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tre los eSdJcctadores ' aparte
de otros tres menos graves.
_•La salida para el ",Rall<ye»
sé . dio .esta mañana, en Lima,
y .sali eron cincuenta partící
pántes; , que tenían prevista
su llegada a Tmji!llo a 548
kms, al Norte de la capital-chi
Iena, antes de regresar a Li
ma a lo largo de 'la tarde, con
-un recorrido total de 1.096'km.

r r

go abandonamos el compar ti
miento forastero y vamos al del
Coruñ a.

MOll
.Moll acude pronto y resigna

nado contesta :
. -¿No hay disculpas?
-se jugó muy mal.
-¿Por qué?
-Los chicos salen nerviosos

al campo, '
-¿Está t odo perdido?
-Igual que el Lérida empa-

tó aquí lo podemos nosotros
hacer allí, o ganar, no nos da .
mos .por vencidos .

-i:..,Le' agradó el contrario?
-Es un buen adversario que

se encontró con muchas fac i
lidades.

-(SUPO aprovecharlas?
-Esa fue su auténtica virtud.

(Alf il ).

--"---- ....- ----- ----- --- -----al campe, .
-¿Está todo perdido?
-Igua] que el Lérida empa-

tó aquí)o Po'!~os__n~~otros_~. ~ ~---'

- ¿Sigue respetando al con
trario?

-Es lógico que así lo haga.
Hasta ahora militó en Primera
División.

- ¿Con tento con Cifre?
- Mucho. Desde que llegó es

tá respondiendo muy bien. Mar
ca goles con facilidad.

CIFRE
Y esta joven figura está ca

si a nues tro lado aunque no
oye las p alab ras de su entrena
dor en su consecuencia nos di, ,
rigimos a él e inquirimos su
opinión, que resume así:

-Hasta el momento estoy
con tento en el Lérida.. En ocho
partidos marqué nueve goles
incluídos los ' de Ríazor. Espe
ro seguir en esta línea de con
ducta.

Despu és de este breve diá lo-

"\

Y esta joven figura es tá ca
si a nues tro lado aunque no
oye las palab ras de su entrena

o en su consecuenci a nos di-

. lotados re spectivamente por,
Rafael Pina y Monoho Reque
na, chocaron y salieron des
pedidos sobre la masa de es
lPectadores situada a lo largo
de .la pista. Si los dos pilo
tos,así como sus copilotos,
afor tunad ámente, . resultar o n
indemnes, hay que lamentar'
en cambio, cuatro muertos y
'Vein ticuatro heridos graves en

Rosendo Hernóndez
Hay alegría en el vestuario

del Lérida. Todo ello normal.
porque se alcanzó un reSllltado
que nadie se lo imaginaba.
Rosendo Hernández hiz o I un
aparte 'con él perio dista contes
tando con prontitud y soltura
a las pregun tas que se le for
mulan:

- ¿E sp erab a este resultado?
-Una vez visto el encuent ro

debió ser la victoria nuestra.
- ¡.Impresión del Coruña?
-Defraudó en todos los as-

pectos. Le temía, técnicamente
hablando pero ni esa favorable
impresión me dejó.

- ¿Está la eliminatoria resuel
ta?

-Todavía no. Queda otro par
tido y pueden ocurrir muchas
cosas,

- ¿E sp eraba este resultado?
- Una vez visto el encuentro

debió ser la victoria nuestra.
- ¿I mp resión del C0ru.i!-a?

IIEI Coruña me .defraudó en ·:Iodos. los
senlidos)) (Rosendo Hefnán;de,z) ' ,

/

Uromo en un '" roll'e .'~·ouíómóvilístico
.Doscoches se despistaron y causaron:cuálr. ·muerlos

y numerosos h,eri~os entre los espectadores

. _': . '

((ESIOy conlenlo en el· léridil': En ocho
parlidos he logrado nueve goles)) (Cifre)

ILIMA, 1. - Cuatro muer
tos, veinticuatro heridos"(diez
de ellos graves) y otros tres
m enos graves, en un acciden te
a caecido en la pista entre Li
ma y Truj íllo, durante la ce
lebración del «R añlye» auto
rnovídista «Presidente de la Re
lPúb lica».

En una curva, dos coohes
un «Dat sun» y un «Ope » . pi-

Illgual que el lérida .empaló 'aqUí,
podemos hacerlo nosolr8S.. ,allá'J (Mo11 )

...............................................~.~..~ ~ ~.....•

-..

Dad a la Iestjvídad del día, S an
José Artesano, no ha hab ido es
crutinio en el Pa tro nato de Apues
tas Mutuas Deportivas Benéfica s
por lo que no habrá resultados
definitivos, por lo menosi hasta
mañana mantés.

En la primera parte del escru
tinio han aparecido: un boleto
de catorce, veintinuo de trece y
trescientos treinta y ocho de doce

Por ahora sólo
apareció unbolelo
máximo ac danle

apareció un bolelo
mñvi ft nlA

CLAUSURA DE LA «SEMANA
DEL PRODUCTOR».

Se celebró ayer la clausura de la «XXI Semana del Productor».
Milsa ganó el título en baloncesto. Y aquí aparece una jugada

del encuentro final. - (Foto Gómez Vidal)

Si, nuestro excelente delantero
centro, demostró 'su calidad en
el es tad io de Riazor. ..El ca so-es
que su segundo gol ft:::.'de- ver
dadera antología..-tan to que los .
aficionados ' coruñeses',.a l térmi-
no del juego, saéázon a Cifre
a hombros para 'expresarl e su
admiración. - Y la verdad es
que motfvos hay para ello. Es-
t~ joven, que llegó modesta
mente al Lérida ..l..gué enseñan
~ eqtr~: '~ta ,]ecci!Sn- 'ha . '.
marcado '~eve:-,gQJeS en ocho
páqldos. lTQdo un record! '

CIFRE, A
HOMBROS
DE lA 
HINCHADA··

,

Ya sab en ust ed es - a falta de publicar la clasifica
ción- qu e Forteza es el ganador del Trofeo «Fotografía
Porta». Con algunos puntos de ven taja sobre Patiño y
Pantale ón, sus inmediatos seguidores. El viernes publi
care mos la li sta completa de la «Regularidad», con pro 
me dios y puntos,

Pero vay a p or delan te qu e el domingo, antes de dar
comienzo el partido con el Deportivo de La Coruña, For
teza recibirá es te importante trofeo de pla ta .

El DOMINGO, ENTREGA A
FORTEZA, DEL TROFEO

((FOTOGRAFIA PORTA.})
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6'48
5'62
5'56
5'38

2'70
2'60
2'60
2'30

22"8
23"9
24"3
24"9

43'84
43'58
37'34
35'36

1'1" 8
1'3" 9
}'5"6
1'6"2

2'2"4
2'3"8
2'6"4

2'13" 3

9'2"3
9'14" a
9'25"3
9'36"7

26'41"3

batió al
(54-49)

ZA IGDZA

RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE AYER

•

L RilA

.
COCIDa

~T!=:SANIA: Cárdena~ Costa,
Deno, López; Puiyols, lJiménez;
Rubio, Davic!, Campi, .'}tacho y
Botina. .

LA MARLOLA: $il4t ; 1,'prres,
Plácido, Santiago; Dieso, Sfinons;
Castañá SaAper¡¡.s, Colltreras, Al·
varez y '~ga.

Fue és te un part.ido pe po~et
a ¡poder, llevando sIenipre la 11)1
ciativa los mariolenses. Fruto 'W
esto a los 20 minutos de la seguil·
da parte, es Lega, quien en una
juga4a de ~oq.a la deJ¡mter~ mar·
cQ el único tanto del partido,
consiguiendo ~I triunfo para su
equJ.~. .

Con esta victoria ~ Mariola re
sobra la esp~aÍlza f lucha por
el primero o seg}lI.ldopuesto, co,
sa q.ue rpereca, 4a4á ij¡. juventuq
qe sus jugad0res y el afán con
qUe se <!mplean en todos los en·
cuentn~s . .

Destacar;on por el ~sanía, sq
ceqtral Atao)lQ y Rvbio. Por la
Mariola el 'pequeñ9 ~uel. comq
cerebro eJel eQ.(,li¡;l", }' X1varez, por
S1,1 pundonor y constan te' brega.

También ' destacó en este ell·
cuentro el ' arbitraj,e del StñOr ligle.
sia:;; y ' la deportl'\1dad e los 2i
j.l,lJJadore~; alineándose e la si
gwente foflÍla :

5.000 m. ro.
l.-A. Amor ós, CGB
PérUga
l.-Fernando Riera, CGB
2.-Peclro Pi ño l, , CGB
3.-3.-Enrlque Díaz, ADA
4.-Ramón Solé. ADA
Martillo
l.-Enrique de Yebra, CGB 43'00
2.-Esteban Gisber t CGB 37'16
400 m. v.
l.-Alfredo Alvarez, CGB
2.-Alberto Ferr é, ADA
3.-Fernando Riera, CGB
4.-Lorenzo Echarri, ADA
3.000 m. l• .
l.-José Marsiñach, ADA
2.-Enrique Félez, CGB
t-Juan Torné, CGB
4.-Joaquin Brand ón, ADA
200 m, 1.
l.-Domingo Peroy, ADA
2.-José M. Bar ó, ADA
3.-José OItra, CGB
4.-Juan Cutillas, tGB
llOO m. l.
l.-Manuel OIano, IDA
2.-Ja,vier Sasot, ADA
3.-Ant. Boncompte, CGH
4.-Ignacio Cabaco, CGB
Jabalina
l.-Jaime Mor , ADA
2.-Ja.vier Pascal, ADA
3.-iMariano Cosín, CGB
4.-Alfredo Alvarez, CGB
Longitud
l.-Domingo Peroy, ADA
2.-Manuel Montañés, ADA
3.-Alfredo Alvarez, CGB
4.-Miguel Vivancos, CGB
Relevos, 4x400
l.-ADA. Olauo-Marsiñach

Sasot-Torné j'39"6
2.-CGB. Ignacio Cruell s-Riera

Alvarez-Alpu ente 3'48"3
Puntuación
A. D. Antorcha
CG. Barcelona

se p roclam a plusmarq uista juve
ni l en esta distancia de nue stra
p rovin cia. Felici tamos a Dornin
go Peroy y eSiPeramos que la te
nacidad e ilusión que está des
plegando has ta ahora le sigan an i
m ando en el futuro, pues no ca
be duda que el joven a tleta le
ri dan o puede lograr , de .v.ropo·
n érs elo, un pu esto de pr imera
fila en el atletismo nacional.

•

ITrofeo Morlínez Loguordio

ARTESANIA METAlICA,
U. O. MAhIOlA,

da

fri;orífico

Uba nioderba

su

ofrlll.

1 •

les

38
lat6Uco,

TUBEl

victorio

...

delo Agrupoción
Deportivo Antorcho

en el Campo Escolar,
Gimnástico Barcelonés

nos adquiere u
si nos adquiere

si nOI adquiere

Ayer
Club

.
SI

Nuevo

prestigio,

Príncipe e Vian,
Calyo Sot lo,
Fernan o

r l..

Con ba tante animación aun
qu e muy inferior a la que el in
reré s de esta competición mere
ce, se enfrentaron ayer en el
Campo Escolar, Antorcha y C. G.
Bar celona, en encuentro corres
pon diente a la Liga Catalana, ter
cera categoría.

Como ya va siendo norma en
las primeras .pr ueb as acaron has
tante ventaja lo barceloneses
9ue se ad [u dicaron el triunfo en
1.000 metros m arch a, pértiga,
mar tillo y 400 metros va llas . En
esta prueba Fer ré Nunell qu e
rea parecía despu és de h aber cum
plido el servicio militar fue b ati
do por 2" , por Alvarez, pero es
ta mos con vencidos que en cuan
to entrene un poquito nada más
volver á a alca nz:ar las marcas que
le 11evaroa a la primera fila de
nuestro at letismo.

Tras es ta prueba reaccionaron
los mucha chos de Anto rcha qu e
una tras ot ra fueron adjudicando-

• se todas la demás pruebas hasta
el final. Merecen destacarse los
92" 3-10 de Marsiñacb en 3.000
metros dentro de la l ínea de re
gular idad que viene siguiendo e1>
te a tle ta; los 22" 8-10 de Peroy en
200 metros lisos con el qu e igua
la el record juvenil y los 2'2" y
4-10 de OIano en 800 metros lisos
qu e puede consider ar se corno una
de las mejo res marcas del año.
Domingo Peroy, nuevo record
man provincial JuvenU en 100

metros lisos (11" 2-10)
El pasado día 27 y en una reu

nión celebrada en Montjuich, Do
mingo Peroy, de la Residencia
Blurne, consigui ó la excelente
marca de ll" 2-10 ren la prueba
de 100 metros lib res con la qu e

ptas.

pt as.

de :

máximo

ONZILEZ VE

del

i strib u i dora

3.000 ptas.

POR 1.200
POR 1.100

IIIlrCIS

El delegado provincial de Sindicatos, don Pedro García Carrasc~, ha.
ciendo entrega a uno de los productores del trofeo cons~ido en la

«XXI Semana del Productor. - (Foto G. Vidal)

El ljeñor, Pelc:ato, ~re$idente de la CDmisión de Ferias y Fiesms . del
J\,yl,1lltamiellto. haciendo entrega d.el trof~ cOJi;leg1.i,ráo ~ una., ven
cedóra feriléilina en las pruebas e que tomó pái'te e~ la uXXI Sema-

na del Productor. - (Foto G6m ez Vidal)
. h f ~

"D'···"
-~"...... .
"l ,',
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,:

"

~,
.' - . .t'".

establec~entos

TENIS DE ME SA. - Torneo
«XXI Semana del Productor sc-

Campeón por equipos «Bo ldiu y
Jordana » . Sub camp e ón Ilerda.
Campeón individual Jo sé Jo vé.
Subcanap eon , Jo sé Terr aza, terce
r o, Antonio Curc ó y cuarto , Pe
dro Agnstí.

Todos los trofeos les fueron en
tregados a los campe ones y ga
na dores de las distin tas pruebas
por las autorida des y jerarquías
que ocuoab an la presidencia, en
med io de grandes apla usos por
el numeroso público qu e llen aba
compl etam ente el salón del Pabe
llón de Depor tes. Por la ta rd e y
corno colofón a estas maravillo
sas jornadas, actuó la Coral In
fantil del Orfe ó Lleidatá de «E du -
caci ún ry Descanso » seguidamente
la Rondalla San tiago Rusi ñol de
(,E. y D.» dé la . Partida de Lli
vía y por últ imo e l «Orfe ó Llei -
data», dándose can ello clausu
rada la «XXI Sem ana del Produc
ton, qu e al igual que todas las an
terior es ha constítu ído un gran
éxit o de portivo en todas las prue-'
bas qu e se han venido realizando
durante esta semana.

MOTORISMO. - Primer a Gun
kbama de Motos del 11 Aplec de
Prod uctores de la Partida de Lli
via. Vencedor: el productor, An
gel Bota, segundo, Miguel Bo ta
y terce ro , Ram ón Capdevila,

NATACION. - V Concurso del
« adador Completo». Vencedor ab
solutu, Antonio Roma Garcia
Camoomanes . Fem enino ,Montse
rrat Palou Tor:ento. Trofeo «De
portividad» de 1966., productor
Ju an Farr án Bar rabés.

con

us

NEVERA POR
I

LAVADORA
HORNILLO

EN DANOS
PARAT~

En

MPRAMOS:
SU
SU
SU

•».
de Mayo »; ven
ontoy». Fútbol
Club De.porti 
. y D.».

encedor pro,,·
soluto. Manuel
uvenU para hi
s. Primer da
. etlló, seguido
Joaquín Oliván
'me Betriu, Cal'
sco Llavaneras

peón «XXI Se~

E» Talleres Jus
Talleres «Mon
orneo GTUlP01>
«Bion a».- Tr o-

18 de Julio,
. alfe Lamoya.
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, «TaJlleres Mon·
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·vidad. Club ~

oClsión,

O. - Pr¡¡~bá «En·
Iete», 1.r..,....B.1,ler~,C~

asificl:\<!o,ª m~. TOI;
ana dt:'l li'ro~~»
s~». SJ,J¡QcaÍppe n,
osta, c~tteón . 1)'

.econdiií sta», Sub
ter ía Arqu és. .

- Campe ón provín
rápidas: José Re

eón, Amadeo Clari á,

a Carrasco, y dele
poniendo las meda
de productores por
on parte en la uXXI

VidaD

iales y deporti-vas.
o un acto de gran

depor tiva .
e campeones de la

a del Productor co
s a las actividades

en la temnorada

FUTBQL. 
mana del Prod
tal. Su'bcamrpe
tey». Campeón
Empresa. Pien
feo «Deportívi
«,casa Renault
C<unpeonato Pl1
toras. - Carn¡p
tey». SubcamJ¡l
t ah,. Copa l;lep
ridano de «E.

Trofeo uPrim
cedor, «T:111er
Infantil, vence
vo Lijvia, Tr aE

BAJLONC
cestad or C
sa ñé y cin
neo «XXI
CMIIjI?éón «
Confeccion
m enino, «
campe ón,

. r VII trofeo
la Q. $. de uS. y
aS9HlJí:tO¡ .Agl1¡llp,El
Antor dl?-a.. Can!
Club D~por1iÍ1f~
«E• .y 1;),». VII
S. uEquc¡l,ción y

, eóo, Chib ..Ba
arrea » de . «E . y
Campl:w¡atq Prp·

nda e;atl\lgona dl'
ll}peón, .9-IUJb !'N;a
de "E. y D.~. Tro

·Yi.da d ,1966-67,:s. y D,. V1I
T,rofeo «Semart el Productor»
San José Aitesan . Campeón pri·
mera categoría, . 'D. Huracanes.
CalIIl!Peó:q., seg categ o TÍ a,
"C.du:b Balonvole orrefarrera de
E. y D.». Venc r femenino, C.
E. A. M.

CIOLISM.O.
ba de habilidad,
SUlbiTán, C¡p:reJ;
jos de product
sificado: Mar.tin
de Migu el Matí
Dionisio Peruga,
los Mufioz, :Fr
y José A!arcón.

. - I Trícathlon
esano jv.Campe ón ab

Egea Ma,rtín. Cam
peón prod ores, Francisco Pin
'tado Gonzát . Trofeo a la de-
portividad, sé Melohar Arribas.
1 Carrera levos, l'rQfeo «Sal)
José Artes ~ . Vencedores PÓT
eqUÍlpos « Reconquista».

EL PilBELLO~ll DE LOS DEPORTESE~

El deleg ado provincial de Slndícatos, se ñor G
gado de Juventudes, señor Torres Izquierdo;
Has respectivas a los ganadores infantiles, hiJ
los éxitos conseguidos en las pruebas en que tOIQ

Seman a del Productor. - (Foto G

Finalizados los ac tos ofici ales
correspondientes a la «XX¡ Serna
na del Productor », en el salón del
Pab ell ón de Deportes, se proce
dió a la entrega de premios y
trofeos a los distin tos campeones
y venced ores en las pruebas que
se h an venido celebrando. Ocu
po la presidenci a el delegado pro
vincia l de Sindicatos, don Pedro
García Carrasco, acompañado del
subjefe provincial del Movimien
to, señor Gías J ov é, autor idades,
jerarquías sindicales y re presen-

Entrego de trofeos o los vencedores
de lo XXI ((Se ono del Productonl

E

TI'" 'N

necesita Para sus oflc1oa&, Administrativo con conoclmlentos
de contabilidad. Los Interesados deberán dirigir sus ofertas,
escritas & III&IlO, al A~do de Correos nÚDL 138, de ~ta

ciudad. Indicando .. elatos personales, conocimientos, refe-
rencias y pretensiones .

nados tiros a can asta , unido a que
la es tatura de los azulgranas era
muy superior y po r lo tan to do mi
naban siempre bajo la canas ta, hi
cieron que los nervios Se ad ueña
ran de los jugadores locales y que
el partido se decantara ya favora
blemente en la segunda par te 'Pa
ra los «d ivisionar ios de honor ».

Quien sin ver el par tido tr ate de
juzgar el f uerte re su lta do en con
tra creer á que es un tan to exage
nido. Sin embargo, los azulgranas
se hicieron plenamente acreedores
de tal diferencia, por juego, por
r~pide,z, p or con junt o y po r que su
pleron aprovechar todas las opor 
tunida des que le brindó su con trin
cante. Nos deleitó el equipo barce
lonés con un juego fulguran te y
preciso, que cua nd o se aproxima
ba a la canasta leri dana, llevab a el
marchamo de canasta. San juán y
González, m ás aquél que este, se
llevaron la p alm a en lo de h acer
pasar pelotas por el aro. Aymerich,
com o pívo t , también mostró sus
m uchas cu alidades. y a modo seo,
mejante brillaron los demás. Por
el Milsa , no haremos dis tingos. To
dos pusieron su buenísima volun
ta d en hacer las cosas bien . Si no
salió to do como se esperaba, no
Se pu ede ni criticar ni ensalzar a
uno u otro . Ba stante ha hecho el
equipo en colocarse en octavos de
final, después de proclamarse br i-
llan temente ca mpeón de su grupo.

Po r eso, par la gran cam paña
efectuada po r estos muchachos,
qu e no pueden re cibi r otra cosa
qu e pl ácemes por Parte de la afi
ción, aunque se haya perdido ari
te todo un Barcelona , con semc
jante diferenci a .

(DeSde Andorra escribe "SICORIS").

sin qu e su dominio pueda tradu· Muñoz y Es teve nOS depaFaron su
cirse en el marcador y con el re· acostumbrado excelen te partido.
sultado an tedicho de 1-0 finaliza- El). la media Pantaleón en alza ,
mos la prlme~a mitad del par- desipués de 'su lesión, volvió a ha-
tid .o. cer gala de su.s ·poctentosas fa·

KERMESE ANDORRANA cultades, cortando y cediendo, en
Desde el momento en que el ba- diagonal, como sabe hacerlo y

Ión es puesto en juego, tenemos deparái1donos un magruñco par-
la impresión .de que los t ricolo- t1do.
r es van a intentar decidir el en- Oharles , la eminencia gris del
cuentro en forma fulminante" ya equipo, trotón, incansalble con su
que alSistimos a una penetración tÍlpico juego '(Joco briJllante perQ
peligrosa por parte de los pire- terr iblem ente efectivo, fue un in·
nalCOlS, magníficamente llevada salvaJble valladar en la defensa y
por Cano, y desbaratada en últi- un atacante m ás en la ofensiva.
ma instancia por la contundencia Charles fue, posiblemente uno de
del lateral visitante. los mejores hombres sobre el

Se juega el minuto cuatro, de . campo, dejando ICOnstmcia ,de¡
é:;ta segunda mitad" cuan..do Plá, su tÍlpico juego como indiscutible
el extraordinario extremo dereoha volante.
del Andorra, en 'Personalísima ju- En el quinteto atacante asisti-
gada se mete en el área chica, de mos a un nuevo éxito de Pla. El
los gerundense~, dribla a quien exterior del Andorra, otro de los
se le pone delante, y en perfecta mejores jugadores ~obre el
po sición de tiro, Janza un trailla- césped en esta tarde de fú tbol,
zo que bate, irremisiblemente, al jugó en plan inconmensuraJble lle-
meta costeño (2-0). vando el pel igro constantement-e

:;;e cierra nuevamente el Bla- y por su ala , ante el marco del
ne s, en una defe¡sj.va a ultranza Rlanes .
y asi stimos, a partir de este mo- El gol !ograc!o por el joven ju-
mento al duelo so,stenido entre gadoI fue de los que dejan largo
los atacantes montañeros, frente recuerdo ·en la mente del aficio-
a la s lineas de contención acLver· nado...
sari~s. Llopis que desde un tiempo a

Fruto de este dominio territo- esta parte viene jugando el). sen-
r ial , gestado en el centro del tido ascendente, dejó constancia
campo, donde Charles, volante de su cla lie, con dos goles en su
na to , y Púnt aieón con sus porten- halber y una perfecta conjunción
tosas faculta des , dominan a pla- COn Plá, constitu'Yendo el ala má-
cer la zona m edia campera, es la gica de los «jabatos».
consecución del te rcer gol ando- Ricart, el hombre gol de los
nano, cuando se llevan 11 minu- tricolores, nos ofreció un com-
to!, de esta segunda mitad, obte- pleto partido. Con inn egable co-
nido por LlOlPis, a ¡pase del ante- dicia y extraordinaria gana,
dicho Charles (3'() . abrió la cuen ta en el marcador,

A partir de este momento pue- y en el minuto 2 de la segunda
de considerarse el partido como mi tad, est relló un remate con
dec idido ya que el Blanes inten- m arahamo de gol, en el larguero.
ta , únicamente, agotar el tiem¡po El de Terrnens puede, muy bien,
reglaemntario con la menor go· ostentar el galardón ' de máximu
)eada posibcre. A pesar de ello, es- goleadm en Regional Catalana,
tam os en el minuto 64 del ep.cuen- si t ien e suerte frente al Arbucias,
tro, cuando Llopis, nuevamente, c~a que esperamos, vista su pos-
bate a Guillomá, en el m ejor gol trera actu ación qu e nos hizo re
de la tarde, conseguido m ediante cor dar el Ricar t de las grandes
un po ten te diSiParo que penetra tardes.
por la misma escuadra (4-0). Cano, alineado en el puesto de

El al¡wes .;lesfondado y entre· in terior, dio eviden te movilidad
~ado, ~Qmpl~tamente ,realiza ello al ataque andorrano..Su p~rlecto
casaos mcurslOnes sobre terreno control del bal{m, su mtuiclón de
an docrano, pero a pesar de ello, la jugada, y su peculiar quiebro
en el minu to 67, Alejandro, que de cintura, unido a su constante
quiere m an tener su m et a imba- bregar sin suerte y est rechamen -
tlda, a toda costa, lleva a cabo te marcado por el lateral Marin,
el paradón de la ta r de , atajando que usó y abusó de toda clase
un colocado tiro de Barceló. de recursos, hace que podamos

Vamos 'Por el minuto 29, cuan· present~lo, como otro de los
do Ricart, que esta tarde vuelve rn,ejores hombres del encuentro.
a por sus fueros, desborda a la Csoka, que reaparecía después
zaga blanquiazu l, tira sobre el de tre s sem an as de au sen cia, ju-
marco solitariQ, y el balón cam i- gó por lo bajo c!e sus po sibilida-
no de l gol t ropieza con las roa· des, un part ido sin pena ni gloria
nos de Morín, la teral del Blanes ... empaña do por la tarde t riunfal
'! orrent, sin dudarlo señ ala la de Plá, ~ cuya dem ar cación, hay
justa . fa lta qu e lanzada por el que deCIrlo todo, se cargó, con
antedIcho Ricar t, constituye el evide n te acierto la casi totalidad
quinto gol andorrano (5-0). del juego p irenaico .

El encuentro no tiene color, ya Por los visitmtes SUs me jores
q,ue el dom inio de los jabatos es hom bres fueron el exterior Bar-
apla tante, y cuando se llevan 83 celó, su volante Adam y su la-
minuto jugado, Charles empal- teral Mar tlr.ez.
ma un bajón, a media altura, que Diri gió 6'1 encuentro el colegia-
llega a las mallas adver sarias, lo do señor Tor ren t ,. del Colegio le-
grándose : sexto y último gol del ridano, que realizó un buen ar-
en uentro (6.() . bitraje, in complicaciones, ayu-

. ASI LOS VIMOS dado de de las banda por los
. I ja.Tldro bien, pero que muy eñore Martín y SUeno, y b ajo

bl .n. Re ohrió con facilidad y us órdene lo equipos se ali·
aCIerto varias jugadas comprome- nearon de la siguiente manera:
tida ,~te u marco, y mantuvo ANDORRA: Alejandro; Solanes,
\! J;luertn imbatida ... ¿Conseguirá Muñoz, E teve; Charles, Panta·

fulalizar la competición siendo león ; Plá, Llopis, Rica rt, Cano,
~l portero meno goleado...? Csoka.

La def n a egura, como iem- BLANES: Guillomá; Martínez,
pre. A nue tro juicio la inclu ión Marín, Montero; Lomans, More-
de Solanes tradujo en una ma- ra; CluseU , Adam, Andreu, Gra·
yor efectlVidad de la zaga donde cia, BarcelÓ.
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ANDORRA, 6 BLANES, O

MIENTRAS EL SANTA ' COLOMA SUCUMBIA FRENTE AL
BANOLAS, CUARENTA y _CINCO MINUTOS DE JUEGO
BASTABANALOS "JABATOS" PARA APLASTAR AL BLANES

Se po rtó bien el Ando rra, tro
cando en realidad evidente las es
,p _ranzas de la «torzida»; por un
ma~gen superior a lo exigidq en
nuestro comentario del viernes ,
con ribetes de jurisprudencia , go
leó a los costeros del Blanes, los
cuales, rotos, desarbolados, y con
su nave eq uipal haciendo agua
,por todas partes, llegaron al
puerto de salvación, r presenta
do, en este caso, po r el final del
,par tido, COn medi a docena de
impactos, acusados , en su por·
tería ...

De todas maneras debemos
eñalar de que la m ente colectiva

de Jos seguidores andorran os, ha·
ciendo gala de un evidente sen
t ido de ~ufllidad d~orti.va, se
trasladalba por las vias del es·
;pacío infinito, hacia las orIDas
del Mare Nostrum, donde el Ba
ñolas y el Gramanet dirimílln un
dramático partido, de cuyu re-
ultado dependía una posLble. sal·

vación de los de ,la «LAGUNA», o
la pérdida, por ;parte del Grama
net, de SU seguri dad, aJbs oluta, .de
haber sido el e legido por opción
de Doña Liguilla, para jugar la
promocl6n de ascenso a Tercera
División.

La suerte, en e~te caso, fue fa·
voraole a los «jaiba los», y mien
tras lo del Sant a Coloma eran
derrotados en el terreno del Ba
flolas, IQs andorranos aplastaban,
materialmente, a los bl ailquiazu
les del Blanes, por obr a y gracia
de una segunda parte inspirada
y goleadora que vin o a truncar,
por e ta vez, la m anida, eXlJ?resión
de nuestro refra ner o s usten tativa
de que: «nun ca segun das p'artes
fueron buenas »...

Jugó el Andorra arrolladora
mente el espacio de Ja segunda
tanda y vimos, en sucesIón inin
terrumpida, ascender los núme
ros en el casillero del marcador,
hasta la me dia docena de goles,
como media docena de soles, de
bieron encajar los representarutes
del mar, en su confrontación de
portiva con l os emisarios del
agreste Piri neo.

RICART, ABRE LA CUENTA
La ~eI!dita invasión suf.r.ida po}:'

el Pnnc~pado, en estos días, in
fluyó, 'in duda alguna, en la crill'
talización de una excelen te entra
da, siendo de destacar la presen
cia de numerosos seguidores del
Blanes que acompañaron a los
su os en esta fatídica tarde de
fútbol , para u coloces .

D alida, no ' damos cuenta de
qu lo co t dos plantelln el par
tIdo d sde un punto de vi ta em i.
hent mente defensivo retrasmdo
lín a e in ru tando sus vOOantes
en la zag~ , para ontener mejor
lo profundos ataqu s de un An
c:torra que, desde un principio,
J!l ga n preocupaciones defen-
¡va buscando, unica y exclu i

vam n el camino del gol.
E tamo en el minuto 7 cuan

do Pantaleón arranca dé d el
cen tr o d I ampo, p enetra en te
rreno forastero y lanza en pro.
lundidad a Ricart el cual sin
dudarlo u~ instant~ empa1lma un
colocado tItO que vale el primer
gol para lo del Principado (l'().

. . p ar d 1 gol encajado lo
VI l tan te\i no e am ilan an Pare-

n <1 ¡dido a verificar una
obertura en u línea lanzmdo
en d!ver a o a Iones ~ u b uen
ext~nor Barcel~ que obliga a
A!1 jandro a reallZar extraordina
n as p arada.

El Ando rr

Derrota del Milsa A. S. anle
el C. F. Barcelona,
partido de ida d Copa

Generalísimo (51-15)
Gran expectación había entre los

aficiona dos al ba loncesto lerida
no an te 1::1 visita que debía ren
dir el titular del C. de F. Barcelo
na al l\Ililsa Antorcha-S ícoris , en
part ido de ida corespondiente a la
Copa de S. E. el Generalísimo, en
el Pab ellón de los Deportes de Lé
rí da.

Expectaci ón que se tradujo en
una gran asistencia de público, que
llen ó por completo el mencionado
recin to, en el que no quedaron mu
chos huecos por cubrir.

'Las anotac iones de ambos equI
po s fu eron las siguientes:

C. F. BARCELON¡\ : VUa (2),
Sanjuán (35), Gonzá lez (16) , Mar
tos (4), Her as (16), Pu ig (15), Ay
merich (12) y Navarro (5) .

MILSA, A. S.: Puigdevall (6), Sal]
tacreu (A) , Buera, M. Díes (6) , Ye
bes ( 15), T. Díes (9) y Casañ é (11).

Ambos equi pos son recibidos con
~uertes aplausos por la «parro
q uia» al salt ar a la ca ncha, y de
buen principio ya se empieza II
animar al equipo de casa con gri
tos y ha st a con algún que ot ro
cencerro.

N ivelación en los primeros com
pases de j uego, llegándose al mi
nu to 5 con un empate a 10. A par
tir de aquí, el Barcelona se ade 
lan ta en el marcador, delan ter a
qu e no dejará basta el final del
encuen tro. Los azul granas exhiben
un juego profundo, matemático,
con ent regas rápidas y precisas y
contraataque fulgurantes que a
veces pillan por sorpresa a la za
ga local. Estos, tratan de con tra
rres tar las acciones del contrari o
con u acostumbrado ardor. Per o
por un lado los pocos y desafortu-
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que parecían dístíntos a ano
terlores encuentros. de como
petición oficial.

El Borjas, nuestro aspiran.
te a la Liguilla de ascenso,
también goleó al Comarles, al
flojiUo equipo visitante, que
en la primera parte del en-

. c:uentro ya encajó los cinco
goles, que fueron todos ellos
de bellísima ejecución" síen
do Cambrodí, como casi siem
pre, el artífice de la goleada.

En esa foto que publicamos
con nuestro comentario, bue
na foto de Font, de Borjas,
podemos comprobar la deses
peración del meta forastero,
ante la im posibilidad de po
der atrapar el esférico que
se cuela irremisib lemente a
las mallas.

El Tárrega, ha ta los azul
granas, parece mentira, goleó
al Sam boyano, en una ta rde
de aciertos, donde los delante
ros locales dieron una lec.
clón de buen disparo y
acie r to .

Con este triunfo sob re el
Samboyano , el T ár rega se ha
colocado en sexta poslclón ya
sin peligro alguno y que
puede finalizar la tempora da
en ~te lugar, que por sí solo ,
I?or mesperado, podía ser un
exlto.

nos visita el Olot, el líder de
la competición y ya ganador
de la Uga, por lo que llega
rán a Balaguer con la tran
quilldad n~ para nos
dispilren un susto , que para
nosotros sería fatal, muy
fatal.

Los andorranos se desquita
ron de lo lindo y le marcaron
nada menos qulJ seis «gola
zos al Blanes, lo que casi le
da derecho a tomar parte en
la~ de allCCniO, deeí
mas casi , porque el domingo
próximo, el Andorra tiene un
descanso «forzoso» ya que le
tocaba enfrentarse al Berga,
después, en la próxima jorna
da, le tocara trentel:ll Ar
buclas,

Difícil está la cosa, ya que
los otros dos equipos intere 
sados, el Guixols y Gramanet ,
lo tienen muy bien y de la
suerte depende la clasificación
del Andorra para disputar ese
ascenso de categoría.

En el segundo grupo de la
Primera Regional, el Molleru·
sa ofreció Íl slis incolldI~tQrm'
les un briJIPDte PlU'tldo, come
hacía tiempo que no se pre
senciaba en la Iocalídad,

Le pegó un «cinco» al hís
tórico san Martín, que no
pudo capear el buen f1ltbol
de los de la capital del Urgel,

S~gundo tanto borjense marcado por Falcó, de ti ro cruzal10 a cehtro
• de Alcoberro. - (Foto Fernández)

lo qne se cons 1guió, adueñándo- dur ante todo el partido. Cecilia
se de la situación hasta el úl ti- fue el muro donde se estrellaron
mo minuto del encuentro y en las contadas situaciones de pe·
cuyo espacio &~ tiempo, se logra Jigra visiotantes y iPrinc~almente
ron dos nuevos tantos y que ele- fue el mejor elemento durante el
vaban a ciDca la swna to tal para segundo tiempo. Y Lorenzo, CaD
sus colores_ una ,primera parte exceq)cional cu

,Este encuentro, j¡.¡gado sIempre briendo todo el centlro del terre
con una depor,ti,vidad ej emplar, no y sirviendo con precisión a
ha sic;j.Q quizá el más vistoso de su delantera, b ajo algo durante
esta segunda vuelta, aunque no los primeros veinte minutos de~
61. IJlás competido. El Borj~, nos segundo .tíbIlliPO, !para reponerse
ha ofrecido un primer tiem¡po co- luego y seguir como al prinQipio
mo hacía meses no se 10 1:raJbía- mandando en el campo. El ¡;est o
mos visto y, gracias a su decidi- de jugadores del BOJ;jas cumplió
da actuación, el ¡partida a la vis- y coDJtribUJYó con , su meritoria J a
ta de muchos aficionados ha pa- b 0'r a merecer los honores el
recido fácil creyendo que enfreno triunfo obtenido.
te no haJbía enem1go. Pero deben En el transcurso del partido fu e:
recordar los que así opinan, qu e rpn lanzados doce saques de eS'
nuestro oponente tiene idénticas Quina sobre la porterí a visi'tante
características de juego que los !por ninguno a la ~ocal.
demás equi.pos de la cos ta tarr a- . TANTOS Y EQUIPOS
conense, a los que hemos cedido .A los 23 minutos del primer
puntos, y tan difícil de batir han tieID!Po hay unas manos de P"e-
sido otros, cuando se cierran a eLTO d~ntro del área forastera y
una defensa a u1tranza y te sor· el consiguiente penalty lo trans-
prenden con aJ,gún que otro con- f9rma Cambrodí en el primer tan
t~aataque. P,or tanto, hay que con· t o local.
s;derar la VIctoria como muy me- A los 32 minutos recoge un ba-
ntoria por Jo bien logracla. l6n Alcoberro, corre la línea. y

Eil Camarles ,vino con ánimos .lanza sobre Falcó quien Se .zafa
de conseguir algo positivo pero de la entrada de un contrarIO Y
pronto /le d·io cuenta de que se . de tiro raso Y cruzado, envía ~1
le venia el .tem¡poral encima, y valón a las mallas , a pesar d,el
aunque luohó para enderezar las esfuerzo de un defensa g,ue nada
cosas, no 1~ quedó más remedio puede hacer para evit~lo . A l

que cubrirse para evitar el ma- A. los 40 minutos. CarobroUf'
ypr daño 1l0~bl~. A¡preciarops en con el balón a. la punta de la be;¡-
su conjunto buenas cuallid.l\.des en ta se infiltra p or entJ;e los de-
¡su portero BertQmeu, Carmelo en fensores contrarios y ya dentro
la defensa, Curnto en la media, 'del área es desplazado, deoretl»l-
y Bonet y Esquerré en la delan~ do el ár,bitro t iro indirectp, que
tera.. ejecutado por Riera, cede en cor-
. iEil Borjas de ayer fue m uy dis- 1:0 a Cambrodí, y éste de coloc a·

hnto al de las últimas formacio- do tiro po.r entre la barre~'a de
Des. En él se vio al!'igría y ganas jugadores consigtíe el tercer tan
de jugar, ofreciéndonos un óp. to local y último de este primer
tim . . Infl tiempo.

o pnmex: tIempo. uyero n A los 25 minutos de la segunda
de forma decisiva en el excelente
r~sultado logrado, la. gran actua parte, un balón que retenía Al·
Clón ~e tres de sus hombres: Cam coberro le entra Bonet y el re·
brodí, Cecilia y Lorenzo. Caro- 'bo~ del despeje del defensor
brodí creando s ituaciones de pe- iblanco va a los pies de RáfoIs
tigra, infiltrándose por entre la 'quien, a puerta batida , envía el

alla balón a las mallas.
mur · defensiva y rematando a A los 35 minutos, y en una ju-
puerta, hizo una labor completa ¡¡:ada en la que interviene toda i a

delantera, Beguería de magnífico
tiro, introduce el balón dentro
del marco por la misma escua
dra .

y a los 44 minutos Cambrodi
'recoge un balón por el fondo y
se va hacia el frente del inareo
y tras un rebote con un jugador
contrario se hace un auto-pase
y a la media vuelta inerQ,Sta el
balón al fondo de la red, logran
do así su tercer tanto y quinto
para el Borj as; estableciendo el

. resultado definit ivo d~ 5-1 con
que terminaría el partido un ID;Í
n uto después,

Buena actu~ión del equipo aro
bitral formado por los señores
Sus, Latorre :Y López, y a sus
órdenes formaron los equipos CO
m o sigue:

!cAlMARLES. - Berto.meu; Ro
yo, Carmelo, Pedro; Curto, Cal
duch; Perolada, Ráfols, Bonet, Es
'querré y Maur!.
. BORrAS B. - Estanyol; Car
m ela, Cecilia, Alcober.ro; Riera,
Lorenzo; Fclcó, Pascual, Cambro
dí, Beguería y Masip.

F. GINE FORTUNY
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M. POLO SILVESTRE.

siado pos itlvo que le hubiera
permitido mirar el porvenir
con tranquilldad. Cuando fal·
taban pocos minutos para
fina1Izar el partido, d05 chuta
uno de Roca y otro de Tomé,
dieron en el poste, en esa
mala suerte que durante casi
toda la temporada ha acom
pafiado a los granates.

Lo malo es que el domingo

'i.

Quinto y último tanto borjense obtenido por Cambrodí a la media
'VUelta rematando uua gran jusada. - (Foto Femández)

de su res!ponsaibilidad Is idret aún
siendo el más flojo de la vanguar
dia nos agradó. Cumplió con
muchos aciertos y voluntad Solé;
Miquel jugó a raohas, pero cuan·
da pilló sus ocasiones las aprq
veohó m UJY ¡positivamenrte con
dos goles bellísimos que nos re
cordaren a aquel Miquel de sus
mejores tiempos; rové fue , sin
duda y sin ctiscusión, el mejor
jugador sobre el campo, trlllbaja-
dar infatiglllble dirigió la van·
guardia con clase de gran genio,
en síntesis nos ofreció un satbro
so .recit'a1 de eficiente jugar, aUn
que sigue sobrándonos de él los
recursos destemplados que nos
brinda y que no le hacen farlta
por lo mucho y bien que saJbe ju·
gar cuando quiere; cumplió Sán
ohez sin exces iva prodagilidad pe.
ro luchando con ganas aunque
esta tarde reconozcamo s que no
tuvo el «santo de cara.

Bn un primer tieID!Po lleno de
aciertos le bastó al Borjas pal"a
dominar a SU adversario y decidir
holgadamente el encuentro, pues
to, que si bien este período ter
minó con el resultado de 3-0 pa
ra los locales, su resultado, iJgual
po.día haber sido de cinco tantos
más a ·su favor, .puesto que el do
minio fue tot~l y oportunidades
las hubo para ello, ya que los
tiros a puerta se sucedían, y el
portero y defensa·s con muaba
fortuna sacaban balones cuando
ya se cantaba el tanto. La cons
tante presIón de la vanguardia lo
cal obli,gó a que se fueran reple
gando los elementos del conjunto
visitante dentro del área, para
evit.¡u' una fuerte goleada, ante
el emrpuje a·rrollador con que se
empleaban los de casa. Prueb'8
fehaciente de ello, es que Estan
yol, sólo tuviera que intervenir
una sola vez por disparo a su
m arco .

En lit segunaa parte bajó algo
la calidad del juego, y es que
el Borj'l\S con el partido asegurn
do, y debido al esfuerzo realizado
en ei prÍIDer tiempo, no impri
!TPÍó la suficiente energía en la
jugada

l
de lo que se aperci\>ieroll

los ;visÜantes, para adelantar sUS
líneas y acercarse al área local,
pero sus defensores Se Qa¡;taiban
Pélra deSbaratar sus im,pr~c¡'sas
c~mbinaciqDf;s , :0.0 obstante, en
un descuido del l'l-ter'al izq,Uierdo,
los foraster~~ m~,c~ron su tanto
a mediados de este segunde tiem
po, y, cllo . fue el acícate que
lanzó de puevo el once local en
pos de un~ más amplia victoria,

e, e rnéyRoca,·
arre aaau i iv e Barcelona

ndorra so I liaRes y las del lúrrega, larias y
5liliiii yaRO, CllDarles SI Mldín, rlspecliV I

jó un exeelente
ndo 11 SanMarlín

Vaz,
Alva
l\rro·

Ior jor
da, sin
victoria
os leri

J\ndorra.
empató
el Mo-

ecítal de

jas Iogrado por Cambrodí de penalty, por ma
sa dentro del área. - (Foto Fernández)
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DESTACADOS

Esta ha sido la
nada de la t
duda, la mejor por:
de dados,. los
danOI, Incluido
Desde el Lérida,
en La Coruña,
llerusa que dió
buen fútbol.

El Balaguer, ha
punto de lograr

hemos visto, coñ un Malét fabu
loso bajo los postes deteniéndo
todo lo difícil que le tiraron:con
seguridad acierto. Un '-

Por los visitan tes nos lIIíradó
tado el conjunto, aunque itiedia
y delantera nos ofrecieran . .
mayor brillantez con juga in·
teligentes y muy bien Ilevidas,
aunque adol ecieron de la in n·
cia y poca fortuna en el o a
gol.

Por los de casa, repetimos, uno
de los mejores partidos q~ les
hemos vist o. con un Malet fabu
loso bajo los postes deteniéndo
todo lo difícil que le tiraron :con
seguridad y acierto. Un rntgní-
fico encuentro de toda la 1kea
de cobertura con un Marfull so
brio y contundente, un Cpriá
bi en colocado y eficaz y un Ca·
biscol que sigue en su línea de
actuación ascendente y - especta
cular. Cases es tuvo hecho un co·
loso en el corte, aunque defectuo-
so en la entrega, Mestres cubrió
mucho campo y se desenvqlvió
muy bien en él. Quizá t emeibso

Estuvo bien el arbitra
señor Farré, ' que no halló,
1C0ntendiente~, dlfi.cul~
soslayar, a sus órdenes lo
pos formaron:

SAN MARTIN: López;
Gambau, R'amírez; Tavíos,
rez ; IAPez, Gómez, Paohe,
cha y Barnes.

MOLLERUSA: Malet;
Curiá, Cabiscol; Cases, M
Isidro Solé, Miquel, Jové
ohez.

El Tárrega ha ju
los mejores partidos
rada, en el que su
pecialmente García,
lección de buen fútb
en ,la primera mitad e
cador en un limpio
blemente ha contrib
poner menos codicia
mitad y al espíritu Yl
equipo visitante, éste
aminorar la diferenci
tantos. Sin embargo,
cal ha sido siempré n
perior, sabre todo
de ataque, teniendo
como ya viene ~ien
uno de tantos arbitra
son especiaJn:Jent

Las dos 'Primews gol
siguió García a lft$ a 'Y 1
aprovechando ~elentes
Jordá y Carrera siendo
mo el que a los 30 oote
cero y Jordá, a los 36
después en dos jugadas
res el portero visitante
salvado en última inst
el Samboyano, eran Cas
quienes marcaban a los
mmutos del segundo tiem
gadas aisladas, pues:to
rrega continuaba dueño
po, aunque sin fortuna
jugadas de García y Car
gún poste.

Equipos: .
TARR~GA: ChfJlín; Sen

devila, Bertrán; Riera, 'Co
Carreras, Saavedra, ·Garc·
y Jordán.

SAMBOYAiN0: Oliva;
litro, Geis; Ba4Íll" BaqueL'
naJ ROÍJg, CabaUé, Casas

Avbitro: señor Guardia.

••••••••••••••••••••••••••••••••:·.,
••••••••••..••••••••••••••· '•••••••••••••••••••:•••
i•••••••••••••••••••••
En·uno de los

porlidos
lemporodo, el
goleó o~ S

, rebote y nlfU:Ca el nuevo
ra el equilpo kx,:al (4-1) .

A los 32, t<:D1lPla Míquel
dido pase de JQVé que
hacia la escuadra hacie~

el esfuerzo de López, p
víar el balón hasta el fa
las mallas (5-1).

lA los 43, J'ové a¡prov
pase de Miquel, se antic'
salida de LQpez y envía a
).las imparaible el últÍIDo t
la tarde (6-1).

ARBITlo y EQUIP
1

I Mellelusa
encuentll, gol

EL PARTIDO

VESTUARIOS

Al minuto 3, Jové bota el pri
mer córner de la tarde que lleva
de afor tunado abut hasta el fon
do de la r ed (l.{».
~n el minuto 12, el mismo ju

gado r, lanza un potente disparo
desde fuera del área y se cuela,
imp'arab~, hasta. las .1P.aJllas (2-0).

lEn el minuto 34, MiQ.uel a pa
se de Jové, remata umpecable
hasta <r1 fondo de las mallas el
balón con un templado abut '(3-0)
~n el minuto 42 Tavios, desbor

da .a la ~ local siendo zanca
dilleado dentro del área, señala
el árbitro el corr-spondiente pe
nalty y el mismo jugador de seco
disparo convierte en el gol que
.bab.ría. de ser el único para su
equipo (3-1).

!En el minuto 9, de la segunda
paTte Solé de testa aprovecha. un

tos segundos cuarenta y cinco
minutos.

El IPÍSmo ímPetU que ponen
los ~ugadon:s en su acción' trae
consigo algunos choques, resol
tando varios Iesícnados aUDQUe,
afortunadamente, sin consecuen
cias, fr¡.¡.to de la codicía más que
del j~o ant ideportivo, que no
ha existido en ninguna ocasíén.

El empate está a punto de des
hacerse en el minuto 20, en que
Arnau, solo ante el marco, ca
becea muy alto fue ra. Pero dos
minutos después Esteve ejecuta
una falta en el borde del área ,
pega el balón en un defensa b z
lagueriense y cambia la díreecí én
del balón , despistando a Ouím,
que no puede hacer nada para
evitar que el segundo gol barceo
Ionés suba al marcador .

El Balaguer no se entrega, al
contrario, sigue buscando con in
sistencia el nivelar nuevamente el
partido y acosa una y otra vez
la portería local, teniendo en el
minuto 38 la más clara ocasión.
Un tiro de Roca es repelido por
el larguero, r emata el rechace To
rresv.pegando el balón en el cuer
po de uno de los defensores que
cubren su marco y el postrer re
mate de Margalef sale ligeramen
te desviado, Hasta t;l final los
peligros se ciernen sobre ambos
marcos, con mayor ínsístencía so
bre el local, pero la derensa atql
grana resiste bien los intentos -y
se llega al final cap. el 2-1 el) el
marcador.

El partido no ha sido de cla
se, abundando más el nerviosis
mo, luchando todos los actuantse
con gran ,en tusiasmo, pero cpn
bastantes fallos, producto del mis
mo nervio puesto en liza por los
protagonistas.

El resultado,-que debemcsacep
tarlo, ya que no se puede modí
ficar, creemos no refleja con exac
titud lo ocurrido sobre el campo.
El Balaguer mereció salir ímba
tído; no olvidemos que los dos
goles locales fueron más produc
to de la suerte que no de juga
das, ya que en el primero la des
gracia hizo que el despeje de Ro
berto fuera a los pies del delan
tero local cuando el defensa 'ber
mellón pudo muy bien alejar el
peligro, y en el segundo el des
vío de un defensa visitante hizo
que el meta Quim no pudiera de
tener el saque de la falta. Tam·
poco hay que olvidar que el lar
guero se encapgó de anuiar el ' dis
paro de Roca , que hubiera signi
ficado el empate a dos.

El colegiado señor Clota, baso
tante deficien te. Alineó a estos
equipos:

At. Cataluña: Mora; Lozano,
Gelu, Gimeno; CJiesp!", A'J'Ilau; Si
món, Mano, Gandía, uil y Esteve:

Balaguer: Quim; Roberto, Lla
hería, EstoPi Torres, Benai'ges;
Margalef, Ortega, Roca, Beltri y
Torné.

Tras el partido un rápido cam
bio de impresiones en los vestua
rios. En primer lugar es Juncosa,
como componente de 'la Directiva
balaguerina, el que nos dice que
el resultado ha sido injusto, ya
que el At. Cataluña no ha sido

I superior al Balaguer y muy con
tentos pod:an haJber estado con

. el empate y, .iiin embargo, han lo
grado el triunfo. En realidad.} pro
sigue, los dos goles nos los he
mos marcado nosotros mismos,
aunque quizás el primera deba
aceptarlo, pero no el segundo,
productos de un desvío de uno de
nuestros defensas.

Por su parte, el «,místen> 19cal,
CololIJer, nos manUiesta g.ue el
partido no ha sido de calidad, ya
que ha ·imperado el nerviosismo
entre todos, dada la respons¡¡lb~
Jidad Q,ue el partido li'C!presenta·
ba para ambos. Hil Balaguer m~
ha gq.stado más hoy que cuando
jugamos en su terreno.- En cuanto
al resultado, nunca los discuto.

JOSE BARTA

Frente al buen rirvoal que nos
visitó, el histórico San Martín,
de la ,popular barriada d<?l ~s'

. 'mo nomlbre en Barcel9na, Jugo el
cuadro local uno de los partidos
más bonitos que le Uevamos vis
tos en 1a ' actual temporada.

Con el completo de sus mejo
Il'es h0.IGhres en el equilpo ~os
brindar.0n los de C8Sfl.: un festwérl
depo¡.-two m1J.:Y a1gradlllble, como
lj~cía tie~o no IloS hab~'aD de
é¡tado; J).1garon co1} neI1ViO, con
te!l6n; c<;>n ¡anas de l:1Món de
p¡:in.ci¡piQ a fin, a lo ~a;¡;go de los
90 minutos, sin dar pausa a su
a1fál'l. de ofrecer el magnífico par-
ido con que al finad rubricaron

la tlllrde 4ell0rtiva.
,oesl¡,le hacia semanas que la

aficiÓn venía apeteciendo un par
tido tan completo ~ briUante co
mo el ~ esta tarae en el que
surgió uil Mol1erusa sereno en
la. d~ensa, seguro en fa media
y eficaz en la V8J1gUaI1dia; línea y.
hombres funcionaron perfecta
mente en este engranaje posittvo
que es un equipo de fútbol cuan·
do éste sabe lo que se lleva en
tre los pies. Nos agradó muabo
el Mol1eruSa de esta tarde, ojalá
que siempre hUbiere jugado igual
que de otra forma estaría hoy la
clasificación.

2-3
4-1
4-1
9-0
6-1
4-2
4-2
4-2
5-0
1-6
5-1

1-3
1-0
5-2
3-2
2-0
3-0
1-2

t:8
6-0

. ~ ~

4-2
1-3
2-0
3-0
1-4
3-1
2-1

(Hoy)
2-0
2-1

71 42+ 2 desde ' fuera del área y s~ cücla, q,ue U;; lllUC1¡:lU<l el !,"H1UV Ull ......-

68 41+ 1 im'Parab~, hasta. las mallas (2-0). nuto después.
84 41+ 1 En el minuto 34, MiQ.uel a pa_ Buena actuación del equipo ar-
56 41- 1 se de rové, remata umpecable bitral formado por los señores

'" 1± 1__~"'~1"'__.~ I ¡;""~A 1o•._ _ .•.J.Lo~_L_..::.::::===.....:l.--==:::.::::.:.....:::.;~=:e:;~_l...;;.,.....;..¡"---~:-;.~;,¡;;;;;,~~~~¿¡¡;¡;~...,.; -:'-~¡¡¡¡¡¡¡~'-'~¡¡¡¡,.......~¡.::¡'-..Q~us, Lat orre 'Y López, y a sus

REGIONAL

busca del portal enemigo, pasan
do a formar de acuerdo con la
alineación facilitada. Por su par
te, el At. Ca tal uña sigue con el
mismo dispositivo, lo que motiva
que el dominio se equilibre y el
p\lor1ido cobre UJl mayor interes al
que ayuda la marcha del marca
dor.

La
. ~I,. P~TIJ)Od liprimera Jugadá . e pe gro

queda comentada más arriba.
Transcurría el minuto doce cuan
do Roca cede en corto a Ortega.
qu ien tira muy desviado. El At. de
Cataluña, con mayor rapidez en
sus accion es, acosa con ins istencia
el P9r1él4 de Qulm, no entrando en
juego el meta balaguerino merced
a la buena actuación de la zaga
bermellona, El Balaguer no desa
provecha ocasión de acercarse al
área enemiga, debiendo emplear
se a fondo el cuarteto defens ivo
local, como lo demuestra el que
durante este primer tiempo se bo
te n tres córners sobre el portal de
Mora por tan sólo uno sobre el de
\Juim.

A 19S 21 minutos llmJl) el prim~r
gol de la tarde, favo rable 411 once
locar, originado en ocasión de un
centro de Sim ón que despeja en
corto Roberto, dando ocasi ón a
que Mano, desde cerca, tire cruza
cIO }' a medía altura y pese a que
Ouim llega a tocar el balén, no
puede impedir que el mismo en
tre en su marco.

Tres minutos de:¡flu~s el M. de
Cataluña está a punto de aumen
tar su cuenta, pero el doble fallo
de Gil y Gandía en la boca de gol
lo impide. No se arredra el Bala
guer, que a los 29 minutos tiene ifl
ocasión del empate, al centrar
Torné sobre puerta no logrando
desviar la trayectoria del balón
Roca por muy poco, perdiéndose
fuera rozando la base del poste.

El segundo plazo Se inicia con
un fulrilinante ataque bermellón,
que apenas reemprendído el juego
logra establecer el empate en el
marcador. Llevábamos cincuenta
segundos cuando Torné centra so
bre el área y Roca, por bajo y a
la derecha de Mora, remata el tan
to del empate.

Prosigue el juego con alterna
tivas continuas, no cediendo nin
guno de los dos equipos la ini
ciativa a su rival, rondando el
peligro sobre una y otra porte.·
ría, delbiendo ceder las respectI
vas defensas dos corners ('n es-

DIV!SION

Ó:-TARfaEGA oo .

7.-Samboyano .
8.-Thrreforta . oo .oo oo '

9.-S.lm Martín .oo • • • ...

1

La Cava - Prat .... oo 'OO oo' .. , ... .., oo

Vilafránca - Iberia oo' . .. oo.

P. Seco. &n Cugat oo oo • • oo oo .

Gavá • ToITeforta oo. oo . oo. oo' oo .

MOLLERUSA - San Martín .oo .oo .oo ...

Amposta - Rapitense ... ... oo . ... .oo oo. .oo .oo oo.

Hortll • ~I'Iijlllá .. . oo . .oo • • • oo . .oo ... oo . ••• • ..

'J;~ilF·SlUllboyano . oo .oo ... ,.. oo. .oo •• •

~í - )1ancb oo .oo .oo . oo . oo oo • • •• oo • • oo

Seát - S ... oo • • oo oo ' .... oo : 'OO

BOlUAS .' Camarles oo . . oo ... • • • . oo oo ' ...

CL~SIFICACION

l.-Gavá oo oo oo . 40 26 2 12 103 5254+14
2.-Sitges . oo oo . oo . oo ' oo . 40 2.2 9 9 100 51 53+ 13
3.-Prat .oo . oo oo. oo . . oo . oo . oo 40 21 7 12 68 47 49+ 9
4.-00RJAS ... oo. oo... . 40 21 6 13 92 69 48+ 8
5.-VilafJ:anca .oo oo. oo' ... ! 22 3 15 79 63 47+ 7
6.-TAiRlREGA ... ' oo oo . oo' 16 10 14 64 11 42+ 2
7.-Samboyano oo. ... ... 17 7 16 82 68 41+ 1
8.-T.{)rrefortB. ... . oo .oo 40 20 -1 19 77 84 41+ 1
9.-S~ Martín .oo ••• oo. 4ó 18 5 17 65 56 41- 1

lO.-MOLI.BRUSA ..: ... 40 19 3 18 99 82 41+ 1
Ll.-l..a Cava oo' oo . • •• 40 '18 4 18 75 67 40
U.-,]beria .oo oo oo' oo . 40 17 6 17 59 66 40
13.-.P. seco .oo .oo .. , oo. .oo 40 15 10 15 74 60 40
14.-Camarles oo. oo' oo. • •• 40 17 5 18 52 78 39- 1
15.-eórnená .oo ... . .. oo. 40 16 6 18 82 100 38- 3
16.~ta .oo oo. • • • oo. . oo oo. 40 15 7 18 72 63 37- 3
17.-::- 001 oo •• • • • oo oo. oo. ... 40 14 8 18 67 ff) 36- 4
18. G!JSllt oo . .oo... 40 14 7 19 39 72 35- 4
19.~1~se oo' oo. 40 '14 7 19 34 :11 35- 5
2O.~Amposta oo. .oo oo.... 40 16 3 21 88 ~ '35- 5
2l.-Seal . oo oo' .oo .. . . ...oo 40 14 6 20 68 74 34- 6
22.-Montblaueb .oo oo' . oo 40 5 4 31 36 115 14-26

GRUPO NORTE

R:f:SULTADOS

VJ,tra - A1'ti~ense ... .oo ... oo. • ..

Analés - ·Palafrulfull . oo ... .oo oo' ...

Pijiii'ei¡ • GuiX31s .oo .oo oo . ••• oo' . oo oo. oo. • ..

Sallent - .Mal~t oo...... ...............· .. ··..· ..

Bañolas - Gratlllanet oo l oo .

~o.I~cada - Má~Iiou oo' .oo oo' .oo

Juplter - Cassa ... oo oo' oo' oo. oo' .oo oo. .oo

Tossa - AI'buclas .oo oo' . : ..... oo . oo oo oo oo' ...

~paIl - To:relló ... .oo oo. .oo .oo . oo ... oo . oo . ... oo.

AN'DORRtA • D]anes '" oo oo' oo oo' 'OO

Descansa: Pal¡uÍlós.

Granollers - ViCh .oo oo. ••• .oo oo' oo . ... . oo oo.

Manresa - Tarra:sa .oo ... ... ... oo. 'OO ...

Tortosa - Calena .oo . oo oo. oo. • • • . " .oo .oo

Gimnástico - HO$Pitalet .. . oo . ... .oo ... .oo

Frgueras • San Andrés .oo oo' oo' ." oo. oo. • ..

Olot - Gerona ... .oo ••• oo. oo. oo. oo. . .. oo' .oo

At. Cataluña - BALAGUER oo _.. .oo .oo .

Sans - Reus ... oo. oo' .oo oo oo. oo oo . oo. oo .

Mataró - Lloret oo. .oo . oo oo ' oo' oo' oo.

I·gualada _ Villanueva oo. .oo ••• ... ... oo. ...

C L A S 1 F 1 C A C I ·O -N

l.-o1ot .oo ...oo .oo ' oo 3123 5 9 75 47 51+ 14

~:-deay~f-~ ::: :::. ::: ::: ~~. fa ~ Pi ~ fl ~:tlg
4.-Uoret ... ... .oo oo. 37 20 6 11 64 50 46+ 12
5.-Reus .oo oo . oo' .oo ... 36 17 7 12 56 47 41+ 3
6.-Sans ... ... .oo 36 17 6 1~ 44 45 40+ 4
7.-Tarrasa . oo oo. 3~ 15 10 12 52 4{) 40+ 2
8.-San Andrés oo•• oo 37 1-:; 9 1354 52 39+ 2
9.-Tol10sa ... oo. ••• ... 3'1 17 5 15 51 48 39- 1

1O.-Figueras .oo oo. 37 14 10 13 51 54 38+ 1
ll.-Manresa oo .oo oo . 37 13 9 15 57 64 35- 3
12.-Granollers oo. 37 17 1 19 66 57 35- 4
13.-At. Cataluña ... 37 13 9 15 51 56 35- 3
14.-Mataró oo .oo .oo 3114 6 17 55 53 34- 4
15.-Villanueva oo 3.7. 12 916 S1 57 33- 4
16.-DA!LAGU'EiR 37 13 7 17 49 61 33- 3
17.-fgualada oo . 37 12 9 16 43 53 33- 5
I8.-Howitalet .oo .oo oo . 37 10 5 22 44 'V8 2s,...,11
19.-Cll'1ella .oo ... .oo 3':/ lJ 7 21 38 75 25- 8
20.-Vicb oo' . oo . oo ... 37 10 2 25 53 82 22-12

PRIMlRA

RESULTADOS

CLA8IFICACION

l.-P.aJ1afrugell .oo .oo ...oo. 38 23 7 8 99 54 53+ 15
2.-Guixols oo ' ... ... . oo .oo.. . 38 20 8 10 89 55 48+10
3.-~NOORIRA oo •• oo oo. oo.... 39 19 9 11 78 50 47+ 9
4.-Gramanet .oo oo' oo . ... .oo 38 20 6 12 69 47 46+ g
s.-~s oo. .oo oo . oo.... 38 18 8 12 78 69 44+ 6
6.-ArÜguense oo .oo.oo 38 19 S 14.66 59 43+ 5
7.-PaIaInós .,. .oo oo... " 38 18 6 14 84 61 42+ 4
8.-,'Ma5l1-ou oo. .oo oo . .. •• oo 38 19 3 16 78 86 41+ 3
9.-rúpiter . oo . oo oo oo.... 38 13 31761 .Q3. 39+ 1

10.-mtra .oo ... ... , .. .oo.oo 38 14 9 lS 7S 75 37,- 1
11.-Tossa 'OO oo ' .oo oo • • oo.oo 38 15 7 16 69 71,37- 1
12.-Puigreig oo. .. . .oo . . oo .oo 38 1.5 7 16 67 7.1 37- 3
13.-Cassá ..oo oo oo • • oo oo 37 15 7 ,15 66 68 37- 1
l4.-'Arb!t1clas oo. oo' oo. 38 15 5 16 76 89 35- 3
15.-Toriilló .oo oo. oo •• oo . oo .. . 38 12 10 16 61 65 34- 4
16.-Rip()1l ... .oo .oo oo' oo.... 39 14 4 21 65 75 32- 8
17.-Moncada oo. oo . oo ••oo... 38 11 9 1864 7431- 7
18.-Mollet .oo '" . oo .oo ' OO 38 11 8 19 69 74 3D- 8
19.-Blap.es .. . . oo oo ' oo. 38 10 10 18 6i 85 30-- 8
20,-Bai\01~s oo . oo . oo ' oo. . oo 38 11 7 20 66 98 29- 7
21•.....saI1ent oo oo' .oooo. 38 11 6 21 S9 114 28-10
GRUPO 8~

R~SULTADOS

Suplemento deportivo

TER C.E RA

Ni vamos a decir que el Bala
guer ha marcado tres goles por nín
guno el once aZulgraña, tal eomo
algunos seguidores baJagw:rinos co
mentaban al fina l del encuentro.
Pero si decimos que el equipo del
Mercadal ' no ha merecido salir
vencido del terreno del paseo Fa
bra y Pulg,

Crin un césped en perfectas con
diciones, tarde primaveral y bas
tante público en las gradas, ha da
do comienzo con una puntualidad
sorprendente, por lo desacostum
brada, es te partido que encerraba
grandes dificultades para ambos
onces, con la amenaza de la pro
mocíén sobre ellos, siendo filial
mente los locales quienes han lo
.grado zafarse de tan incómoda po
5iciQl}~ _
PLANTEAMIENTO DEL PARTIDO

De salida el Balaguer retrasa a
Torres a la defensa, form ando con
Llavería, Roberto y Estop la zaga
bermellona en tanto Margalef, con
el sie te a la esp alda, pasa a la me
dia, a la que en ocasiones baja as l
mismo Ortega. Por delante Torné
cambia frecuentemente' de: puesto
mientras Beltrl ocupa una posición
interme dia y Roca lucha con la
za.¡l local,

Por R~rte azulgran a el hombre
qqe . r efuerza la défensa es Crespi
en tapro Amau se l~ más al
a~l,Ie cuando la 09s19n 10 ~.
qqiere, mientras Mano c9l~bo a
con Sus comoañeros Ide ' la m~ a
en aQql~r los intentQ¡; ~l~itan s.

Planeadas así las cosas, el t.
Cataluña ejerce un mayor dominio,
muy ,ligero la verdad sea dicha, ya
que el Balaguer no se encierra en
su área en plan ultradefensívo ni
tan siquiera defensivo, aprovechan
do todas cuantas ocasiones se le
p~sentan de atacar el portal de
MDra. Cierto que durante el prí
mer tiempo las ocasiones de peli
gro son más frecuentes ante el
marco bermellón, pero la defensa
bal¡lguerina con su buena actua
ció~ desbarata una y otra vez los
intentos de los delanteros azulgra
nas, quienes, no obstante, a Ios
tres minutos de iniciado el juego
está a punto de inaugurar el mar
cador en ocasión de una internada
de Gimeno con cesión a Esteve,
centro de éste que remata Gil sa
liendo fuera el balón por ¡DUY po
co,

En el s~do tiem\Jo el Balª
guer modifIca su posiCIón sobre el
terreno, adelantando sus lineas en



Sinceramen te, no esperábamos que el Urida al
canzara en Riazor un éxito tan sensacional y sorpren
dente como el que el empate representa, y mucho
menos que éste se produjera sin la colaborací én de
la suerte y sí como consecuencia de unos merecí
mientos que los cronlstas locales ponen de mani
fíesto en sus comentarlos.

Se ha dicho y afirmado que un partido de fú t
bol puede desembocar en cualquier resultado inde
pendientemente de la ca tegoría de los contendien
ts -siempre dentro de ciertos límites, claro está
a causa de esa serie de imponderables que tan de
cidida influencia ti enen en el marcador. En La Co
ruña, el Deportivo actuó en esa línea decepcionante

1"CAiílHo"."oEf··iiílijiilii~
~~~...~~~~~~~.,~ ...~~...~~,~...~~...~~...~~.,."

que le ha nevado a Segunda División , por con
siderar al Lérida como rival de escasa peUgrosidad,
sin que al encontrarse con un equipo que batallaba
con ilusión y acierto fuera capaz de onar,

Ahora hace falta saber si la reacción que no se
produjo en Riazor puede surgir en el Campo de los
Deportes, segando de raíz las justas ilaslones que
hoy nos forjamos los aficionados del Segre. Sin em
bargo, no cabe duda que en las actuales circuns
tancias, esa reacción debería ser tan arrolladora y
tendrían que concitarse sobre el Lérida tantas des
gracias, que en estos momentos cualquier optimis
mo está justificado y aunque se admita la posibili
dad del fracaso en el segundo intento para pasar a
los octavos de final, hemos de resistirnos a admitir
su probabilidad.

Pero, evidentemente, todas estas suposiciones se
basan en que nuestro Lérida siga moviéndose en ese
tono convincente, batallador, entusiasta y alegre con

que se desenvuelve desde hace algunas jornadas, p or 
que si falla en su ánimo, si decae en su moral, si se
tambalea la seguridad en la propia fuerza que ahora
le respalda y multiplica sus reservas físicas en los
momentos críticos, tendremos perdida la batalla in
defectiblemente.

La inoportunidad de las declaraciones de Rosen
do Hernández, solicitando su lIcenciamiento en unos
momentos en que más que nunca necesita el equlpo
de su protección y estímulo, quedan abora al descu
bierto, pero suponemos que después de este resul
t ado habrá vuelto de su decisión y será el primero
en solicitar que se le permita continuar al lado del
Lérida hasta que su suerte quede decidida en la Co
pa, como debió hacerlo para incrementar la moral y
el entusiasmo de sus pupilos. .

Pero con Rosendo Hernández o sin él, el próximo
domingo todos los aficionados leridanos estaremos
junto a los jugadores como quizá nunca lo estuvt-

mas, porque tampoco nunca tuvimos op ortunidad de
alcanzar tan importante laurel p ara el pabellón de
portivo de nuestro Club, como el paso a los oc tavo s
de final representa, que no es otra cosa que qued ar
in cluido entre los dieciséis mejores equipos de la
temporada.

Una vez ventilada la eliminatoria, habrá llegado
el m omento de tomar en serio las graves acusacio
nes formuladas por el entrenador y aclarar lo que
en ellas haya de cierto. Hasta este m omento quere
mos olvidarnos de todo

En el presente, la posibilldad de acceder a los
octavos de final , lo que nos exige la más leal, am
plla y sincera cola boración entre equipo, Directiva
y aficionados, porque sólo caminando cod o a codo
sin r eservas ni restricciones de ninguna clase, p o
dremos co ro nar n uestra empresa. Luego, ya que da
rá tiempo para examinar el pasado 'f trazar planes
para el po rv enir, con sereni dad y sin impaciencias.

~ ;:;:; ······m

j••••••••••••••••••• VUELTA CICLIS A A .ESPANA 1967 , .,.................. . ,

~ ~•..............................................~............ . .

El .partido en números

ca que Rosendo le ad judicaba
al Coruña se ha vis to que no
existía y n o tuvo inconvenien
te en ratlficar nue stra impre
sión cuando dialogamos con él.
finalizado el encuen tro. Era
cier to que el titular de Ri azor
estaba flojo, pe ro no tanto co
m o demostró esta tarde, hasta
el punto de que si aspiran a
retomar a Primera División,
precisa una emoción fuerte.

El Lérida jugó bien
I Confrontación, pues, desde
el punto de vista local, total
m en te negativa , como demues·
tran los gritos que se prodiga
ron en el segundo tiempo, so
licitando la dimisión de la
Junta Directiva por su palpa
ble fracaso en su gestión tan
to deportiva como económica.
Si .nos atenemos al Lérida, too
do le es favorable, rebasando
los cálculos más optimistas.
Pero el cuadro catalán jugó
bien en el centro del campo,
supo situarse, controlar la
marcha del partido, perder el
respeto a su contrario y su
mar oportunidades de gol más
que el conjunto local.

Deportivo de La Coruña, 2
(Pellicer y Ribada)¡ Lérida, 2
(Cifre).

Alineaciones:
DEPORTIVO DE LA CORU·

lQ'A: Juanet; Suco, Gatell, Do·
mínguez; Santos, Manolete¡ Ri·
bada, Sertucha, Idígoras, Pe·
llicer y López.

LERIDA: Patiño¡ Rori, Sa
bater, Pantaleón¡ Iguarán, For·
teza; Vallejo, Juanín, Cifre, Fe·
rrando y Barberá.

Arbitró don José Luis Gó·
mez Plata, del Colegio castella
no, bien .

INCIDENCIAS
Mediado el segundo tiempo,

'los aficionados -prorrumpieron
ei gritos de «¡Fuera, fuera!»,
dirigidos a la Junta Directiva
del Club, disconforme total
mente con la gestión realizada
hasta la fecha.

LOS GOLES
1-0: 17 minutos . Manolete en

vía en corto por ' alto sobre
Peillcer, el cual de cabeza cru·
za el balón al fondo del portal
forastero.

1-1: 31 minutos. Gatell . cede
inesperadamente el balón a
Juanet con demasiada fuerza,
so rprendiendo al guardameta
local, a l qu e se le escapa el
balón, y Cifre , atento, marca
para el Léri da.

1-2: 71 minutos. Fallo de la
defensa coruñesa, que aprove
cha Cifre para cobrar ventaja
a fav or del Lérida.

2-2: 78 minutos. Rechace de
la defensa forastera que reco
ge Ribada, ·p ar a disparar raso
mer,ª jlSl-ªl~~~jljl Ll!tifi-q......
forastero.

1-1: 31 minutos. Gatell . cede
inesperadamente el balón a
Juanet con demasiada fuerza,
so rprendiendo al guardameta
local, a l qu e se le escapa el
balón, y Cifre, atento, marca
para el Léri da.

1-2: 71 minutos. Fallo de la
defensa co ruñesa. aue aurove-

. .
Balance favorable
para el 'Lérida

líder d e la Vuelta. Y sólo acaba
mas de comenzar, pues se han
disputado cinco e tapas. Sin em
gargo, López Rodríguez puede y
debe dar la cara a Duoasse y Den
Hartog, si consigue llegar situa
Ido, como lo está ahora, a la
montaña y a las etapas contra
el reloj. Pero yo creo que para
entonces, habrá otro m aillot ama
rillo. La Vuelta es tá comenzan
do....

I

Al valorar esto, el balance
es favorable para el Lérida,
que alcanzó un empate, aBU'

. 'lándo par cOIJlpleto el partido

. ~e ida, para concretar quién
va a seguir en la Copa en el
de vuelta. Tal y como están

'las cosas, deben ser los iler·
denses quienes dejen fuera de
es te' torneo a un ex Primera
División y poder repetir otra
coiLfrontación con un enemigo
más capacitado de la misma
categoría. Se lo merece el L~·
rida del domingo, que actuó
en Riazor, y salvo es ta nega
tiva jornada, porque lo bueno
que hubo, a su cargo estuvo
con Barberá :v Cifre de figuras
sobresalientes, organizando to
do el juego del equipo, enseño
reándose del campo y aprove·
chando bien toda la coyuntu
ra de un ambiente hostil por
la nefasta campaña r ealizada .

0-1

3-0
2-2
3-0

El Lérida llevó la
iniciativa

tervenciones de Juanet. En con
tra, escasamen te nada, si ex
ceptuamos un par de flojos
remates de P ell ícer, el único
delantero local qu e ha lleva
do el peligro a la m et a foras
te t a .

Un flojo balance para el De
portivo de La Coruña, que ha
cuajado una despedida deplo
rable y nadie considera al con·
junto con fuerzas.J1ara superar
a un Lérida pujante, ilusiona-
do y lleno de fuerza, que al
amparo de sus incondicionales
tiene que ser, ni más ni me
nos, que invencible, si ha con
seguido batir por dos veces la
meta gallega y, además, tuvo
la iniciativa en el marcador,
remontando un adverso 1-0 y
transformarlo en 1-2, es dato
más que suficiente para que
allá en su feudo los pronun
ciamientos le sean favorables.

Defraudó el Coruña
r

La supuesta categoría técni·

bre sus colegas de escapada P é
rez Francés, López Rodríguez
-que luaban por lo s veinte se
gundos de bonificaci ón-i-, Den
Hartog, Ventura Diez y Jean Du
casse,

El pelotón, con el holandés
Haring al frente llega seis minu
tos y treinta y sei s segundos des .
pu és de Simpson (hemos íacluí
do las beníñcaciones).

López Rodríguez es el cuarto

Europa - Zaragoza.. .
Barcelona - Málaga
Hércules - Levante .
Tenerife - SevtUa.. .
At. Bilbao - Huelva .
Cádiz - Mallorca

t At . Madrid - Mallorca.. . 5-0
Mestatla - Granada... 3-1
Coruña - lJERIDA. ... .. . ... ... .. . .. . .. . .. . 2-2
Constancia - ILas·Palmas .. . 3-2
Castellón - Pontevedra.. .•. 0-1
At. Ceuta - Cór-doba , .. . 4-2
Osasuna - Elohe... . 2-0
Torrelavega - Madrid .. . 2-2

.Reail Sociedad . Sa'badell... 0-2

La Copa del GeneraHsimo entra .en su f~s~ .m ás interesante
con la presencia de ~os. OlUbs de PTll;nera DlVl.sl?n. !?C?r n uestra
parte hemos de inslstrr una vez m as en la lDjUStlCla que r e
presei:J.ta la actual fórmula que condena a ~a dese~p.e!"anza a
los ·modestos cerrándoles el paso a cualqUler p oslbilida d de
éxito. Sin em:bargo, las razones económicas están po~ encima
d~ las deportivas, como se ha ~emostrado en la últrma ' re~
nión de presidentes, en la que DI una sola voz se alzó en pet¡-

. ción d e 9.ue también se m odificara la fórmula copera. Y .a.nte .
·las taquillas.. . -
• -Dejando a un lado esta injusticia, vamos a pasar a examI
nar los resultados de la primera jornada de los dieciseisavos
de final, que nos ha traído algunas sorpresillas y ciertos resul-

. tados realmente inesperado s. Entre éstos, cabe dest acar el
4-2 regis trado en el es tadio Alfonso Murube, do nde un Ceuta
en tran ce d e des integración superaba claramente al, sobr e el pa
pel, muy superior Córdoba. I ncomp rensilb le.

E ñtre las so ipres i:Uas, hemos de señalar los dos goles de
ventaja logrados po r el Mestalla sobre el Granada, y la misma
d iferencia alcanzada p or los pamplonicas en San Juan, sobre
las disciplinadas hues tes ilicitanas. Añadiremos, dent ro de esa
serie de resultados «rar os" , la eliminación del Español en Vi
llamarin, porque no creemo s 'capaces a los de Sar ri á no sol a
mente de superar este tanteo sino de ni siquiera igualarlo pa
r a dar paso a un te rcer partido . Este final de temporada para
los blanquiazules no ha podido ser más decepcionante .

Nos queda, por úl timo, el encuentro de Riazor , a incluir
entre las sorpresillas que no deciden nad a y que d ejan en el
alero las eliminatorias corr espondientes con noventa minutos
d e juego por delante cap aces de inc linar el resultado en cu al
quier se ntido.

Por ahora, puede decir se que ya tienen el paso a los octa
vos de final claram en te desp ejado, Zaragoz a, Betis , Hércules,
S evill a Al. de Bilb ao , At . de Madrid, Pontevedra, Madrid y
Sabad~ll. A la hora de re dactar estas líneas todavía no han
j ugado sus respectivos encuentros Barcelona y Valencia, p ero
todo parece indicar que dejarán en los partidos de «ida» cla 
ramen te resue lto su dereCho a part icipar en la siguiente elimi-
natoria. .

Los cinco partidos re s tantes pueden dar paso a cualquier
solución. Que la que Se ventile en el Campo de los Depo rtes.
sea .favorable a la Unión Deportiva Lérida. Amén.-ATILO.

~~##~~,~#"##,#,,##,,#~,#,,,#~#*'#,####*'#,,#,,#~'e l :; resUlas que nu Ut: l'l U t: ll llaua y ljue ut:JaJ.l e ll e l

alero la s eliminatori as correspondientes con noventa minutos
d e juego por delante ca paces de inclinar el resultado en cual
quier sentido .

Por ahora, puede decirse qu e ya tienen el p aso a los octa
vos de final claramente despejado, Zaragoza, Betis, Hércules,
S evilla At. de Bilb ao, At. de Madrid, Pontevedra, Madrid y
Sabad~ll . A la hora de redactar es tas línea s todavía no han
jugado sus respectivos encuentros Barcelona y Valencia, pero
todo parece indicar que dejarán en los partidos de «id a» cla -
_ ,. ......,. ,....,.,........1+,... e .. A.,.,Y".:I<....ih,... ... .....~.,..+;,.. ; ~ ~::n... ~n 1'.:1 ci m l lp n t,P p li mÍ-

LA CORUlQ'A, 30. - (Del co
rresponsal deportivo de «Py·
resa», José Antonio Marttínez,
especial para LA MAlQ'ANA, de
Lérlda},

El Lérida había anticipado
su -llegada a La Coruña en veín
tícuatro horas. Cuando entre
vístamos a Rosendo Hernan
dez el viernes por la noche, al
juzgar la contienda con el Co
ruña no se recató en manifes
tar que era difícil porque, téc
nicamente, el cuadro gallego
debía ser superior.

COPA DEl /GENERAlISIMO·
El rotundo triunfo del Ceuto sobr.Q··· el
Córdobo, noto destocodo' en .10.~(jdon.

de los'·' dieciseisovos de linol

y' vaya .si ha puesto difícil
~a cuestión, porque el «once»
ilerdense se ha llevado un me
ritorio empate concluída la
pugna, cuando debió ser suya
la victoria. No se extrañen de
la .afu;rnación , porque no bay
~ás que echar mano de las no
tas • de nuestras cuartillas y
comprobar cómo .un penalty a
Cifre, al principio. del partido,
no se señaló, o cómo Vallejo

-per dió ~a clara qcas~ón de
gol en la segunda parte, al
m.argen de dos excelentes in-

,-

La, eliminatoria, difícil
para~ N"el Coruña

¡SORPRESA EN LA COPA!

el descenso poco antes de llegar
a Guadarrama, es absorbido por
sus compañeros de escapada.
Símpson, hombre con punta de
velocidad en estos finales - re
cuérdese CQ'IIlO batió al «sp rint"
en el mundial de Lasarte que le
dio el título repite la operación
de entonces: Demarra en los úl
timos metros, en -la Casa <Le Cam
po, y gana la etapa con un minu
to y dos segundos de avance so-

EL LERIDA IMERECIO LA
, ,

VICTORIA EN RIAZOR
fue superior 01 Deportivode lo eoruño, situóndoseen
bueno posición poro solvor fovoroblemente lo eliminoforio
Cifre, autor de los dos goles leridanos

E DEL
-LORES

LA ESCAPADA BUENA

SEGUNDO INTENTO

dría valer, asimismo, un segundo
puesto- daría al traste al maí
llot nuevo del leonés.

Tres corredores tienen la prí
mera «chanee» -mom.entan.ea,
se entiende: López Rodríguez,
Ducasse y Den Hartog. .

Uno, la segunda: Pérez Fran
cés:

Otro, la tercera: Dancellí, eJ
ex-líder.

Luego, bien situados, están,
Perurena, ataño, San Miguel..

No parece que haya más ex
tranjeros con inter és en dejar
nos mal. Porque, nuestras noti
cias son de que han venido a la
Vuelta «a rodarse»,

MUCHAS NOTICIAS
Las hay en la etapa porque ha

sido, la más movida de cuantas
se han disputado hasta ahora.
Teníamos . en el kilómetro tres . a .
Canet escapado, por poco tiem
po. A Sloecck, Vigan, Ponto: G
Groussard, Suriá y López Rodrí
guez en. el kilómetro siete. ' En
el 30, todos absorbidos. '

El anerítivo era excelente na
ra el mad rugón . Continuaba nues
inmediatamente de haber queda
do cortada la última tentativa.
salían Jean Janssen y Jazquemin.
Ganaba el primero la meta
volal.11;e seguido de Jazquemin. A
un minuto y 16 seZÜ.Ddos, llegaba
el ¡¡Tan pelotón.

Janssen llegó a eontar· con su
compañero de escapada cinco mi
DUtos y iíWdio. JansseIlJ. me pa
rece, es el corredor, entre los
ases de:! la Vuclta, el más honra~
do, pues a p esar de 'haber perdi
do el maillot amarillo no sólo
s~e en carrera, sino que lo ha
ce con dignidad. Lo que no han
podido ofrecernos, por ejemplo,
Reycbroeck y Desmet, Q.ue han.
abandonado'.

Una seguI1.ida escapada del pe
lm:ón cortó ¡las -aspiraciones de
Janssen,. 'pQT que, ~n el kilóme
tro 62, sailtaban del ¡paquete Sáez.
Perurena, Mendiburu, TedJllere,
Cazala, CaSltelló, López Cerril,
Den Hartog y ·Malliepard .. Esite
grupo fue absorbido por los de
atrás. Pero, repito, :provocó la
reacción del :pelotón y como COOl

se¡cu,encia la «caída» de Janssen.
Todavía habrían de enlazar con
¡{)s dos escapados, Otaño, Jimé
nez, Teillere -de nuevo- y San
chidrián. Entonces, .IJa eSCaJpada
era ya peligrosa, muy peligrosa.
Y, lPOr eso, a os 121 lci'lómetros
de can-era, S(e producía el rea·
grupamiento.

La escapada buena vino poco
después: Ton Simpson; Perez
F!T~, López Rodñguez, Den
Hartog, Bol1ey:, VeIlitura Diez ~
Ducasse se re1llllkT.on en caJbeza
de carrerá, para ya no dejarla.

. Seís minutos, veintiseis kióme
t r os después del intento. En los
Leones, t1ni.co pueIlto de la e.ta
pa, .ven.tur~ se ' de~taca:, ,pero en

-.E' L.' ,H"O M B
·RAMO DE:

Pero, sobre todo, nos ofrece
este nuevo líder que es López
Rodríguez, un líder muy justo,
pues tiene. a Ducasse a sólo dn~o
segundos 'Y a. Den Hartog a seis.
Cualquier victoria próxima de
etapa de es tos dos úl timos -po-

NUEVO LIDER

MADRID, 1. - (Por José María CMJLE, enviado especial de "Alfil),
Tom «Pajarito» Si.IÍ::I,pson eS un hombre feliz , Un ,londinense . típi

ca, que el p asado año armó la m arimonera en el ciclismo mundial,
al denunciar - y reconocer su parte de cuIpa- que el «doping» era
algo habitual en el deporte del pedal .

Tom Simpson es un hombre intel igente, como ha demostrado hoy
en Madrid , al aproveoharse del es fue rzo d e otros corredores, para
re serv and o sus fuerzas, atacar en el momento preciso y decis ivo . Un
hombr e inteligent e que gana·sus dineros ' dándole a 'los pedales en Eu·
ropa y los invierte en Australia, donde compra terrenos.

Tom Simpson porta su r amo de flore s. Acab a de dar y recibir el
ósculo que la tradición ciclista imp one a las bellas que presiden en
la meta: .

-Ví el m omento opor tuno -dice- para dejar clavados a los otros
cinco cor re dores que Vlenían conmigo cuand o entramos en la Casa de
Campo. La carretera venía siendo espléndid~ y rodábamos a toda
velocidad por ella. A esas velocidades es difícil imponer una escapa·
da a un grupo que va a gran velocidad.

Y añade:
-'Pero .la buena carretera t erminó al entrar en la Casa de Campo:

curvas, rep echos y toboganes ... El ter renü ideal para dar el golpe final.
y t uve la for tuna de hacerlo. .

- ¿Cono cía de antemano el recorrido en el interior d.e la Casa
Cam po? ,

--<Siemp re procuro informarme del trazado y el perfil d e la ca 
rretera en vísperas de cada e tapa. En es ta también lo hice. Pero com o
simple precaución, no p reviendo esta 'escapada y esta victor ia . S~
embargo, cuando me encontré entre los seis fugados en el lillómetro
ciento vein tisie te, fui m adurando esa posib ilidad de escapar a poca
distand a de la meta. Y así lo hice, pero reservando previamen te ener
gías, marchando sin esforzarme.

Y cuando llegó el momento oportuno, Tom Simpson sup o asest;;¡.r
el golpe de m ano que la ha conducido a la victoria.

Para él serán las doc e mil peset~s de ,vencedor en' la _etapa :- m ás
ñinprn'ifl!~vtn~;rtlr pn hl'lpn~c: tiprr~<: np. l ~hnr PO 1::1 le:l ::¡n ::¡ All~tr::¡1i :<l .

-'Pero la buena carretera terminó al en tr ar en la Casa de Campo:
curvas, repechos y toboganes... El terrenü ideal para dar el golpe final.
y tuve la for tuna de hacerlo. .

- ¿Conocía de antemano el recorrido en el interior de la Casa
Cam po? ,
~iempre p rocuro informarme del trazado y el per fil de la ca

rretera en vísperas de cada etapa. En es ta también lo hice. Pero como
simple precaución, no p reviendo es ta escapada y esta vic toria. S~
embargo, cuando me encontré entre los seis fugados en el kilómetro
cip..n t n \1P';l n ti~dp:tp fn l m:H'ft1r~nñn P_"::I n cu:.ihil ichul ni!. p_c;,r..J=t n ::lT ::. nnr.::¡

MADRID, 1. - (Por Jo sé Ma
r ía Calle, enviado especial de
«Alñl» ) . .

«Hoy si que pueden ustedes de
.cir que estoy muy satIsf ech.o", han
sido las primeras palabras de
Luis Berga.redhe, el director de
la Vuelta a España' en ji\. m et a
de Madrid.

- ¿Por el éxito del público en
la ca¡pital o por el lidera:z¡gg de
López Rodriguez?

-Primero por la gran belleza
de la etapa de hoy, en la que han
·sido los. «ases» y no los segundo·
nes los' que han animado ·la ca
rrera. Ahí tenemos a un Janssen,
escapado y neutralizado por el
pelotón por un pinchazo¡ te~e

mas a un Julio Jiménez, provo
cando y conduciendo una escapa
da de cara al puerto de los Leo 
n'es, que no fructificó porque el
pelotón reaccionó rápidamente;
tenemos a un Pérez Francés, rom
pienao el peÍotón y demarrando.
pa,a llevarse _con. él a López ' Ro·
~ríguez y a Simpson, y tenemos .
finalmente, como todo Un cam
peón del mundo, Simpson, ha ven
cido en ' la meta madrileña. Repi
to ;que la etapa no ha dado más
que satisfacciones.

-¿[>uede López Rodrjjguez mano
'tener el jersey de líder mudho
tielllU?o?

-Las diferencias que López Ro
drígqez lleva .con respecto a otros
grandes corredores. qu~ le siguen
en la general son .pequeñas . Tras
él están hombres como Pérez Fran
cés, Ducasse y Den Hartog, ca
paces de desbancarle en cualquier
momento. Sin olvidar que Dance·
lli , está entre los cinco primeros
y qUe el italiano es uno de los
candidatos a la victoria final.

y el señor Bergaraohe -termina:
-Pero no es esto lo más im

port¡lDte, sino le emoción que la
earrera va cobrando por momen
tos y las variaciones que están
produciéndose desde la tercera
etapa 'en la clasificación general.

Toml~Simpson, un Ic.o rre·dor li~leligente
~

primer plano a un rodador-sprin
ter de la categoría de Den Har
tog: provoca un buen salto de
Ventura Díez, que sé mostró hoy
consumado escalador,

LA OPINION DEL DIRECTOR

" EstOY satislecho,
hoy hun ,'Sido los

oses los' Que
onimoron lo etupo"

15-47-27
15-48·29
15-48-49

Id.
Id.
Id .

15-47-27
15-48·29
15-48-49

Id.
Id.
Id .

26-22-03
26-22·07
26-22-08

Id.
26-22-09

Id.
26-22-10
26-22-10
26-22-11
26-22-12

l.-.Peugeot
2.-Kas
3.- Fa gor
4.- Pelforth
5.-Fer rys
6.- Bic

l.-.Peugeot
2.-Kas
3.-Fago r
4.- Pelforth
5.- Ferrys
6.- Bic

CLASIFICACION POR PUNTOS

GEN ERAL POR EQ UIPO::;

GENERAL POR EQUIPO::;

l.-Fagor 78..50-30
2.-Kas 78-50-52
3.- Pelfort íh 78-51-12
4.- Feqys .78-56-35 .
5.-Bic ' .c:.l V L Ii. J:d l'irli. 7iVi7-4"i

l.-L. Rodríguez·(Fager), 8 puntos
2.-Suriá (Ferrys), 4
3.....:Sanch idrián (Karpy), 3
4.-'P.e-rera (Ferrys), '3
S.-Isasi (Karpy) , 3
6.-Janssen (PefoP1:h), 3

PREMIO DE LA MONTAÑA
ALTO DE LOS LEONE::;

l.-Janssen (Pelforth), 3 puntos
2.-Jacquemin (Romeo) , 2
3.-L. Rod'ríguez (Fagor), 1

GENERAL METAS VOLANTES

l.-Dancelli (Bic) , 66 ' punto~

2.-L. Rodríguez (Fagor) , 55
3 .~Ducasse (PeIfortb), 45
4.-Perurena (Fagor), 45
5.-Sáez (Fenys), 42

META V OLAN TE DE PERARAN
DA DE BRACAMONTE

(Segund a cate goría)

l.-Díaz (Ferrys) , 6 puntu~

2.-Pérez Francés (Kas" 5
3.-L. Rodríguez (Fagor) ,4
4.-Ducasse (Peflor th ), 3

·5.-Sim pson (Peugeot) , 2
6.-Den Har tog (Bic ), 1

GENERAL DE LA MONTARA

l.-San Miguel (Kas), 30 .pun tos
2.-Jim énez (Bic), 19
3.-Díaz (Fagor), 17
4.-Sanchid'rián (Karpy), lo
5.-Ducasse (Pelforth), 1~

6.-Pérez Francés (Kas) , 8
7.-Gabica (K as ), lS
8.-González (K as), 8
9.-Galera (K as). 6

10.--<Díaz (Ferry s) , 6

CLASIFICACIO N POR EQUIPOS
EN LA ETAPA

·30.- Vélez
31."':"'Meridiburu
33.....:..Cas'telló ·

.'34.- 501er
35.-Uriona
36.-Uribezubia
37.-Pontjon
.38:- Bellone
39.-Ibáñez
40.-Niel

Hasta 101 clasificados.

26C13-38
26-13-43
26-13-44
26-16-30
Uí-18-26

Id.
26-18-59
26-19-00
26-19-03
26-19-04
26-19-09
26-19-11
26-19-14
26-19-14
26-19-17

Id.
26-19-31
26-20-45
26-21-26
26-21-33
26-21-42
26-21-51
26-21 -52
26-21-54
26-21-54
26-21-55
26-21-56
26-22-00
26-2f&2

26-19-31
26-20-45
26-21-26
26-21-33
26-21-42
26-21-51
26-21 -52
26-21-54

35,196 kilO

r.S-12-05
5-U-27
5-12-47

Id.
Id.
Id!.

5-18·á1
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
·Id .
Id .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
J:d.
Id.
Id.

Id!.
, Id' .
Id.
Id.
Id.

l.-López Rodríguez
2.--<Ducasse
3.-Den Har tog
4.- Pérez Francés
5.-Dancelli
6.-Perurena
7.-0taño

· 8.-San Miguel
9.-Mariano Díaz

·10.-'Grous.sard
1L-González
12.-'.Moser
13.--Manzaneque
f~ ~López Car ril
15.-Foucher
16.-Haast
17.-Aranzábal
lS.-Ramón Sáez
19.-Janssen
20.-Errandonea
21.-Echevar r ía
22.-Poulid'or
23.-GÓmez Moral
24.-De Ro sso
25.-Gabica
26.-Kars tens
27.-Van De Kerchove
28.-Suríá

f2:=Mg!y~ñe

17.-Aranzábal
l S.- Ramón Sáez
19.- Janssen
20.-Errandon ea
21.-Echevar r ía
22.-Poulid'or
23.-GÓmez Moral
24.-De Ro sso

CLASIFICíICION GENERAL

CLASIFICACION DE LA -QUINTA
ETAPA

Promedio general:
metlros.
l.-Simpson
2.-Pérez Frances
3.-'López Rodrigilez
4.-Den Hartog·

· ·5.- Mar iano Díaz
6.-Ducasse
7.-Janssen
8.-Haring
9.-Kartens

10.-Perurena
11.-Dancelli

,12.- Dolm an
13.-Van De Ryse
14.-Blanco
15;-WoIf.shol
16,-Dumont
17.-eanet
18.-Mariano Diaz
19.-Nidjam
20.-Ramón Sáez
21.-Scheleck
22.-Snepvángers
23.":"'Isasi
24.-'-Riotte
i~':~!1qIV~
26.-Schulz
27....:..Niel ' . ,
28.-Van De Kerchove
29.--Campagnaro .
) Ó.- López C.~rril

Hasta 101 clasificados.
No han tomado la salida: Gale

ra y Knnap.
Retirados: Reybroeck, Desm er.: y

Lutte.

MADRID, l.-(De! enviado es- Dancelli salió de Astorga sin
peeial de «PY·R,BSA". PORRI- el minuto de penalización aCOJ'-
lQ'O). dado oficialmente la víspera. En

El «Week-E nd» y el primer día Salamanca, por haber conseguí-
del mes de las flores, mayo, nos do el segundo puesto en el ma-
obliga a r eferirnos en la crónica sívc «sprint» ~p¡'ecedido de caí-
que recoge. las etapas del domin- da de Galera, que hubo de ser
go y de hoy lunes a tres corre- trasladado al Hospital- que ga-
dores que han vestido el maillot fió, por segunda vez consecutiva,
amarillo en t~ breve coyuntura. Ramón S áee, Dancellí se vestía

El sábado por la mañana, sa- de amarillo. "
lía Perurena vestido de amarillo LA GRAN JORNADA DE AYER
de Ast,orga, a pesar de la trasta- Ayer, hab ía. llovido par vez
da que le habían gastado los jue primera en la Vuelta, entre ra
ces y comisarios de la Vuelta . ' Ba ñeza y Benavente. En La Ba-
Al llegar a Salamanca. Perurena ñeza, el vizcaíno Isasi había ga-
oedía el maillot de líder a. Dan- nado una meta volante . Luego,
celli, por la ventaja de un punto : tras .. breves escaramuzas y t'J
a favor del camoeón irahano, consabido retraso sobre el hora-

pues los dos corredores estaban r ío previsto, casi t-odos los corre
empatados, tenían el mismo tiem dores se reagruparon y llegaban
po. En fin, hoy, en la Casa de juntos a Salamanca.
Camno, de Madrid, López Rodrí- HQIY, no mi sucedido lo mis-
guez era el · te rcer líder de la mo. Ha habido batalla, ducha.
Vuelta en tres días, . Ha habido escapadas senas, la
MANTECADOS DE ASTORGA Última de las cuales prosperó. Y
· La trastada de los comisarios se llegó al final de jornada, se-
y jueces ....<y :por supuesto, tarn- gún el horario previsto.
bi én, del director !de la .carrera- La etapa que da el maillot ama
a Perurena, célébre ' ya ~6r la de Tillo de l íder a L ópez Redríguez
las «m an tecad as de AstO'liga», [la -nuevo éxito del «Fagore-« ha
tiene historia en las grandes de- sido de las más brillantes, y es
cisiones del ciclismo intemacio- posible que ' sirva para situar a
nal. Es algo así como resucitar los mejores, a los más prepara
un muerto, Penalizado con un dos y Con mejores aptitudes pa-
minuto -él y otros conredores-« ra ganar la Vuelta. Ha. servido
por haberse basculado en los co- para empezar a hacer la selec
Ohes:, Dancclli debía "estan> en ción. PO'r ejemplo, nos r.e.vela la
Astorga; al <:4Irse la salida de la recuperación de Simlpson, que co
etapa Astol'ga-Sa1amanca:' a 1-cmi- menzó muy mal, perdiendo doce
nuto y 20 segundos de I!erurena, minutos, parte de los cuaJes ha
Es decir, en el déc.im.o-séptimo' recuperado esta mañana; nos da
lugar de la clasificación general. la JI1r im e.ra DQticia . cj.e la _<epr esen·
PeJ;'o, por Vgraciosá, antld,epeortiva cia" de Jósé Pérez Francés en la
decisión -que no TIene. .Dada de Vuelta, pues hasta aíhom, el mon
~1Iiilicaci.ón-.ea JiUl'ano de la tañés apenas; si se había asoma
carrera sintióse, una vez :t;rrás in" do a ell a; mantiene, la estupen
justo y «extranjeFo»,' Clue es un da regularidad del joven corre ,.
colosal absUTdo. dar francés Ducasse; asciende a,

fc~;:STF'~;~
r#######"##~'###4 .##,###~#,.,#,.

Simpson entró vencedor en lo Coso de Compo, tros uno etopo Uy interesonte
y_duromente disputodo ~P__Jo ,qQ~ obun~oron ,los. _i ntent~s de escgpo~.o

... - ~JI~~-:#."...¿.P~y.~~:~'1I~..~ MIlr"~~' ,,!..~~. • ~ JI

Ya lenemos nuevo líder de la Vuella, elleonésdlópe R'odríguez,
seguido a~cinco segundos por Ducasse ya.seispor Den Harlog


