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- ¿.I:'or quef +
-Porque ~stoy a gustlY, muy cer- •

ca de IDi casa que está en SevúIa, :
por la orientacióln que estoy dan- +
do a mis negocios ... +

-Hábl an os de ' la próxillla Liga . :
-Todos los comentarios son los +

onl <:mn... Mnv dificil nor los bue· +

los dos caI!i tanes, son interesá'ntes.
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Como consecuencia de la dimisión de don Arturo Hellín Sol de
su cargo de presidente del Sector de Lérida de la Federación Ca
tarana de Fútbol, se haIlaba vacante el cargo y decimos se haIlaba
porque, según nuestras noticias, ya ha sido designado su suce
sor.

Nuestro informante nos dió cuenta de las gestiones que había
realizado y del éxito alcanzado al aceptar el interesado el cargo a
pesar de las muchas obligaciones que pesan sobre él.

No podemos facilitarles su nombre porque falta el refrendo de
la Federación Catalana, pero podemos anticiparles que se trata de
persona intimamente vinculada al fútbol local que ha ostentado en
pasadas épocas y ostenta en la actualidad cargo directivo en la
Uuión Deportiva de Lérida.

1'01' sus amplios conocimientos de los problemas de nuestro
fútbol, por su recía personalidad y, todo hay que decirlo. por su
extraordinaria simpatía, creemos que su nombramiento es un acier
to completo y puede - si la Catalana le presta la colaboración de-

l bída-« realizar una gran labor en pro de nuestro fútbol.

NUEVO PRESIDENTE DEl SECTOR DE
lERIDA DE lA f. CATAlANA DE fUTBOl

~orte. no cabe duda que contamos con armas para
luchar y para quedar clasificados dentro de los sei s
I'r5meros. Más no se puede pedir en estas circuns
tancias. Luego. en el transcurso de la Liga. ya ve
remos, Pero que conste también que de no alean
zarse esta meta. dado el costo de la plantilla. ten
er ramos que sentirnos defraudados.

y ahora, amigos. dispongámonos a recibir con
aitgría los triunfos y con ánim o sereno los fracasos.
¡,orque de. toda h a brá en la viña de la Liga que
llasado mañana vamos a estrenar.

ca beza. En último caso, tampoco esto es Importante
para. nuestro comentario de hoy.

Lo que importa es señalar que contamos con un
equipo más fuerte que en la pasada. tempora.da, que
este equipo tiende a. mejorar y que aún en la hipó
tes is de que el Grupo Sur más diffcl1 que el del

muy buenos tendrán que quedar-

1

- • . I se fuera muchos domingos. Croo

M *
AL1:V·· :A' que sí, qUj: esta tempo,rada mar·V caremos goles.

- ¿Qué op inas de la nueva d ivi-
. . sión dé! grupo?

Es un chaval Jove.n, per.o con - Como . aliciente para
larga carrera dep or tiva . Vmo . la . , bi Para nosotros
pasada temporad a al Recrea tivo ~lon'l en i t
y es actua l ·capitán. Respond e r,á. esp az~,en os ...
pido igual que sus compañeros. -¿Te mas de Huelv a?

-¿La mejor cualidad del Re· - No. ' ' J
creativo? - ¿Por que .

-La preparación física y el es- - Porque ~stQy a gustlY, muy cer-
píritu de hermandad. Mira.. . ca de IDi casa que está en SevúIa,

Al deci r «mi ra» abraza al joven por la orientacióln que estoy dan
González, como demost ración de do a mis negocios ...
la hermandad qu e rei na en el -Hábl anos de · la próxillla Liga .
club. -Todos los . comentarios son los

- Se os acusa de haber tenido mism os. Muy difícil por los bue·
delantera años atrás, ¿y éste? nos equipos y por lo que habrá

-Hombre! , muchos hombres que ludiar para hacer un papel
tenemos. Tan to es así que algunos decoro so .

creativo?
-La preparación física y el es

pír itu de hermandad. Mira...
Al decir «mira» abraza al joven

González, como demostr ación de
la hermandad que reina en el
club.

c::."", neo:. rltc;;:.~ n p h~hF.H~ tPIl ;nn

cios . El Huelva ha logrado es te año buenos resu ltad os. E l L é·

r iela,> también: Pero una cosa son lo s amistosos y otr a los en

cuentros de competición.

Pero las op inion es de

- Tal vez porque el equipo es
fuerte .

-¿A quien ' conoces del H ue1·
va?

-A Justo, -por ejemplo, que fu e
reserva mío.

E~L ,PRESI,D'ENTE
,.lbEL. HUELVA

Don José . Luis Martín Ber rocal
presidente del Recreativo desd e
hace dos temporadas -ésta es la
tercera-s- es propietario gerente
de una empresa de trasport es p ú
blicos . Se trata d e un hombr e
joven y din ámico, osado quizá,
que se lanza a las mayoF~s em
presas con el .sano .p rop ósíto de
lograr - grandes cosas, com o ocu

ió ea "las dos primeras tempo
rad as .

S in embargo, ha logrado que
se vea' en Huelva fúob ol de ca
'lidad en ocasiones y gracias a la
iniciativa suya cuenta la ciudad
onubense con un torneo serne
jante a los grandes trofeos es
tivales «Ramón de Carranza», «Cos
ta del So1», «Teresa Herrera»,
abará «Juan Gamper »...

Nos réeíbe tras su mesa de des
pacho, y "so r dial y alegre como

, (Pasa \~la pág. siguiente)
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el BUelfa ,deslaca 'la prep~ración. física y la
herm,aodad)); dice Marlloel.~Oliva

ell'.fenslva no tengan calidad o capacidad para for
lDll1' un sólido bloque ante Patiño. Afirmamos, sim
plemente, que hasta ahora no se ha logrado.

En estas condiciones se emprende el vIaje a
n uelva. un equipo del que carecem os de referencias
pr opias y que hemos de juzgar por informes que no
nos ofrecen excesiva confianza. porque nos falta un
termino de comparación. Más vale. pues, dejar el
ma.rcador del Estadio Municipal onubense con una
Interrogación. que colocar unos datos. unas cifras,
ue ser ían

t
dictadas por el corazón más ,gue por la

m. la primera incógnita del equipo que nos lleva
ele cabeza. a otra íntimamente Ugada con ella: el
readlmiento de la línea defensiva..

Nosotros no declmos que no haya hombress pa
ra l1esenvolverse con éxito con el número " 4" en

espalda. Di que quienes forman la citada linea

((Eo

- ¿u ue tal. «caPl»(
- J!ues bien , un poco encongido

po r este hon or y por la responsa
bilidad que supone para D;lÍ .

- ¿Es tu deb ut en el cargo?
:-En partidos ofici~les , sí.

Dos capitanes frente a frente . Patiño v M artínez ~liva ,

ambos n uevos en el carg o d e tanta ' r esp onsabil id a d . Ellos ac
tuar á n de pivotes e~ los propósitos de s~s ct;>mpañeros d e alcan 
zar la vic tor ia , l os d os primeros T1untoS' d e la temporada.

¿Quién logr ar á este propósito? Difícil es aventurar iu i-

•••••••+••• +.

, -No. esta vez seguiré el p,ar
tldo por las informaciones de la
radío. Pe ro espero estar con los
muchachos en los encuentros más
próximos.

-¿Responde la afición tal co
mo usted esperaba ?

-Creo .que .debemos aper tar
un poco más Ias -filas . Concreta
mente- ahora tenemos .3.200 so
cios. es decir, aproximadamente
los mismos del año anterior . Y
hay que superar el Umero.

- ¿Y los tribpnaires? .
- :Prec:1samente en .estos mOlDen

tos se es tán dirigiendo a ellos
unas cartas recabaDl'n .colab or a
ción , colaboración por otra par
te que espero haDar en todos y
cada uno de eIlos.

Me ha b ló después don ' Ramón
de la cantera, de la buena labor
que está realizando la Comisión
Deportiva que preside el señor 
Huguet, y de la es tr eoha unión ,
que r eina entre los directivos.

Esperemos que esto dé resul
ta do.

••••,
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+••••••••••· - .t- ¿Eres hombre de su erte?

i [pIAIT Nol>:,u:::o~:rs:r:ta a:~u:; e~:~. ·una
• ~ . -¿Tem es al Huelva?
: - Com o a otro cualquier equi·
: Patiño, el homb re de estilio so· po. Pero temerle no quiere decir
• brio pero elegante. Bu en meta y que espere ia derrota.
: en espléndida for ma actualmen· , -Mucha confianz a resp irais es·

: te . !e año.
• - ¿Que taL «cap¡"? - Tal vez porque el equipo es
: - J!ues b ien, un poco encongido fuer te.
: po r este honor y por l a responsa- - ¿A quien ' conoces del Hue1.
• bilid ad que supone para D;lÍ. va?
: -¿Es tu debut en eL cargo? - A Justo, -por ejemplo, que fue
: :-En partidos ofici~les , sí. reserva IDio.
• - ¿E!] amistosos, no? -Suponga qu e no te dejarás
: - He jugado como tal en algu-
• d t . . ' d t ganar por tu segundo ¿no?.8DOS.e es e prmClplO e empora-
• ra . -¡Hombre.. .!
• • ..,1!lJ(>'l"
~• ••••••••••••••••+••••••••••••+••••••••••••+•••••••••••••••
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Los señores Berrocal -y Vilaltella
tienen unamisma eta; El ascenso

EL PRESID·E'NTE DEL
LER·I DA

Sí, los presidentes están

a'lJlÍ. E n ' es te espacio que

hoy ab r en los se ñ ores Be
H OCal y Vilaltella . ];)0& di

namicos capitalistas ' . que
h an hallado .en el fuib'~l

una válvula de escape, un
«hobby) ciertamente caro

p~ro que supone un servi
cio in estimable a la ciud ad

en la que viven. '

•••••••••••••••••••••••
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Hablamos' con don Ramón V'l 
lal tella , en su domicilio . Breve
mente, com o exigen las círcuns
rancias,

- ¿Sati sfecho del trabajo reali-
zado? . /

-Creo \s~nceramente que h e
mos acertado plenamente en los
fichajes.

- ¿PlantiUa cubier ta?
-Por ahora, y salvo emergen-

cias 'que se rían estudiadas, sí.
- ¿Qué importa en es tos mo .

ment as la plant illa del Lérida?
-Cinco millones y medio de.

pesetas.
- ¿Más · cara qu e e: año ante

rior?
- Pues exactam en te, en un' mí

llón setecien tas mil . pe setas.
-¿Qué aspecto del equipo le

satisface m ás?
. , - E l que todos los jugadores
tienen taIla de titulares, y esto

. creará -en ellos un 'impor tante es
tímulo para ganarse 4D puesto en
el equipo. .

": - ¿A qué equipos temen , uste
des?

Don Ramón me mira serio. y
tajantemente responde:

- No temo a nadie. Tenemos
un equipo .puntero 'formado por
jugado re s de ca lid ad. .

-¿Se 'desp laza usted a Htielva?

aue para atacar se necesitan fundamentalmente
hombres de ataque. En el Lérida de la pasada tem
porada no exist:an estos hombres. bien porqae no
quisieran -en una. mínima. parle-- bien por no
reunir las más elementales cualidades que earacfe
ri .:an al jugador de este tIpo. ,

Contábamos. en cambio. con una. excelente ~

fensa, y el entrenador. que no puede variar el tem
peramento de sus jugadores y ha de limitarse SIm
plemente a obtener el máximo rendimIento. no tuvo
más remedio que apoyarse y montar toda sa es
trategia sobre la única base que sabia. n o le pod~

fa lIar: la defensa.
En estas condiciones y a la h ora de formar la

nueva plantil1a. se tendió. razonablem en te . a con
servar, por un lado. las líneas ya logradas en la
temporada anterior y completar las deficien tes con
hombres de características adecuadas · al ataque:

_genio, ím petu y valentía.
y empezó 'el " r odaje!' del equipo. En esta pro

longada etapa de amistosos hemos t~Dido oportuni
dad para ir ca librando la auténtIca valía del equi
}lO Y hemos de apresuramos a confesar que, since
ramente. le vemos m ás fuerte. m ás "agresívo", más
eficaz en conjunto. que al de la pasada temporada,

La. delantera tiene un a.Ire completamente dis
tinto y cuenta con hombres que. una vez acopla
dos a sus puestos. t iene que dar forz osamente mu
cha guerra a las defensas contrarias. En este as
pecto la mejoría es notoria y no h ac e falta insistir
sobre el tema.

Encontramos bien, francamente bien. a Barbe
rlÍ en la línea de volantes, y ya no estamos tan
seguros de lo que For teza. o Guzmán o Manceñi do
pueden rendir en .el puesto "DÚlDerO "4". Aqui tene-

de Huelva

que para n osotros re sulta ex
cesivamente extensivo en 10
geográfico, aunque en lo
deportivo sea interesante.

-¿Cómo ve el Recreativo
con vistas a la Liga?

-Este club ha pasado dos
temporadas en te orías de mi
llenes, coches de regalo, fi·
guras de reno mbre y demás
zarandaj as. E n la actual pre
domina el realismo, la a usterl 
dad y la modestia. Con estas
armas, Ilenos de ilusión y en-,
tusiasmo, va mos a la competí
bí ón,

-¿Conoce a los clubs catala
nes?

- Totalm en te, no. Pero he se
guido por la Prensa to dos los
fich ajes y evolucion es de los
cuatro que se enfrentarán es te
año a nosotros.

- ¿Favoritos?
-Indudablemen te los tres

descendidos, Mall orca, Be tis y
Málaga. línm ediatamente des
pu és 'considero al Lérida como
uno de los más cu alificados
aspirantes. Me con sta que es
un club serio, bien dirigido
y es to son fundamentos Im
portantes para <m an tener la
moral de un equipo.

-¿Con qué se conformaría
el Huelva?

-Háb ida cuenta 'de que he
mos formado un cu adro experi
mental con inclusión de jóve
nes valores, nuestro papel 'va
a estar suped it ado a la de
seable prontitud de adaptación
11 conjuncíén de nuestros hom
bres, De cualquier manera, es
pero que seamos un fuerte .ri·
val para todos los del Grupo
y que nuestra clasificación fl
gure entre los seis primeros.

- ¿Po r qué vin o" H uelva?
-Sencillam"n te porque soy

pr ofesional, me ofrecieron ' un
cont rato ventajoso como ase
sor té cnico primero y ahora
ya como entrenador efectivo ,
y porque ':!I prestigio de es te
decano club hace que me sien- .
la muy honrado de prestarle
mis m od estos servicios.

- Una última pregunta, se
ñor Benavente, ¿el encuentro
del Lérida? ;

- Francam ente difícil de pro 
nóstico: El club catalán ha r eu
nido un' con junto de hombres
expertos, ' de clas e r buen ofi
cio, que me ipspi¡:a los mayo,
res respetos. Ahora· .bien ,. ten
go absoluta confianza en el
buen juego y espíritu de lucha
de nuestros muchachos y es
pero que nos ' alcemos con la
victoria inicial. .

Hasta aquí la s respuestas de
easimiro Benavente, con su
veteranía · y su saber d tocif y
hacer. Desp ués, atajamos a los
lu/!adores que cor re n camino
de la ducha.

AR IBA El JEl N

Casimiro Benaven te está di·
rigiendo }a última parte del
en trenamiento. Los jugadores
corretean' respirando agitada
men te a ' su alrededor. Conce
de unos minutos de descanso
a sus chavales y aprovecha
mos el m omento para charlar
brevíslmament é con él.

Se trata de un hombre vete
rano y conocedor de todos los
clubs que militan en este gru
po, as í com o de su s planti
Ilas re spectivas. Sus respues
tas son correc tas, aunque a
veces se desvíe ~e la inten
ción de la pregunta.

- Háblenos del nuevo grupo.
- En tiendo, sinceramente,

,"'"...."."'"."',...,..."....'...'....4 P'" ""1

(Ellérido, uno de los mós cuolificodos~ ;'
fospirontes 01 oscenso,dice Benoventefl

(
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Mañana día 9, en remp, en·
cuehtro amistoso entre el Tremp
(reforzado) y la Selecci6n Pro.
vinciál.

nomingo día: 11, a la s 11,30 ma·
ñana, en Tremb. encuentros ami!
tosos de exhibición. René Flor
1. Estadella, R. Moren , Geli.

Domingo día 11, deSde _las 12
le la 'lhafiana , Final Campeonato
Social de dobles.

8plraelon

... .......

' }f'

,~~A~lSIS .UAIt.: DEL H~LVA

J USTO: Juga " 1 ,p.tuy , ' tu 1. d~prblÜ1~ COD buenas
cosas en la , 'uena, IJero 'algUnaS Widas Mocadas que no
le-b:teen renntr "todas las cuaHdades" di_un' -b1le1lr"11!'11l!tr"- ;
dameta.. No obstan 'í' ~CVJIl bien su maTCO, J?roce.de del ,
AlgecJras. .. :nlll!'lIS'A.... ,.... ,. ':, •

ISABEL~- Jugador de- ' cant,llfa 2~ubense,_ BrusCO'''y duro,
pero noble en su juego. Gusta 'de no dejar mover a su
extremo¡ marcándolo l!!ItreolPl~,gte.

MARTINEZ OLIVA: ' Noble y de maneras no muy est ilistas,
pero excelente central en esíe momento, con dominio del
Juego con la cabeza !Iobre todo. Apoya muy bien a los
laterales. Estuvo en el Huelva la temporada anterior.

PO~ -M~~ ,~,~ Ie - tJVll~,I;1CJp , del des-
.... , ¡i~ ~~). ~~,ion... Ilor BUl'

~ J :"¡lJt , n~' !f.uélva ~~s
•• -, , ' ! n i' , "

MA~' , _ ·..~i1ii\ -eD'JÍiis ~~Js~ t 1úifIJl 'c~ e,l l'e-
., 'B~~ ._,:liibIiil~g"ntem'l__te oteDsJv;o, ,Pro-

cede del Canarias, de Venezuela.
·CALIXTO: De Dlucha técólqa. ~rQ,ttLmbién_dUl:Q cuando se

, lnCQJ3lora a la defensa, len ~yo cuarto pues~ juega ge.
n eralmente. Jútió el ' afio pasado en el Levante.

HA~ERO: También de la cantera. Veloz, 8/lcurrldh:o y eon
ét'~,tro templado preoiso, Q¡Unq~e sea muy irregular.

GOmLEZ. De regate tácll, ctI'!:Iéqador e Inteligente. Arma
zón con 'la pareja de volantes del equipo. Dispara bien a
puerta.. Plll'o. DO le gusta hacerlo.

SAMf>E,llRO: Veterano y experimentado. Evoluciona poco en
el oleITen o de jUég'o, lJeto realiza jugadllS' de KTan intell

' )i~nclá-: que, generalmente, termiil¡¡il en gol.
SOSA: ~ruguaJ;O ." por lo tanto' lPreHsista en su Juego. Se
~,~arca facihnente y sabé burlar a la defensa. Pero
frena a.~~de~t~~á. : - ,

PLAC~O:' qonstaote;y , tenaz 1!n correr tras el balón, pero
pocas veces «'lectivo.

Artesa Segre-Torrefarrera.
Alfarrás-Arbeca.

. ,

M~nresa-S: :JÍnW:c!s.'
Granollers-Hospítafer. '
Tar rasa-C álella.

PlÚMERA REGIONAL
(Gl1,lpo Norte)

ANDORRA,:Gramanet.

(Grupo Sur)

Montblanoh-Semboyano.
Sitges..comellá.
BORJAS B.>iRaDitensc.
Seat-&n MartIn.
Rubi-Torremrta.
T,ARR.E.GA-san Cugat.
ao~.
Amoosta"Prat.
MOLLE.R.W?A:..La Cava.
Gavá·Vilafi8ñCa.
Camarles-P. Seco.

SEGUNDA REGIONAL
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-Sí.. Antes he -s ído- juvenil y -¿Que sabes de la nueva se.
mateur del !Real M~dri¡j . Con gunt!a , DivisiólJ.?, ';-;'l .

los últimos" campeón de Espa- ~~ '\WCil., Hay muy
a. ' bu ' ,- !Jo'¡'.l:Qmo el Málaga, Ma
-¿Qué opin{ul del RecreativD? J m.s... -
-Es un ,equipo en .el q1,l~ W't-';. : , punto mal. El ti~o apre-
omina l~ juv~nÍ\ld, ~tt@ ijfin" " n.:na, el papel también..El curo

bién haya veteranq:¡ ~':1a" tl ro- so de las jornadas previas a la
orción ad~ ' creo que te- 'Liga, síg1!e Su marcha mon ótona

nemo9-ib1reñ:a -¡nañtiDá. , , y 'lenta, Estarnos ya a una sema-
-¿Tn 1ríüift'ii aspliílC16nil Da-escasa del comienzo. Y la p ri-
-Vdlver a' vestir de bta'nco. ' mera visi ta para estos ohavales

, -¿Qué sientes 'al acercarse tu que acabamos de entrevistar y
prltnera temporada como profeo que sienten el cosquilleo del
sional? triunfo, es el Lérída, La suer te, el

- ,Que es una et apa más en la dest íno o quizá ...,..es 10 más di-
vida. Pondré toda mi ilus ión y ffcil-' el buen juego, dará n la
juventu d en triunfar. victoria a "~ los dos bandos.

o ,·"-f·
'~.'-'

E,
j" " r .

yJj~n'tá~ 'zse~alnn las

(Gnlpo Sur)

FUTBOL

EL HINCHA «TONET»

Mu rcia-At. Geuta.
Castél1ón-Betis. - 
Huelva..LERIDA.
Algeciras..Europa.
LeVllRte-Cádiz.
Condal-MestaIla.
Mallorca-Má1aga.
Badalona-Constancía.

TERCERA DIVISION

Mataró-Viéh. ,
Sans-I~da.
At. Cataluña-Villanueva.
OlQt-Uoret.
Figuer8S-'keus.
Tarragona,BALAGUEk.
Tortosa-Gerona.

-- ,
• • - ~ , ,¡, '~I'#~##"'~#'. : .... ,. . ... .. " - •• _

"

" E;tatol'al Pocefro es el 'jugAdor más anUg'u,,' en ef Club. Esta es la sé pt.lma temporada que' ~
, viste. los colores albiBzutes y pocos son los enc l.entros en que no ha-estado presente. A veces !
• Sl' :n~~~:, ,~ .~ntestar a las preguntas. ~

~.~,• • • • ~~.~,,~ " ~I.'#' •••••,#,•••~,~",.,....

'Jl R.Jl\fEEA, DlVISION

La:; , P.almas~ra.¡Iada.
iSevillácPbI1tevedra. ..
Hércul~s-Sa.bade¡ll
Bar~eIona:<:órdob~ .

Coruña-Valencia.,
Zaragoza-ES¡pañol
Al. Bnliao-At Madrid.
Madrid-E lohe.

SEGUNDA DIVISION
, '(Gr uPo Norte)

Rayo VaJIecano-Tener ife.
CeIta-l.ogroñés.
CaLvo Sotelo-TQrrelavega.
Burgos-Langreo.
Gijón~errol.

Valladolid-Dviedo.
Osasuna·Indauchu.
Santander-iR. Sociedad.

I "" 1:,
9 iferencia p~qlpal eon otros

d os -en el equipo. r •

-Se b~p. ~nfoéade. mejor l ós
fitiliaje's: E sta temporada ha pré
sidido un criterio perfecto. H ay'
má,s entusias~o y ~s inter és.

-¿La mejor liriea. .
-Tratamos de ,destacar como

conjunte . sin líneas ' en especial.
:....se liabló ' muCho de la falta

de' compaiierIsmo [qúé hay de I
cierto? ... ..
~No existe este año porque

como dije antes se ha hecho todo
con muy buen críter ío.
~~n !l9lH'e tus nuevos com

p¡¡ñeros, esos 'Que ha cedido el
Madrid.

-Son buenos corno personas,
como compañeros y cre o que res
pond erán a Ia coriñanza:que ha
deposi tado en ellos el en trena dor,

-lPapel del ReCl'éativo en la
Liga?

-Haremos un p apel bu eno a
Pesar de ser el grupo mucho más
fuerte. .

....~.....~~s ~l ,Y~da? .
, - 1) Pjl1;0 ' poi:Uós.:..nombrequé

tiene' eñ Süs filas, debe ser un
buen eguipo.

GONULEZ, DE LOS MAS
, NUEVOS i

Por último es Gtmz.ález, un cha
val r u'bio, int erior ' en, punJa coi>
buen juego y regateJádf.~
do Vamos a trñe ya se ha
vestido ~~<oon,, 'rapidel

~,l , ~ :llene p risa:"
p - ':.\'teiDPOrá(la como

? , : '.:'l ' " ' '"

'da?
era que no le
otros: coger ju·
re y que no le
q. .A Ver si esos
fichlJdo no les
otra de arena»

ascenso. De ver
aría.

ín Berrocal es
, de alegre aun
meta con «al·
erminamos, co
se ocurrido, si
amadas telefá-
de su secreta

uer ta con sua
emos de la es
estadio.

Lo importante es que cuando
u edes lean e tas líneas. las
frágiles embarcaciones estarán

Lo importante es que cuando
ustede lean e tas líneas, las
frágiles embarcaciones estarán

a alineadas en Bañolas y a
plinto de so nar el pi- toletazo
que a'bra la veda de titulos.
Con auténtica impaciencia
aguardamos ti o s resultados.
¡Que haya suerte!.- KAYAC

piragua y no es
falle ... ..

LA FALTA DE RE PRESENTA-
ción femenina posible qu
prive a Sícori del título nacio
nal por equipos que muy bie~

LAS POSIBILIDADES DE LA RE·
presentación leridana se crr·
clmscriben, de momento, a las
de Joaqufll Larroya. Nosotros
confiamos plenamente ell «Qui
met», J' aún cuemdo nos conS
tan tas progresos de Sl/S m
directos ril aJes, el aragonés
Martín, y el asturia1w Felie. - s i
es que participa- creemes. qu
en la carrera de 1000 metros
no habrá qUien le fJiSe el
cho .Y Hegtirá a la m&
,'en taja perceptible. Más l

cil es pronosticar el resut! o
eh la prueba de 500 metros pOI'
existir poco espacio de recu
peración y WIQ «saUda maJ,
la pruede tener cualquiera.

Pero «Quimet» es hombre
muy baqueteado en e to de 1
piragua J! no es probable qW!
falle... ..

LA FALTA D E REPRESENTA-
ción femenina po ible qu
prive a Sícori s del titulo nacio
nal por equipos que muy bie~

podría haber conqul tado pues
e tamos seguros que tanto
juniors como. en .lnfantl ptm;
de~ . ..pW1tO.

En fin, si no es este año. en
el próxim~ se puede co~se¡uU.

_._,.,... .... .. .. ~'" .... " 11.... , .. v ..~ .... ""',..-'" •

se aloja la. expedicióll leridana.
Un 'c: l' de espera...

I Irofeo IUve ludes esper I e
un nuevo record a parl¡ci

'E TIMO . E TA :AU E CIA,
ca -o de que llegue a producir
se, porque Roig J' Robador .lle
val¡ muc110 alio palealldo Jun
to y se complemel~tcm de tal
for ma que su relldimiento ba
Ja considerablemente Clumdo
lo 1lacen con otros compañeros
De toda s fonnas, aÚn no es ho
ra de ponerse la 1'enda POI'}
qlle a lo mejcw resulta que
mientra lloramos su ausencia,
Robador , Id pasedndose por
los alr(. i/cdores de R a Ir e h o
Grand e, ellle es el hotel donde
se alo ja la. expedicióII leridana.

Un 'C , I!ÍS de espera...

DESDE LUEGO, HEM OS DE RE·
conocer que er. la Prensa nacio- •
na! se on ede muy poca im·
~;~x;.t,:lDcia al p iragilismo. Es ca-

DESDE LUEGO, HEM OS DE RE·
conocer oue er. la Prensa nacio- •
na! se on 'cde muy poca im·
portanci a al p iragilismo. Es ca
rio o compl"obar que periódi·
cos cat.alan s enteramente de
dicados al deporte, no reflejen
en sus páginas la menor r~
rencia del «fregao» que hoy co- , ,
mienza en Bañolas. Y si los

~~

AYER POR LA MA1\!A'NA, SALIE 
ron rumbo a Bañolas lo paUs- ·
te 1 ridano dispuesto a plan
tar el mingo en los Campeon a- '
to de E paña en los que tan
to ' xij t conqui tó nue tra
provincia en el pasad? .

A últ ima bon\!, surgIeron rm·.
ped imentos para que pudierallll
de pl\azail'se Roig y Robador
-la gran pareja sicoristae- en
la que fundadam ote ha.
b ían pue to muchas esperan
za .

El «caso» Roig pudo solucio
nar merced a una activllJ y
eficaz gestión del señor Tersll',
p ro por lo que a Robador e
r fiere tod avía no abían ano
cb en u Club. Sícoris, i
habí a d pla zado o no.

¡Lástima!

. ¡ (Vie~ $le la
siemgrre, sin pens
tas dos veces - es

. . - 'd -¿Te parecen pocos? ponde a r~s preg
E l dep or te leridano cuenta con una competIclOn e -No ,al contrarlo. ¿No es éste -¿Por~ qué se

mh ' T f J a vuestro record de parti';¡""antes? " del Huelva?ran raí a a r.e : el ro eo uventu e . -.... . Porque creO q
'C -Sí, me parece, ya que el año - 1

Nacido hace nueve años , gracias a la iniciativa-de c a- anterior compitieron unos 2.300 cU esto del fút b
, • cWcos, tan solo , gusta y porque

tro amigos, pro;ntó a~ó una ~fusi' ll{lcio'nál. Las ,ii'r~- -¿Tan solo,? Huelva d~d~, .nO
B ui d • nunca de rtivam

mel'as ediciones del Trofeo Ja v'eh tu,d.k." ~eron la patticu- - ueno, q ero eCIr que es _y ~~. ra ;es!
'1~ una cifra superior. ~ ~

roridad de olor" r una serie numerosi$m.a dé trof,eos, ce n- -¿Y qué haceis para que estos -¿c'ó ,. vqy a
~ 2.500 participantes sea una cifi¡¡ NI del sentlrilien

cedidós p Oi' los más destac ados atletas ít acional'es'. Reco:r- cierta') ' dores,. ni de la ,
. yo mIsmo ' haya

d am os entre los donadore's los n ombres de Caraos P erez , -De momento poca cQsa, ya , mejor de España:
, ,,' que aún queda más de UDl mes DO he teüldo •

Manuel Augusto Alonso, T()inB~ ~llJ:i;is" Anl,'Ohío Amoros para que se dispute el tomeo·r "';. ción.

VI'dal J..u a .l--'s , 'P edro A-A'llan, iz, ' etC. 1 -¿Qué es tan «¡poca cosa»? 'J-Pero sigu e us
L. UCil 1~ -Pues realizar un estudio del -¡'f. ~e voy a

Fue un ~ . Lc ~ábl~ reuerdo pára 'tos 'Vefl'C, tMQreS;' Despu és , r~lamento de .la competición, , m e gustifi estos
grao reuniones previas para esl¡J:uctu- i nd ascienda el e po

esta costmnbre se perdicS; dejand~ paso a u nos tto~oeos do - rarla, y la petición de t~~feos. ]e con supera t! onóihico,
-L.. I _ " al -¿Para cuándo la reunlOD con me voy ' ",

na os por las' aUtori s 'na~muc::;s y pn>VIDCl es. los delegados de equi¡pos'? -¿La ' mejor ef

El Tto - J'O ~~li s constitu e la gran J:!ianitestación -En breve será. ' , temporada? .
-¿Cuántas' pruebas disputa rei,s? . -Que casi

deportiva el páís. · r&s: de jóvenes atletas iniciaron sus -Las finales son bastantes, a~ 20 años. :
TT _ _ , ' que no sé la cifra exacta. En eul,Ul ' . -tContento

primeros pasos d epbtti oS en ~sl;a OOt~., ' 'VUOI!I . SI. to a lag' pruebas eliminatorias, -Eso habr
• .;,. f díd 1 pues uno pierde la cuenta ya.- 'á la .afición

!!UÍeron adela e . OtrOs eron .l:"ronto un as sas J - que se elevan a varios centenares~ 'ido~gos- '
°sion en su empeño . ' - ¿En 'qué catt:god a participa -¿Que~ina

normalmente, mas atleta s ." l os equipos ca
Precisamente nOS h abla de esta competición el jefe pro, -En las categorías -míl1iP:las. gruaJo?

d A ~ H ' d p ' -Que son.;. " ~ . - -que está
vincial d 1 O.J.E. de Lérida. on ntomo ernan ez m- -LOll, infantilel! «~» y «~~. , pies y no con

1 -¿cuantas .categon as <hay? ' que pa J;'a algo
lado. -Cuatro, es decir, las dos in- ',' del «balompi~

.. ará la de Maestría, ta nt os de M~lZis- fanilles, la de juveniles y otra . bol en España
-¿Cuántos ' atle tas partlC!p n terio, de la Episcopa L » As! su dedicada excluslvament~a la OJE tes que nO

en el Trofeo J.uventudes 1966? cuenta se va elevando. Y re Stlon- --Cuatro troEeos Juventudes, d¡onde est
Pintado hace un rálpido cálcu- de. I ,por st,anto. t á 1 Andan~o , de

lo', «Tantos del 1NiEM, tantos, Unos a 500 ap roximadamente." ~ - 1, se en regar n en e po· 'de la Fedt\ra
-. dium cuatros Trofeos Juventudes. , saber la dls

de Mari stas, t anto s de la Escue- ,- ¡Andai -¿Hay clasificaciones especia- ~, -¿Ascender
--- - - - - - -:--::;::_ - -- - - - - les? ~ -Vamos a

-S1, hay clasificaciones para se hit dii:Jio QJ
los colegios grandes, pata los pe- la vencida
queños pllra los de Enseñanza -¿Algo del
PriIiülrla, para los de la OJE, 'pa- -Que Dios
ni los equipos de barriada. Es pase comó ~
decir que por premios no ~ , gadores de
dará . ./""'- rindan en el

Pintado con creta, un a serie de hombres le
detalles que t odavía n9 ' están 01- dan «una !t
timados. Nos habla de las me· y logran o

~ "... L dallas de oro , p llála y bronce que ' dad que me
SaUó la Selección Leridana hlc 8anolas. · a se . distribuirán y .cuya cuantía ' ~l señor

es Importante. El numero ~ dor- as! de espon
".nco'gn-.ta de Robador • ua 18" de propagaada. sale s que «Cerveza SaJ;V"Mi,guel» ~ qU~ a veces

.. . ' deberá preparar para -1os atletas, gu¡en». Cuan

Pos"lb"II -.dade~ de los a-idanos. • ~ÚOAI'ie aspira al·;.,,~a_ «.gUerr~~ _de la Coca Cola que ,mo si nad!i
:., ... ~- ~aos lm;."anos se establece entre gue , atendi~

tl'tulo nac"lORal por ,pero ;!mr partieil?antes. La gen~osidad rucas, indica
.n .< Cfe estas firmas, esta ultrma re- ria' abrimos

partiendo casi unas di~z mi l Co- victad y des
«especiaJ,izadcs'l> no dicen ni' c~ Colas en el espaCIO de tres cena , camino
pío; calculen cómo respi'rarán dias.
tos dem ás. -Sí, continúa Pintado. Porque

Est o no ocurre ni con lo! la competición se disputará l~
campeonatos de «gar rafina», de días 29 y 30 de octubre y el 1
donde se deduce que los servi· noviembre. '
cios de propaganda de la Fede- ," -¿Se despl azarán muchos
ración E.9pañ ola no funcionan ' venes de la provincia? '
muy bien. -Confiamos que si afios aIlt

A ver si el año que viene se rIores estuvieron presentes mu-
deduce que los serv~Mos de chas localidades, en esta ocasión
propaganda de la Federáció se supere el ñúmero de eUas . ,
Espadiola no funcioIUllll m Hablamos dSl'ués de las prue
bien. ! bas, de lo reñIdo que acostum-

A ver , i el año que viene dio. ~an a estar los 'Primeros lugares
al1 ..,... 1 pasamos a una enumeración

I~~~ ; l..}~;.:.;-.-._.¡ 'de los <:ampeones surgidos del
trofeo Juventudes.

- El atietismo leridano, r espon·
de Pintado, se nutre en buena
liarte de estos jóvenes.

-Puedes darme una referenciá
ás concreta?

- -Aunque es difícU retener to
as los nombres que destacan



TROFEO "lA MARANA"
·Se concede al jugador más regular del Bala¡:-uer , se 

gún un baremo de puntuación establecido por tres téc
nicos del equipo.

También el equipo campeón del
Rªional ru o de Lérlda será disto

·Se concede al jugador más regular del Bal a¡:-ue r , se 
gún un baremo de puntuación establecido por tres té c
n icos del equipo.

También el equipo campeón del torneo de Segunda
Regional, grupo de Lérlda, será distinguido con un t rofeo
dOD3.do por nuestro periódico .

La próxima semana daremos cuenta de ot ros galar 
dones instituidos por este periódico, siempre en estrecha
colaboracIón con distintas firm as comerciales.

TROFEO CERVEZA "SAN MIGUEL"

LA MANANA, en estrecha colaboración con algunas
firmas comerciales, ha establecido una serie de premios
especiales que se otorgarán a las distintas escalas de l
fútbol ler idan o. Los premios establecidos son lOs alguien
tes :

Magn ífico t rofeo de pla ta, de gran valor, que será
otorgado al jugador m ás regular de la U. D. Lérlda a
través de la puntu ación quc otorgarán en las redaccio
ciones de la s capitales donde juegue el equipo, por los
encargados de facilitar la información al periódico, o en
su defecto por nuestros enviados especiales. Los encuen
tros de Lérlda . serán concedidos en Redacción. Puntúan
en este trofeo todos los partidos de Liga y Copa, y para
optar a.l .mismo deberán jugarse por lo meno s el 50 por
ciento de los mismos.

FOTOGRAFIA PO TA

Se concede a los m áximos goleadores' del Lérida, Ba
laguer, equipos leridanos de Primera Regional y de Se
gunda Regional, cuatro trofeos en total, que se incre
mentarían a las dem,ás categorías, como son Aficiona
dos, etc .

UNIDN DEPORTIVA DE lERIDA
La Unión Depor tiva Lér ida comunica, para conocimien to de los

interesados, lo siguiente :
PASES DE F AVOR TEMPORADA 1966-67

Primero.-Para el primer partido de com petición oficial quedan
anulados todas los pases de la anterior temporada.

Segundo.-Todos los interesados que se crean con derecho a reno
varlo pueden solicit:1rlo a pª,rtir de mafiana.

Tercero.-El nuevo pase le será entregada canjeándolo por el de
la an terior t emporada.

-s-Pref iero que los muchachos lu
chen por el ansía de victoria.
nunca me gusta p ro meter nada..
antes.

Aunque después .la recompensa
sea magnaníma, si. se ha derno tra
do Que en el terren o de juego se
hu sudado la cam iso la .

Ya cerca de las Il de la. noche
nuestros amables 'invitados se des
pidieron de nuestro personal de
talleres --{;on los que con gen iaron
rá pídamete en especial con Forte
za- -amigo de Prensa del MOVI
miento. Menohaca , etc.

Ahora, s uerte

suplemento
deportiVO . \

solve rs e
nte bre

de lle
que abo
, Yanko

le rida-
ría una

s aficio-

ocas po
nues tro
o se ha

uohísimo
rarse la

Ram ón
~linar la

las ori-

ás y nada
de Yan
on con
y resul
Primer a
nda , es-

char las
íet e , El

osa que
erar que

~=:n::tl~ht~:'~~ d8ñ--~--le~to~-=aI"-d;p~rti;;;,
blén se ha vinculado como pu- en esta ocasión-, h omenaje
bllcaclón semanal de los lu- de cordiaIidad.
nes, a los léctores de LA MA- LA~ANA, y su suplemen·
lQ:ANA; hermana predlIecta de to «gigante.. de Deportes, aquí
ella. están. LERIDA depor tiva, enpARA LERIDA, pues, tene- edición especial, llegará así

:\1 OtY.llJWJ:I-!~L"'-Jl,\l;m!¡;¡S..-Jd a teJDlml.1adYl!!a"--.2-__..1..--,~~~~~~~~~!.i!:.t..~\.!!'...~~~~!ID!:...!<l!!!!..!!!!..!<l.:!~!!- _

A los jugadgm;¡ ll amó '
mente la 'a te1lCiOD 18 m á
titulares, en la que nues
quiníseas grabál'on la p
«U. D. lJérida.~ fue
a cada UnG -de . Hu
señaló q Jre }'lIOdiatt ya
ti tula' :del parti40 d el
anunciando la Vl'€t'oria Ier í

Departimos bre ...entente
guer:
-¿Qué t ales ánimos

Huelva? ,
-Los mejores) aunque 11

escapan las d'iftcultacies
:ct'!Jliil!rar e'mos.

Le eñScii8íII1PS la iruorrn
este sUlpll.$.ento referente
va. BSltud!a 1las~terí
cada jugaráor ':1 solb d ijo:

-Son correosos. No ser~n fácí.
les de vencer.
'Después señela lbS Ju gad

se desplazan, 14 en total .
entonces no sabía Segu e
susjplanes Sllcririan oana
ció al sufrir un t -irón
Olivare s , en el último erute
to realizado en ia mañ
an tes de emprender viaj
vares se ba que dado en e , si~n
do .sustit uido por Ma,nceñido.

más de unos miles
fiabas de jugadores
nudencias» por el e
ti ón importante.

Se in tentaba, nada
m enos, que el ficha
ko Daucík. Se en tab
versaciones en Zarago
tó que tres equip os
División y varios de
taban dispuestos a e
peticiones del joven
Lérida no 1}izo otra
ponense a la cola y e
le llegara el tumo,

Ante este p anorama
sib ilidad es quedan p
c1ub, ·per o no cbstant
zaNjado el asunto, ni
menos, y habrá de
actuaCión personal de
Vilaltella, que puede
voluntad de Yanko b
\las del Se.gre.

Este asunto puede
en un plazo relativ
ve, basta tal puntq
garse a un acuerdo, co
ra vem oS bastante d'
podrí a dirigir el 'ata
no ante -el Baétalona.
buena sor¡pre~ para
nadas ¿no?

CUAl'IlDO ponemol! tas cuatro páginas. Tan sólo
uno de nuestroli cuatro. · Que no sé por qué he-

tos, éste -parece que mos dado en llamarlas «gi.
el meJor titulo que gantes». Por su tllm año, claro.
ra procIlUílar nuestro Que cuanto en ellas va conteo
proplSsitb de dar más nido no es nada más que una
cuanto podamos, a pequeña parte de cuanto en·
la que desde hace ya tendemos que el lector habi·
veintinueve años, tual de nuestras páginas de-
NA sirve incondic1o mente. portivas gusta de haIlar en
Con un bien y probaio sentI· sus diversos y variadas seccio
do de identificación de res· nes. Y, entonces , sí. Gigante,

_ ponsabllidad y de a euación por c u a n t o grande es
,a sus exigencias. la voluntad que todos cuan-

De esta forma nace tos hacemos LA MAÑANA, es-
de los que serán n te veterano periódico, decano
sos para datnos de la Prensa leridana, nos
y mejor a los lectores ridanos anima para mejor y más ser
He aquí que empezamos por v1r al lector lo que sabemos
lo deportivo. Luego endrán busca en nuestras páginas.
las otras manHestac10nes que, AQUI estarán conte nidos los
con plenitud de entendimiento esfuerzos de la Redacción,
entre LA MARANA y Lérida y, en especial, de su sección
Incondicional, sabemos que la· deportiva, sobr adamente acre
te en todos los ámbitos pro- ditada. Pero también, y con
vinciales. eUo contamos sie mp re, la de

Es de i las distintas secciones de com-
TE suplemento port vo posición, ajuste y tirada de
llevará coftsigo el n ombre,

precisamente, de LERlDA, que nuestros talleres, que así brin·
durante veinticinco afios tamo dan al lector -al depor tivo,
blén se ha vinculado como pu- en esta ocasión-, homenaje
bUcaclón semanal de los lu- de cordialidad.
nes, a los léctores de LA MA- LA~ANA, y su suplemen·
lQ:ANA; hermana predlIecta de to «gigante.. de Deportes, aquí
ella. están. LERIDA deportiva, enpARA LERIDA, pues, tene· edición especial , llegará así

/ mos mudlos y no vado- cada viernes de la temporada
res proyectos. I rán egando. futbolística a sllS manos . Gra
Por hoy, lector, acéptanos es- clas, lector amigo.

. h"'~~~~\":':: _

1100, 1 SERVICIO
DI lERllDA

~~pltd~~ i;~'-die~¡:;u;;e -~os.
La decisión se presenta difí

cil, pues son varios los jóve
nes que ban alcanzado duran
te el año una destacada actlIa
ción. Sin élnbargo la sola se
lección será ya un relevante
mérito;- pues -supondrá lá de-

la selección de lo s diez mejo·
res. Los nomb re s de estos se
rán dados a cono cer seguida
menté a través de LA MARA·
.NA y se pr oced erá a la elec
ción de l mejor depo r ti sta ju
venil por votación popular.
Puedén optar a este título, too.
dos los jóvenes que no bayan
cumplido los diecinueve anos.

La decisión s~ presenta difí
cil, pues son varios los jóve
nes que ban alcanzado duran-
te el año una destacada actlIa
ción. Sin élnoargo la sola se
lección será ya un relevante
mérito;- pues -supondrá lá de
signación como el mejor nada 
dor, atleta, piragü-ista, juga
dor de balonces!Q, Dolamñ@.Q¿.. _
balonvolea , et~. _

La expedición lerídanista con
la b aj a de Olivares, lesionado
en el entrenamien to de ayer , y
alta r e Mance ñído, que le susti
tuye llegó anoche sÍA, novedad
a Aranju ez, Sabemos que e se
ñor Burgués, delegado del Club
que marcba al fren te de la expe
dición lleva en su cartera, ade-

Los jugadores del Lérida, antes
de iniciar e l viaje hacía la tom
da zona sureña del.país, estdvieron
en nuestra casa. Contactó airada'
bl e porgue eh definitivá llIpone ni
más ni menos que auna!" i!sfueftos
para tratar de consegoír ese 'Viejo
sue ño de la añoren tle reingresar
en la División dé' NemOl", meta al
tamente difícH, p ero 'm~
ble. . _ . I ¡ I

Nuestra casa recibjó p or tanto
la visita de lá Junta D~ooliva pre.
sidida por don Ra món Vílaltella,
el entrenador don José Seguer, y
los jugadores todos,

Fueron recibjdos por nuestro di
rector don P-edro Morales. adminis
trnl!or, don Ja!tañe C~M y je fe
~ la sección depo[1t~wr, 'ftQ An
gel Fuembuena, con redactores, y
personal die administració n y talle-
res . '

Am es de efectuar la visita a Ias
distin tas d ependencias , ,n¡ue5'tirOdi 
rector - tr as breve presentaci ón
del señor Fu m buena-> dirigió
unas breves pala~"Saltrdo y
de estfm ul o a los jugadores , seña
lando que siempre, ¡pot Lérída y el
L érida , encontrartan en estas 'PáW
nas y especialmente. en este suple
ment o n acido para prest:aor una
mayor atención a·l deporte, Jeri da
no, todo el al iento ;nosible para al
canzar en la culminación de la
temporada, un llUgar de hOño'r en
tre Ios mej or es.

Agradeció estas palábras, don POCAS pon
Ramón Vilaltella , COOl otras b'ire- . .~Y\l
ves pero en Jas que se -l'éia su fiIr· lf;,~
me promesa die llevar alequípo a ~~ Por cierto que Olivar es, .
Primera División . I~ dor de algunos de Mue ,'Seña·

. Después a da representación. de Iaba que son recios en su ~.

nuem-ro, ,p rimer club deooreívo les . Don Ramón Viladte11a s asl-
fue ofrecido un «lonch ». mi smo SIU confianza . en lOS juga·

Acab ó la visita con nn recorrí- dores.
do cOn;Jj>I.etís'lmo por redacci ón, -¿HalbTá prima, si ganamos-,
taJ1ler~ .y éj!~in·¡·s1rae-i~. _ . don Ramón?

DEVOS VIIIRES

n~he~y -~n - el transooso de
un importante acto deportivo,
tendrá lugar la elección del
mejor deportista juvenil de la
temporada 1965-66. La organi·
zación corre a cargo de la De·
legación Provincial de Juven
tudes , la que ha comunica,.

otras fotografías aparecen duo
rante la visita a las linotipias,
donde vemos a Torrents y Jua
nín, conversando con el perse
<nál 'a su cUjdado, ', y a Pa'tiño
contemplando la foto-ca rícatu
ra que como capitán Ilustra
uno ~ 106 reportajes de hoy.
PoJil d/'timo, nuestro dir ect or
poníendo en m arch a l a roto-

plana. Fotos : Górnez Vidal,

PROCLAMACION DEL
MEJOR DEPORTISTA
JUVENIL DEL A - O

TENDRA LUGAR EN LA NOCHE
DEL PROXIMO D1A 11 DE

OCTUBRE
El día Il de octubre por la

noche, y en el transcurso de
un importante acto deportivo,
tendrá lugar la elección del
mejor depor tist a juvenil de la
temporada 1965-66. 4 organi·
zación corre a cargo de la De·
legación Provincial de Juven
tudes, la que ha comunica-
do ya a todas. las federaciones ' U'
deportivas señalen el mejor
deportista en cada modalidad
para proceder seguidamente a

• ..~ ': ' "Io ,¿ • • ..,1 . •

de · 'Sah Miguel, donde se 'dlsPu-J!'t"están realizando los dos secreta
tárá el uI Trofeo Excmo. Ayonta- '- f rios de esta endidad, señOI:es León
miento», en la Avenida del general y Oña, clar9 está, contando con
Mola, circuito que mUy pocas ca- el resto de la Junta, señor~s' R.
pitales de España po'seen. Pallás, Barta, Rué, P. Barta, So·

-¿Desea añadir alguna cosa? Ié y el asesor religioso Rvdo. Gal·
-Agradecer las atenciones que cerán.

he '-recibido, así ~omo la ayuda Por nuestra patte tambieI! de
moral y hasta material dé la Dele- seamos que la Péña Colomina si:·
gaclón Pro'Vincial ' <le 'Sindi catos, ga por este camino de éns eñanza
que toda ha sido desvelos para cicilist a y que de 'sus manos', sur·
ejercer .m i cargo de presidente de jan los ' nuevos valores del futuro
la Peña, al mismo tiempo ciue re· cicli smo leridano, del que tamo
cono~er publlcamente la 'Iabor que estamos necesitados.

altoen

- ------ --------

La P. C. ·Colomina mantiene románticamente
- , - ¡ ~ -

el pabellón ciclistll leri:dano

Campo: 'ES"FADID MUNICIPAL.
Hora: 8'30 de la t arde.
Arbitro: Señor Franco.

r,

1_ -

..

PATI&O
ROR.l - PANTALEON _ NAVARRO

FORTEZA - BAR&ERA
AUMEDES - BOY - KAdZAS - GUZMAN - JULlTO

PLACIDO - SOSA - SAMPEDRO - GONZALEZ - HACHERO
CALIXTO - MAURO

POCEIRO MARTINEZ - OLIVA - ISABELO
JUSTO

La visita de la embajada Ie
rldana ha sido captada en es
te reportaje gráfico, en 'el que
puede verse a nuestro dlrect6r
ofreciendo ,1 seJ;lpr Vil~ltella,

directivos y jugallores, un re
frigerio, y ya en los talleres
mostrando al señor Vilal~eua

y al señor Seguer, unos Mm
lares confeccion ados para este
suplemen to de portivo. En las

(. -...,....... -_............ .... ... -...,...... --...,......... _....-......
t a la Peña? .

-Unos quince, pero de ellos, so
lamente ocho son miembros de la
misma.

-¿Los otros?
-Los ayudamos en lo que bue-

namente podemQS e 1Dtentamos
~ue particl en la máyor parte de

A í po r la buenas, surgió un dia
la Peña Ciclistá Colomina, que
desd e hace un par de tempor adaS
lleva exceptu ando la Vuelta a Lé
ri da ' las riertdas del ciclismo le
rida~o con sus organizaciones en
la pro~incia y con la Liga de in·
t erve16dromos.

¡Para que nos bablara de las ac·
tividades que se están y piensan
r eali zar hemos entrevistado a su
preside~te, don Jo aquín Colomi
n a.

- ¿Muchas carrreras en este
año? .

-Llevamos orga'nlzadas bastan·
tes, pero aún faltan muchas, que
esperamos alcancen el éxito que
apetecemos.

-¿Cuán tas en tot al?
-Hasta final de temporada, es·

peramos que alcance la suma de
cuarenta.

- ¿Las mas importantes?
-Para nosotros lo son todas,

pero destaquemos la Liga de In
tervelódromos, el Campeonato de
Fondo en Carretera (que se cele·
brará más adelante), así como los
tiíulos proviJicial.es de pista para
juveniles y amateurs.

- ¿Esperan org an izar alguna
clásica?

-Está en estudio la de Lérlda
Andorra-Lérida, donde se disputa
rá el trofeo «LA ~ANA...

-¿Con cuantos cor redores cuen
ta la Peña? •

-Unos quince, pero de ellos, so
lamente ocho son miembros de la
misma.

-¿Los otros?
-Los ayudamos en lo que bue-

namente podemQS 'e 1Dtentamos
que participen la máyor parte de
la carreras en que tomamos par·
te.

-¿Próxima carrera en Lérida?
-Será con motivo de la Feria



SUR

•Juego

del Tor refarrera, su primer vici
tanre,

¡Que los Man es de], redondo, bar
Ión, y loo augures de~ -ba lom pié
sean favo rables a los verrnello
nes artesenses...!

calldad técnica del partido.
Dirigió el juego acertadamen

te el colegiado, señor Molína.
Alineaciones:
BALAGUER: Quin; Roberto,

LIavería, Estop; Torres, Be
naíges] Miret, Beltri , Torné,
s.tn~hez y Tañá.

SABADELL: García; Salva
dor , Sanjuán, Bardina; Ruiz,
Hernández; López, Cabello, Ar.
gacha, Branco y Portolés.

buena campaña que pueda r ea
lizar.

A la hora de escribir estas
lineas, el Balaguer se está p re
parando a enfrentarse al Saba
dell para disputar el encuentro
de la Copa Presiden te.

En el mismo se probará al
meta Tardiú y posiblemen te la
de Beltri. E ste último jugador
sería de gran ayuda para el
equipo leridano, ya que tod09
conocemos lá categoría y la fa
clltdact- rematadora del ex-Ierí
d ahista .

intentarán
en

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.
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MURCIA-AT. DE CEUTA.-Nos . encontramos con
un Murcia que ha pasado una gr ave crisis y un At. de
Ceuta que, poco m ás o menos, m antiene la ' est ructura
del pasado año. Los murcianos qued aron en la pasada
Liga los d ecimos lugar con veintinueve p un tos y los
ceuties en décimocuar to con veinticinco. Opinamos que
el factor campo deb e se r decisivo y en caso de ver
ob ligados ap ostaríamos nuestro diner ito p or los «p i
mentoneros».

CASTELL ON-BETI'8.-Dos equipos que aparecen
es te año en Seguda División pero por p uertas distin·
taso Ascienden los de Castilla y bajan los del VilIama·
rín . Com o el Bet is ClilDserva prácticamente el mi smo
equipo que el pasado año y el CastelIón no ha hecho
fi'chajes «fuera de ser ie», en circunstancias nor males
los blanquiverdes deb en sacar pro vecho de su visi ta a
Cas telIón. Pongamos u n empate por lo menos.

ALGECIRAS-EUROP A.-E l E uropa que vimos en el
Campo de los Dep or tes .hace unos días no es más que
una sombra del auténtico E uropa de esta temporada.
Sin embargo, no po demos olvida r que el Algeciras que
dó el año pasado en tercer lu gar de la Liga pisándole
los ta lones al Gr 1!-nada . Po'dría darse la sorp re sa, pero
lo no rmal es que en El Mirador el partido termine con
ventaja para los pro p ietarios .

LEVANTE- CADIZ .- En la plantilla de Va lIejo se ha
prod ucido una rev olución y apenas le q uedan jugado
res de la pasad a temp or ad a . Gente joven con ganas de .
subir y UD equipo que es auténtica ineógnita. Los gad i
tanos no se han movido m ucho por .10 que nos encon
tramos con otro encuentro en el que debe mandar el
factor campo de forma decisiva . Po r otra par te la sole
r a. az ulgrana también pe sa .

CONDAL-MES TALLA.-Dos «equipos cantera » f ren te
a frente. Estamos seguros qu e el filial barcelonls ta
con ta rá , como de costumbre, con hombre s de clase, en
ta n to qu e los va lencianbtas se apoyarán en el entu
siasmo y en la ilu sión . Del choque de es tas dos ten 
d en cias o es tilos puede resultar cualquier cosa. Nin
guno de los do s equipos tiene problemas econónúcos y
la respuesta de sus jóvenes componentes puede ser muy
variada . Aqu í no hay más rem edio que poner un in
ter rogan te.

MALLORCA-MALAGA.- El partido m ás im por tante de
la jornada. Según referencias del en trenador del Vitori a,
Lucian o, el Mallorca está poco m ás o meno s como el
Lér ida . El Málaga, en cambio , ha hecho un gran esfue¡·
zo para me jorar el equipo del año pasado y en el Tr o
feo €osta del Sol de'1nos tró haberIo....conseguido. Dando
a los del Lui s Si tjar la ventaja del ca mpo, el encuen tro
debiera qued ar en empate.

BADALONA"CONSTANCIA.- La crisis presidencial su
frida por los costeños no parece haya iníluído eIl la po
tencia de su plantilla , en tanto que el Constancia, si
bien ha inco11porado a sus filas a jugadores jóvenes, cu yo
rendimi en to es incierto, ha perdido, en cambio, otros de
clase reconocida. De ac uerdo con la norma del campo'
propio , los p untos deben quedarse en el estadio de la
Avenida d e Navarra .

HUELVA-LERIDA.-Un partido in teresante mírese co
mo se mira. Suponiendo un a calidad an áloga en los dos
gr upo s, Huelva y Lérnda se cla sificaron en la pasada
Liga en el mismo lugar , el undécimo, con treinta puntos
nuestro equipo y veintinueve n uest ros rivales . Normal
mente debe -vencer el equipo local y una derrota mínima
sería un buen resultado para el Lérnda . Tanto ustedes
como nosotros celebraríamos una sorpresa en el Esta
dio Municipal qúe nos permitier a espera r al Badalona
con la estaca levan tada , pero una prudente táctica acon
seja no exce derse en la forj a de ilu siones. E s el equipo
y no nasoteros el que debe p isar el acelerador de la u
foria.

Liga en el m ismo lugar, el undécimo, con treinta puntos
nuestro equipo y veintinueve nuestros rivales. Normal
m ente d eb e -vencer el eq uipo local y una derrota mínima
serí a un buen resultado para el Lérnda . Tanto ustedes
com o nosotros celebraríamos un a sorpresa en el Esta
dio Municipal qúe nos per mi tier a esp erar al Badalona
con la estaca levantada, pero un a prudente táctica acon
seja no excederse en la forja de ilu siones . Es el equipo
_ . _ . .. _ .............. ...._ "" " ....1 ..... . "" -A .",'t...a ......; ~ .,T" 0 1 ~ I'""Plp "' !:ll "¡ n r rfp 1 ~ 11_

PRONOSTICO CASERO
EN EL GRUPO

temporada, lo cu al supon e un
notable refuerzo para la línea
de a taque.

Por el Balaguer se ha dis
tinguido extraordinariamente
el por t ero Quin, y el defensa
Uavería y en el Sabadell todo
su conjunto formado por ele
mentos jóvenes -entre los cua-

. les figuraba el hijo de Kubala
que j ugaron mucho y dejaron
jugar, lo cUal contribuYó a la

LA CAV A, E L PROXIMO RIVAL

con su aplau so, asis tenc ia y ova
ción al titular local que no ha
podido comenzar, con mejor buen
pie, la co m pettc ion..

harán lo p osible y 10 imp osib le
para que la. ausencia de los su b
sodichos pase d esapercib ida pa
ra, los «tifosis» de] Artesa, que
'esperan , con razón justificada
abrir su cuenta de p untos a COS t~,

N o podía tocarnos me jor pie
dra de to qu e, ni más 'potente ri
val , que el que el pró ximo domin
go nos visitará. ET La CalVa es
lin equipo tenaz; s.ótlido, com pene
trado y con clase reconocida pa
ru pens ar en una victoria sin di
ficultades. N unca no s ha defrau
dado eJ¡ vis itant e de tu rno del
próximo domingo, y tem emos qu e
esta vez tam poco nos decepciona
r á, así que bien se hará en ItO
confiarse y ti ruchar de principio
a fin con e~ ardor y tesón que to
da victoria merece.

. se encuentran ligadas y con en
tendimiento mutuo en el juego.

La victoria sería, qué duda
cabe, recibida con la mayor ale
gría por todos los leridanos en
general y una dosis de moral
extraordinaria para todos los
que componen la plantilla grao
nate, Un esfuerzo, en es tos mo
menta s sería necesario y hasta
obligatorio. Pese a los contra
tiempos que ha tenido mayoría
de los aficionados tenemos cen
fianza en el Balaguer y en la

J

leridanos
puntos

Arbeca

• Torrefarrera

los

LA AFICION, DE
ENHORABUENA

Alfarrás

MOllERUSA

Agramunt • Juneda

del Balaguer, durante el cual
consiguió dominar en el cam
po y en el marcador y una se
guida fase de mayor presión
visitante, que igualó la venta
ja local. El gol local lo marcó
Sánchez, a los 24 minutos y el
del Sabadell, Portolés, a los 52

En este partido se alineó
con el Balaguer el interior
Beltrl, que ayer firmó la corres
pondiente ficha para la actual

o sea, la de intentar el ascenso
a inmediata categoría. Este tie
ne que ser el decisivo, en caso
contrario, creemos que el Ta
rragona se hundiría.

Tiene que aprovechar el Ba
laguer este momento para de
rrotar o por lo m enos intentar
sacar un- posItivo de su rival,
ya que según referencias, aún
no ha logrado una conjunción
entre sus líneas, mientras que
por la parte leridana, parece

ser que las líneas de vanguardia

Artesa

VilanoYeRse • Almenar

I 2.0 RegiOnol l'Cuatro .inciertospartidos
en la apertura del ·6rupo de lérida

Desconocemos la. fo rmación de
cs>tos dos equ'po'S patra su pairo
tido del domingo, pero si creemos
muy diSputado, ya que intentarán
:l.somar la c3Jbeza por los prIme
ros luga;res de la general.
. Hep:;¡os estado hablando con el
presÍdent e del Almenar, sobre las
posibilidadeS! de su equipo" a lo
que .nos coPtestó Q,ue él tenía. la
corufianzaJde qu~ logra:ra:ín un bri·
llan,te lugar en la genera,Ly como
es na tural, adjud:.oarse loS! do s
primeroS! puntos do la temporar
da.

Este será Ui L partido a e "cam 
panillas », porque los dos. equipos
son de reconocida Va1íCll. teIlJiendo
presente que eL Agra munt, en es
ta s~ndai época del fú tbol lo
ca.I, intentará alcaruzar lbs máxi ·
mas galardone s y con ello , infun
d ir el ánim o en sus seguidores.

Por lCll parte del J)-IDooaJ. ¿qué
vamooS 81 decir? Todos sa ben de
su gran afici ón al fútbol y del
buen pl aJI1Jtel ' de jugadores que
posee. Por lo expuesto, estamos
seguros de presenci a r un bu en
encuentro y con muchos aficion a
do s en las gr adas, ya que Agra
munt, éstará ceLebran do su Fie ....
ta Masyor.

La tensión futbolística está al
rojo vivo por estas latitudes. El
Artesens e, es.te eq uipo red ivivo,
que' en la pas ad a temporada dio
co nstancia de su va:lía. r everde
ciendo laureles de antarño, se
apres,ta , nuevamente, a dej a r un3J
inmejorab le estela de su paso .
en la competición que el p róxi
mo do m ingo enciende su luz ver 
de.

Los n uevos ficha.jes , para relIe
Dar las baJjas de los que han de
j ado de pertenecer a 181 plantilla,

Estarnos en las vísperas de la
íruciaeíon del torneo de Segunda
Regional con el' encuentro . Alfar
rr ás-s-Arbeca, .partido interesaJllt
te, .que dará comienzo. a 1alS 4,45
de la taiCde/. habiendo señalado
una gran es>peotadón en AlfatráS!,
por tra.tarl'e el Arbeca de un pe'
Iigroso equipo que pretende cam·
bia:r pronto de categoría. .

Alfarrá.s siempre ha sido cuna
de buenoS! jugadores y es de es
pera!l", por lógica, que r ea.Iíce un
buen partido y se alce con la¡ vico
toria" aunque en estos encueIlltros
es difíd1 y aventurado hacer un
pronós'ti<;;o. Lo importante, es que
el torneo está a punto de dar cae
mienzo y resuLita lo brillante que
todos deseamo~.

rLgJ a!!ción ha recibido; como
era lágico esperar. con una.. gran
asegria, esta. primera victoria po
sitiva fuera de su feudo que po
ne por el buen camino la ctasifi
cación del equipo local y pQJr ello
cabe esperar q~ el domingo,
trente a eS,te temible y sólido con
Junto que es La CtWa, pot enJte
y ve te rano equipo de la proivin;.
cia vecina de Tarragona, aUen,te

Los nuevos ficha.je s , pa ra relIe
nar las baJjas de los que han de
jado de pertenecer a 131 plantilla,

(
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El BAlA OER SE DISPONE
OBRAR lOS PRIMEROS POSIIIVOS

EMILI O B. CID

J. P ONS JUVAL

J . SERRA TEIXIDO .

M . POLO SILVESTRE

BORI AS

BALAGUER 'y SABADE'LL EMPATARON (1- 1)
El campo del CAR, registró

una buena entrada para presen
ciar el partido de la Copa Pre
sidente entre el Balaguer y el
SabadeU.

yo en es ta ocasión los aficio
nados del MercadaI y sus al
rededores han salldo de l cam
po satisfechos, ya que se ha
presenciado un encuentro mago
nífico de juego y emoción, con
un primer tiempo excelente

•

ReaOza la primera visita a
campo foras tero nuestro repre
sentante en la Tercera División
la Agrupación Deportiva Bala
guer, que ya tiene dos puntos
en la general , fruto de un buen
encuentro contra el FIgueras.

Sabemos de que le falta un
par de bombres rematadores
lo que ello se rá un handicap
para intentar perforar la meta
del Glnmástico, que dicho sea
de p8llO, tiene las mismas as
piraclones que el pasado año,

Comentari os de

y de nuestros corresponsales:

~N ESTA PAGINA:

MoIlerusa:

Balaguer :

Tárrega :

J . SERRA TEIXIDO .

Borjas:
- F . GDIE ORT UNY,-",,-_ _

Tárrega :

en tercer partido de la presente
competición, con el once del San
ta Coloma de Gramanet , conj-unto
que el pasado año dejó una este.
la 'de buen juego en su paso por
los Valles empatando un partido
que pudo y debió ganar.

Mal nos andan las cos as por es
tas lin des piren áicas, ya que a lo
largo de dos partidos djsp u tad oe,
ei equipo de 10s Vall es se rnantie
ne inédito en lo qu,e a puntuaci ón
'resp ecta; después 'de un encuen
tro perdido por ineficacia atacan
te y ot ro dejado de ganar en
feudo for astero. .

A pesar de todo, ' tenemos la
esperanza de qu e los muchacho~

de Mon ¡podrán acabar con, el
maleficio, y que serán los del Gra·
manet los que, «segons els ente
rats, pagarán els plats trencats».
los que ab ran el camino, a los del
PrIncipado, hacia la tan traída y
llevada posibilidad de ascender a
categoría superior que, a nuestro
entender, debiera de dejar la en·
telquia de sueño, para ' convertir·
se en reali dad .
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La sema,n<li grande del fútbo,l lo.
cal, dará fin el próximo domingo
con el par tido Borja&--R¡¡¡pitense ,
que como cabe esperar, h a¡de conr
:ml'idar a l t itula!'. de 181 ciudad del
ac eite. al fr ente de la clas4fÍcación
del Grupo Sur de Primera¡ Regio
n aJ. EL pa:rtido dará comiCll1rw a

. las 4.30.
Después de los estupend os re

suLtados alcanzados, el domingo
P8'sado 7-1 frente a~ Com.elIá y
empate a cu<lltro tantos frente ál
ti tular del Lérida , el ma:rtes úl ·
timo, la afición est* muy eufórica
y motivos tie ne , ya que de cada
partido que se juega , el conjunto
borjense p rospera en forma y
f.ondo , y aquel juego deshillvana-

.' do del pr im er dia. y¡¡¡ se va t oro
::\ ma,ndo ho mogéneo; as í que los
-,., jugadores se van afianzando en.
',', su s puestos para resp onder a. ll¡¡,
).(técnica. im pueEta por su en tr e·

I
na dor ,' dos,mcando :esfuer zos< y.

~ ga,n;mdo compenetración, pues de
,la indudable cla,se que poseen,
cabe esperar mucho, en estaJ com
petición justamen te in iciada y
con buen pie por el once loca¡L.

Consideramos que los tres representantes provinciales,
Borjas, MoIlerusa y Tárrega, han . de vencer en sus propios
feudos al Rapitense, La Cava y San Cugat, respectivamente,
ya que los dos primeros han demostrado ya su puesta a pun
to por los resultados conseguidos, y el Tárrega n o puede de
jar escapar esta oportunidad que se le ofrece para iniciar la
cuenta en la tabla de clasificación.

El Montblanch tendrá un difícil adversario en el Sambo
yano, que, sin duda, irá dispuesto a borrar el nej[ativo .que
cosechó el domingo anterior. El Sitges-Cornellá es propicio
a la victoria local, al igual que el Rubí-Torreforfa: Seat
San Martín, bien ~Odría terminar con reparto de puneos, a~

igual que el Horta-Iberia. Al Amposta-Prat y Oamarles-P ue
blo Seco, podemos concederles ligera ventaja para los titula
res del terreno, y nos queda un Gavá-Vilafranca, en el que
es posible logre puntuar el visitante.

Vp.remos el domingo por la tarde si nos va bien el papel de
pítonísos.

conseguir
IPRIMERA REGIONAL I Los equipos

todos

Hoy les brindamos una foto
de un equipo del Lérida. Tie
nen que «descubr ir» los nomo
bres de los jugadores que en
ella figu ran y a la temporada
que corresponde. Fácil ¿no?

Si usted lo sabe ponga los
datos en un cuartilla, métala
en un sobre y envíela a ¡LA
MAÑANA, calle San Anastasio,
Lérida. «P ara la foto concurso».

Entre los acertantes sorteare
mos dos localidades para un
partido de Liga o Copa. Eso,
por de pronto. Después entre

los ven cedores de CE' Ci -
so... Bueno, de es te ue 'y
sensacion al premio 1 ha -
m a s la próxima se -

en un sobre y envíela a LA
MAÑANA, calle San Anastasio,
Lérida. "Para la fo to concurso».

E ntre los acertantes sorteare
mos dos localidades para un
partido de Liga o Copa. Eso,
Dor de uronto. Después entre

Los t ricolores del Principado
contenderán, el próximo domingo

( 'A RRffA1fJ
Tenemos al T árrega que jue

ga en su campo frente al San
Cugat, siendo éste el tercer par
tido de la temporada, ' dé que
esperamos que los Ierldanos
se "estrenen» y logren los dos
puntos que se disputan en Ií
tigio.

Este es un encuentro que el
Tárrega tiene vencer a todo tran
ce, ya que en en caso de perder,
vería peligrar su moral y lo que
también es peor, el poder alcan
zar una zona media de la general.
Hay que poner mucha «Ieña» en
el fuego y arrebatar lo," dos pun
tos a su rival. .

Los rivales de turno, vencieron
en su encuentro en la anterior
jornada ante Harta, uno de los
candidatos a los primeros lugares
de la generra!. Como es natural,
saldrán dispuestos a adjudicars\
1<. victoria, más t~niendo presen. I
te el mal comienzo que ha tenido
el Tárrega.--_.--_...._------IANDORRA I ---:::

Minguella (Cruz); Castellv í, Carul la , Alcoberro : Cecilia , Viladegut o Lorenzo ; Aige , Beguar ía ,
Cambrodí, Serra, Masip o Carmelo.

Chelín; Sendra , Capdevila, José Luis ; R odri, cornellana ; Carrera, García ; Armando, Moleras
y Cañizares.

A NDORRA:

Malet ; Marfull, Curiá , Cabiscol ; Cases , Mestres ; Aligáu, Alfara, Sánchez, Javé y Boldú.

T AR REGA:

B ORJ A S:

Ma tute; Esteve, Muñoz, Solan a ; P an tal eón , MartÚlez; R icar t, Ortega, Vidal, J imén ez y Ar auz .

MO"L L ERUSA:

BALAGUER:
Quin ; Ro berto, Llavería , Estop ; Torres, Benaíges ; Miret , Torn é, Bergadá , Sánchez y Me ta ute.

«Cam br od í, delantero centro con -el Borjas y con el Borjas
del Borjas, ha marcado seis juego hace tres años.
goles al Cornella». La escueta, -Esos seis goles del pasado
pero expresiva noticia, estalló, domingo son purlta chamba ¿o
como un cohete en los medios hay en Cambrodí una sorpren
deportivos leridanistas. ¿Seis 'dente capacidad realizadora?
goles? ¿Es posible una cosa -¿Lo sabe usted? ¿No? Pues
así en estos tiempos de cerrojo yo tampoco. Puedo decirle
y «catenaccío» a todo pasto? -añade modestamente- que
¿Cambrodí? ¿Quién es ese fenó- hasta ahora no hemos contado
meno? en la delantera del Borjas con

Bueno, esta última pregunta buenos interiores y .ext remos,
no está muy justificada en Este año, en cambio, figuran
cualquier aficionado que esté jugadores de calIdad ,y así es
un poquitín al tanto de la muy fácil marcar goles. O re
marcha del deporte leridano .Iativamente fácil, si usted quie
porque Cambrodí, Emilio Cam- re.
brodí Cornudella exactamente, -Nosotros creemos que aún
ya gustó por las mieles de la contando 'con buenos compañe
popularidad cuando hace unos ros, golear es más bien difícil,
años conquistara, aunque fue- pero nuestra opinión no cuen
ra por breve plazo, la mejor tao ¿Usted piensa ser médico,
marca catalana de triple salto: pero estos seis goles le entre
14,44 metros. Por otra parte, abren una puerta en el fútbol.
su padre, el Dr. Cambrodí, fue ¿Qué prefiere?
un excelente medio volante en -Hasta ahora el fútbol no
su juventud y durante bastan- ha sido para mí más que una
te tiempo ostentó cargos de distracción; la medicina, mi
responsabilidad en la Unión De- pervenír," Por ' 10 tanto, a la
portíva de Lérida. larga, prefiero la medicina.

Siguiend':l, los pasos de su -Esa respuesta no nos sir
padre, Einillo Cambrodí aspira ve por qlle hablamos de un fu
a licenciarse en Medicina. Abo - turo inmediato. Concretemos:
ra va a empezar el cuarto cur- ¿Le gustaría jugar en el Lérida?
so. Es , de regular estatura, -Si,sirvo y valgo, dados mis
moreno y pelo revuelto. ¡Ah! antecedentes, le aseguro lo
y parco en palabras. Sí, no y haría ·en cantado.
algunas cositas más, pero poco. -¿Se lo han propuesto?
Sin embargo, hemos de formu -Ni ahora ni en el pasado,
larle las cinco preguntas de ' nunca me dijeron nada.
rigor y ant~ un velador del - Hemos agotado nuestro c~·

borjense Terrall efectuamos, el po de preguntas pero la con·
intento. ¿Les hemos dicho que ,versación sigue animada en la
tiene 23 años? Pues dicho que· tertuli!l que alrededor de un
da; si añadimos que tiene no· velador en el Terrall, mantene
via en Borjas quedará com- mos con unos buenos amigos
pleta su ficha. Y vamos con borjenses. Pero no hacen falta
las preguntas. más datos. Un leridano, ' un

-¿Cómo' empezó Cambrodí atleta, marcó seis goles en un
su "carrera» futbolística? partido de campeonato. Si con

-Cuando tenía ' catorce o esos antecedentes no se po·
quince años jugué con los ju- nen en marcha todos los técni
veniles del AEM . Luego comen- cos de San Francisco Square
zó a interesarme el atletismo con un catalejo bajo el brazo
y como no se me daba mal, con para observarle mejor, o pade
tinué. Estuve dos años en la cen.-ataxia locomotriz o viven
Residencia Biume y cuando ya bajo los efectos de' la mosca
no pensaba en el fútbol, San- tse tsé o ... habrá que dejarles
tiveri se empeñó en que jugara para septiembre.

La historia ín tegra del L~r~-- mo~~~ es m ás que un examen .,..~~.
da está escrita en la s págin as de «ffistoria del Lérida» para
de nuestro periódico. Fue tes ti · los aficion ados. Cada semana
go de excepción de su n acImien

les ofr eceremos una foto y lesto y su vida con sus peripe- .
clas, penas y alegrías las r eco . proporcionaremos una pi sta pa-'
gió amorosamente. ra identificar lo que en le1.la ser

Este .concurso que h oy .inicia.. r ecoge.

- -.:. ~ -:- - :=.: - =~==--=-- -- -~ i
daLau:f~~rllain~r""d~á;~-- :r.O~.~t'::..:á~JU~,,"fda';"a;:~:f
de nues tro ueriódico. Fue tes ti · 1..." .. FI,.l n n " ñ n... r." ñ " .•" 'm"nab

EMiliO CAMBRDDI, DElANTERO
CENTRO DEl BORlAS BlANCAS
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