
ón fuera del alcance de Vicente.

Madrid, 4
Elche, 1

MADRID, 11. - (Crónica pQI'
Orlando A. Regidor).

Real Madrid. 4 (Grosso, Aman·
cio, Gento (2) .

Elche C. F., 1 (Vava) .
Alineaciones:

Real Madrid. Betancourt, Pa·
chin, De Felipe, Sánchis, PiIri,
Zoco. Serena.t. Amancio, Grosso

.Velázq;ue.z y ~to. •
Elche C. F. - Pazos, Ponce. Ibo

rra, Canos, Lico, Llompart, Villa,flUll, Curro, Vaya. Romero y Mu·

rn~rigió l~ contienda el ~en
ciano Biriga:·. mal. Dem asiados
er.ror es d a reciación, es.tuvo
acertado, sin embargo, en ,la ex
pulsión de De Fe lipe. por agresión
a Romero, a l pl'opiniU'le una Plj.'
tada estan.-lo d ilicitano tum
bado en 1 : uelo. Con la con
tie nda decid iJ . y para compen·
ar decretó un penalty contra

el Elche, por imaginaria falta a
Sánchis _ .

GOLES
1-0,. 1.8 m. En un contrago

madrldista, co~e a contrapelo a
la defensa ilicltana·. Anu.nclo Da.
t: l.U..f1 Vu..l.lQ, ~'U\ a., ~Jrtte.rtI-} r4W-
llDa.

Dirigió la ontienda el aten
cian o Bir iga:·. mal. Dem asiados
errores d reciación, estuvo
acertado, sin embar go, en ,la ex
pulsión de De Felipe. por agresión
a Romero, a l pl'opiniU'le una plj.·
tada tan.Jo d ilicitano tum-
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SE PRECISAN OFICIALES
DE L' Y TAMBIEN EN CUA
DRILLA. - DIrigirse:
CONSTRUCCIONES ESttVE
c onde Vlnatesa (PásaJe) '1, I~

Francisco GW'ruc!haga. Culleres,
este buen offip~ que ·as01IUlJ su aJJt:o
corpach ón en la fotografía. Pero
además es presunto_'ti'liUllllI' de la
~lección Española de Balonvolea
que en breve medirá SUSi fuerzas
al Japón en encuentro de balonvo
~. . .

Gurruch¡¡-ga es leridano.
-Si, nos dice, TUlci en la capital

hace 18 años. . .
-¿Buen ruMonal deportivo?
-Desde pequeño me he sentido

atraido por el balonvolea.
-¿Depotlte complet07
- jCompletlsimo!
G= cbaga no es la primera véz

que recibe la llamada de la Selec·
ción .

- No, - sigue-pcn-que t'lCabo de
llegar de un4 concentración cele
brada en PamploTUl.

- y ahora c9Dti'a lapóa ¿confias
e~ juga¡r?

.-Sí, porque en la citación del
seleccíonador, señalaba que elt el
cq.só de no f!oder rrasladát'me lo
cofflttnicttra urgehterftettte p á t a
SUStituirme.

:.....¿ Si~e hal§ jugado en Ar·
torClha?

.- Sí, siélnJire.
---¿Eres mejOr que tú hem,alll0?
- Los dos p@r un estilo. Yo gano

ahora {Jorque. él está haciendo. el
servicio ntuilar. .
~Ahora hableme s de tlol eQ.uÍpo

¿que.hará en la Uga Na.cionál1
~reo que m~jorár posicitmes.
Que no es mala emulaci6n~tr

. BAUTI~ a

cíal. Vol~tad .P411l' triu'Dfa~ -dés
de luego no le falta.

_ Alberto FERNMID~

I
Calvo Sot e1o-Ejea
Monzón-Teruel

1-5 Numancla-Blnéfar
2- 1 RENFE-B arb as tr CJ
4-1 Hue¡¡ca-Cátlpe

CLASIFICACION

En el transcurso del '¡match" filtei'nacio
nal de atletismo disputado 1m día 4 entre ia
A. S. Cheminots de Bezlers y el Sico~ Club,
en aquella localidad francesa, ei atleta slee

ri'sta José Luis Martines sup G"sU ptopio re
cotd ." junior " de disc:o, en de 1I'Il metro.

La gesta lograda por ~inez es motivo
suficiente para justificar el diálogo que con

él hemos mantenido.

lRCERA 'DIVISION.

IQ haga,. un
la: Selección

l.-Aragón
2.-Binéfar
3.-Barbas t ro
4.-Calvo Sotelo Andorra
5.-Huesca
6.-.Jacetano
7.-Monzón
8.-Utebo
9.-Mequinenza

10.-Arenas
11.-Teruel
12.-Caspe
13.-Ejea
14.-Renfe
15.-Numancia
16.-Escatrón

Francisco Gurrucbaga. .
I ,

lo U. O. Morlolo, g
Cervezo Son Migue

PRUPO V

El?c:a t!rlin-Aragón ~
t1tebó~Arenas
J aee'tanó-Mequ inen za

Se celebraron el d'Omingo en ,ei.tlampo EscGl~ lOs eDcumfros
fiDa1es del "1 Trofeo Cervéza SaJl.MItUel" \le 1úfIJ8l tulan",,- at«,a-
niZados por la Delegación de J U'fd\udes dt tél'Ñ'.. ..

En bs semifináles se,enfren talbl't e e $f 108 tqUlpOil tlel l:i'1riáy
y Ricardo Viñes, d _ un lado, y Mat'teIa. , Mariaaa pM ot.ro , testtl-"
tando vencedores el Esplay y MariO&. # lo~ ta'llt~ de ·t~t y ~*~o,
respéctivatnente. .1 '.' , .1··· · '. : .

Seguidamente, se disputó el ettcuenfro 8oa' y ~n ~a..~. j),.MI!'
rlolil venció por 3-1 al conjllDto del Ésplay. urtá. JJer~(:lUá vlctor~~
frente a un digno rival , en un enc ueBtro muy nivelado Be fuerzas
jugado con brío, ganas y tesón. •

Cervezo Son MigUel tumOI mmnlll
Se celebraron el d'Omingo en ,el. tlampo EscGla1' lOs eDcuenfros

fiDa1es del "1 Trofeo Cerveza SaA··MItUel" \le 1úfIJ8l ulan",,- ut«.a-
niZad05 por la Delegación de J U'fd\udes dt té" ..

En bs semifináles se·enfren talbl't e e $f 108 tqUl tlel l:i'1riáy
• ...A. ".__1 ~ ..... _ ......, ., .

-¿Cuál es tu alij>iración en el
atletismo? .

- El conseguir superar mis mar
cas de forma periódica satisface
mis aspIraclones deportivas.

Así es JQsé Luis Ma¡.1:ínez, .un
muchacho de . diecinueve aftQS
que em~6 a practicar atletis
mo sin grandes aspiraciones y
que }lOC?r.&; poco, pero con p~~
fírme y ~o. ha ido rnej oranl1o
sUS regi~s en las diversas prue
ba~l en !as q,qe I viene toxpanqo
pane aSlduam:ént~. .

Su éxito, siB lugar a d1t~a5,

es fruto de #tia dedicaci6n y
ent rega totalménte desinteresadas
al servicio del deporte, a las qUe
un' da su proverbial modestia, su
man una serie ' de virtudes dí
fícile s de superar cm un depor-
tista. .

El re cord que acaba de con
seguir, es un plazo de los crue
Jos é Luis Martmez puede negar
a consegui r en un plazo pruden-

y C1\'lltro

GRUPO '«D..
Suria· s.. Vte . Ca&tell~t 2-1
Castellar· Seo, de Urgel 2-1
Can Ofiach·.s. Crist0bal. 1-3
Martor~n . Esparraguera 3-2
CasteJ.]¡bisb'al· At. Sabadell 0--1
Navas - Olesa 2~
Cardona M.· Juv. Vallesano 6-1
Girondella - BalsarellY 1~

CLASIFICACION
cardona M. 1 1 O O 6 1 2
S. Cristobal 1 1 O O 3 1 2+2
Suria 1 ,100 212
Castell a·r 1 1 O O 2 1 2

a_ 11 0 0262.
2ell 11 903 Z

abadelI 1 l O O 1 e 2+ 2
~a 1 1 O () .l O 2
E~gra. .1 O O 1 2 3 o
...Cáatellet 1 o O 1 1 2 o .
3EO DE U. 1 O O 1 J. 2 o

9riach 1 O O 1 1 3 0-2
,,~o 1 0 0 1160
iUbisbal 1 O O 1 o 1 <>--;2

esft ¡ 0 01 02 0 .
~eny 1 0 0 10 10

COMENTARIO
i6, P0'r' la mínima el'! -Seo

gel en su · primer enouéntn>
temtporada) derrota míni

1DI~\'lrtre' JiaéeC'o'ilc~bir ]Jlucha's es ·
7iás en ·fufill'0s e'Iicuentros,

fi*le's esjperañI'os sea de una
r .y nms brillante clasifica·

-4i<M (fuI equil'Jo leri dano, metido
de J}.eitG¡ entre -con)t.tiltos barcele·
~.eatellarf 2 ;:

de Urgel, 1
tellar: SirÍlÓn; Atiza, Cabrías

~
dez; Ro'ca, Vallés; Amat, Vi

, Llanch , Serra y Martín.
de ' Urgel : Ba sola; OIesa ,

'0, Vidal; Majoral Gallardo;
P~uito, Sánchez, Coñ, Farrás y
V~uez.

Arbitro: señor Torrado, regular.
A los 14 minutos de la segunda

parte, una falsa entrega del por·
tero local permite al equipo visi·
tante inaugurar el marcador. A
~ 17 minutos saca un córner Mar
tm y Serra remata de cabeza sin
~,ar a las mallas. A los 34 mi
qutos es nuevamente Serra el que
liarca el gol de la v.ictoria local,
á1 tirar magistralmente una fal
ta directa.
~er encuentro de la tempora

y nttestro campo de deportes
lit·registrado una grandiosa en
Uttaa, deseoso el público local de
átIfttitar el renovado equipo que

temporada presenta el Cas
, y podemos manifestar que

la~ctaéión de éste encuentro
Ira defrauaado oa nadie, todo lo

é6ft'fta1io. El Castellar ha jugado,
la .~-da .parte sobre todo,
'f>arti'do excepcional., con un
ue 'continuo -que ha maravi-

a toda -stI graILtriasá. de se·
guidores. El resultado final no re
fléjá lo ocurrido en el terreno
de juego', ya que debió termina1"
se el partido con un más claro
resultado para el equipo local.
l)e. sewuir en 'a línell de juego de
iñ'óstrada hoy esta temporada au
guramos muchos éxitos para nues
tro c1uh. _
ft!Ilh', y podemos manifestar que
la ~ctaéión de éSte encuentro

Ira deftauaado a nadie, todo lo
óMit'iatio. El Castellar ha jugado,

la ~da .parte sobre todo,
'f>arti'do excepcional., con un
ue continuo -que há maravi

a toda su graILtriasá. de se·
·~ores. El re~tado final no re-

visto por
P. nS8 ' e s
uen panido de los

cierto en el remate
tante conjuntado muy fuerte ,
experimentado al que solo [alta
mucho entrenamiento ya que al
el' veteranos sus hombres lle·
an al final d~l tiempo regla·
entilrlo con éVidlmtés mu estrtl3

e -agotamiento. IJe todos mfldos
han superad o al H uelvá en vMe
cidad y técnica y ha logrado lle
var el peligro al marco local .el'
diversas ocasiones que f!/¡,~(ol1
'ha resuelto con magnificas inter·
venciones, evitando las o~~
nidades forasteras de marcar...»

. . ~)

SEGUNDA REGIONAL

~----------------- Suplemento deportivo

S--4
ó-O
1--2
0-0
3-2
3-2
~

2-2
&-0
3-3
3-1
~

....
ClaSificaCión

«lÍemos visto un Lérida fuerte,
coh hombres (le gran técnica,
que ha sabid~.hacer su-partido y
superar al' n 'uilva en caliaad,
pero y ese; serd el ptoblema del
equipo catal(Ín, élurante toda la
temporada.'S~ péones son vete·
ranos y algunas de sus edades no
estt1n ya aptas para disputar con
chavales como los q~ Recreati
vo de Huélwi tes ha, opues to en
ia noche de 'su debut en este
Grup'o»

.C~L N01'teIERO tJN1VERSAL)
FALTO PRECISltJN EN LA
VANGUARLlA ILERDENSE

Ma&nou 3 3 O Ó 7. 4 6
Cassá 3 2 1 é § 1 5
Torelló 3 2 1 (1 4 1 5
BIe.I1es 3 1 :1 O ¡ 2 4
PaIafrugell 3 2 O 1 6 ti 4
Gramanet 3 1 2 O 3 2 4
TOSIia. 3 1 l! O 5 lJ 4
Júpiter 3 2 O 1 7 3 4
GilixOlls · 3 1 1 1 3 3 3
Puigrelg 8 1 1 O 7 I 3
Arti~uense 3 1 1 1 8 ¡ 3
Arig és 3 () 3 Ó 8 3
Sall'ént S 1 1. 1 5 16 3
l\ri:ntcias 3 1 1 1 ; ~ 3
Ultra 3 1 O 2 6 6 2
Ripoll 3 l O 2 5 e 2
Moiléada 3 o 2 1 5 8 2
PaIamós 3 1 o 2 5 6 2
Bañ oIas 3 1 O 2 ~ '1 2
1UffiO'RRA 3 o ,.j! 11 4 1
Mollet 3 o 1 2 6 8 1
'8e.t:llS-__• 3 ' (1 o 3 4 'Z o
TOSIia. 3 1 2 o 5 lJ 4
Júpiter 3 2 O 1 7 3 4
GilixOlls 3 1 1 1 3 3 3
Puigrelg 8 1 1 O 7 I 3
Arti~uense 3 1 1 1 8 ¡ 3
Angés 3 () 3 Ó 8 3
SaJfent S 1 1 1 5 16 3
1\.ri:ntCias 3 1 1 1 ; ~ 3

o "

Berg a.-Arb'UciaS
Blane-s-Cassá
Ripotl-Masnoll
ANDORRA-Gramanet
PaIam6s-Mollet
Tossa-Guixols
Júpiter-PaIafrugeU
Moncada-Artiguense
Bañolas-Ultra
Sallent-AnglCiS
Torelló-Puigreig

PllMERA AlIIODl
(GrupO NOtté)

(TELt=: -:E~P~

JUSTA V ICTORIA DEL HUELVA

«Inmedia'faIñente después, a 10$
cinco minutos, JuIito se 'va a:puer 
ta coñ 'i'aprdez prodigiosa y el nie
ta onu;beñ5e se lanzá a sus pies dós
veces consecunivas, fibtlÚldo el
gol. El Létida entooees !Se ha Iá:n.
iádo al Maqu~,nu:tiieDdbSUdelan-
teta éOn el !l"ésl o de siR lion'rior es
ya que hasta ent onces solo e&tuvte·
t on al ataque AUIñerdes Kaczas y
GüZfnáñ p1'ovocáindo iíréi.théñitós de
peligro en los que re ,p'ftWeía el
einpate».

LA PMNSA)

CAUSO BUENA IMPRESION EL
LERiDA

«El eqtl'i¡jO cIJ.ttll4n ha dado la
impresil5n de ser un ~uip() baso

Con motiv.o de la ~iYi
la Merced~¡{latrona 'd~,~
invit ados, por el Awntamient
dich a población y orgaDdzaao
el Excmo. Ayuirtamiento de
ri da y Junta Provincíañ de Educa
oi ón, Físi ca y Deportes se cele
brará el pI'óXiliro día 24, jfJ:Ir la
tarq.e, ,~ f~tivl\>l de ~i~'6n
~n J~ qbl,da p<?'Qlac ión a que
~ e'Spl~. eI! equipa. e" ~
Q;e 1liaitiai;16~ mascuIii10 y e-
níno, y profesorado y roon'Ítores
de los Cursillos de Natación,

RESULTADOS TECNlCO~

400 metros libres

1.", Francisco Rom a, 6 min.utrnt,
11 segundos, 2 décim as ; .2.- .Pe
dro ,Pradas , 6 minu tos, 20 segUtlJ
dO'S, 1 décima; 3.-Es tani slal0 Tre
pat.

200 metros brala

l.-Jaime Sancho , 3 minutds, 50
segundos, 8 dé.cim as; .2·.-+-Ram<m
Trepat, 3 minutos, 51 segun(lo&, 9
décimas; 3.- Lorenzo Gabás Rou·
re, 3 minutos, 58 segundos, 9 dé
cimas.

100 metros libres

RESULTADOS TECNICOS

100 metros. mariposa

l.-Javier Fernández, 1 minuto,
48 segundos, 8 déC~lli6o, (récord
infantil) ¡ 2.- Juan Qbiols, 2 I;IlÍnu:
tos!' 27~ndos , 6 décimas; 3.
Jaime Mitó, 2 mínutos, 32 segun
dos,6~

1.- Jo sé T~, 6 minutos, 17 so
gundos , 9 décim as; 2".,..J'a¡VWr
Montseny, 6 mi,nu1~ 19~os
2 décimas; 3.- Jav;¡er Fernández.
6 rniriutos, 59 segundos , 2 déc'i..
mas; 4.-MaJteo Hugt,let, ¡, minu
tos, 59 ségUndos, 4 détimaSl;' 5.
Manuel Sancbo, 7 minut~ .49 se
gundos, 7 décimas; 6.-Jaime Mi·
ró, 8 minutos, 31 segundos, 4 dé·
cimas.

100 metros br aza (fuera de con
curs.o precisaban 200)

L-Jaame ,Miro J minuto, 54 se
gt,lndoSl. 1 déc~mas; 2.~:r ti¡a I1l

ObioJ,s , 2 miI'l!utos,)

l OÓ' metros espaJi1a

l.-Jose Tc:~rsa4 1 mi nnto 3'0 se
gundooJ 2 dé«irpa$ (récor.c\ jnJ:an
tU); 2.-! avier MontselW~ 1·. mi·
nut0, 37 seg¡mdos·. ,

. CA,TEGORIA. JUVENIL
/ MASCULIN A .

En la ca.tegc.rfa juveml solo 1mn
f)airtioÍjf}a'dO nadadores, -esItando
ausen.te el sexo femenmo. FraJIi>.
cisco Rem a , ,~ segundQ de 1st di·
nastía ha d&n'tinado plenamente
en to<:hls las ~nleJbas (¡'Ue ha in·
tervenido. Solamente, Pedro l'rar
daJS , que h a p'M'ticipa'do en· los
400 metros, le ka seguido de mu,y
cérea..

Hay ql1e dest ltcar la VictorIa
de Jafune Sancho en braza, muy
voluntarioso, y la _sl1pera:ción de!
er¡·tusíasta; Ramón Ri-b6, en 106
l OO metros Libres. A Ramón y E$
taniSlao Trep M, le-s ha; faltacro
entrenamiento p a r a conseguir
mejores tiempos,.

100 metros Libres

1.- Prancisco Roma, 1 minu~o,
10 segundos, 9 décimas; t:-Es
tanislao Trepat, 1 minuto , 20 se·
5Undosi 3.-Ramón Ribó! i minu
to, 23 segundos. 5 décimas; 4.1-'

iq uel Tella, 1 minuto, 25 segun·
dos.

200 metros espalda.

¡l.- Fr ancisco Roma, 3 minut~,

37 segundos, 3 décimas.

100 metl'os mariposa
(fuera de concurso)

I
l.- Fr ancisco Roma, 1 minuto. 30
segundos,; 2.-Estanislao Trepat,
1 minuto, 37 segundos, 4 décima s<;
3.-Santiago Montun, 1 mi'rluto,

140 segundos, 7 déclmas.

'.( PRUEBAS FUERA DI!-

l
· . CONCURSO

Se han disputad~ dos pruebas
t de relevos 4x100 metros ellti.lo6 fe
¡meninos palI"at mejorar el ~rd
: provin cial absoluto, juvenil e in,·
Jfantil, con ~guiendo plenamenter' :---¡taen:! ae'"Cbj.rt:¡'tHür~ u .. ~

I
l.- Fr ancisco Roma, 1 minuto. 30
segundos; 2.-Estanislao Trepat,
1 minuto, 37 segundos, 4 décimas<;
3.-Santiago Montull, 1 mi'nuto,

140 segundos, 7 décimas.

'.( PRUEBAS FUERA DI!-[ ~""' -:rnJ:.,

\¡
"-La pasada temporada y por

conseio del que fue i:ral1 campeÓI2
Bazán.
-Sería una temporada de apren

dizaje para ,ti ¿no?
-..<ií, aprendí mucho y antes de

finalizar la temporada ya había
conseguido los primeros records.

-¡Caramba!
-Ahora tengo los de SO, lOO, 200.

400 y 800 metros libres en absolu ·
tos, juveniles e infantiles, los rele
vos 4 % 100 metros libres y 4 x 100
metros estilos. 11 200 metros esti
los.

- ¿Te entrenas mucho?
- Este verano he corrido cien

mil metros. .
- ¡Andal
- Es necesario hacerlo para con·

segllir ritmo y fond~.
-¿Tus aspiracionC$? I
~o'tseguir estas dos cualidades

Tenia ilusión de participar en el
CampeoTUlto de España de Educa
ción y Descanso, pero no podrá
ser, por los estudios l

¿Qué importa? ¡Con solo trece
años... cuantos torneos l ' quedan
metros' esldos. 11 mo merros esCL
los.

-¿Te entrenas mucho?
- Este verano he corrido cien

mil metros.
- ¡Andal
-Es necesario hacerlo para con·

segllir ritmo y fond~.
-'Tus as iraciones?

Las nadadoras de¡ este grupo
héllIl mejorado cuatro récords ab
solutos, juveniles e infantiles in,.
divíduales, a cargo de Monre Pa
Iou, Ana Cepero y Pilar Rubin de
Celís. Aparte de los relevós
4xl00 metros estjlos, fuera de
concurso, pero que establece una
nueva marca absoluta de la dis
tancia.

Las mejores marcas pertene
cen~ .Q~~~yl

m~gpa1'á c~t't:
MQ!iJ. Pal aur~-I~cha co
Mateo y que dW lugar 1Ir
este m co "cremo». T~biéD:
Rubín, de Celis, &oÍD con.trim:ante
consiguió una buena marca en
espalda; Ana. Ceper o, 110 logró
mej orar su récord de braza ; pero
'iuperó el de mariposa.

CATEGORIA INFANTIL
FEMENINA

- .
1.- Ana María Ceper o, 2 minutos
1 segundo, 6 décim as (récord ab o
'>oluto juvenil ~ iJ;!JféllIltil) . _
100 m. espaOda infa7-;Ltíl femeninnsl
1.- Pilar Rubin, 1 minuto 47 se·

~"'"

RESULTADOS TECNICOS

800 metros libres femeni,1'tOs

l.-Montse Palou, 15 minutos; 58
~e:gundos, 5 décim as (récord <tib
soluto, juvenil e infantil)¿

400 »'l. libres infantil femeninos

l.-Montse Palou, 6 minutos 54
segundos, 2 décim as (réco,rd ab·
solutó juveiill e iI11féllIltil).

100 m. libres infantil femeninos

l.- Monts e Pal ou, 1 minuto, 34
segundos; 2.-Maria Dolores Tr e
PaJt , 1 minuto, 53 segundos, 4 dé·
cimas.

"lOO m. braza infantil femeninos

.1.....,..Ana Maria C~pero, 3 mionut05',
' 3 .segundos, 6 décimaJS; 2.-Maria
Huguet, 4 m'nutos 13 segundos,
'; dec\mas; 3.- María Alba Tr e
pat, 4 minutos. 18. segundos; 4.
Ana .Marr-ía Vilaaa ,4 minutos>, 38
~egun:dos ; S.-MercedéS Cad em>,

. ~ ¡minutos , 4 segundos,. •
, .

room. mariposa iWf(IJII¡,fil femenino

Buen nivel en el Cam
durante el liD de seman

-------------------·Martes, 1

0100, calilpeona
rece años j

Mont Palau Torrentó. 13 años.
R orcJma,n provincial de todas las
categorías femeninas, en estilo li·
bre y en 200 metros estilos

Mootse esta perfectamente vino
culada a nuestra casa. Es como
una más de la familia. Desde pe
queñita -más que ahora- ha en
trado en la redacción unas veces
acampañando a su ¡padre, y otras
para bacer de correo, es decir pa
ra llevamos las estimables 'colab o
raciones deportivas de !Pa.Pa Pa·
lou.

-Por eso quizás, por estar siem
pre entre nosotros . no nos hemos
dado cuenta de que era una cam·
peona cabal.

-¿Cuando empezaste a nadar?
~esde los tres o cuatro añoJ:,
-¿En competición?

10U.
-Por eso quizás, por estar siem

pre entre nosotros. no nos hemos
dado cuenta de que era una cam·
peona cabal.

-¿Cuando empezaste a nadar?
~esde los tres o cuatro añoJ:o
-¿En competición?

EIi femeninos, en las dos prue
bas disputadas, han dominado ne
tamente Maria Nieves Palou, que
lIlque el camino de su hermana
Montse, y con mucho entusias
mo María José Ayllón y Montse
Obiols.

En la categoría masculina de
este grupo de menores de 12 '
años, ha destacado Mateo Huguet
un muchacho con ,una. constitu
ción fuerte y alto, vencedor en
espalda y crol, pero muy inquie
tado por el pequeño Alfredo Ro
ma, ambos con tiempos muy bue
nos para esta categoría.

José Pa lou ha sido el vencedor
de braza y mariposa, con su ca
racterístico nervio, seguido de
Anadon. y Oro bi¡tg, éste mejor
r..aK1ado,r de fondo que de velocí
dad.

MoJ'ltse Palou, con Ana Maria Cepér o y P ilar Rubin de Celis las tres
jóvenes "recordmans" provinciales de natación. '

Con extraordinaria animación y buen tiem)J6, Sé han cele
brado en la piscina del Ca.mpo de los Deportes d. jo das
de los "n O&mpeonatos Provinclales de Natación", categorías!
infantiles, juvenil y menores, de ambos sexos, ~os ;01' la
Junta Prov.incial de EdUCl\ción Física y Deportel!l, y punttables
para el "Trofeo MéjicO", organizado por la Federactéili Es'Páñola
de Natadón.

Las marcas obtenidas en las diferentes ca~ ., pruebas
oficiales reflejan la evolución de nuestra natación 7 10 eedante
superación en la actual temporada, luego de unos años de aletar
gamiento. Les nuevos nadadores, y principalmente las nadadoras,
empujaD fuerte, renovando totalmente la tabla de plusmarcas

.provinciales. .
Tenemos los hermanos Roma, hermanos Palou y hermanos

Trepat, que por si solos ya forman, un eq1il'po cíe nd;fa:cm e
tiempos muy aceptables dentro dé la segunda linea de nadadores
y nadadoras españoles. Luego, Javier Moniseny, Ana Cepero, Pi
lar Rabfn de Celis, Javier Fe~ndez, Pedro PracIa:s, hermanos
·Sa.nche, Ramón Orobitg, etC., forman un bloque con buenas marcas
y un porvenir brillante.

.......", . _~f(¡/ ~, . ~~~~;¡f'~.~~~"l7' ~..". '"......,
CATEGORIA MENORES l.-José Palou. 57 segundos 4 dé-

MASCULINOS y FEMENINOS cimas: 2.-Ramón Or obi tg, 60 se
~lnd05 2 décUnás .

l.-José Palou, 54 segundos 1 dé·
cima; 2.-Ignacio Anadón, 59 se
gundos, 6 décimas; 3.- Ra món
Orobitg, 1 minuto 4 segundos; 4.
José JIJ'rge CAdens , 1 minuto; 17
gegU'itdOs, 2 décimas·.

se metros libres masculinos

l.-Mateo Hugttet, 38 segundos 9
décimas; 2.-Al,fre\:lo Roma, 40 ~e
gundos 3 décimas; 3.-Francisc ,o
Tr ep at, 46 segunclu-S', 5 décimai5;
4.-R~ó1l' Orobitg , 48 segundos,
4 décrma,s.; S.- José Cad ens, 1 mi
nuto, 6 segund os, 3 décim as .

5[) metros es.paLd·a másculinO\S

l.-Mateo Huguet, 55 segundos
9 décimas; 2.- Alfredo Roma, Só
l¡egundOs.
'iD metros mariposa

RESULTADOS TECNICOS

50 metros libres femeninos

l. - Ma.ría Nieves, 56 seg undos , 1
décima; 2.-Maria José AyUlól1J, 1
minuto, 27 segu ndos, 7 décimas.

50 metros braza {emeninos

l.~María Nieves> Palou, 1 m inuto
9 segundos, 4 décimas; 2.-Ma.ría
José Ayl1ón, 1 minuto 19 segun
dos, ~ d écima» , 3.-Montserrat
ObiolSl, 1 minuto, 38 segundos, 3
décimas.

.50 metros br~~ I mascuNnos
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'cuan tos adversarios se le ponen
delante pasa el ba'lón medido a
S ánchez para que éste, a bocaja
rro, marque el segundo gol local.

Un minuto después, en el 17,
suelt a un po tente chut Mestres y

. Lasala desvía involuntariamente
..clavand o el balón a las mallas

propias, es el 3 a Opara ea cuadro
local. .

En el minuto 27, BoldúIogra em
palmar una bonita bolea que bom-

• beada se cu ela en el marco y llega
hasta la red y enviando el cuarto
'gol al marcador .

A los 40 minutos Miquel corre
el balón has ta cerca del banderln
de corn er para cruzar un potent e '
cen t ro chut qu e Jové, de ca beza,
envia has ta las malla s y el 5 a O
al .ma rcador , "., l ' I

, Reanudad o el enc uentro baja el
rendimien to del equipo loca l y la
pa usa -es aprovechada por los Io
rasteros para a l minuto 3 lograr
el gol d el honor Reverté de boni.
to chut cruzado.
. A los 1~, de nuevo, Jové, aprove
ch~ una j uga da de toda la VaD
guardia local para llevar final
me nte hasta el fondo de la red el
6 a1.

Finalmente, en el minu to 3~,

una s manos den tro d el área son
.sa ncionadas por el árbitro y Jovl!
marca el 7 a 1 de potente chut
raso.

COMENTARIO
Sin llevar a su mejor equipo,

como se nos informó al acudir a
,reca bar las alineaciones en la éa
seta del r ival de tumo, el La Ca.
va batalló mucho y bien para po
ner eficaz oposición a un equipo
loca:l que salió dispues to a co n
vencer a su s incondiconales más
exigentes, d isputaíIdo un encuen
tro, bajo el sol d e fuego de una
.tarde de agobian te ca'lor, que
.com plació a toda la afi ción sin
~xcepción de clas e alguna , cua
Jand o un primer tiempo de apo.
teosi s en que una delantera ar
mónica, conjuntada y eficaz de.
J~, en 45 minutos, resuelto el par
ti do con un claro y contundente
5 a O que no acianitia paliativo al
guno.

Aograd6 el forastero por su tesón
.de lucha y por la dep or tividad
que puso en la lid, sin embargo
no fue aquel temible rival que año
tras año ponía en aprieto al más
fuel'te conjunto. Cier to que topó
con un Mollerusa inédito del que
.de su valía sólo se sabía por refe.
,1'encias de quienes acompañaron
al eq uipo en su p rim er despl aza.
miento y que, a la hora de con s
ta ta r los juicios, vimo s que lej os
dé: desmentirlos acreditaron una
puesta a punto excepcional. Ahí
queda, para las . antologías del
·buen fútbol, este memorable pri.

(Pas a a la pág. anteri or )

(Grupo Sur)
RESULTADOS

1-1 TARREaA-San Cugat
s-o Horta-Iberia
5-0 Amposta-Prat

MO~USA-La Cava
1-3 Gav á-Vilafranca
1-0 Camarles-Pueblo Se co

CLASIFICACION

BLANCAS 3 3 O
3 2 1
3 2 1
3 2 1
220
320
320
2 1 1
3 1 1
311
3 1 1
3 1 O
3 1 O
3 1 O
310
3 1 O
310
310
3 O a
310
3 O 1
3 O O

1.-BORJAS
2.-Sitges
3.-San Martín
4.-Rubi
5.- MOLLERUSA
6.-Vilafranca
7.-Prat
S.- Iberi a
9.-Horta

10.-Camarles
n.--Pueblo Seco
12.-TARREGA
13.-Beat
14.-Ampasta.
15.-La Cava
16.-San Cugat
17.-Torreforta.
18.-Rapltense
19.-Samboyano
20.-Gavá.
21.-Montblanch
22.-Cornellá

Una de las ·pocas Intervencl<J,Des.del portero local, Malet. (Foto Paco).

Móllerusa, 7
La Cava, 1

ARBITRO y EQUIPOS
. Bueno el a l1bit raje del señor Lo·
tente que con autoridad y acierto ,
atajó cualquier brote d~ dureza

. sin perIÍ1iti r que d egenerara en
violencia manteniendo el par~do
por lés ' cauces de .la ponqer~lón
y la deportividad. A sus orden es
lo~ equipos alinearon:

C. F. LA CAVA: Cabello; Laurea
no, Las ala, Pons ; Verdié, TQ.más;
Osear, Moreno, Muñoz, Reverté y
Figueras.

C. F. MOLLERUSA: Malet; Mar·
full, Curiá , CabiscQl; Cases, ' Mes·
tres; Miquel , Alfaro, Sánchez, Jo
vtÍ y Boldú.

EL PARTIDO

Apenas puesto el balón.en jue
go, larga Miq.el un tremendo t ra ·
llazo que, con apuros, logra el me
ta , en espléndida interv~nción, d~s'
viar a cornero EnseguIda preslo ,
na el Moll«=:rusa y va arrollan<;lo al
visitante con un juego ~xuberan·
te de iniciativas y ,buen Jue¡o co-in !--- ------=--=---- ..:..
menzando la cuenta d e la ~oloo·
da más espectacular de su histo
ria deportiva , dentro de la ca te
goría y ante tan ca lificado rival..

Así logra Jové el primer gol al
botar una fa lta ce rca del área que
de potente chut logr a que el ba
'ón llegu~ a la re d como' una ex
halaéi6n :

Al minuto 16 lleva Jové una ju·
gada maestra y tras regatear a

f~·;. ': :~
f:..:.

:Montb1ancll-Samboyano
Sifces.ComeIlá
BORJAB-Rapltense
Seat-San Martín
Rubi-Tarreforta

10 DE LOS MARTES

Borjas, S
Rapitense, . O

AIfarrás, O
Arbeca, O

y

El cuarto gol DÍ~rcadó :p~r;·Serra,,·. y .un momento del partido.
r ..... "' . ", . "r.. • . • i .

.AIi SDi.inuto si~nte · un bailÓD E~ mlegiado SIl. Sus, estuvo des-
. 1~:Oml;>eado.sdbre la':~qeJ1a yisiitañ- .~:aJ¡ sei?áilar al~s falifas,

· te ...cude,Se:nra al-~~·~·'.el pero CllIPe decIr, tambIén, que fue
'POl'teJ;'o en ¡yaílimte s3llda'~ja mal 'asistido 'desde las banda~. A
de.. puño siendo el balón ~o S}1S ót'denes fQnnaron los eqUlPOS

E,l, campo del TerraU ceg~stI:ó PP¡" V~a4Q.gUt,que a la media .vuel como sigue: _
una' media entrada, debid'O pr~i· ta , ~o " manda:: dentro del Ul.ia1'CO RiAPITENSE: BONas; /Bruno, G~·
palment-e al sofoca.nte: ·cailw :rei- dt;"ampairadl> poc Borrás. parín, CaaJ:illo; Bel~, Joo.net,.~
nahte en la hora de .ü comieruro y ¡¡;Qn el ;re~ultad~ !de.2 a' O·teto cho, Em'l'que, C}rment, PuJol y
al p8!I't~do, e} cl:la~ durante los pri- mina eL e1 1?'tim er .tlem¡po.- . ." ',' ,Jean Manuel. ' . '
meros 'trei'Ilita y cinco . minutos" .. A ilas .6 .minli~os' i:le @ ~~-a . BORJ!A~ . BL~N~AS: Mi,~lla¡
aJ¡)enas si·:ha 'tenIdo !his.tória, a no part51.··S~rl<l: es; entrado .denflro ,~el C:astel1v~, Camlla, f\lcover,ro, C:e.
ser' que:-fueJ'llI para ['egisflrar dOs ¡l'Í'ea POF '4.o&:iugad~scon~lOS' OO1a, V-iladegut;: Aige,. BegI;lena-,
contínu9s f'.illlos 'de los JUSaidore.s cuaooo'~'disponfa .~ra¡r a ¡Ol!,E.l _ Cmelo, Senra y Mas~p.

locales que :hasqi- ~os · ul timos mí· · " co¡) ~iID:t,i~~. ¡SénaJ¡t.y,. ~.,~jecut,a4b F GINE' FOiRTUNY
nuto~ de' este ,tiempo ' no ew::on- por Can~elo .y desvI·aido a córner . '
t'ralron su P14est~. Menos ¡qaIi que por Borras. : . '
e1 adv~sario no §upO a¡pr~~ A ~ 11 IIDlDutOS escapa AWe
est a circunstancia, ¡p'reocupado por su lado que ,t ras ' d~dar
máS bien en una labor d.efew.iva. a vari~ j\lPdoces d~ ~ ~

' y CUlIIIl!clQ. se dieron ooenta de que de foíí4d.~ :~P~ 3: ,St:fra
podÍan 10~a.r algo !po5'Íti'Vo, dos que- de ,~e~ til'O .bate :Qe. n~9
magnilicas intervenciones de ' Min- a Box:ri$; · .. ,.. . . . .
guella ,Qajo los p~os-;-~ demos- A. los 2.2"p~nutos otra. gr~'Ju·
rró' 'que 'él sí estaba en su puesto, ~ ~ í\1g~ .que por d~lslon
y, a 'p artir d e este momento, se arrebata. el.'Dálon de un 4elante>
'end ereza,ron los en tuertos,s vinie- ro visi¡lWJ,te:~~ el área d~enS1iva
' r dn aos tlWtos casi segwaos que ~OCá1"y _~n ral»d a zanCálda d<;sbor·
tranq ui lJizaron - a la' aficion yen· da ll:c~t,?s se le oJ>O!len. dJ:iblian-
'carn laron e~ par.ndo en los 'ú!t i- ~a incluso al meta, para ceder a
'mos mo~ento~ de esta p~era : Serra q~ en mejor poSición .14'0
parte. . , ,. dentro ~ :marco . Fue un tanto de

Lon:Ó1Üieruzps .dé.l se~Q. tieID anotolo~< . , ". . .
po son oa~o el cbma d e,Juego que Al . rmnutl? ' -8'lgwente . Alcoverrt>
señaaaron 105 'finaleS d~~ 'pnmer6 , q:de . UIl. ~on a los ¡ples de ~e-
la línea de volantes ~ti'ó_ en jue- ~" él ,~üa1 en: es¡péCtacu,lar JU-
go, . mejoc por , e l lado de Vi1ade- gaaa~n3.l dribla a varIos. J~
gW[, ~ .a1i~ó ·la defensa. y J:a. d~ ¡a.dor~ ,~ 'li!a )~~uzad? 'fl ~,~.
!anter.a empezo a .reci:bk ~}le¡o.con ~as, pons1.gul~O el qwnt~ y ul-
mas precisión, y en jiUgáJdas me- tJ~ 2t"811to valIdo. ' . ' , .
JW nevadas ¡por la ' ins¡pnci6n in- .Ya que a. los 36 mmutos el pro.
Q,tVÜlua:l que por el juego <le con- plO: Bl?g¡.uma,l~a C?flrO ' tanto ·al
Junto, empezaron a opóñer cerco .. es.tile del lldlteríor SIenid'O ~.
a Umarco <le Borrás, ·q ue acreC:iJtó ~ ,par la def~, pero el 'ál'bla-O

. su valía en valientes y eficaces pIto la fal~ Sln conceder . la¡ ley
iDtervenciones, aunque no pudo de' la ventaJa.. . .
eVIt ar k>s tantos encajados todOs A los 43 lJUllutos COllSol&We¡TOD
ellos de bella factura.' un ta;nto- los vi~itantes que ~-

. COMO SE LOGRARON bién ~. anulado pQt du40so ,fue
ni ~e Juego~

LOS GOLES COMO JUGARON AMBOS
A los 43 minutos ail l1'eCÍbir SeFCll . . EQUIPOS

un sem~io de ia '¡zquie:rda muy El RaJpit.énse, t iene bien <lcfen.
oportuno remata a las IDa!lla.s. dida su puerta con Borrás; La do

tenSa mejoc por las alas que ,por
el centro. Bien' la línea de volan
tes, Pai-ando el rend.iI¡riento en 'la
~ m ila'd y as!...9ue -se ade
lantaba eL.partido, por ?lta .qe

. fOllido. En lar delantera, ble1;i con·
dueiaa ¡por el vete~o Pujpl, q~
fue el . mejor de los sU\y.os; · se ~o
mucha movilidad aunque earecló
de la necesaria p ro fundidad y di
rección de til'ó para conseguir.. al
go positivo. Notam~ en el conJun·
td mucha l uve n tud y ~bleza en
el juegO'.
, El Borjas del primer tiempo,

desconocido .com o .tail', n o dando
uila a derechas hasta los últim~

míhútos. EIi el · segundo tiempo y
todo el partido fue MinpeQa
q,Uien actuó con ad~l'to bajo IQ;J
palos. La defensa fue' mas fume
por. er-lado de AlcoveI1ro; mejO'
I"aildo Castellvi y también Ca;ru
Ua:. Los 'VoLant.es no se vieron en
la primera mitad, pero Viladegut
se oreció en el segundo tiempo
mantlando' en el!centro d el terreno
Cecilia estuvo por b~o <le sus pO.
sjbilidades. En la delantera indi
viduawente.. estuvieron IIDUY bien
Aige, Begtieri-a y Sem, bien Ma·
sip y. regulai" Carmelo, CI1briendo
u~- puesto que no es el suyo.

Encuentro a e poder a .poder,
el disputado por ambos CODJuntos
final izando el partido sin que se
lograra mover el marcador. Los
jugadores se emplearon a fondo,
realizando un juego viril casi ro
zando con la dureza. La muestra
de ello, fue la de que resul taron
var ios jugadores lesionados.

De todas formas, se logró pre·
senciar un buen encuentro, como
muestra de futuros partidos, que
lograrán el ' que este t orneo de la
Segunda Regional tome el máxi-

. mo interés.
Arbitró el colegiado sel)~r Mo

lina y a sus órdenes los eqw~os
presentaron la fo rmación sigwen
te:

Alfarrás: Sán cbez; Trillo, Que;
sada, Torres; Nadal, Gil; ManclIo
Arau, Fané, Martínez I , y Mar
tínez n.

Arbeca: Miret; Valero, Saos,
Garsaba1l; E líes, Sans I ; Sans n ,
Gaya , Carulla, Monsonis y Guell.

2

1 •

3-4
3-:-1

frío,eo

~r~m~~, J
J~ne4~, '2

UJ l CJ CLU.lJJU vcuca. I V;) ,U ;;::U..c:Uj. L~ • b t ULLL&"""-~. L .....Jo. - a--- ··---r- ~. d la . . senClar un uen encuen ro, como todo el n<lTti'do fue MinlCnt.ellaeqwpos e provmcla. fu 'd .....- .., -
A la,s órdenes. de l colegiado so- muestra de turos partí os , que qUien actuó con acie l'to bajo lQs

' ñor Bota, los ULpos·presentaron lograrán el 'que est e torneo de la palos. La defensa fue ' mas firmé
l . Segunda Reg ional tome el máxi-, as ~iguientes alineaci~ne~~: ~.~.... ;...tA"~~__~~_~~_~_~. el "lado de Alcoverro, mejO'

r: I
neandoa los equipos de la slguien
te forma:
BAL~GUER: Quin; . Roberto,

!J!!YIlr!!!, Jtl\t9.P.; TpIT~l!, ~etuttg
Mlret, Beltrf, Margalef, : Sánéliei
Torné,

TARRAGONA: Grageras; Pás
. c;:Wll, Roselló,~gel; Echevama,

, .Boa~; López, .ruanín, Serer, Gar·
cfa Ramos y"ApaFÍclo.

"'EGIONAL

1--0
1~

3-1
0-1
2-1

RESULTADÓS

0--0 IVUaniwense-Almenar
1~2 ' .ArteSá. segre-Tel'refa;rrera

CLASIFICACION

1 100 312
1 1 O O 2 1 2+2

. 1 l " O' O 4 3 2+2
, l ;l O 1 O Q' O 1+1

1 ,O 1 O O' O 1--1
' 1 O O 1 1 2 0--2

, 1' 0 0 1' 1' 3 0
1 O O l · 3 4 0--2

S'EG U" DA

4rtesa de Segre
JuncQa.
Almenar·
ArbCCá
Alfarrás
Agr~unt

'Torrcfa rrera
Vilanovense

.....-- --- . - - - -- r -'" _ .. . .J ..._oJ..... ,
CaP4evila y Tebé bregando los
demás sin desentonar. Por el To
rrefarrera lo mejor ha sido la de-
f f'!D.C:a... , ,,.

'Artesa de S~,re, 3
Torrefarrera, '.1

Por el Turagona, :Roselló, Boa.
da, Garcfa Ramos y Aparicio. Rom
bres que destacaron por enc:Jma
-de sus compañeros en el trana
curso -de los- noventa mbiutó".....de
juego, . .

AR,aITRO y ALINEACIONES
;l?1~gIó eh en~en~ e:l .cole¡lJl.

áo seftor LOpez Cúadrado, ciue en
líneas generales~ bien, aU.

. ARTESA 'DE SEGRE (De nueso
' -AGRAMUN't.-(!P~r teléfono . de

tro corresponsal SlSQUE'J') .....Ha nuestra ' .Delegación· Informativa).
dado comiénzo el ' Campeonato de Mal comienzo' ha ,teni da el Atta
Segunda Regional con una entra- mlint ' en este torneo de Segui¡da
da regular en el Campo Municipal" Ré}P.onal, ' ál dejarse árr ebatar la

. de los Deportes. Los do. s equinos vietoric: en: su feudo, ante el Ju-
~- neaa,: '- .'

sin cuajar una gran tarde de juego (t. los 15 minutos, en plena eÚfo-
han . rli~liza~~ . jugadas de gran na' lpcal, el AgramlJIlt inau¡uni
ménto Justificantes ~ la nueva el-"IIl~rcádór ál cbutar Ayuza, des
categoría en que militan. viimdo un : medio forastero, con

Al comenzar el partido se ha tati mala fortuna ,que marca ·en
visto. el Artesa más 'canjuÍrtado" su propia !puerta. Después llega
que su r ival. , ·y se ha id,p impo.c 'ro~ los do~ go~e§., del.Juneda que
niehdo a medida que avanzaban~ le supondna Jil .:y¡s;tPrI a y los ~os
I ' . ' t .f . d ' D lt:'_ _ • ~~untos. Al fmalizar el encuentro
0S mmu os, , ruto . e e .Ó 'JIl¡Ill s~·w..ise .p roduj O'. iAi peql,leño .tumul tCí

qo.: os dos. g<;>les con que ha fl',i1-)qmt:ra el> ápbi~r.o del, encuentro
qahzado la prImera parte. Uno de~.ocasion¡ld0por J~,é Fi~era cMa
ell?s !Darc~dó por FonoD: ~e (es- I ",~eta~», ,que .agr~dIo 'a l: Juez d~ la
plendldo dIsparo a los 10 IDlDutos ~Jl¡contlenda, SIendo, d~tem?,? ,por la
recogiendo un pase ,medido de-t.fuel1za de ~a Guar~ha CIvil.. '
Tebé, y el segundo de CampabadaJ1~;~ Los _eq~os baJO el aIi>ltraje
a los 30 mínutos '.[PTTlat and e .a bo-'li~SI ~enor Sl~rra, yresentaron las

• ., 1 < .\ ~~ .", ,-~< ¡,;.::.~' , ~, .~ . ' sll{Ulentes allOll'aClOnes:
ca'Jarro ..una ceSlvn ue. Oi:WJtaoteu. Agramunt:. Puig; García, Ribes,
La segunda ~~ empIeza con un·SMartín; Vilanou, Viladevat; A¡ua
poco de decatmlento del once lo-Ira, ·Bonet., Haró; Figuera y . Sorri-
cal, que parece que se conforma Ci. .bes. . .. , ., '
con es te resultado, cosa que apro- ••·., ' J imeda: Lega; 'Cami, Toribó, Cap
vecha el Torrefarrera para reali-~~deVila; . Guillaumet; I Casanovas;
zar algunos aislados avances sin ~~:ms, Albareda, ' Cornudella, · Gar
fru to en el marcador. A los 25 mi. .. CIa y Espada.
nutos se produce una espectacu- •• . .
lar jugada. Centro m edido de Te.~.Vilanovense,. 3
bé a med ia altura, se lanza Fonoll~~
do;' cabeza rebotando el balón en~Almenar,4
la frente del guardameta cúando'"' .
to~os ya cantaban el gol. ~i~co~ Encue~tro que durante todo el
m inutos des pué s en un rapldo partido ha ido con el .m arca dor
avance del Torrefa rrera consigue . por delante el equi¡po visitante
Carab asa introducir el balón en haciendo esfuerzos el e,quipo lo:
la meta local después de varios cal por querer llegar a lograrlo,
re botes. Con este gol se animan . cosa que no ha podido ser•.
los visi tan tes. Cuando faltan tres El Almenar ha demostrado ser
m inutos -para el final Tebé a la má~ veterano y , también más
salida de un corner empalma un eqUlpO. que su rIval, que · desp~
f . de v.anas .tempora¡las ha podido
,uerte ~t ~ue remaoha la me- pr!lse~tar un conjunto, a. base de

Ieclda vlcto'na del Artesa. muchachos de la localidad que es
Han destacado por el Artesa, un eJemplo para los restantes

CaP4evila y Tebé bregando los eqlÚpOS de la .pr ovincia .
demás sin desentonar. Por el To- . A l~s .órdenes. del colegi,ado so
rrefarrera lo mejor ha sido la l;le- ' ñor Bota, los ec¡ULpOS .presentaron
fensa , , ,,. · Ias sigwentes alineaciones:

. • . . ' VilanoveÍlse : Palau; Argiles. Sol
AlineaclO~es. . . sona, Bureu; Pons, Torrades; Caso
ARTESA. Casaseca, Castella, . caseda Birer Alcanis · Ortiz Y Pa.

(;apdevila, Puigpinós; Pijuan, Ber- lau ' . : ' , '
nat; Tebé. Santaoreu, Fonoll, Cl!-m- 'AÍm enar: Garcra; Querol, Cabls
pabadal y Cardona. , col, Triguero; Prats, Bermejo;
: C. F. :rORREFARRBRA: Gonza " .Fernández S()Jsona Sans y Jac-
lez; Rosell , Pifané 1, Chico; Pifa · 'hes. " ,
rré n , .Ticó; Bayona, Vila, Cara- Se da la circunstancia, de que
basa, Llebana y Palau. el Almenar solo pudo alinear a

Arbitró bien Berenguer. diez jugadores. .

~IGlmnAstivo-BALAGUER
2-1 Tortosa-Gerona
2-1 'Manres&-Ban Andrés
r.-1 GraDOUers-Hospltalet
1-1 Tarrasa-Calella

RESULTADOS

CLASIFICAClON

• _ 1

JOVE

JOVE

l.-Bans
2.-Manresa
3.-Tarragona
4.-Gerona
5.-Reus
6.-BALAGUER
7.-V1ch
8.-Grano1le rs
9.-Lloret ·

10.-San Andrés
n.-Igualada
12.- Mataró
13.-At . Catalufia
14.-Olat
15.-Hosp italet
16.-TIUTa8a '
17.-F1gueras
18.-Villan ueva
19.-CalelIa
20.-Tortosa

taró-Vich
-Igualada

t. catalufia-Villanuva
lot-Uoret
gueras-Reus

Suplemento deportivo -------------------Martea, 13 aeptiembre----------------~--

PoI' EmIlIo B. CID
Derrota mfDIma en la.. DIOS wnslderar satlsfec:hos, al ter eaemIp cUfidJ, á el Tá-

lUDda jorDada, por parte del lograr una derrota mfJdma del rrep c:umpII6 COIl ID obJet1·
BaJa¡uer esa el dlfícll campo campo del G1mnástiw, por. vo en la mayor parte del en
del GlmnáatJcO, uno de loa que, qué duda cabe, será este cueotro.
copos» del campeonato y as- equipo el cmatón. de esta Ter Los dos prllnerc» puntos de
plrante poi' JóIk:a, al titulo cera División catalana. ~_~~ F¡ue esperaJD08

2 2 4+2 ya la lIPdIla de ascenso a in- PRIMERA REGIONAL lIU"'" de arranque para UDOI
2 2 00 00 6

3
3
1

4 2 mediata cateaorfa· d Tres
d

vinasetorias leridanas y futuros, que DO le bapn ro-
+ No se entregó en ningún mo os e e , por ampUo mar- ¡ar y que los aficionados 1011-

a 1 1 o 2 1 3+ 1 mento el Bafa¡uer y demos- gen de puntos, que nos hace citan en abun~... Por lo
2 1 1 O 3 2 3+1 tró sobre el terreno de jue- mirar el futuro con una espe menos, en este enc:uentro, los
2 1 1 O 5 3 3+1 10 lo mucho que puede r eaB ranza, que la verdad sea dicha tarraauense nOS han me&\lo de
2 1 O 1 1 1 2 zar en este torneo, mucho y nos Uena de orgullo y satis- lD08trado que pueden uplrar
2 1 O 1 5 6 2 bueno, Que le podría Uevar a facción. a aJao mú que dejarse arreuno de los lupres destlnados Tenemos a un Mollerusa, batar puntos de su campo.
2 1 O 1 1 1 2 para aqueDos equipos que de- que le cpegó. nada menos que Por iUtlmo tenemos al Bar-
2 1 O 1 4 6 2 muestren mayor regularidad siete goUtos al duro la Cava jas BlanC81(. que bacleado UD
2 1 O 1 4 4 2 en el transcurso de la liga. que en el anterior año fue uno partido mecuocre, derrotó am-
2 1 O 1 3 3 2 j de los mandones de la Uga. pllamente a su oponentel el

DIo mucho traba o a su rival Hoy, ante los de la capital del =teDle, DIIU'Clbldole cmco
2 1 O 1 7 4 2 y puede declne, si no hu}>Je. U I tuvi dlrs

ra sido por la leslÓD de • rge , eron que ren e es wmo cinco solea y de-
2 1 O 1 3 2 2 Y feUcitar a sus rivales. Buen mostrando poseer una buena
2 1 O 1 7 5 2 ret, que hubiera podido lle'lar principio en su campo y fue- delantera, con eflc:acla a la
2 1 O 1 3 3 2 se la victoria. Hoy por hoy, ra de él , de los leridanos de hora del tiro a puerta y ,Illblen
2 1 O 1 2 4 2 Mlret es el hombre volunta- Mollerusa y Que, si no es mu- do wlocar bien el disparo. Es·
2 O 1 1 1 3 1-1 rfnso y dispuesto siempre pa. eho pedir, continúe así por peremos a ver el papel que

2 O

~
ra la entrega total de la ju,. mucho tiempo o jornadas. reaUzará en su prlmenl salida

O 2 1 3 0-2 da. Su lesión fue un gran con Los tarraguenses han logra y que será frente al San Mar.
2 O O 2 1 3 0-2 . tratiempo para las aspirado- do, la primera victoria de Ja tío, que ayer ganó en el aun-

2 O O 2 1 4 0-2 - n~d:~~~~~o·Pode =eP~~:~ =en~d~os~Ó JOad;~'Seat fOr un apreciable

¡¡ ~ ~~.......................................... .. .. . .. .. ... ..... .. . . ..... . . .. .......... ..... ••••••••••••..iI ~

......~ ~~..~ ~..~..~~II~I!~ •••••••••••••••••••••••• .

.10$ I_rldan.os, ,¡· que .' .encaJaron un, gol
"hic'¡,ron un "buen encuenlro

:.se pone al rojo vivo este galar
dón que conoede Cerveza San
Miguel al máximo golelj.dor de
la Primera Regional, donde Cam
bJ;"odi, pese a que no jugó eSte
domingo, sigue en cabeza, segui
do bastante de cerca por, bueno,
miren coino está la clasificación.

Cambrodi (BoI1Pas) 7 goles
Jové (MolIerusa) 5 .
Begueira (-Borjas) 3 .
Serra (Borjas- 3 ,.

lrol'eo ' Cervezo ',SOn
;:Miguel ,01.múximo,'·

g~leodor. '

- 1 '

_ ' Una buena intervención del porte~o balaguerlense, Quin, Y. el entre~~dor Jlménez, con el masajist a y
. . portero suplente en el campo tarraconense. - (Fotos Gómez Vidal). '.......................•..••......••~••......•.••....................

:~ Gimnástico, 1; Balaguer, O· ~
,. ' ' , .....................~~.. " ~ ~

-TARR,AGONA. - (Por .te'~fon"
-1l e nuestro colaborador, ROCA
GARCIA}.-Bastante püblíco " '~n
este prímer encuentro de ia tem
perada, entre el titular de .la ca
pital tarraconense y el Balaauér.
Hati!a ganas de presenciar buen
fiítbol .y vIctoria local, es.t~ últI
ma llegó, pese a que costÓ }O ~s!:!

yo, ya que el Balaguer fu~ un ri
val temible, que hizo la- victoria
muy. dlfícll para los- propietarios
deí 'terreno; _..'

'El Balaguer mereció el,' gol -del
honor, .sln querer decir :que .s«dil-
ckra acreedor a la victoria, ya AJfarrás-Ar.beca
qUe eL Tarragona tuvo más opor; Ágramunt-Juneq'il.
tnnldades que los leridanos, ·pese '
a-' io~o ello, la victoria ' ha. sl~o
Justa, pero recordan4o que el Ba·

, laguer . preséntó un buen equiPo,
batauaaór y con' g~8s , 4e :arrl!D- ' ", •
~ ~ posltive, · c;le .nuestro ..feu-~
do. Un hándlcap mayor para lOBo
balaguerlenses fue la lesión sufri-
da. por Mfret, el hombre que ' de ·
mostró · sobre el caIi1po ·un P.un·
dOnor deportivo digno de' adDU·
raro .

EL. GQL DE LA , VICtORIA '
~ A- los .6 .mInu tos ·.de iniciado -el
encuentro,' Juanln, ' cerrando una
brU1ilqte jugadá deGarciá Ramos,
aprovecha para Introducir .el teS_
ferlco en la red, marcando el 'únl.
co tanto d~ la tarde, que 'AupOn.
drían los dos puntos para el .Gtin.
nástlco. .

LOS MEJORES ' .
Como hemos dlcho anterlormen.

te" nos .gustó el Balaguer . cOme.
conjunto estando , bast~te qlen
a~cipladas' sus líneas, destaCando,
Individualmente, el - nieta ..QuIn
Uavéna, Benalges y Beltrf. : ' . .....

. ,

,

____________..."'_ _1 _, _ ••: • •


