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RESULTADOS

RESULTADOS

HUeLVA -- C. SOTElO O-O At. MADRILEÑO -- MIRANDE5 1 -1
R. MADRID -- Al. BILBAO 1-0 CELTA -- MURCIA 0-2 FERROL -- lANGREO 4-1
BURGOS -- ESPA~OL 3-2 VALLADOLID -- JAEN 1-0 HUE6CA -- TDRREJON 4-1
GIJON -- SEVILLA 1-0 rARRASA -- OSASUNA 1-0 PALENCIA -- UNION O-O

• EL.CHE -- SALMANCA 2-1 ZARAGOZA -- GETAFE O-O seST.AD --= ORENSE 1-'1
R. VALLECANO -- LAS PALMAS 1 -1 BARACALOO -- 5ABADELL 2-1 BASCON!A -- TUDELANO 0-3
VALENCIA -- HERCULES 6-1 ALAVES -- QVIEOO 3-0 AT. BILBAO -- LEONESA 4-1
R. SOCIEDAD -- SANTANDER 2-0 MALAGA -- CORUÑA O-O COMPOSTELA -- ENSIDeSA 2-0
BEllS -- CADIZ 3-0 TENERIFE -- GRANADA 2-0 PEGASO -- PONTEVfORA 1-0
BARCELONA -- AT. MADRID 1-0 CORDOBA -- CASTELLDN 3-2 CAUDAL -- CASTILLA 2-0

CLASlfICACIDN CLA5IFICACION ClASIFICACION

11. - BARCELONA 4 2 2 O 2 O 6 + 2 1.- BARACAlDO 4 3 O 1 6 4 6 + 2 1.- 'TUDElANO 4 3 O 1 8 4 6 + 2
21.- R, MADRID 4 3 O 1 • 3 6 + 2 2.- ALAVES 4 1 3 O 5 2 5 + 1 2.- LANGREO 4 3 O .1 6 4 6 + 2
31. - VAlEblCIA 4 2 1 1 11 6 6 + 1 3,- MALAGA 4 2 1 1 5 3 5 + 1 3.- FERROL 4 3 o 1 ." 2 6
4 11 ,- LAS PALMAS 4 1 3 O 5 2 5 + 1 4,- HUElVA 4 1 3 O 4 2 5 + 1 4,- HUESCA 4 2 1 1 12 5 5 + 1
51.- BETIS 4 1 3 O 4 1 5 + 1 5.- TARR'ASA 4 2 1 1 7 5 5 + 1 5.- AT. BILBAO 4 2 1 1 10 7 5 + 1
61,- OIJON 4 2 1 1 4 3 5 + 1 6. - MURCIA 4 1 3 O 4 2 5 + 1 6.- LEQNESA 4 2 1 1 7 6 5 + 1
71.- R. VALLECANO 4 1 2 1 4 4 4 7.- SABADELL 4 2 1 1 7 6 5 + 1 7.- PEGASO' 4 2 1 1 5 4 5 + 1
BI.- R, SOCIEDAD 4 2 O 2 6 4 4 B,- GRANADA 4 2 1 1 2 2 5 + 1 B. - MIRANOES 4 1 2 1 5 4 4 + 2
91.- SALAMANCA 4 2 O 2 7 6 4 9.- OVIEDO 4 1 036 " 2 - 2 9.- CASTILLA 4 2 o 2 " 6 4

101.- ELCHE 4 2 O 2 5 7 4 10.- ZARAGOZA 4 1 2 1 4 4 4 10:- CAUDAL 4 2 O 2 6 8 4
111.- SEVILLA 4 2 O 2 • 5 4 11.- OSASUNA 4 1 2 1 5 5 4 11.- 'ENSIDESA 4 2 O 2 5 6 4
121.- CADIZ 4 2 O 2 4 7 4 12.- CELTA 4 1 2 1 5 6 4 12.- PALENCIA 4 1 2 1 4 4 4
131,- BURGOS 4 1 1 2 3 5 3 - 1 13. - CORDOBA 4 1 2 1 5 6 4 13.- l?ONTEVEORA A 1 2 1 4 4 4
141. - HERCULES 4 1 1 2 3 • 3 - 1 14.- GETAFE 4 1 2 1 2 3 4 14.- R. UN ION 4 1 .2 1 3 5 -4
1511.- At. MADRIO 4 1 1 2 5 6 3 - 1 15.- CORUÑA 4 O 3 1 3 4 3 15.- SES TAO 4 1 1 2 4 6 3 - 1
161.- SANTANDER 4 1 1 2 O 5 3 - 1 16,- CALVO SOTElO 4 O 3 1 4 6 3 - 1 16.- BASCONIA 4 1 1 2 2 5 3 - 1
1711.- ESPAÑOL 4 1 O 3 6 " 2 - 2 17. - VALLADOLID 4 1 1 245 3 - 1 17.- ORENSE 4 1 1 2 2 7 3 - 1
181,- AT. BILBAO 4 O 2 2 1 4 2 - 2 18,- CASTELLON 4 O 2 2 4 6 2 - 2 18.- COMPOSTELA 4 1 O 3

4 "
2 - 2

19,- OVIEDO 4 1 O 3
6 " 2 - 2 1·9,- AT. MADRILEÑO 4 022 1 4 2 - 2

20.- JAEN 4 O 2 2 2 5 2 - 2 20,- TORREJON 4 '0 1 3 1 7 1 - 1

JlJANJO SERRANO

Al igual que el resto de sus compañeros, se hallaba contenlo
y satisfecho, también le preguntamos su opinión del partido.

-A su juicio y Como jugador. ¿Cómo ha visto el partido?
-Muy dilkil, tanlo para unos como para otros, debido a que

cualquiera de los dos pedrla marcar y llevarse el partido.
-¿Pensaba en este resultado, o más bien en la victoria?
-Por juego y méritos, especialmenle en la segunda parte,

hemos merecido ganar, ya que hemos lenido lres ocasiones muy
~ claras de gol.

-¿Qué impresión le ha causado el Lérida?
-Buena, hau conido mucho, se han movido bien, pero

nosotros hemos sabido hacerles y, hasta imponerles, el juego que
mejor nos iba.
. -¿Conlenlo pues, con el resultado'!.

-Sí, sí, este es un buen resultado, y más teniendo en cuentR
que esta Liga es muy larga y hay que ir recogiendo puntos, •
porque lodos los partidos serán muy dificil", ,dada la calidad y
aspiraciones de lodos los equipos del grupo. .

Asf se expresaron estos dos jugad \ Algeciras, que nos
dan una prueba más, de que la artillería del Lérida tuvo la
pólvora como la I.....de: mojadila, muy mojadila.

¿Hasta cuando?

El portero del Algeciras, Nemesio, salió imbatido del Campo
de los Deportes. No lo fue debido más que a los delanleros
conlrarios, allravesailo de su porterla, y eso una sola vez.

Tuvimos oc:;as.ión de cambiar unas impresiones después del
partido y le pregunlamos:

-¿Le han dado mucho trabajo los delanteroll del Lérida?
-RegoIar, en la primera parte algo más que en la segunda.
-¿Vio su porterla que en alguna ocasión pudiera haber sido

balida?
-Pues si, un balón que rechazó el larguero, si llega a ir un

poco más bajo, dada mi posición no lo hubiera parado.
-¿Más ocasiones?
-No, porque todos los balones que llegaban a mi área,

venlan bombeados y por lo lanlo con venlaja para nosotros.
-¿Esperaba este resullado? .
-Veniamos con f" y fiertas esperanzas de punluar, y con un

poco de suerte hemos podido llevarnos los dos punlos.
-¿Qué supone este resullado para ustedes?
-Mucha moral y seguir luchando por cORlleguir !riunfos.

ASENSIO

CON DOS JlJGADORES DEL ALGECIRAS

Vea en J. Porta la Reflex AZ -1 novedad mundial de FUJI

LE.IDA peportiva
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mala súerte, ya que las bajas
por lesión y sanciones, no le ha
permitido contar con la totali
dad de la plantilla, y bien es
cierto también, ¡ue la baja de
Juan/'n no ha si o cubierta to
dav{a. Quizás Pep"n, el nuevo
jugador, cambie un poco el
sentido de la verticalidad del
ataque, Pero hay que mejorar
mucho el equipo. filos pareció,
aparte de una enorme aesgana
en algunos jug~dores, que les
falla rapidez de accidn. Hasta
Corlés parece, en cierto modo,
más lento que olras lempora
da,

LERIDA -- ALGECIRAS o-o L a jornada ha sido fruct1fe-

JEREZ -- SAN ANDREU 1-0 ra en sorpresas, con cuatro em-

BADAJOZ -- AT. BALEARES 4-0
pates, contando <;1 Lerida.
Algeciras y la ilnica victoria a

ONTENIENTE -- ELDENSE O-O domicilio ha sido a cargo' del

CEUTA -- DITER ZAFRA O-O Gerona que logró derrotar al

LINARES -- ALMERIA 1-1 .
8adajoz, siluandose en primer
lugar de la tabla en solitario que

BARCELONA AT. -- SEVILLA Al. 6-2 continuarli allí en las próximas

MALLORCA -- LEVANTE 1-0 jornadas. Para el próximo do-

CLASIFICACIO~
mingo recibe el Portuense, un
equido apai'ladito pero sin persa-

1. - GERONA 4 4 O O 12 3 B + 4 nah ad definida, de ahí que los

2.- ALMERIA 4 3 1 O B 3 7 3
§erundenses se alcen como vence·

+ ores iniciales, conservando esa
3.- BARCELONA AT. 4 2 1 1 10 5 5 + 1 plaza privílegiada que tienen des-

4.- ELDENSE 4 2 1 1 6 4 5 + 1 de que se IniCió la Liga.

5.- MALLORCÁ 4 2 1 1 5 3 5 1
El resultado más abultado

+ ha sido a cargo del 8arcelona
6.- PORTUENSE 4 2 1 1 2 2 5 + '1 Atlético sobre el Sevilla, con el

7.- ALGECIRAS 4 2 1 1 5 2 5 + 1 claro tanteo de seis a dos. El otro
'. fue protagonista el V.inaroz que

B.- VINAROZ 4 2 O 2 10 6 4 derrotó al Atlllico Baleares por
9.- CEUTA 4 1 2 1 5 3 -+ un claro cuatro a cero, mientras

10. - OLIMPICO 4 2 O 2 4 3 4 que el Li nares cedra un punto
ante el Almerfa. El millonario

11.- JEREZ 4 2 O 2 4 6 4 Levante ~erdfa en M aHorca y el
12.- SAN ANDREU 4 2 O 2 2 5 4 Diter Za ra empataba en Ceuta.

13. - BADAJOZ 4 1 1 2 5 6 3 ~ 1 El Lerida sifue llevando el

14,- AT. BALEARES 4 1 1 2 4 8 3 1
.Farol rojo. de a clasificación
general, a un punto del Linares y

15.- .LEVANTE 4 1 1 2 1 3 3 1 Sevilla Atlc!tico y a dos de un

16.- ONTENIENTE 4 O 3 1 3 5 3 1 grupo compuesto por el Oiter

17 .- DITER ZAFRA 4 O 3 1 3 7 3 1
Zafra, Onteniente, Badajoz, Le-
vante ¡ Atlético Baleares En la

1B. - SEVILLA AT. 4 O 2 2 3 10 2 2 cabez el Almería intenta~do dar

19. - LINARES 4 O 2 2 2 7 2 2 .caza al Geron~.

20.- LERIDA 4 O 1 3 1 4 1 3 ESCRIBANO

an

RESULTADOS

el rendir miento de OlrOS parU
dos. Debemos tener en cuenta
asimismo que Sanjuán está
trabajando con mucho inlerés
y dedicación. oero con evidente

N o nos gustó, ni por aso
mo, el equipo. M ejoró sin duda

ELLERlDA -

cilidad, y M ontenegro luchaba
con un empuje que le descono
c"amos, en jugadas muy inteli
gentes, )1 que llevaban a los
compañeros de ataque a las
cercanias de Nemesio.

Atrás Doscl¡, yo Vaquero
realizaban un buen partido,
marcaqdo al hombre, e interca
lando Iposiciones cuando tam
bién hicieron lo propio Ventura
y A sensi, mientras que por el
cenlro Cayuela estaba jugando

,m uy nervioso,' sin acertar' ni
cortar el juego, ni a ordenar el
contragolpe. .

D os disparos de Cortés y
Pascual, en este primer }Jedo
do, yt. una truga. de A sensi,
cont-.bilizan {a,s únicas oportu
nidades en que uno y OlrO
equipo se plantaron ante los
metas rivales.

En la segunda parle el
A Igeciras se lanzó con má~
decisión al ataque y demoslro
lo poco segura que estaba la
zaga leridana por el centro, ya
que se registraron v~rias oca
siones, en las que el gol no
llegó por auténtico milagro.

Sin embargo.la mejor po
sibilidad estuvo en los pies de
,ascual, que lanzó un zambom
trazo tremendo, desde fuera del
área, que repelió el poste con
grandes apuros....
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EL PARTIDO

TUllO dos partes cla'ramen
te diferenciadas. En la primera
el Lirida, sin realizar un gran
partido, ni mucho menos, aco
só más, se desdoblaron sus
c(>ntrocampistas c.on mayor fa-

OtrO punto negalillo. Y
cuarta jornada de Liga con un
saldo altamente ¡negativo para
la U. D. Lérida. De ocho pun
tos en juego. só10 hemos gana

·do und. Tenemos !res negati·
vos..y en 360 minutos de juego,
sólo Retg y. creo que por ca
sualidad, acertó a balir a un
portero ,ival.

Ayer el Lérida dio una
muestra más de su impotencia'
ofensiva. El Lérida nevr.ga, a
estas alturas, por coordenadas
diferentes a los otros clubs.
Tiene que .mejorar muchos as
pectos. especialmente la rapi
dez, para conleguir intimidar a
su Tilla/. El A Igecira'S salió re
servon, con prudencia en. la
primera parle, hasta que advir
tió que el Lérida era tan malo
como su clasificación en la
Liga. y s"t! lanzd en busC'Q de un
gol que le diera la victoria y
que no llegó por a.ulénlico mi
lagro en dos ocaSIones de oro
que Ventura e Hidal¡:o despe.r
aiciaron -lamenlaólemente,
para ellos, cuando a bocajarro
enllieron el balón a las nubes.
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palma se la llevó Montenegro.
En «desméritos» le siguieron La
rrea. Cortés, Pascual. Escala, Vi
ladegut. Cayuela, M artinez.
Bosch y Reig. Por este orden. El
publico de Lérida es como el
fcor(~ario negro.: justiciero im
placable.

· y al fmal unas fgraclast
como una casa al Algeclras. Por
dos raZOnes' una por deJarnos.
copseguir el primer punto del
campeonato. Dos: por fallar tan-

· (Os goles cantados que nos hubie
sen puesto con el agua al cuello

· al estilo del «airpoli77 ... Si en la
segunda parte les da por jugar al
fútbol en vez de pensar en las
musa.rañas. Camarero, a estas
horas, pensaría que los delanle
ros contrarios le quieren hundir.

En fin, que la otra cara del
partido' ha sido bastante dura
sobre todo para los aficionados.

QUINIELALA
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i\uelos. para que luego digan que
en Lerioa no somos educados y
atentos. A muchos/tras entrena
dores se les -despid con un «'11U
lis» .

Sanjuán. en los vestuarios.
no supo entender el matiz y dirfa
que el 1.trida quizá necesita otro
entrenador. j Los hay desagrade
cidos !.

Por cierto que con Escolá
ocurre como con los hijos que
vienen antes del matrimonio.
Cuando estás con la novia los
buscas .y los que los han encon·
trado que me demuestren lo
contrario- y cuando llegan no los
quiere nadie. ¡Tanto chillar para
que saliese y cuando juega sólo se
le abronca!. Con razón el hom·
bre anda luego con un cabreo que
«pa qUél). .

,i Se. lo juro! Controlamos el
«hit parade* de abroncados: la

•

ESCRIBANO

PEDRO CADAFALCHDE
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¡Si ya lo sabian. ya!. Hay
que felicitar a los directivos de la
U .D. Lénda. Aciertos a la hora
de coniralar jugadores no ten·
drán. pero lo que e's de vérsetas
venir ya saben. ya ... El azulado
toldo que se han colocado en su
,palco. habla mucho, y bien, en
su favor. Con una cosa así pue·
den aguantar perfectamente el
chaparrdn que se les viene encí·
m a. Y no es de la lluvia, precisa
mente... -

. y Sanjuán el hombre está.
que se la juega cada domingo. De
entrada.Ja alineación que presen
tó no satisfizo a nadie. Estaban
los que no son y no estaban los
que eran. O algo así que ya no
me acuerdo cómo es el refrán-o El
caso es que como en las novelas
policíacas malas ya' sabiamos
que surr~ria desde el primer
momento. i Con lo que se agrade
ce el suspense facilitado a peque
ñas dOSIS!. A Sanjuán, ayer le
llamaron de todo. Y cuando sacó
a Escolá de delantero centro
hubo quien comentó: i Que! sibili
no que es Sanjuán, lo saca de
ariete para que fracase!. Pero al
final se le perdonó todo y hasta
hubo quien le despidió con pa-

-
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LERIOA-SANTOÑA, EN PARTIDO DE <,VUELTA» DE LA COPA DE ESPAÑA

Para el prdximo miÜcolf!s. dla 28. a las ocho y media de la larde, encuenfrO de la' Copa de
Espafla. panido d~ ~vuelta~ entre el Lerida)l el once sanlanderino de Sqnloña. un modeslo rival'
q~~ ~allard al lerreno de juel!O del Ca,m!!o de ~os Deportes para i~lrnÚJr T'alizar.un buen papel y,
SI p,ntan bastos, hasla lIevartte la el,,",nolorta, porque anle la Ineficacia goleadora de nues,ro
equipo, cualquit'" u.s~/tado puede ser lógico. .
, El empale a lino logrado en'" el parfido d~ ~Jda;,favorecei;iicialmenle a los leridanos qlle ante
un equipo inferior. por lo menos en cateRoria, debe decidir la eliminatoria por la v/a rdpida. pero
s~ podrlan cr~ar problf!mas a la hora de..la verdad, porque las lineas locales' no se aclaran.

El mislf!r, imaginamos. hard sallar sobre el campo el mismo equipo inicial ¡fue se enfrenlo al
A Igeciras. si~mpr~ y cuando no se confirme la recuperación de Fraga y Ricardo. aunque lambi~n

podra conlar con Jaimejudn y Lacampre, que ya han cllmlido Sil sanción /ed~raliva. Todo hace
suponer que el eqllipo ird a mas. p~ro nos lo lienen qlle demoslrar sobre el lerreno de juego. no
sólo marcando goles, sino lambiin brindando un/úlbol de cieno calidad.

El miércoles en el Campo de los Deportes'

LOS ENTRENADORES

P.e.

Al acabar el partidO; quien' más y quien menos se
felicitaba. El Urida ya te" un punto y el Algeciras un· po<'litivo.
El presidente de los gaditanos elItaba, el bombre, satisfecbo
fumándoee un <,beguero». Con ese gnocejo andaluz. Modellto
Rodriguez Vázquez nos comentaba:

-El Algeciras ha venido a jugar su partido y le ba salido
bien. El Urida ba dominado mucbo más que n.-ros, pero esa
era la táctica. En los contragolpes, pudimos marcar algún gol y
llevarnos los dos puntos. De todas formas el Urida no me b.
desagradado. No hay que preocuparoe, mucbos equipos del
grupo no juegan como el Urida...

¡Pues qué bien!.

PRESIDENTe ALGECIRAS: «MUCHOS EQUIPOS NO JUE
GAN COMO EL LERIDA»

¿COMPASIVO O IRONICO?

El público pidió ayer, al lermlno del parlido~/a dimision de
Sanjudn, El enfrenador leridano seflalada en los vestuarios que a
lo mejor otro Jl'reparrlldor solucionada la papeleta. A punlO de
abandonar el recinlo de la U. D. Lérida nos llegó el rumor de que
en breves horas Sanjudn cesarla en el cargo de responsable
técnico del CLUB.

r ya habla un nombre: Degoberto M 0/1. el paraguayo. que
triunló como jugador en el Deporlivo de Lo Coruña. y que fue
entrenador de varios clubs de caugorla nacional.

La nolicia no ha lentdo confirmación por ahora. LERIDA
DEPORTIVA, enflende. de ,odas formas, que cualquier cambio
preCIpitado. sólo servird para empeorar la situación economica
del Lerida yen nada beneficiara al equipo.

PIDIER
AL ACABAR EL PARTIDO, EL PUBLICO. DIRIGIENDOSE A SANJUAN

SANJUAN, DUO:

.Si no se marcan goles, no se pued.e ganar. Tenemos el santo
de espaldas. Eslamos Irabajando a conciencia. pero el fútbol es as!.
Un equIpo no se hace y se forma en un dla, a pesar de que tsle va a
más. Los jugadores han luohado. pero, repito. sin goles no hay
triunfos. Habrá que esperar, y con calma, buscar una pronta
solución». •

Marlin Esperanzll se expresó asi después del parlido.
cd'le visto o un Léril'la luchauor, nervioso y agarrotado, yo

creo que a pesar de ello saldrán de este bache. Nosotros hemos
podido gana,r el.parlldo muy fécilmente. En la. segu~da parle les
hemos dominado, y un 'resuhado Justo hubiera Sido un 3·1.
ocasiones tuvimos para ello•.



Con tarde lluviosa se ha
presentado el equipo del G uis
!iOna en el campo de la Unión
Deportiva Cardona con la ilu
sión "e sacar algo positivo des
pués de aos victorias consecu
tivas en su terreno, pero mal se
le han presentado las cosas al
equipo pues en el minuto 20
del primer tiempo, el colegia
do de turno decretó penalty
contra el Guissona que el ex
lremo zurdo local se encargó
de materializar en el primer
tanto del partido, tranocurrien
do toda esta primera mitad
con dominio alterno.

En la segunda parte, el
Guissona ha pasado a~minar
por completo al equipo I""al y
de esta forma a los 30 minutos
Juliá de tiro cruzado ha esta
blecido el resultado definitivo.
Público muy correcto el de
Cárdona y arbitraje. que pode
mos considerarlo de bastante
bueno.

El G uissona presentó la
siguiente alineación:

Marimón, Morales, Fo
noll, Cuñé Margalef. Merce
(Casoliva) Collado, Puigpinós,
Cano. San'uán .fuliá.

CARDONA, 1
GU1SSONA, I
(De nllestro colaborador Fran
ciocoBoya)..

zó a desesperarse. Lentamente
alargó sus tentáculos hacia Cal
vo, pero no había nada a hacef·
Al descan!iO se llegó no o

freciendo nada destacahle.
La segunda mitad apenas

si varió la tónica del Juego.
Cambió sus dos extremos el
Figueras y dos defensas el OIia
na. y no le fue'bien el cambio.
Un elTor defensivo permitió .t
Figileras su tercer gol y ya fina
lizó el encuentro.

El 01 iana buocó el gol del
honor pero riada se pudo hacer.
El equipo local, que ya está en
primer/sima posición en la ta"
bla, tiene una nueva victoria en
su casillero.

PENSANDO EN LA COPA

El Figueras pensaba vencer
fácilmente y no se equivocó. Es
mucho equipo ,el gerundense
para el Oliana. Quien'sí se equi
vocó fue el público. Con tanta
mentalización !iOñaba en la go
leada. Y 6ita pudo haberse pro
ducido si el Figu~s hubiese
mantenido el ritmo. Pero no fue
aSL los locales pusieron el «re
la~ti» en sus botas y se dedica
ron a Que pasasen los minutos
pensando más en el partido de
Copa ante el Arenas de Guecho
-por cierto que no sabemos .qul
precauciones deberá· de tomar
con sus cinco goles de renla-.

Estando así las cosas, el
Oliana se envalentonó y comen-o

lenido historia. Los locales que
están en una buena racha im
presionante, pisarona fondo el
acelerador y bordaron 20 minu
tos de fútbol primoroso que
bastaron y sobraron para no
quear al rival.

En ese período se lograron
lOS dos primeros goles y prácti
camente se acabó ahi el partido

,porque el Oliana no daba seña
les de vida y las pocas veces que
pisaba el área blanquiazul era

.,ero que se luciera Ornat, el
mejor de los 26 que actuaron.
Tan sólo en dos ocasiones pudo
marcar el OIiana. Fueron dos
coladas de Mas y Carrió que
desbarató Calvo lanzándose a
los pies de los delanteros lerida
nos.

EQUIPO: ARTESA DE SEGRE

,INTRATADLE

.'

GOLES.- 1-0, Minuto 15,'
Jugada de toda la delantera del
Andorra. Centra Quique desde la
banda derecha, se produce .u.n
pequeño barullo en el área VISI
lanle y Sampedro, oportuno, dis
para raso al fondo de las mallas.

2-0. M. 25. Colada de Del
Pino. Su centro lo recoge Esteve
en el área pequeña, quiebra al
defensa y dispara con la izquier
da de forma imparable.

FIGUÉRA&,3
OLlANA,O

APENAS SI SUDO EL EQU1
PO LOCAL... ' \

FIGUERA8.· Calvo, To
...ent, Cortada, Ornat, Bartolo
mé, Busquets, Vilaroda, Durán
(Martinez), Fe'nández, Pagés y
Echegoyen. (Vilar).

OLlANA.- Mora, Muntada
(Ordóñez) José Maria (Sanur),
Porta, Farrás, Esteve, Camó,
Mas, Valverde, Arcadi y Garde
ñes,;

GOLES
1~. M. 8 del p"mer tiem

po. Fernández recoge un servi
cio de Echegoyen y bate a Mo
ra.

2~. M. 13. Durán, en pleno
acoso local, con~ta un certero
reinate que hace mutil la eotiJ'll-
da de Mora. . •

'3~. M. 21 de la segunda
mitad. Bartlllomé bombea el
balón sobre el área arlequinada.
Un defensor del OIiana int~nta

~spejar la situación y sólo con
sigue introducir el b!,lón en su
marco.

El partido apenas si ha
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Nueve victorias y ún empate es el ~ance de la jornada de
la lercera 'iv;,;ón. ¡Cómo aprietan los de casa!., El públko DO

perdona los tropiezos y los jugadores se vacían para que los
puntos se queden en el propio feudo. Lo cual DO es malO ya que
se da una gran igualdad a la competición.

Tan sólo eL Barcelona cometió la osaclfa de sacar tajads, en
empate a cero goles, en su desplazamiento a la Vemeda Lo
demás todo claro. El Monzón no dejó que el «Nilltic» se comiese
nada en el1sidro Caldenin: Es la sorpresa de la jornada Por lo
demás tan sólo nos quedariamos con los triunfos del Andorra,
Masnou, La Cava, Moneada y ReuSo

Lo demás, de una vulgaridad qlle tira de espaldas.

¡COMO APRIETAN LOS DE CASA!

•

\

El aficionado, la verdad, es
que salió conte'nto porque los dos
equipos gus~aron X ya no se ve
lan lejana la posibilidad de elimi-
nar al Alavés. .

al dt,::scanso con una mlnlma VIC

toria,
Argibay y Ferrer detenían lo

ímparable. Pero habla un hom·
bre que de.st~caba sobre los de
más. Era el ex leridano Zapala.
El solo anuló a Garrido y aún
IUVO fuerzas para irse al uaque,
Sus centros buscando la cabeza
de Quique primero y Angel
dspués, levantaron aplausos ael
respetable que_llenó las gradas.
H asta el tiempo respetó al equipo
local. Tan sóro al final comenza
ria a llover.
. 2-0 al descanso y quien más
y quien menos pensaba en .Ia
goleada y que con este equJpo'
todo'" es posible en la Tercera
Div.isión.

Pero en la segunda mitad
. todo cambió. Zunzarren sustituía

a Sampedro. UIJO de los destaca-

dos_ y Angel era el nuevo ariete. Y
el Andorra se vino aba/·o. Los

aciertos se tornaron' falos. La
calidad, inoperancia. La picardia
rematadora. ¡.mpotencia. Tan
solo Zaráta, mantuvo el tipo,
parqUe e V ic no se desmoronó y
pu'so cerco a los tricolores. Pero
estos a8uantaron bien. L'a defen
sa funCionó y aunque pudo enea·
jar algqn gol, también rondó la
diana en s4s rápidos contragol
pes,

dec:ortb/c \
~ I~ - ~ ..-

111 OIVISIQN

MONCADA -- ENDESA 1-0
ANOORRA'-- vtc 2-0
REUS ~ NALGRA' 3-1
HDRTA -- MAHONES 3-0
IolASNOU -- GAVA a-o
HOSPITALET -- BADALONA ~-1

LA CAVA -- EUROPA 1-0
MONZON -- TARRAGONA 1-1
fIGUERAS -- OllANA 3-0
JUPITER -- BARCELONA ~o-o

RESULTADos

LEAIDA

No hay nada como las victorias para dejar contenta a la
gente. Andorra era, ayer. el simbolo Cte la felicidad. El señ.or
Saludes, presidente~dela entidad, rebosada optimismo.

-La verdad es que el Andorra ha jugado muy bien, pese a ese
bache de la segunda mitad. - . .

Lo que no podfa terminarse es el juego desplegado en la
primera mitad pOI Los tricolores. .

-j Q-!6é m.l1er ....de jugar!. Yo no salia de mi asombro. No es
exageración: el Andor.ra si jugase siempre asi estarla en la
Segunda División de c.:alle.

La realidad. no obst.nte, se-Uama Alavts.
- El próximo jueves podemos tener la alternativa en la Tercera

División. La visita del Alavés pued~ dar la verdadera vaUa del
equipo. •

-¿Se logrará. salir adelanle?
• Yo creo que jugando como ante el Vic, se remontaran esos

dos goles.. .'
N ada, que, el Andorr-a tiene tomado e.1 aire a esta Tercera

'División.

ANDORRA, 2
VIC,O

~DEMOSELmnNARALALAVES)

Los pnmeros 45 minutos del
parlldo pasarán a la histo~ia del
equipo andorrano. Los pnme-rc:;
45 minutos del parl-ido pasarán a

#" la historia del equip~ an.dClrfaI?-0.
Los aficionados no daban crédltG
a sus ojos viendo la calidad del
pártido. Sin duda a~guna sejuga
ba a lo grande con aire de Segun
da División. El Andorra en pla·n
'mandón y el Vic le replicaba en,
el mismo terreno. La verdad es
que el público disfruta.ba y q~e el
equipo geru,ndense dejaba vitola
de buen conjunto.

Con esta euforia llegaron
dos goles. Dos goles q ue pudi~
ron ser más/tanto en una portena
como en la otra. Pero no hubiese
sido justo que el Andorra se fuese

CLASlfICACIO~

1.- FIGUERAS 430 1 a J ,

2.- TARRAGONA 4 J 0 1 9 4 ,

3. - ENDeSA 4 3 tJ 1 12 5 ,

4.- MALGRAT .4 2 1 , , J 5

!5. - EUROPA '" 4 2 , , 7 5 5
,. - lA CAVA 42' , 7 , ,
7.- MONCADA 4 2 , , J 3 ,.

a,- HORTA 4 2 o 2 a 5 4

9.":' REUS 4 2 o 2 5 4 4,- 10.- ANDORRA 4 2 o 2 , , 4

11.- GAVA 4 2. o 2 , 5 4

12,- BAOALONA 4 2 o 2 5 7 4

13, - OLI:A.NA 4 , , 2 J a J

14, - JUPIlER 4 1 , 2 4 7 3

15.- HOSPITALET 4 , 1 2 7 , 3

16.- MA$NOU 4 , , 2 4 5 3

17.- MONZON 4 , , 2 2 , J

18.- BARCELONA 4 o 3 1 . 4 5 J
19.- V¡C 4 1 O 3 " 7 2

20, - IoIt.HONES 4 , o J 6 10 2

1

AND·ORRA.:' Argibay, Za
pata, Toftanes, Dfaz, Roig. S~m
pedro (Zunzarren), Def P.Jno,

~~~::::..._ Guevara, Quique (Angel), More-
!I no, Esteve.

VIC.· Ferrer, Ruíz, López,
Puig, Noguer, Puig-Viñeta, Da
vid, Angel, Feriahe (Carmona),
Rodri (GarTiga), Garrido.

ARBITRO.- Di'rigió el en_o
cuentro el. colegiado Sr. Teixidó.
Su actuación sólo merece un ca
lificativo: sobresalien'te. Impeca
ble en todo momento, supo estar
en el campo y dirigir. En la
segunda mitad _expulsó a López
por acumulación de amonesta
ciones,



·llllNlIe co-der

I
I

"1

,
José A. GARClA

laD1'a Manolo, y marca el solita
rio I~.

ARBITRO. Sin ninguna
complicación, el Sr. Casado.

ALINEACIONES

, PA R-OJi5/.AS.- MQnlolíu,
,Rios, C~ Esp¡lit, Manolo,
.Manso, liélVi; Ui~, Espinosa,
-Nergasa'y Dli'/iIin$;' r

- hLlNOLA,· ~ Niubó,
"Dadia, P(om"': (]'e~; Fonlanet,
Gispert, Mas, RoseIl, Mata y
GÓmez.

ocasiones de gol, en' ambas
puertas, y con un afan de lucha
digno de d!'slacar.

El Liñola, posiblementj'
haya tenido muchas más opor
tunidades q'ue el Pardiñas, pero
la mala suerte en el tiro a, puerta
y .Ia actuación magistral de su
portero Montoliu han evitado
en todas cuantas ocasiones el
balón merodeaba su porteria
que el lanto perseguido por lO!>
visíiantes fuera realidad.

GOL. En el minulo 38 de
la 2". parte al saque de una falla

26 SEPTIEMBRE 1.977

,EQUIPOS: MARIO LA y CERVERA

PARDlÑAS, 1
LlÑOLA,O

Saltó la sorpresa en el cam
po del Pardiñas, donde· los loca·
les Se impusieron aunque por
escaso margen al favorito de
este partido el Liñola C.F., que
dirige esta año C1audio.

Poco público para presen·
ciar este partido, últimamente
son escasos los espectadores de
la popular barriada que acuden
a animar a su equipo, y hoy los
que no han acudido' se han
perdido un partido jugado 'de
poder a poder, Con multitud de
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ARBECA,2
MANGRANERS, O

Arbitro ercolegiado Sr. Es
pacbs que C91Uvo regular,con
a1gun08 fallos que no influyeron
en el resullado final, a cuyas
órdenes los equipos se alinearon
lISI:

AGRAMUNJ.·Martl, Cas
leila, Pascual, Garcia, Cavalle,
Cazalla, Hemández, González,
Soldevila, Pampalona y Pinlo.

BELL·LWCH.- Arluro,
García, CunilJera, Garela, Sant,
Argilet, Escudé, Cunillera n,
Portilla, Albert y Fernández.

Se esperaba con expeéta
ción este parlido en la po
blación de Arbeca, ya que el
Mangraners. con el liderato a
cuestas, venia con la intención
de sacar algo positivo, mucho
público para presenciar el en
cuenlro y muy chillón a lo largo
de lodo el partido, quizá llevado
por ese apasionamiento de «a·
vanl match" muchos seguidores
del Mangraners en el campo, y
el partido se caracterizó por la
excesiva du",""" y froto de ello
el número 9,Solans.del Arbeca
tuvo que dejar el lerreno de
juego en brazos de asislencia
médica por una lesión en la
rodilla izquierda, que se produ.
jo en un encontronazo con un
defensa b1anqulverde.

Comenzó el partido con un
dominio insistente del Arbeca
que arropado por sus incondi.
cionales hinchas empezó a crear
peligro en el marco defendido
por Cano y en el minulo 12 en

un contraataque del Arbeca
marcan el I~; sigue el dominio
constante del Arbeca, con algu·
nos esporádicos ataques del
Mangraners, y en una jugada en
el área del Mangraners, corria
el minuto 20 cuando Diaz enlra
al extremo local,éste cae dentro
del área y el Sr. Berenguer,
decreta penalty ante las protes
tas de la hinchada visitante, tira
el penalty el Arbeca y marca el
l~, con que se llegarla al final
del partido.

Ha tenido el Mangraners,
muchas oportunidades de mar
car y a tenor de la verdad
creemos que un empate hubiera
reflejado mejor lo que fue el
partido. pero el fútbol tiene esas
cosas, y el Mangraners, quizá
un poco confiado. ha perdido
ese partido y con él el liderato.

Arbitró el Sr. Berenguer,
que tuvo una actuación que no
convenció por sus constantes
errores, enseñó tarjetas a cada
equipo.

ALINEACIONES:
M NGRANERS.- Cano,

Lozano, ntiago, Diaz, TiITón,
Caballero, Aleixo, Artacho, Ce
rezo, Vázquez, Flores.

ARBECA.- Gardeñes, Cí.·
sió, Sans, Lesanz, !'erelló, Gar·
saball, Faleó, !'erelló 11, Solans,
Mateu, Carulla.

FELIP

LE.'"D. deportiva

AGRAMUNT,3
BELL-ILOCH, 1

SEGUNDA REGIONAL

(De nuestro corresponsal "'ime
B~~ .

(De nuestro colaborador !'ere
Rovira).

Buena entrada ha regis
trado el campo del Pons a pesar
de la lluvia caida durante toda
la jornada, deleitándonos amo
bos conjuntos un gran encueo·
tro, que hicieron las delicias del
respetable ávido de buen fút
bol, si tenemos en cuenta que el
visitante es equipo que aspira al
ascenso y el Pons, habia conse
guido el domingo anterior 2
positivos en campo adverso. La
primera mitad no se ha movido
el marcador, realizándose el
juego en el centro del terreno,
imponiéndose el mejor juego de
las defensas sobre las delante
ras. En la segunda mitad y a los
12 minutos, es Blanco quien
consigue el primer gol para los
locales en un barullo frente a la
puerta visitante, presiona el
Pons desde este momento y liu
baleta en el minuto 38 de esta
segunda parte, a vaoza con el
balón desde medio campo y d"
fuerte chut tras dar el balón en
la cepa del poste, consigue el
segundo gol para los locales.
Cotraataca el equipo visitante y
tres minutos más tarde,Muñoz.
de tjro trozado,consigue el tan·
to del honor para sus colores,
tras la bonita jugada de toda su
delantera.

Sin complicaciones el arbi-'
traje del colegiado Sr. Romero,
a cuyas Ordenes los equipos pre
sentaron las siguientes alinea·
ciones:

PONS.· Vera, Vidal, Tu
rris, Kubaleta, Vilaro, Guitart,
Pinilla, Lupi, Blanco, Caldero y
Palau.

LA LLAGOSfA.· Gómez,
Misas, Reinando, Siseo, Carme
lo, Tadeo, Marquez, Andreu,
Agustl, Muñoz y Durán.

PONS,2
LA LLAGOSTA, 1

Encuel.'tro de dominio lo
cal, sobre todo en la primera
mirad, y hasta lJiInseurrídos 20
mlnut08 de la ""llunda parte en
que 108 visitantes acosaron al
marco local, aunque sin peligro.
Mejor técnica y conjunto en el
equipo local, por un fútbol fuer
za a cllJ'llo de los visitantes. Los
goles fueron cOMeguid08 en el
minuto IS obra de Pintó, ehe
gundo en el milluto 29, obra de
Pampalona y este mismo juga
dor, en el 44, consigue el t_
gol para 108 locales. A cinco
minutos del final, los visitantes

. consiguen su gol al transformar
un penalty con que el árbitro
castigd a los locales incom
prensiblemente. En el minuto
IS al con""llulr 108 locales el
primer 101, se IesioDÓ el portero
visitanle Arturo que luvo que
ser retirado del campo y sum
luido por el supleate.



14 REGIONAL GRUPO 22
RESULTADOS

RESULTADOS'

TREMP -- LERIDA 1-3
CERVERA -- GOLMES 2-4
ARBECA -- MANGRANERS 2-0
ALMACELLAS -- IGUALADA o-o
MONTOLIU -- BALAGUER 1-1
P. CLARAMUNT -- ORGANYA 4-2
AGRAMUNT -- BELL-LLOCH 3-1
BELLCAIRE -- JUNEDA 4-0
ALBESA -- TORREFARRERA 0-2
MOLLERUSA -- P. SEGUR 2-1
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MOLLET BARBARA 2-1
CARDONA -- GUISONA 1-1

CASTELLAR -- ~RTESA 4-1

MANLLEU -- CANOVELLES 1-3

SABADELL -- SAN JOAN 0-3

CAPELLADES -- TIBIDABO 1-0

RUBl -- e. GARRIGA 5-1
RIPOLLET -- BERGA 1-1

TARREGA -- SURIA 3.-1
'PONS -- LA LLAGOSTA 2-1
CLASIFICACAClON
1.- CANOVELLAS 4 3 o 1 7 3 6
2.- Q. GARRIGA 4 3 o 1 10 6 6
3.- Rual 4 2 2 o 9 2 6
4,- PONS 4 3 o 1 5 2 6
5.- GUISONA 4 2 1 1 6 5 5
6,- LLAGOSTA 4 2 1 1 7 6 5
7. - CARDONA 4 1 2 1 6 9 4_
S.- SURIA 4 2 o 2 9 8 4
9.- CASTELLAR 4 2 o 2 8 5 4

10.- SAN JOAN 4 1 2 1 9 7 4
11.- ARTESA 4 2 o 2 8 6;
12.- TARREGA 4 2 o 2 6 6 4

13.- MOLLET 4 2 o 2 5 7 4

14.- CAPELLADES 4 2 o 2 4 9 4

15.- BERGA 4 o 3 1 3 5 3
16. - TIBIDABO 4 1 1 2 3 4 3
17.- SABADELL 4 1 1 2 3 7 3
18.- MANLLEU 4 o 2 2 2 6 2

19.- BARBARA 4 1 o 3 4 6 2

20.- RIPOLLET 4 o 1 3 6101

CLASIFICAC'ION

1. - P. CLARAMUNT 4 3 o 1 13 6 6
2.- GOLMES 4 220 11 5 6
3.- LERIDA 4 220 8 3 6
4.- BALAGUER 4 220 9 5 6
5.- AGRAMUNT 4 3 o 1 7 6 6
6.- BELLCAIRENSE 4 2 1 1 8 3 5
7.- MANGRANERS 4 2 1 1 5 3 5
8.- MOLLERUSA 4 1 3 o 6 5 5
9.- ARBECA 4 2 1 1 7 9 5

10.- ORGANYA 4 2 o 2 11 6. 4
11.- ALMACELLAS 4 1 2 1 4 3 4
12.- JUNEDA 4 2 O 2 8 9 4
13.- BELL-LLOCH 4 1 2 1 4 6 4
14.- JORREFARRERA 4 2 o 2 5 5 4
15.- IGUALADA 4 1 2 1 3 4 4
16.- P. SEGUR 4 ) o 3 '6 6 2
17.- MONTOLIU 4 o 2 2 4 B 2
18.- CERVERA 4 o 1 3 3 10 1
19.- ALBESA 4 o 1 3 1 10 1
20.- TREMP 4 o o 4 3 9 o

EQUIPO MANGRANERS

Alventós, Civit.
LA MERCED.- Sellart,

Diaz, Peinado, Molína, Clave
ria 11, Arcas 1, Serrablo,. Ca
rretero, Arcas 11, Hernández y
Ua~erla I.

FELlX

(De nuestro corresponsal J. Pé
rez)

Encuentro de pleno domi
nio visitante, sobre todo durante
los primeros 4S minutos, y hasta
que logró marcar en la oegullda
el equipo local, que reaccionó
despertando de su letargo, ante
un adversario que demootró ser
superior. El portero locaI Cuilal,
a pesar de lesionarse y _ bati·
do en 4 ocasiones, evitó de una
goleada más abultada a su equh
po. Los goles fueron consegui
dos en el minuto 14, obra del
visitante MaUo a la salida de un
córner, y el .mismo jugador al
minuto de 'la segunda parte
quien consigue el tercer gol, y
en el 60, Carvallo, consigue el
cuar:to y último gol. para 'los
visitantes, al derribar Serra al
visitante Pulido dentro del área
y decretar el colegiado la pena
máxima. Logran reaccionar los
locales y acortan dislancias con
dos goles conseguidos por Lape
na en el minuto 73 y Sol'; en el
minutoS7.

Mal arbitraje del coIegiado
Sr. González González, a cuyas
órdenes se alinearon los equipos
de esta forma:' -

CERVERA.- Cuña!, Fon!,
Riu, Marchan!, Rlus (Serra),
Boldú, Lapena; Acin (Bordes),
Gabarró, Roca y Solé.

GOLMES.- G iménez,
Monfone, Bosch, Rodríguez,
Egea, Carvallo, MaUo (Palau),
Matute, Pulido, Palma (Dalma
ses) y Folguera.

CERVERA,2
GOLMES,4

ALBAGES-l
LA MERCED-4

POBLA DE CLARAMUNT, 4
ORGAÑA,2

(De nu~ corresponsal Benja
min Cervelló).

Campo embarrado y poco
público asistente al encuentro
de la jornada, como consecuen
cia de la Uuvia, no obstante el
encuentro ha Sido de dominio
local, que se ha impuesto al
Orgañá por cuatro goles a dos.

A los 20 m. se inaugura el
marcador con un gol obra de
Escolá, empatando 10 mintos
más tarde el equipo visitante
por mediación de Ordóñez; a
dos minutos de finalizar la pri
mer parte, Cisterna 'deshace la
igualada, consiguiendo el se
gundogol pllJ1l los locales, Ue
gándose al descanso con este
corto resultado y diferencia en
el marcador, A los IS m. de la
segunda parte, es de nuevo Cis
ternas quien consigue el cuarto
gol, cerrando la cuenta local, no
obstante a diez minutos del fi
nal, el Orgañá' acorta distancias
con'un nuevo gol obra de su
jugador Ordc1ñez.

Buen arbitraje del colegia
do Sr. Redondo, a cuyas órde
n,es lOS equiJPos P'lresentaron las'
SlgUl~tes alineaCIOnes:

POBLA DE
CLARAMUNT.- Miñan,o, Bal
cells, Parera, Solé, Surroca, Be
nito, Ventura, A mbrás, Cister
nas, Araujo y Escolá.

üRGAÑA:- 'Félix Ale!,
MalélsFidel, Estany, Pichi, Te
ba, mael, Ordóñez, Fité y
Muntada.
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Encuentro que se jugaba
entre dos equipos que no ha
blan conseguido puntuar, no
obstante, ha conseguido la vic
toria el que ba puesto más
empeño en la contienda y este .
ha sido el visitante, nuevo en
la categoría. Empezó marcan
do el equipo local, con un gol
obra de Alventós, no obstante
a poco de terminar la primera
mitad, el visitante igualó en un
gol.obra de Bautista.

En la segunda parte por
los visitantes marcaron Arcas
1, el segundo y tercer gol, sen
tenciando el encuentro Ca
rretero, con el definitivo 1 a 4.
Se creció el visitante una vez
consiguieron el segundo gol y
de esta forma consiguieron la
primera victoria de esta tem
porada.

'Los equipos a las órdenes
del colegiado Sr. Mateu, que
estuvo regular, ya que se equi
vocó en algunas ocasiones,
presentaron las siguientes ali-
neaciones: .

ALBAGES.- Bonastre,
Mateu, Dones, Mor, Solé, 010
mí, Balagué, Masip 1, Nogue,

LERIDA depCíFfG
,

Q) regional, - ,
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El Mangranen. perdió el
liderato tras su derrota en el
terreno del Arbeca por 2~, si~

tuándese 5 equipos al frelite de
la c1asifkación con 6 puntos
cada uno de ellos, Pobla de
Claramunt, Golmés, Lérida,
Balall.uer y Agramun!, 'desta
cando en esta 4- jornada las
victorias a domkilio del Lérida
en el campo del Tremp, del
Golmés en Cervera (equipo éste
que no levanta cabeza) y del
Torrefarrera en el' terreno del
Albesa, bundiendo a estos 3
equipos en el fondo de la clasifi
cación general.

No obstante, queda mucha
Liga pór delante, y es de esperar.
una pronta recuperación de .".;..
tos equipos que fueron punteros
en temporadas pasadas.
CASTELLAR 4
ARTESA DE SEGRE, I

El Artesa de. Segre ha sido
nuestro únko representante de
Primera Regional que no ha
conseguido puntuar en esta jor
nada, ya que ha sido ~encido en
la localidad de Castellar del
VaUés Sor 4 2.oles a 1, fíi bien el
resulta o finil es algo libultado;
llis de Artesa tuvieron a lo'largo
del enclrentro demasiados fallos
defensivos y de esto se aprove
chó la delantera del. Castellar
para con~uir un amplio mar
gen de goles a su favor, Encuen
tro de dominio alterno, si bien
en la primera mitad se impusie
ron los de casa, gracias a esos
fallos defensivos de los del Arte
sa, no obstante los visitantes en
la segunda mitad serenaron el
juego y pudieron acortar distan
cias, cosa que no lograron. El
primer .gol local, vino de una
cesión del delantero visitante
Vilaplana a su defensa, a"rove
chando los locales para ailelan
tarse en el marcador, no obstan
le los del Artesa consiguieron
empatar en un remate de cabe
za. de Soldevila en el lanzamien
to de un córner. Pero los locales
no cejan en su em~ño y tras un
faUo defensivo VISitante y ·una
discutible jugada en fuera de
juego, consiguen el segundo.y
tercer gol para sus colores, sen
tenciando el encuent'ro con el
cuarto gol' conseguido· transcu
rridos 20 minutos de la segunda
parte.

Arbitraje casero del cole
giado Sr. Reillo,-a cuyas órde
nes los equipos presentaron es
.las alineaciones:

CASTELLAR.- Turull,
Marsal, López, Eladio, 8ono,
Paredes, Sarate, Jota, Romero,
Germán, .Morales, y en la se
gunda mitad Doménech.

ARTESA DE SEGRE.
Cascón, Jordi, Soldevila, Saba
...,;., Bayo, Granados (PlIipi
DÓS), Berpdá, Benjamln, Ce>
ma, Castillo, Vilaplana (Alave
tolo

r
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1
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PEPE

DE BALA-

JOSe M' ALTISENT

fARREGA.- ~E querda.
Pa,cual. Valls, Valldaura Ca
rrwCc., M aciá, Torres. Saa~edra.
And..eu. Figueras. Moñín'O,

VALLI'OGONA OE
BALAGUER.· Juan Bautista.
Manolo. Joan Tonel. Clarisó
Mingo. Ramiro, Palmet. Borda:
Mas. Mateoy Piqué.

VALLFOGONA
GUER,I

A. TARREGA,O

JOSEMARIA

SUDANELL,O
RUMOR,I

(De nuestro corresponsal
Laso)

Par.tido jugado ~e poder a poder por ambos equipos, que ha
complaCido a Io:s afiCIOnados que han presenciado el partido.

M ucho se jugaba el Palau de A-nglesola ante esta dificil visita
del Alcoletge a tan sólo l punto de diferencia y ocupando los
lugares de honor. y la emocl6n se ha visto correspondida por Ja
entr~ga que han puesto todos los jugadores en el transcurso del
partido.

, La,ll parte ha sido de u~ mejor juego del equipo visitante que,
han tenido al~una clara ocasión de gol, y un Palau nervioso y sin
un patrón de juego definido, y esto lo ha .aprovechado el Alcoletge
para adelantarse en el marcador tras un penalty con que han sido
sancionados los locales y que Ticó se encargó de trasformar era el
0-1. . .

Ya en la 2 1 milad, el entrenador local efectua dos cambios y
Llavera suple a Romero, y ColJ a Gatena,: con estos cambios, la '
fisonomja del partido cambia, el Palau comienza a dominar
insistentemente y el Pujol quien en el m'iouto 21 saca una faita y
Jové m.arca 1·1 ~n I!leno dominio local, c6rner que saca Ba·rlolo y
Gregario de un limpIO testarazo marca el gol de la victoria 2-1.

A~BIT~O.·Sr. Clarisó, cuya actuaet6n fue regular.
AlineaCIOnes:

. PALAU DE ANGLESOLA.- Cortada, Aparicio, Mlas,
PUjol, CarboneH, .Torras. Gatenas, Bartola, Jové. Gregório y
Romero.

ALCOLETGE,· Paris, Ovivan. Ticó, Rubio, Cortasa. Mauli
te. Pascual, Luvie, Blanco, Fornell, y Rodríguez.

DestacarÓo por el Palau; Gregario, Bartola y Aparicio y por
el Alcoletge, RU~lo. c:l mejor, seguido de Ticó y Corlasa.

. S:0n est.a vlc.tona el Palau de Anglesola se consolida en su
pOSICión de IIder con 8 puntos sin haber perdido un solo partido.

PALAU DE ANGLESOLA, 2
ALCOLETGE, I

CASTELLNOU DE
SEANA.- Teixidó, Baiget 1, Ber
trán, Vendrell, Uanes, Segarra,
Prats, Vilcbes, Masip, Carreta, y
Baiget 11:

Arbitro; Sr. Melero Luque,
ha tenido. una actuación regu·
lar, babiendo expulsado aljuga
dor del Castellnou Baiget n por
agredir a un contrario.

Alineaciones:
CF. MlRALCAMP.- SIl

nahuja, Vilaró
b

Paul, Clara
munt, Belle!" avid, Sendra,
Heredia, Caler, Andrés y Oliva.

hay que destacar la extraordina
ria actuación del meta visitante
Sanah~ja, que- ha parado iodo
lo que a sus dominios ha llega
do,

JOSE A. GARClA Encuenlro que ha sido ju- Se enfrentaroñ ambos equi-
g'~d~ con regular enlrada de'Pos con un P,u.!ltO .tan sólo en la
pU,bltco. con 6uen flubol en la t':lbla <!e claSificaCión Y. con una
pfl ~era parte, hasta que el CQ'- cierta Igu'a!dad en sus formacio
Iegl.ado de lurno ha expulsado nes, lo cual a priori hizo intere
al Jugador local Biosca, desde sanl~ este partido que estuvo pre~
en.lonces las cosas .se han cqm- senclado por bastante público.
~!lChadaOl ya Que el jugador cita· La primera parte fue monó
uo

b
" In~sulfadq y agre.dldo al tona. en todos sus 45 minutos no

ár lira. El gol vIsitante fue con- d ' . ./
seguido en el minutb 43 de la :staca~do a~enas nada por.OIn
pnmera parle. por De los San- gUA equipo, sol? por el Valllogo
tos. el cual lue sustituido por na, dos oportunidades de go!. una
Roure, asi como también los a .cargo de Borda y aira a. t~ro'de

'locales- sustituyeron por lesión a Plqu.é que el porteeo vIsitante
Allué en el minuto 30 de. la deSVió a CÓrner. aparte d.e una
segunda parle saliendo en su melé en .el. ~rea del· Valllogona
lugar Fe·rnández. que termina lucra,

Los ~quipos a las órdenes·
del oleglado Sr. Gómez Es·
Ifada. que tuvo una mala actua. . Ya_en la s~gunda parte c~am
clón, presentaron las siguientes bla I~ hsonomla del partido y el
.alineaciones: . .VaJllogona·se lanza en continuos

S U D~A N E L 1.:.- M arti ataques acosando al meta Es·
o< Sanju~n. Biosca. Lozano. Pi~ querda y es' ef1 el minuto 10

. ñoL RIU. León, Florensa. M a· cuando M a a h 11s provec a un o
teu. Laso Allué (rernández). fenomen'al en el área pe'bueña del

• R U M OR .• Lega. Crespo. l'
Blazquez. Capdevila. ColI. Ba~- árrega e introduce el alón en

el fondo de la red. era el 1·0
domá. De los Santos. (Romeu), definitivo. •
Or~o. M ayora. Aguilera y Ba- I"ambién en el minuto 32 j

rrelro. . pudo empatar el Tárrega en una
escapada de su delantero Andreu
pero Joan 8autista en una arríes:
gada 6álida impide la acción de
gol: los úllimos 10 minutos fue·
ron de Constante dominio del
TARREGA. pero no lograron
empatar como eran sus deseos~

ARBITRO.- Sr. García
Aguilar. acepta~le. aunque rigu.
roso en las tarjetas. expulsó a
VaJldaura y a L1uch por agresi6n
mutua. ,

ALINEACIONES.·

El .partido no ha tenido
mucha historia y ha estado lejos
de ser alegre, ya que las respec
tivas defensas de ambos equIpos
se han impuesto a las delante
ras, des!ruyendo to~o juego
conslrlJCtlvo que se Intentaba
crear, y este sistema defensivo

CASTELLNOU DE SEANA,O
MIRALCAMP, O

Bastante público para pre
senciar este partido y recelos
por los locales ante la visita del
Miralcamp, que se presenta
como uno de los favoritos al
triunfo final en este grupo de IU
Regional, .y ese recelo ha co
brado realidad cuando al térmi
no de los 90 minutos el man:a
dor señalaba un O~, y con ello
el Castellnou se ha dejado
arreballlr un precioso punto de
su terreno.

Jugauor ~te lIue ~e le~lonana

tentenuo que ser '\ilSlllUldo.
I:..n la :.egunda mllad festi

val de goles a cargo del Balafia.
en el minuto 10 de~hace la
Igualada t:.~teban. do~ mlnuto~
má~ larde. con~lgue el tercero
'" ui'loz, el cuarto es conseguido
por lorreHeo!< de cabeza. en el
) 1. PascasIo i::onl>lgue el qUinto.
y a cuatro minutos def final
M uñoz consigue el sex~o y deli
nltlVo para los de la barriada.

I:..ncuentro Jugado deporll
va mente, arbitrando el colegia.
'do Sr. Sala. que estuvo correcto
sigUiendo el rutbol de cerca. a
cuyas 6rdenes se alinearon asl:

. BALAt:tA.~ Arnedo. Mo~

lIa. RubiO. Ribera. ESleban
(RemlglO). M uñoz. rorreHes.
Viles (RubiO). Pa~caslO y Laca
sao

üIMt:.Nl::.LLS.· Otln.
M arcos. Flgueras l. Companys
(Salvador). Aledea. rigueras
11. fomás. Rafa. Corral. Bres·
ca (M aza).

Oestacaron ror el VlSllan·
te. TomAs. Corra y Rafa. y por
el local. López. Torrelles. Pas·
casio y esteban,

El primer lio arbitral se ha producido en terrenos leridanos y ha
podido tener serias consecuencias. pues ha habido de todo y para todos. El
uffaire., se ha iniciado al producirse una jugada de penalty en el area del
Mariola, con 1·1 en el marcador y senalar el punto"'fatídico el árbitro Sr.
Ibars. que hasta el momento su actuación era bastante buena, A raiz de
sei'lalar la citada falta. y a espaldas del colegiado. se producen 'roces entre
los jugadores y de las palabras se 'pasan a los empujones y patadas ente..c
ellos. y para colmo de males. dos espectadores al parecer de Aytona. se
lanzan al terrend de juego con intención de agredir a un jugador local. lo
cual y como era previsible. desencadena un~ reacción de los espectadores
locales. y se llega a una persecución incluso por las calles del barrio de la
M afiola, contra los citados invasores del campo.

Ante los hechos relatados. y con un buen criterio por su parte el
colegiado Sr. Ibars no le quedó otro remedio que suspender el partido. y

ahora a esperar que determina el Comité de Competiciones.
.. En el aspecto deportivo, comenzó marcando el Ay tona, por medio de

su delantero centro Vázquez en un rebote de la defensa del Mariola. era el
0-1, pero el constante acoso del Mariola hizo que en el minuto 36, fuera su
extremo izquierda Alias. quien empatara el partido, con es le resultado de
¡·I. se llegó al final del primer tiempo.

Ya del segundo poco que relatar en esos escasos 13 minutos que duró
el partido sólo lamentar los hechos que se produjeron y críticar a esos
espectadores tmpulsivos duramente. pues con su con!1ucta. han podido
acarrear un serio disgusto.

. ALINEA<lIONES:
MARIOLA .• Martín. Cazarla, Martinez. Contreras, Villar. Lalorre,

LÓpez. Chiquero. Escalona, J usm'et y Alias. 1
AYTONA .• Casal. Cusaldu. Pinol. Vencinces. Cami. Ramón. Diaz.

Latorre, Vázquez., L6peLY Masc<arilla.
El parudo estaba siendo presenciado por llastante público. que en su

mayoria tuvo un buen comportamiento. reprochando por nuestra parte
nuevamente la actuación de una minoda, que en nada tienen que manchar
el comporta miento general de la afición del M ariola.

MARIÓl.A,'1
AYTONA, I

~

EL ESCANPAW EN EL CA~ DEL MA,RIOLA, CON INVA-
SlON AL CAMPO DE ESPECfADORES

- Ballcalre 2
- Tárrega 1
- Renfe 1
- Lérida 5
- Bellpulg
- rrSmp
- Guissona 2
- Artesa Bagre 1

- Termens
- "Agramunt 2
- Arbeca 4
- Alcarrás 4
- Almenar 6
- Juneda

O - Balo.fh 3
- Alboaa 3
- Torrefar,-ora.O
- Bordete. 2
- Ay tona
- Mnriola O
- Secano S. Pedro 1

•

Partido muy entretenido.
no por los goles. sino por la
reacción que tuvo el Balar'ia en
la segunda mllad del encuentro.
bastante publico y manana gris
con lluvia. la cual no ImpidiÓ""
que el publico en la segunda
milad dIsfrutara de buen Tutbol
a cargo de los propietarios del
terreno. •

GOt.ES.- En el mlnuto3~,
el bal6n rebota en el jugador
local Rubio que marca e'h pro
pia puerta. hasta que Viles esta·
hlece el empate en el mlnulO 45.

(De nuestro corresponsal K'
Argibay)

BALAFIA,6
GIMENELLS, I

SEGUNDA DIVISION~UVENIlES

TERCERA REGIONAL GRUPO -27

Alguaire o - Menarguens o
CastellóF.3 - Alrarra8 1
BelIvia o Vilanovenae 2
Torroegrasa - Vilanova Barca
Roselló 1 - Poal 1
Tormans 4 - Alpicat 1
Palau Ang.2 - AlcoIatge 1
Castellnou 0- Miralcamp O
Pardi~a9 1 - LI~ola O..

TERCERA REGIONAL GRUPO -28

JUVENILES TERCERA OlVISION

8arbens 2 - Fuliola 1
Angularia - eellpuig
lbara Urgel1- Butsenit 1
Torá O - Verdú 1
Castellserá3- Asentiu 1
Mongay 5 - Penellas 3
Seo Urgel - Olimpic Club
Cama rasa 2 - Conca U'Allá O
Boldú 3 - Tornabou8 3
Vallfogona 1- T~rrega O

TERCERA REGIONAL GRUPO -20

Ml'.yal& - Soses
Alcarras 1 - cerviá 1
Albagés 1 - La Merced 4
sudanell O - Rumor 1
Seros 5 - su~é O
Granja Eac.1- Alfes 1
~. Segre 7 - Almatret O
Oalafia e GlmeneJls 1
Marlola 1 - Ay tona 1

MolIerusa 2
Pona 1
aBana. 1
Puigvert 3
At. Segre
BsIague,.
La Merced G
A.E.M.IA) 3

I.i ~o 1a
Boston ,
Al tarr48 2
Gcrp ,
Bell-lloehO
Vilanovensc

JUVENILES TERCERA OIVISION

Torrea Segre
Mangrancre O
Alpicll.l 2
Art.esa ler. O
Rosolló
All1lacellaa 6
A.E.M. (B) 1
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y del Monzón féminas que diri
gido por Trini no se dio por
vencido en ningún momento.

Hay que hacer un alto en el
camino y agradecer a la casa
Ricard Aperitivo y a su re.
presentante, ese amigo de todos
y del deporte que se llama
Juanjo Adserias la gran labor y
la entrega que están haciendo
para este pequeño pero .gran
deporte familiar como es la pe
taRCa, deseamos que Ricard y
Juanjo sigan en este camino
ascend~nte,

Clasificación:
l°. Muret, Francia (Va

chó!l, Calabres, Martin)
2". MoRión A (Banzo, To-'

más, Plácido)
3". Monzóu B. (Cazcarra,

Alfredo, González).
4". Aper Ricard Terraferma

(Andres, Adseri8s, Molina).
5". Monzón C. (NoveIlÓn,

Javierro, Surell) ,
6°. Juneda. (Ramón, Toni,

Beltrán)
7°. ,Juneda (Perera 1, Pas

cual, Perera 11).
8". Quim's (Nos, Mallafre,

Escudero).
Así hasta cincuenta clasifi

cados.

26 SEPTIEMBRE 1.977

, Ayer por la mañana se ~

lebró en la Ciudad Condal los
Campeonat(lS de Catalunya Íle
Atletismo de Cadetes, resallan
do la gran marca de Ana Purdo
llés de Almacellas Perteneciente
al ANTORCHA.

En 1.200 m. Cadetes Feme
ninos v,enció Rosa M'. Grana
dos y subcampeona de Catalun
ya Ana Maria Purdonés de An
torcha Con 4'3 (<6».

En 1500 Cadetes masculi
!los, septimo clasifICado Fernan
do Ribelles con 4'30.

Disco Cadetes Femeninos,
cuarta clasifICada Judit Aure
llano con B, 57.

~
atletismo

En las pistas del Pinar del
,rio de Monzón, se disputó el «U
frofeo San Mateo» de petanca.

La participación fue masi
va, habiéndose inscrito un total
de cincuenta tripletas pertene
cientes a las ciudades de Mon
zón, Zaragoza, Huesea, Lérida y
l\1uret de Francia.

. Las partidas resultaron
muy reñidas y bastante equili
bradas, aunque bay que desta
car que la suerte nO'acompañó a
los equipos leridanos, pues en
las primeras rondas fueron eli
minados, no así el equipo de
R,icard Aperitivo t. P, Terrafer
ma (Andres, Adserias, \Mo~na)
que obtuvieron tras una gran
lucha un merecido y respetado
cuarto puesto. Hay que reseñar
que dicho equipo podia haberse
clasificado en mejor posición,
pero el gran número de partidas
disputadas y lo avanzado de la
hora hicieron merma en ellos.

Hay que destacar el buen
resultado obtenido por los equi
pos de Monzón que tras dura
competición lograron c1asiflCllr
en segundo y tercer puesto a dos
de sus equipos; también fue
meritoria la lucha del equipo de
Juneda, Quim's del C. P. Lérida

PETANCA
TROFEO SAN MATEO
MONZONPOR EQUIPOS,

DE LA POLICIA

II(III¡II,

I"PI

JUANJO SERRANO

LOS GANADORES

El p'rimer clasificado"par equipos. lo fue. el de la 2
t;ircunscripci6n. de ~evilla. 9"ue logró 1.36~ punt.os. e~ta~do
compuesto por el capitán Agulrre; sargento. Elras; cabo prtmero.
Torrado; policías. Larra .{ibas y Casado. .

Después de recibir el magnílico' Irofeo donado' por el Excmo.
Sr. Ministro del Interior. el capitán Aguirre. Jefe del equipo. y tras
felicitarle por su magnífica actuación, le preguntamos:

·¿Contento del éxito obtenido'!.
~Por supueslo. un gran éxito y un gran sacrificio por parlc de

IOdQ cl equipo. tXI(O y trofeo que ofrecemos a nueslro Teniente
Coronel, Jefe accllJental.

·¿H a SIdo dincll e-I conseg.ulr este primer puesto y por lo lanlo
el titulo de campeón"!.

-Si. ya que partia como favorito el equipo de Valencia.
campeón durante los do'i últimos años.

-¿Ha partiCIpado usted en algun airo concurso'!.
·Pues SI, fUI campeón de Españ,! Inter.Eje~rcitos. en el primer

concurso que se celebró.
-¿Q·ué nos dice en cuanto a organización e Inslalaciones'?
-Formidable en ambos aspectos, por nuestra parle tenemos

que felicitar a don AntoniO Prim. presidente provincial del Tiro
Olímpico Español, como igualmen~e agradecer las numerosas
alenciones de que hemos sido o~je[o por part-e de to~s las
aUloNdades ~iviles X militares d~ Lérida, a lodos nuestras~más
efUSivas gracIas, y como no, también a todos nuestros campaneros
partlcipanles.

dente de la Uiputación, Alcalde importante concurso. ~'elicitó a
de la ciudad JI' otras autorida- todos, vencedores o no, 'por su
des,. así como por altos man.os participación, teniendo palabras
el Ejercito y Policia Armada. de .especial agradecimient!"
Dirigieron unas palabras el al- para todos aquellos que de tie
calde de Lérida, señor CorbeUa ITas muy lejanas han venido a
y el J;:eneral Subinspecto~ .d~ ~a competir muy deportivamente y
PollCla A~mada, .don D~o.mslO también para su antecesor e!, el
Bartret A.res, qUIenes h.cleron. cargo señor Mardono:s Sev.lla,
menció~ ~n sus parlamentos del, aUí p:.esente, actual gobernador
alto espmtu de nuestras Fuerzas civil de Tenerife. Finalizó ex_o
Armadas y la entrega total y resando a todos su más cordial
ab~luta en todos los aet.~ de- felicitación por su participaci.ón

r.~vos en los que partICIpan, en este gran Concurso de nro
e"clt~ndo, tant? a los que han Olimpico.

obteRldo los pnmeros puestos,
como a todos los participantes Seguidamente, se procedió
en general. - por las autoridades alli presen-

A continuación, el gober- tes, a la entrega de trofeos de los
nador civil, señor Soldevila, di- clasificados, obteniendo el pri
rigió. iIRas palabras en las que mer premio por equipos el de
expuso la gran satisfacción que Sevilla, de la 2' circunscripción,
sentia al verse rodeado de estas que obtuvo 1366 puntos JI a
alias autoridades civiles y mili- do~ Fra!JCisco 'Garc.a Canellas,
tares, que han presenciado este en IUd,vldual, de Barcelona.

PRE[ 1510"
TIAD

LERIDA cdPortivCl

SEVILLA GANADOR
EN EL CONCURSO
ARMADA

En el Campo 00: i~ ~'edera

ción Provincial del Tiro OIimpi
co, tuvo lugar ell X Concurso de
Tiro OIimpico entre las circuns
cripciones JI unidades indepen
dientes de la Policia Armada,
con pistola automática Star, ca
libre 22 LR, modelo asignado ..
los tiradores, a una distancia de
25 metros sobre blanco circular
reglamentario de 50 centime
tros.

ti ro nacional .

.!

ENTREGA DE TROFEOS
En el Palacio de la Paheria,

se' hiro la entrega de los trofeos
a los clasificados en primer lu
gar y siguientes, con asistencia
de todos los equipos participan
tes.

El ~cto estuvo presidido
.por el Excmo. Sr. gobernadw
civil, don Ramón Soldevila To
masa, ,acompañado por el p~i-



hipica

En Lérida, Concurso Nacional de Doma

I

. ~

cado, Las nuevas norma!i que .....ouyen
la competencia exclusiva de todo el
de'porte al Consejo Nacional del Depor
te han venido a planmcar este punto.
Hastll ahora las delegaciones deporti
vas, curiosamente no podlan incidir en
el deporte escolar por quedar fuera de
to~a !iU competendll. De todos modos
raro es el centro escolar en que no se
dedique especjal preocupación al de
porte.

Tras el Sr. Regany fue O, José
E!iteve Roure, presidente de la Unión
Deportin Lérida, quien dialogó breve
mente con n09OtroS.

1-, Creo que es lo que Urida
necesita para promocionar el deporte.

2-_ Si, porque lo promocionarlamos
más rápido y ~Iventariamos las papele
tas en nuestro ámbito.

3a • La Ilportación de los !!lOCios y del
E!ltado que es su obligación.

4-. Creo que no porque tendria que
haber en todos los centros las debiaas
instalaciones para preparar a la juven·
lud.

Seguidamente, es el Sr. Momonls,
presidente del Moto Club Segre, quien
expone sus pareceres.

11 • Lo encuentro francamente bien;
era necesario.

21 • Generalmente el deporte en el
mundo está planifkado y regido -desde
arTiba y creo que debe ser ~, pero bay
que planincarlo. de lo contrario no
servirá la direccióo estatal ni local.

3-. Mentalizar al pueblo de la im
portancia del deporte.

4-. Creo que no hay planiftcaeión
en ab!JOluto. Hay que crearla.

}olor último contesta gentilmente a
nuestras pregunqts el Sr. Lega Arreclon
do, delegado provincial de la Federa
ción de Ajedrez.

1-. Imprescindible para informar
debidamente al deportista, toda yez que
por los riledios actuates !j{)1o se ha
podido h2blar de suposiciones juzgando
en muchos casos~al aiterio de cada
cual, pero sin base.

2". En una región como la nuestra
que son muy diferentes los problemas
de cada provincia, pienso que ..lo éstas
pueden velar sus problemas.

3-. En primer lugar comidero que
cada entidad debe tener una base pro-
pia, contar con alguna ayuda del máxi
mo organismo, bien !JI!:liI D.NJl., Dipu
tación o Ayuntamiento, pero nonca
considerar que todo debe depender de
una subvenci6n; é!ta deber !ter para
paliar el déHcit.

4-. No, en muchos casos carecen de
medios y de personas que le den la
im portancill respectiva a la educación
deportivlI desde su infancill.

JORDt ;;(JUTO

presentación de
LERIDA

·Ayer domingo empezó la marathón futbolistica de nuestra
U Dión ~epOrliva lérida. pues será.~ 4 eDcuent~~s los que ~isputará
en l:S dlas. a saber, tras el Algeclras, nos vlslla el miercoles el
San~oña,: el jueves y por la larde, con motivo de las ferias y fiestas
de ,Cervlá se' desplaza a .aquella localidad y el do,mingo recibe la
VISita de Jerez,

-Nos hemos interesado por el equipo que viajará a competir el
Jueves ca ni ra el C.E R V 1, A, «gallito» esta temporada del grupo 26
~e tercera calegona reglOna~, y .nos ~an dado como proBables que
se despl-acen. Lacambre. JalmeJuán, Larrea. Veñdrell, Pelegrina,
8osch. Cárdenas: Plaza, Vid al, Guti, y los más destacados
elementos del equlptl.amateur que entrena Guzmán, y que aspiran
al ascenso de categona en la aCluallemporada.

-Fúlbol. ~ues de. categoria el jueves en Cerviá, 'cuyos nombres
de. la. e~pedlclón lendana pueden ser variados, de acuerdo cori la
ahneaclCl"n que Sanjuán presente el miércoles en el encuentro de
tCOpu, no obsta.ote 4 partidos en 8 días, son muchos partidos,
pero la .U.I? Lénda. cuenta con una plantilla capaz y s·uficiente
para salir airoso de esa tmaralh6n•.

UN POTENTE EQUIPO LERIDANO SE DESPLAZARA
PARA COMPETIR EN LAS FIESTAS DE CERVIA

C. F. CERVIA-U. D. LERIDA

EL JUEVES, 29, FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL

HABLAN LUS SI'.-ÑORé'S Rt:·
0ANY. ESTt:Vé', MONSONIS
y LEGA

Ourante el ágape olrecido el pasa
do viernes, dla 22, con motivo de la
preséniación de ésta, nuestra revi!Jta,
tuvimos ocasión de departiJ';-con los
Sres. Regany. Lega, Monsonis y Esteve.
los cuales accedieron guslb!!lOS a nuestro
propósito. A todos ellos les formulamos
las mismas preguntas y muy interesan·
tes y diversas fueron sus respuestas. El
cuestionario enl el siguiente:.a._ ¿Qué le ha parecido a Vd. la
idea, hecha ya realidad, del lanzamiento
de una rat9ta dedicada exclusinmente
al deporte provincial?

2a• ¿Cree Vd. que el deporte espa
ñol funcionaria mejor si en lugar de
depender de un organismo único como
es la D.N.D. estuviera dirigido por
cuerpos regionales autónomos?

3-. ¿Qué soluciones ve para que el
deporte no tuviera que depender única
y exclusivamente del dinero recaudado
por las quinielas?,

4-. ¿Está bien planifICado, a niyel
escolar, el deporte en nuestra provlD
cia'!.

- Es D. Jaime Regany, delegado de
la Federación de E. F. Y D. quien nos
respopde en primer lugar.

la..\o1e ha parecido muy positiva,
considerando que no existia actuaimen
te en Lérida nin,una publicación espe
cializada. Esperem~ que esta revista
signifique una verdadera ayuda para el
deporte leridano.

2a• La pregunta es difkil de contes
tar. En mi opinión personal creo que el
deporte deberia regirse a nivel provin
cial de forma directa, coordinado a
nivel regional por las federaciones en
marcadas dentro de un organismo cuyo
nombre puede ser una «(COnsellerial), en
cuyo organismo tuvieran una' plaza de
pleno derecbo las respeaiYps feckncio
nes provindaaes. Pfeao que de ella
forma evitariam-, o a..... redud
riamos el peligro de un aUeTo ceIIb'alh
mo. Lo lógico es pemar , y esto es la
verdadera autonomia, que los leridllnos
al igual que los de la! diferentes provia
cias catalanas, conscientes como somos
de nuestras necesidades, podamos resol
verlas arbitr'8ndO!Je las medidas necesa
rias al efecto. Pienso que esta tCoa.
lIerill» podria ser- el organismo hábil
para la búsqueda de las soluciones ne
cesarlas, contando con la asistencill de
las respectivas provincias, dejándoles. a
ellas una auténtica y efkaz autonomla
para l!l soluc¡ón de los mismos.

3-. Sólo veo una solución y es que
el deporte sea inCluido en los presu·
puestos generales del estado.

4-. A niv.eI escolar el deporte ha
estado hasta la actualidad muy diversifi-

• LaS chicas del Medina
ya tienen equipo. Jugarán
en el torneo provincial. Si·
guen todas menos Pili y
Blanqui Rubin de Celis,
que han abandonado el
basket. PiIi, Como ya seña·
lamos en viernes, por ma-'
trimonio_ Blanqui está en
Madrid, y por el momento
Con escasas ganas de jugar.
El Medina ·que ahora no se
llamará así- estar-í inte ~

grado por las demás juga
doras más Paz Izco, Pepa
Puigdenll, y quizás alguna
otra jugadora. Ahora están
buscando una firma que
patrocine el equipo.

• El basket leridano con-
tará, al fin, con un equipo
en categoria nacional. An
torcha ha superado lodas
las dificullades y estará en
el torneo de rercera Divi
sión. Nos congratula la no
ticia, pero seguimos pen
sando que el baloncesto le
ridano está en el mal cami
no. Hay que potenciar al
máximo la canter~ si que
remos que tenga una conti·
nuidad y no vaya languide
ciendo como hasta ahora.

• La infraestructura del
basket leridano está p.sma.
Carecemos de instalaciones.
El Pabellón de Lérida • ca·
pital no deja de ser una
guimera. La a,Yuda al ba
loncesto es mmima. Cada
vez hay menos equipos, y
menos interés por parte de
los jugadores. Ni siquiera
los magni"ficos que c.apita.
nea ba De .Vega, se Sienten
con animos para seguir esta
lucha perdicfa de antemano:

• Nuestros representan·
tes en los torneos regionales
son en categoria mallCulina,
Inpacsa de Dalaguer, Sed
dis de Seo de Urge! y Tele
fdnica de Lérida.

ARQUEO

CANASfAS

baloncesto

JUANJO SERRANO
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CONCURSO DE DOMA:

Robina Rích. Ana Zenzen
Schmitz. Marianne Leisenberg
Posso.

Leita. l\1arcos l\1artí - Ventosa
Leita. (El jinete más joven de
Cataluña). Marta Marti - Ven
tosa Leita. Fernando G uasch.
Guillermo PrdtS. Marianne Tie
serberg. Tarja ThiJ. Werner Pe
ler. Marco Aurelio Fusté, BorJa
Molllulleda. José Alberto ~u12

ViUar, Susana González - Vallés
'Saco. José Luis Pons (uno de los
más famosos jinetes españoles).
FrancillCo Griré. Alicia Rodés.
Ana María Monzani. Barón de
Saint Martin. Silvia Van WaUe
Haitz. Cristina Perpiñá de La·
ma. Ana Zenzen Schníitz.
Móntserrat Aldabó. Ramón
Porté. Juan José Dlaz-Tejeiro.
Juan Cano. Ed uardo Dalagué.
Benito Conde.

Recorrido previo: altura
máxima: 1'20 metros.

CONCURSO FOTOGRAFI
CO

Ola 30. Prueba 1 (P): Altu
r'd máxima, 1'00 metros. Veloci
dad: 3SO m. por minuto.

Prueba 2 (P.P.). Altura má
xima,0'80 m. Velocidad: JOO m.
por minuto.

Prueba 3 (g). Altura máxi
ma: 1'15 metros. Velocidad: 3SO
m. por minuto.

Dia 1.- Prueba 4 (p.P.).
Altura máxima 0'80 metros. Ve
locidad: 300 m. por minuto.

Prueba S (P). Allura máxi·
ma: 1 metro. Velocidad: 3SO m.
por minuto. .

Prueba 6 (G). Allura máxi
ma: 1'20 metros. Velocidad: 3SO
metros por minuto.

Dia 2.- Prueba 7 (p.P.).
Altura máxima: 0'90 metros.
Velocidad:JOO metros por mi·
nuto.

Ola 2.- Prueba 7 (P.P.).
Altura máxima: 0'90 metros.
Velocidad: JOO metros por mi
nuto.

Prueba 8 (P). Altura máxi
ma: 1'10 metros. Velocidad: 3SO
m. por minuto.

Prueba 9 (G). Allura máxi
ma: 1'30 metros. VelocidaddSO
m. por minuto.

Con motivo de este concur
so nacional,el Club Hipico de
Lérida organiza un Concurso
rotográfico relacionado con ,el
mismo y en el que podrán to
mar parte todos los rotógraros,
siendo ilimitado el número de
obrsSt debiendo ser únicamente
en blanco y negro y el formato;
lado mayor máximo 40 cms. y
minimo libre. Se establecen un
primer premio de 5.000 pesetas;
un segundo de 3.000 y un terce
ro de 2.000.

A ralla de conocer el nom
bre de los jinetes participantes
de Zaragoza, Madn\l y otros de
Barcelona q,ue han solicitado su
participación, en las citadas
pruebas tomarán parte en sus
dos modalidades los siguientes
jinetes: Pedro Marti - Ventosa

PREMIOS DE SALrO DE
OBSTACULOS

U.IDA deportivo

Durante los dlas W de sep
tiembre, I y 2 de octubre, se
celebrará en las instalaciones
del Club Hipico de Lérida, las
pruebas de Doma Crásica y de
Saltos de Obstáculos de carácter
nacional que se detallan a conti·
nuación.

Dia 30. Represe número 2,
disputándose seguidamente las
nÚmeroJ.

rodas las reprises a ejecu
tar son las que corresponden a
los textos adoptados P"f la Fe·
deración Española de Hipica
para el presente año.

rodo caballo que obtenga
una calificac..ión igual o su~rior
al 90 por ciento de la máx, ma y
110 esté clasificado entre los cin
co primeros, recibirá una prima
con arreglo a lo que marcan las
tablas de distribución de pre
mios.

LUIS MORLANS, DEL CLUB EQUffACION SEGRE,
GANADOR DE LAS XII HORAS DE BARCEWNA
Slf disputó ayu en Bareelona, las XII Horas H 'picas, con la

participación de diecisieu equipos. uno de ellos formado por el
luidano Luis Morfans y el barcelonés Juan Marqut!s, defensores
respect''t'amente del Club Equitación Segre, de Lhida.}' el Club
H (pico Baraló,

Luis M orlans. montando Tahora, consiguió el mayor núme·
ro de 't'ueli~as durante las seis horas que duró la competición. En
total los ganadores cubrieron 109 't'ueltas. .

Los jinetes se declararon un «huelga» ya que conSIderaron
qu~ las doee horas de la competición eran excesi't'as y dejaron
reducida la prueba a la mitad.

pesca
CASTELLA, GANADOR DEL CONCURSO SOCIAL

Se celebró ayer domingo el X Concurso ::>oclal de Ciprlnido,J
en el Pantano de la Va" de Secd y Rlo SeJre. Se disputaban los,
trofeo,J Auto-E,Jcue/a San Juan y Memo"al-Geno't'eva Ros. a.n
como el Segundo Campeonato Tran,Jporus Mal/ebri. Alfin de la
jornada la clo,Jlflca.ción fue la ,J;guiente:

J.- Joaquín Ca,Jtd/d oo. Puo· J 1'4QO kg,J.
1· ja"me /ti onell oo •••• Peso - 9'jOO kg,J.
i· Elfa,J Pena oo Puo· 8:150 kg,J.
4.- JO,Ji Sal/a,J Pe,Jo - 8050

0
kg,J.

5._ JO,Ji Cunol oo Pe,Jo, 7'50 k!,J.
LOLI CAMACHO

Ola 1. Reprise núm. 2 y a
continuación reprise núm. 4.

Las pruebas darán' comien
zo a las diez de la mañana.

Los premios en metálico
para estas pruebas, van de las
1.000 a las 10.000 ptas. En nin
gún Caso podrán ser concedidos
premios en metálico a aquellos
caballos que no hayan obtenido
una puntuación igualo superior
al SO por ciento de la calIfIca
ción máxima.



MUY MODESTO VOLCABA TODOS SUS ESFUERZOS E~ LA PROMOCION
UN MAGNIFICO PATRIMONIO, UN EQUIPO DE HOCKEY SOBRE PA-

POPULAR CLUBEL

·V económicamenle,
desem'uelve la Entidad?

.Muy precariamenle. ya que
hemos construído un complejo de
portivo que ha costado más de 60
millones de pesetas y solamente he
mos recibido una ayuda de
14,500,000 pesetas, habiendo sido el
reSlo a cargo de la Entidad l sus
asociados. Actu·almente los creditos
y sus amortizaciones acucian. El
mantenimiento de la instalación es
COlltosO (más de dos millones y me
dio de pesetas al ano) y nuestras
actividades deportivo-culturales. en
su actual nivel. pasan de los do,s
millones de pesetas, Como con·
trapartida, las subvenciones de todo
oroen que recibimos al ·anQ, no
llegan a las 200,000 pesetas. Fácil es
~uponer. que en estas circunstancias
a poco más de lo que hacemos. nos
podemos arriesgar.

A la vista de lo manifestado por
el senor Cano de la Cruz, confiemos
en que la nueva proyección del de.
porle, arregle" un lanto estos pro
blemas que la mayorfa de Enltdades
tiencn phlnleados para poder llevar a
cabo unS lahor de acuerdo clln la
potencialidad y deseos de nuestra
juventud.

Juan José SERRANO

\
.yafia de los Centros Escolares de la
nación.

En resumen: que si todos apor
¡amos Con la mejor buena fe nuestro
esfuerzo. algo puede remediarse.
pero si se continua considerando el
deporte' o sus estratos djrecli~os,

como trampolín de otra~ apetenCias.
nunca saldremos de la ~iluación pre
caria en que no~ enc.~nlramos.

POR EL SICORIS CLUB,

LARROYA ¡QUE TIEMPOS AQVEUOSI

-Toda esta problemática. ¿Cómo
podría solucionarse?,

.EI deporte precisa de una pro·
funda reforma a nivel nacional y
ella debe trascender a los restante~

niveles, Que las ayudas que se desti
nan al deporte lleguen en su total
valor y efectividad, para aquellos
Clubs y deportistas que en verdad se
dediquen al depone y qU,e p~edan

acreditar en su momento la inver
sión lIe lo qué reciben. asi como
otr8,) muchas facetas que eSla'n en la
menle de lodos. Por 0lr3 parte, lo
hasta ahora visto en los Centros
Escolares. de poco o nada ha servido
para la rormación de una conciencia
deportiva desde la edad temprana;
podemos decir que los resultados no
han sido lodo lo fructíferos que
deseábamos, debido prinCipalmente
a la carencia absolula de inslalacio
nt:ll deportiva~ runcionales en la Ola-
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la con:.trucciÓn del complejo depor
tivo. en lo que la actual Junta direc
(iva tiene puestos sus mayores empe
ños e ilusión. Una vez alcanzada
esta mela, <.\edicaremo~ toda nuestra
atención y trabajo a la pOlenciaci6,n
de los deportes que pueden albergar
nuestras instalaciones. Con especial
atención a los escolare::;.

En cuanlo a la actividad depor
tiva, seguimos COn nuestras habitua.
le~ organizaciones que procurare
mos ampliar y mantener las catego·
das en aquello:;; depone~ en los que
tenemos una repre~entaci6n dentro
de la~ competiciones nacionales, ta·
les como HOCKey. Pirdguismo, Atle.
tismo. :;;in descartar las posibilidad
de que podamos entrar a competir
en otr.as especialidades deportivas.

-¿ Existen problemas parll la
oráctica de sus actividades deporti
vas'!.

-+ndudablemente que si y por
di~tinla~ circunstancias. La princi~al

su linanciación. La ayuda federallva
para la práctica de los depones es
mínima por no decir nula. Las enti
dades deben soponar el 80 por cien
to del presupuesto de gaMOS y estos
caua temporada. son mayore:;;, Los
rendimientos del depone,cero. Por
consiguienle. las economias. de los
C1ub~ no pueden soporlar los' de.
~embobos que origina el deporte
amateur. por muy diversas causa~,

falta de inslalaciones y de directivos
lIispuestos a sacrificarse por el de
pone, llegándose a la conclusión de
que el hacer depone, cada día exigi
rá más esfuerzo y J'0r consiguiente
habr~ más dificulta .

~1( )] )I~L( »

HAN SIDO CREADAS

COMPETICJ;ON.

-Señor I'residente: ¿Qué pro
yeclOS tienen programados para lle
var a cabo en la próxima temporada?

-En lugar pripritario. complelar

y cultural modelo en su género, tan
to en organización, Como de las
dil'ersas modalidades deporlivo
culturales que allí se praclican.

EN BAJA Y ESCASA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE
LA JUVENTUD DEPORTIVA LERIDANA. AHORA TIENE

LA BARRIADA DE LA BORDETA.
S.ICORIS . CLUB NOS GUSTABA MAS CUANDO

Jú',\TA DIRIXlnA ACTUAL
Prt'lIl!c'lI/t': D. Martin Cano dc' la Cm;. I ¡n'·Presidt'n/e; D, JO\'é M", Tersa Garrofé, D. Juun .\Jirubull
,"iul!jl/(l!/. !J. ,";egumlo Garciu ele OporlO y /J. Jaime Vi/ella Molllú. Tesorero: D. )o!>'é Piñal Anc1reu.
Il1/t'rI'l'l1/or: D. Enrique Vi/ar l Hu, ,"Ú'n1!lario: D, José A. Vi/ur Vi/a. Vo!.'ules: D. José Mumané Manresa. D,
Manuel de Cruz San;. D. José Lazurcu. D. Amonio Amorós, D. José Ribau. D. Juan Moñarch. D. Anlonio
Virgi/i. D. José Súnchez. D. Juan Farré, D, Fernando Teixidó. D. Juan Marlinell. D. Juan Valdellou, D.
Feinando re/ip.

DEPORTISTAS DESTACADOS..
t:" f'iral{iiismo: D. Joaqu(n Larro~'t1 I01útJpico en Roma y 5 veces mple Campeón de España} Juma a lo~

Roil{. Robador, Vallveidi1. ele. én at le lis m o: l/ennanos De Sola, Núñez, perau, Marlm. etc En
BuIOll("e'i/o; Casado. Borrell. Valderrama. hennanos Puigdevall y olros como mas recienles.

A CTUA LMLNTE.-
E'n A tlelismo: los Calderó, Orlin. Piris. En PiragiUsmo: Cruviollo. De la Cuesla - Maninez Cuellar." A I/onso
Monlañh Los Farré, Baldomú, elc.. en H(){'key.

AC/l11DAD DEPOR71 VA.-
En su /rayec/oria ha participado en muchas y m~~' diversas compe/iciones de nivel regional, nacional e
in/ernacional. habiendo oblenido en sus confron/adones lIiulos regionales y nacionales. osi como viCtorias
destacadas en el campo imernacional,

}" en sus oTganizaciones cabe, des/acar la que anualmenle lleva a cabo en ellerreno allélico con el e, CroH
Sicon's -,\1emorial J, PerauJ,). y la de pista con el ¡,Trofeo San Anaslasio') para infan/iles. Asimismo se
organizan varios y deslacat/(1S torneos de Tenis. Igualmenle se llevan a cabo varias compe/iciones de piraguas,
en/re la!!; que deslaca la (/Fies/a de la Piragua» en Sellés, En 1976 lUVO a su caTgo la organización de los
("ampeonUlos Regionales absolutos de Natación. con de.wacdo éxi/o.

SL/ PUN/lLLA ACTUAL DE SOCIOS..
En número de 3.500 personas.

('OLOR!:.'," DEL CLUB:
("amÚeta roja y pamalón blanco.

FUNDADO EN 1947
Primer Presidente; D. Pedro Blasco Val.

U.IDA deDortiva
I

l/A N FIGURADO IIASTA LA FECI/A COMO PRESIDENTES,
D. P!:dm Hlaw·o ~ al - D. José Guiu Artús - D. Jorge Muro CuilO - D, Luis Diaz Casamiquela y el anual Sr.
("ano de 111 ('rll;,

SL PATRIMONIO LO COMPONEN,
Dj('ho complejo deporlivo. más /er~nos anejos disponibles para la Construcción de un Pabellón Cubierlo y 5
pÚ/l1t de TenÚ.

I"SlAL/CIONES DEL CLUB.-
Po/idepor/irlo Con tres piscinas -1 olimpica-: Pis/a de A tletismo, Gimnasio. Pisla de:: Hockey y Balonmano;
Pis/a ilt' BulonCt'slO. Frontón. j pÚlas áe Tenis, Pis/a de Balonvolea. 1 saunas. Parque infan/ilyfronlenis.

CREDEMCIALES
ACTIVIDADES,

Seaiones de Hockel' sobre pU1ine,~: Piral{iUsmo; BalonceslO; A !Ielismo; Natación: (iimnasia Deportiva;
Frotl/ón y Tenis. .

BALONCESTO: UN BUEN EQ~IPO Y GRANDES BEPORTISTAS

Don Marfin Cano de la Cruz.. es
el Presidente del Sícoris Club ~
Lérida, nos ha~a del desarrollo de
actividades de esta entidad deportiva

DE
LAS MEJORES INSTALACIONES DEPORTIVAS LERIDANAS

EL

TINES
DE

SIC()I{IS. (CLllI~
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~~I balonmano .

El miilistro de Agricultura, don José Enrique
Martínez Genique, acompañado del secretario gene·
ral técnico del Ministerio, señor Cabestany, .realiza
ron en el curso de la inauguración de'la "F&a"; una
visita completa al recinto, deteniéndose especial
mente en diversos. stands qué se vinculan directa·
mente con el campo' y con su agrlcidtura. El señor
Martínez GenIque, 11 el señor, Cabestany, saludaron
especlal,mente a aquellos hombres que han,hecho
posible esa agricultura moderna que nuestra pro
vincia tiene en estos momentos,.

En la fotografía,. podemos apreciar el mamen·
to en que el señor Martínez GenIque saluda a los
gerentes de INCOFE, S. A., don Jaime Nin y don
Jorge Soool, en presencia del delegado para Lérida
don Pedro Nín.

A pesar del escaso tiempo que el mliiistrD es- ., < ,

tuvo en la Feria, se interesó por.el d~sarroJIo.del,t'ibB:¡h .lIt
campo y en INCOFE, especialmente por ~!lSOpJ'!'l'l¡T eb .1;1

ductos y en especial los fertllizantes, muy. indiva'\f'<' " ..".
dos para los frutales.' .

Foto: GOMEZ VIDAL

-,

•

peón de ~ste año Jugará en 2~ División
con 7 eqUIpOS más de la región catalana.
con lo cual podremos presenciar balon
mano del bueno. Recordamos a los
Campeones de la pasada temporada. el
Antorcha (propuesto también por la
Federación Nacional para jugar este
año en 1- División y que por diversos
motivos no podrá participar en ella. y
de 1m. cuales nos dedicaremos en otro
momento). y el Ceus en Juveniles que
realizó una meritoria campaña en el
Fase Final.

Esperamos que la Junta que presi.
.tle este tenaz hombre del balonmano
leridano consiga los mejores éxitos para
bien die deporte leridano y para dis,-
rute de 10:)~,guidore3de este deporte.

José A. GARCIA

E
AGIR'ICULTURA

VISIIA EL STAND
DE IN;C~FE, .S. A.

EN LA' "FIRA"

-¿En qué instalaciones se practica
el balonmano en Lérida?

-Actualmente los partidos se juegan
en la Pista del Campo de los Deportes
Col. M. San A'p'8st8.'lio y I.N.E.M., con~
tando CeO'erll VVV, B. Blancas y e.N.
Tárrega Con sus correspondienfes pistas
polideportivas.

-¿Q'uién compolle la actual Junta
Directiva que usted preside?

·Pues en esto no nos tenemos que
engañar, euando se tienen ganas de
hacer las cosas. COn pocas personas bas
tan y en nuestra Federación está Anto
nio Marth.ez. (con muchos años vincu·
lado 8 este deporte en todas sus facetas
y Fernando Pomas en calidad de I>resi
dente del Comité de Compctición y
contamos COn la ayuda del secrelario de
la Federación.

. Esto es lo que a grande3 rasgos
eXISle en la parcela del balonmano
leridano. que en el próximo mC3 de
octubre comenzará 3U andadura en una
nueva competición de l~ Calegoría Pro
vincial. haciendo hlllcapié que el cam-

(Miguel Aixalá ·Presid.ente
de la Fed. Balonmano

ESTE AÑO. NOS VAMOS A
VOLCAR EN LA ESCUELA
DE BALONMANO PARA TO
DOS LOS JOVENES QUE
DESEEN PRACTICAR ESTE
DEPORTE

los entrenadores Nacionales Sres. La~
ña y Eduardo Usie, los cuajes seleccio
nan a jos jóvenes entre los que destacan
de los diferentes centros escolares.

-¿Quien corre Con los gastos que
exige esta EM:uela de Balonmano.

-La Delegación Provincial de De
porles corre con los mismos y creo a~e

Con el teslo de los deportes se quiere
hacer lo mismo. y sin lugar a duds los
reaultadns lienen que ser completamentp
positivos, en nuestro caso estamos satis
fechos de.esta 1- Ehlpa de la Escueta de
Balonmano.

-¿Aparte de la estupenda labor que
están haciendo..:on la Escuela de Ralon
mano. qué otras gestiones llevan a cabo
durante la temporada?

-Se convocan y realizan los prec~
'tivos cursos de Preparadores y Arbltros
c'Wtando BClualmente en la Feder1lción
28 irbilros titulados y 13 preparadores
además de los 2 referidos anleriormente,
Lapeña y Usic, que tienen el Utulo
nacional.

-En cuanto al Campeonato Provino
cial de este año. ¿qué novedades existen
en cuanto a equipos se refiere?

·Pues aparte de los que participltron
el pasado año tenemos la petición de 3
nuevos equipos que quieren participar en
la pr6xima liga, con lo cual nos aproxj·
marl amos a los 10 equipos en competi.
ción y 8 Cn juveniles.

-Nos gustaría hablar del balonma
no femenino. hoy sin apenas actividad,
i.por-qué Sr. Aixalá?

.El principal problemu del balonma
no femenino es que una Vt'"L fomladas
las deportistas en sus centros escolares,
no tiencn conlinuidad porque los equi
pos no se han preocupado de esla caleJto
río; de todas fomlas se liene previsto
promocmnar Il:I.mhién a las féminas y
m(.'TItalilur u los equipus de que es
interesante equipo femenino. aunque me
lemo que nos volvamos a encontrar con
el prohlema (.'Conómico. lIIal gcncral Cn
todo'! lo~ equipo~ modestos. al no contar
COIl 'iuh\cnciones adecuada...

Quedamos citados en el despacho
que la Federación Provincial tiene en la
Casa del Deporte con este ~lombre que
lleva 3 año~ al cargo de dicha federa
ción y que su labdr.ha sido hasl8 ahora
ba~lanle pO!iiliva 1-1 noS atCnemOs a los
rC!iultado!i de !tu gestión. nos estamos
rel1riendo a Miguel Alxalá rrilla. 30
año.!> de-edad y lada !'IU vida deportiva
dedicada a este viril deporte.

-Sr. Alxallt. hábltno... del momento
actual del balonmano. en su fase tic
promoción.

-En <slo IUIY que deslilUf sin lugar
SI duda. lü E~cuel" de BalOlUmlllo que ya
CtnpC'"Ló 11 funcionar el pa~Bdo uño. y que
tendrá cOllfinuidud el pr~cllte confundo
COIl ISO jóvenes de amito.. <¡cxo\, y en
calegarfa... Alcvfn. Infantil )' Juvenil.
diri5{icnc.lo C'ifll Eselle!;••1" R11101lm1l1l0.
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la que nos llega de Calitornia se
acomoda mejor a nuestro paladar-. Me·
nos mal que los dos comerciantes. in·
vitados 'por la Feria y por el ministro de
Comercio. se mostraron complacidos
por ia ~alidad rlp. la pera limonera y
del melon.

SOCIAL ESTA SITUADO
DEPENDENCIAS DE

NOCHE, LA FERIA AGRICOLA Y NACIONAL FRUTERA
CERRABA LAS PUERTAS DEL RECINTO DE LOS CAM
DE UNA SEMANA, LA "FIRA" RECIBIO A VISITAN
DE rODAS NUESTRAS PROVINCIAS. UNA VEZ MAS
OBJETIVO: LA PROMOeION DEL CAMPO LERIDANO.

Se célebraba -el .Dia de Francia". con
una serie de actos organizados en el
r~cinto.

--
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REAL AUTOMOVIL
CLUB

DE CATALUt\JA

Asimismo de Hong Kong llegaron dos
emlsarios- para conocer los recursos
fruteros leridanos. Visitaron detenida-.
mente la -Feria y especialmente el pa
bellón de- la' fruta. donde acusarOn la
primera decepción: .. Nos gusta la mano
zana con mas colorido que esta lerida
ña.

AVDA. $EG~E, n 2 6
Te1 24 12 45

ALLI ATENDEREMOS TODAS SUS CONSULTAS..-

NUESTRO LOCAL
EN LAS NUEVAS

AYER', A LAS DIEZ DE LA
DE SAN MIGUEL DE LERIDA
POS ELISEOS. DURANTE MAS
TES DE DIVERSOS PAISES Y
LA "FIRA" -HA CUBIERTO SU

ESPECIAL \'FIRA DE SANT MIQUEL"

El recmto de la Feria de San Miguel
re-cibió ayer, sábado, una numerosa re
presantación de autoridades francesas
d,e los departamentos situados en la
vertiente pirenaica.

La -Fira. ha cubierto ouevament.e so
objetivo. La .•-Rira_ ha est-ado abierta -a
los sindicatos aarícolas. a tos comer·
ciantes de frota nacionales y pxtranje.
ros, a los profesionales del campo y al
público.. Casi Qoscientas mil perSOnas
Inan visitado I~ .Fira.. ,

l
~'1

t¡->

g:¡/'" /' r'·' • . · "

· . , · : .
-· . . · . .

'"" y'" ..,.,

"
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MAs información: Estructuras
Prefabricadas, S. A. "Esprese
(etra. de Tarragona, Km. 88.
Tel. (973) 200950. Urida).

Sucursal:
(Avda. Tenor FI8tlI, 5-5.0 izda

Tel. (976) 227996. Zaragoza).

pia estos silos circulares en hor
migón armado y vibrado. Los
anillos se fabrican con uno o
más sectores según el diámetro
de los mismos, permitiendo ello
una gran rapidez de montaje.
Los silos se- pueden construir
sobre cimentación o sobre estruc
tura' a cualquier _altura. La ra
cionalidad y simplicidad cons
tructiva permite satisfacer cual
quier solicitud.

Sencillez constructiva
'1 gran rapidez de
montajlll.

SILOS
CONSTRUIDOS
MEDIANTE
'\tULlOS
PREFABRICADOS

•

la construcción de los silos
se ha adaptado a los tiempos mo
dernos. Si esta construcción, en :
su técnica clásica, ha constituido
siempre un problema y entraña
do muchas dificultades. ahora Se
ven resueltas mediante un siste
ma de construcción a base de
elementos modulares prefabrica- 
dos en forma de anillos que se
van superponiendo hasta alcanzar
la altura deseada. La unión de los
anillos se realiza mediante la
cOnstrucción de pilares "in situ"
en aquellos espacios previstos, sin
necesidad de encofrado alguno.

Esta construcción ofrece, ade
más, la ventaja de que constru
yendo cuatro silos juntos, la par
te del medio se convierte en un
quinto silo, acondicionándo'le su
b¡¡se.

Este tipo de construcción lo
presenta en España la firma
"Estructuras Prefabricadas, S. A."
que construye con patente pro-

...
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RADIO
LLEIDA

• •

AYUNTAMIENTO DE LERIDA

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
LA RADICACION.

•

".e~

4t:'J 10 ooe
/(:0 1.) OOC'

14410 ·10 000
14420. 10 000
"4430 .. 10 000
14440 .. 20.000
14450 .. 10000
i 4460 10 000
14470. 10 QOO
14480 ... 10.000
14490. 10.000
~4500.. 10000
22010 .. 10 000
22020. . 10 000
22030 . 10 oco
22040 ... 10 000
22050. .'10 000
22060 10 000
22070 10 000
22080 . 10 000
22090 10 000

. 22100. la 000
56510. 10 00i}
56520 .. 10.000
56530 la 000
565.40.. 10 00'-'
56550 . 1o 000
56560". 1o DOD
56570 ... la OOC,

.....56960 .vl0 000
56!?90 I o 000
56600 . 1(1 9ro

J949 .100 000
~59 10 COO
819 10 000

14409. . 10 000
"'419 10 ooe
14429 10 000
14..39 .. ~10 000
14449 10 000
14..59 10 000
1 44159 10 000
14479 10 000
14489 10 000
14499 .,10 000
22009.. 1o 000
22019 10.000
22029 10 000
22039 10 '00
22049 .. 10 000
22059. 10. 000
22069. 10.000
22079 ... 10.000
22089. 10 000
22099 .. 10::.000
56509. . 10 000
&6519 ... 1Q. OGO
56529 .. 1Ü 000
56539 ... 10.000
56549. 10 000
56559 ... 10.000
56569 10 oca
~6579 10. \)00
5ti569 10.000
56599 .. 128 oca

56598. .1.500.000

T.,ml"",,_ • 1

1338. 10 VOO
588 10 'JOO I
6S8.. ~O 00'0 i
718. 1C: \)00 I

"'''08 10.000'
14418 10.000
14428 10 000
14438 10.000
14448 10.000
14458 10.000
14468 .. 10.000
14478 10.000
14488 ., 0.000
14498 10.000
22008 10.000
22018 10.000
22028 10.000
22038 10.000
22048 10.000
22058.~.!O.OOO

22068 10.000
22078 10.000
22088 10.000
22098' 10.000
56508 10.000
56518 10.000
56528 10.000

• 56538 10 000
565..8 10.0ae
56558 .. 10.000
56568 10.000
56578 10.000
56588. . 20 000
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Por la Administración Municipal se facilitarán
los impr~sos necesarios. para cumplir dicha obliga
ción.

Se comunica asimismo que toda persona obli
gada a efectuar la declaración si la efectúa dentro
del período anteriormente mencionado e ingresa la
cuota ·en período voluntario, según el Reglamento
General de Recaudación gozará de una bonificación
del '50 por cient.o de la misma.

Lo que se anuncia paFa general conocimiento.

Lérida, 20 de 'septiembre de 1977
EL AIo.CALDE - PRESIDENTE

Fdo.: Ernesto Corbella Albiñana

317 ... Ioooe
557 . iO 000

" .5 000

14"07 10.000
14417 10.000
14427 .. 15.000
14437 10.000
144..1 10.000
14457 10.000
14467 .. 10.000
14477 ... 10.000
14487 .. 10.000
14497 ..0.000
22007 10.000
22011 10.000
22027 ..~15.0M
22037 10.000
22047 10.000
22057 10.000
22067 10.000
22077 .. 10.000
22087 10.000
22097 10.030
56507 10.000
56517 10.000
5652~ 15.000
56537 10.000
565t7 10.oo0
56557 20.000
56561 10.000
56577 10.000
56581. . 10 Deo
!,6597 .. 1~S, 000

7

fato, premtoa pocWn cobrarA huta el die
24 de mano ..ese 1978. INCLUSIVE

--

1I1ta Ic~ullda de 111 canlldldel q-Ue han
correspondido a loa números I1remlado.,

dlllllcadol por lÍu cifra final

3796. 101 000
336, .. 11.000

~:-5 6.COO
6 .. 10no

14406 .._11.000
14416 11 .000
14426 16.000
14436 11 .000
'''446 11.000'
14456 .-.. 11 .000
14466 11·.000
14476 11.000
'4486 11.000
14496 . .,.,. 00i>'
22006 11 . 000
220U5 11 .000

22026•. 8.000.000
22036 11 .000
22046 11.000
22056 11 .000
22066 11 .000
22016 11 .000
220&6 11.000
22096 11.000
56506 11 .000
56516 11.000
56526 16.000
56536 11 .000
56546 , 1.000
56556 1 t .000
56Se:6 11 .000
56576.·. ~ 1.000
56586 .11.000
56t196 ... 11 000
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. 345 .....'0.000
866 10 OOú

"'405 .. 10.000
14415 10.000
14425 10.000
14.35 10.000
14""5 .. 160.000
"'''55 ... 10.000
14465 .. ,1.0.000
14475' 10.000
14485 10.000
14495 10.000
22005 10.000
22015 .. 10.000
22025 .. 310.000
22035 10.000
22045 , o:000
22055. _.10.000
22065 10.000
22075 10. oc.:.
22085 10.000
~2095 '0.000
56505 10.000
56515 10.000
56525 .. 10.000
56535 10.000
56545 10.000
56555 .. 10.000
56565 .. 10.000
56575. . 10.0(,0
56585 ,.10.000
56595 .. 10.000

--
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414 .. 10.000
~5'.. 10"000
634 .. 15.000

';U. 5 000

1440.. .. 1O.ono
14414 .. 20.000
14..24 ... 10 .000
14434.. 15.000

1....5•.. 10.000
1..4ti 10.090
14474 10.00e
14484 10.000
14494 .. 10.000
22004 10.00a
22014 10.000
22024 10.000
22034 15 000
22044. .10.000
22054 10 .<\)00
22064 10.000
22074. 10.000
22084. 10.000
22094 10.000
56504.. 10.000
56514 10 000
56524 .. 10.000
5653 15.000
56544 10.000
56554 20 .000
56564 10 . 000
56574 .. 10.000
56584 .. 10.000
56594 10 000

14444.• UllO.OOO

Al objeto de dar cumplimient;; a la vigente Or
denanza núm. 48 IMPUESTO MUNJCIPAL SOBRE
LA RADICACION y de conformidad con lo aprobado
por el Excmo. AyuntamIento Pleno en fecha 19 de los
corrientes, Se pone en conocimiento de los sujet-os
pasivos o personas naturales o jurídicas nacionales
o extranjeras que por cualquier título disfruten o
utilicen, dentro del término Municipal locales para
fines industriales o comerciales y ejercicios de activi~

dades profesionales, que el período de DECLARA
CION DE ALTA AL IMPUESTO MUNICIPAL SO
BRE LA RADICACION en este ejercicio de implan
táción será del 22 de septiembre al '31 de octu:
bre de 1977.

--

10 000
10.000
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SORTEO DEL DIA
24 DE SEPTIEMBRE DE 1977

IH5tRIJCCI-Ot-lES Po\~A LA CONSULTA DE rS'A liSTA

lAA03 10.000
14"'3 10.000
14423 10 000
14433 JO.oao
14A"3 .. 160.000
1....53 10.000
1446'3 10.000
144;'3 .. 10.000
144f¡~, 10.000
14493 10.000
22003 10.000
22013 10.000
22023.. 10 000
Z2033 ... 10 000
220"3 .. 10.000
22053. 10.000
22063 .. 10 000
22073 .10.000
22083 .10 000
22093 " 10 000
56503 .. 10.000
56513 .. 10.000
56523 .10.000
~6533 .10.000
56543 tO.000
56553 10.000
56563 .. 10.000
56573 10.000
56583 tO.OOO
5fitJ93 10 000

'23l. 60J

10.000
10.000
10.000
10.000
'10.000
10.000
10 000
10 01)0

10 00(1
10 .000

.10.000
10.000
10 OGO
10 000
10 000
10 ODA
10 000
10 000
10 000
10 000
IODO\)
10 0['0
10.UO.,)
10.000
10.000
10 000
lO 000
la 000
10.000
10 000

77.2 10.00(.1
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'."12
1"""2
, ....52

1""62
14"72
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220.2
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22032
2204;0
22U52
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2l0A2
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CADA DIUMENGE A LES
13'15 HORES.

'LA VOSTRA EMISORA!

1 COL.LABORADORS.

.~
LOTERIA NACIONAL

TOT L'ESPORT LOCAL
1 PROVINCIAL INFORMANT
EN DIRECTE UN EQUIP DE
PROFESIONALS,

CORRESPONSALS

<;~ 1 1 ",tl OUO
l.JI 10 000
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~b:.lf:l
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140441
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22001
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EL G.E.RENFE VENCIO EN
EL TROFEO ALMACELLAS;

ESQUI

Los minusválidos que 10
deseen podrá.n practicar el
depone de esqu"cn la esta
ción de invierno y m'ontaña
de «La Tuca· Beuco. en el
Valle 4e Arkn, que ha puesto
a su disposici6n, con absolu
ta gruuídad. sus instalácio
nes de remontes mecánicos.
estaCton oe esqui parle de la
idea de la pOSible cele
bración de ,,!-.na.ol,impiada
blanca para disminUidos físi
cos en el Valle de Arán y se
apoya en los buenos resulta
dos de los integrantes de la
selección española que estu
vo presente en la oliml"iada
para minusválidos celebrada
en Toronlo,

Los directivos de «La
."l.!c.al). confían Crt que esta
InICiativa encuentre la ac
ci6n de apay\} más decisivo
de la. federación española de
esquI, así como que la oferta
sea Imitada por otras esta
ciones de invierno espanolas,

LOS MINUSVALIDOS
ESQUIARAN EN

LA TUCA

-~~~.. ,," ,'Il'.A ''lq"
,- ,. .'lt . .'

'j~.
'l( "

EQUI PO: BALAFIA

Floja entrada como conse
cuencia de la lluvia, lo que no
restó lucidez al j.,ego y gran
actuación del equipo local, que
dominó totalmente al Soria, que
tras alcanzar el segundo gol, se
creció y borró del campo a los
del -,Suria, siendo la máxima
figura de los locales, el jugador
López, procedente del Valls.

Los goles fueron consegui
dos por López a pase de Bea en
el minuto 13, y de nuevo en el
minuto 49, López consillue el
segundo gol, tambien a pase de
Bes, siendo de nuevo López en
el minuto 58, qtlien burla al
portero visitante y consigue de
esta forma su tercer gol conse
cutivo para los colores locales.
El gol visitante fue conseguido
por Casadesl1s en el milllto 80.

Regular el arbitraje del co
legiado Sr. Birbe, 'Juien se exce
dió al enseñar tarjetas, algunas
de las cuales totalmente innece
""rias, presentando los equipos
estas alineaciones:

TARREGA.- Peti!, Capde
vila 1, Sólemo, Capdevila 11,
Capdevila 111, Vilamajó (Puli
do) Monedero, (Masia), Bea,
López, Viladrich y Bonet.

SU RIA.- Sebastilin, Angel,
Modesto, Vila, Serrano, Casa-

FUTBOL JUVENIL

EQUIPO: MERCED

(De nuesUo corresponsal Caste
Ilá).

TARREGA,3
SURIA, I

26 SEPTIEMBRE 1.977

PRIMERA JU;GIONAL

VICTORIAS DE PONS y
TARREGA EN CAMPO
PROPIO; EMPATE DEL
GUISSONA _EN SU DES
PLAZAMIENTO: ~ DE
RROTA DEL ARTESA DE
SEGRE EN CAMPO CON
TRARIO.

Dos victorias, un empate
y una derrota ha sido el balan
ce de la jornada de ayer do
mingo, de nuestros cuatro
equipos representativos en la
primera categoria regional, el
PooS se afianza en los prime
ros lugares de la tabla tras la
victoria de ayer, el Goissona
tras su empate en campo con
trario, que bien pudo ser una
victoria, se sitda en la zona
media, al igual que el Tánega
con su victoria frente al Suria.
Lástima de la aliultada de
rrota del Artesa de Segre, que
sólo es justificable por ser en
campo adveno y que baja al
gunos enteros, tras su privile
giada situación que tenia en la
tabla, no obstante queda igua
lado a puntos con el Tánega.

La Liga sólo ha hecho
que empezar, y nuestros re
presentantes pueden hacer un
gran papel en esta categoria,
pues cuentan con jugadores
capaces de mejorar incluso po
siciones en la tabla y de o.
frecer grandes tardes de fútbol
a sus respectivas afICiones. Es-

NUCRI

Alineaciones:
REN fE.-, Valenti,

Obach, F. Ssrra!, Maya,
Fontanelles, Sola, Gonzalo,
Boldú.
, ARCA DE
ALMACELLAS.- Cortés,

,Ri belles, Zazurca, Mascari
lla, Vilamayó Pena, Vila
mayo Balta, Bravo, Soto,
Vida), DuraDO, Barrios,
Baltasar.

Arbitró el Sr. Navarro
muy bien.

INrANTILES-K-1

MOLINO PICAVAIX Lé-

CADETES-K-II
l0. Gutierrez-Pa)'uelo,

A . 0_. A .'. O' I 5 ' 5 4' . 2',
Villafranca-Contreras Sicoris
C.lub, 0'16'3"3" .. 3°, Ravés-~ons,
S.icoris Club, 0'111'45"

lo~ Francisco Huertas, Sico
ris Club, 0'18'15". 2°, Manuel
Barranco A.D.A.~ 0'20'01

rida

JUVENILES-K-I
1". Juan Antonio Pérez, Si

coris Club, 1'23'42". 2°. Joq;e
Freixinet,Sicoris Club, 1'44'39' .

FORMA
PROVINCI.

DESTACADOS

En la Pista de Arca de
Al macellas, se celebró el
partido de Fiesta Mayor,
con bastante animación de
pú!>lico, que disfrutó de un
buen partido; con juegos
muy interesantes.

Tanteos parciales (5-
15) (12-15) (15-7) (15-11)
tl5-17).

Partido de aUa calidad
el disputado, y que el pú
blico se divirtió coa bellas
jugadas, y remates de toclas
cI~ cortos semicortos y
unas fintas de maravilla.

Los dos primeros jue
gos se los adjudicó Renfe,
para después ARCA dar~
réplica y anotarse los otros
dos, en el quinto y definiti
vo juego que quizás fue el
más emotivo por los dife
rentes cambios de ",nteos,
en el cambio Renfe ganaba
por 8 a 6 .. Arca en este
momento remontó el parti
do y con un H a 9 se llegó a
los momentos' de tensión
para empatar a trece tantos
a catorce y asi llegar al final
con un impresionante re
mate de Obach que dio la
victoria a los de Renfe por
Iin apretado 17-15.

Partido de los que hace
afición, el que se vio en
AlmaceUas con un vencedor
gue tiene su fuerza en sus
liombres altos para bloqueo
'y buen remate;por Almace
lIas sus bellas jugadas y su
lucha constante que nunca
dan un balón por perdido. .

Por Renfe muy bien en
ataque y bloqueo con
Obach,Paco Ssrrat y Sola y
en defensa muy bien Fonta
nell!!S y Maya. Buen debut
de VaIenti aunque un poco
bajO de forma. .

Por ARCA de Almace
lIas menos bloqueo que sus
contrarios. pero una gran
defensa, siendo su director
RibelIes ~ buen debut otra
vez de Zazurca aunque un
poco bajo de forma tam
bién debe destacarse a Cor
tés y los demás muy bien
todos los que actuaron.

C-I
lo, Juan Gonz.ález Sicoris

Club, 0'19'20". 2°, Jesús Fer
ná:ndez A,O.A, 0'21'13". 3°.
Guillermo Raves, Sicoris Club,
0'22'14", 4°. Francisco J ucar,'
A.O.A. 0'25"41"

OAMAS-K-II .
l0. Llanitos-Farre, A.O.A"

0'13'38", 2°. Rubio Abella,
A.O.A. 0'17'18".3°..L1adós
Gairi, Sicoris Club,'-O'20'51"

VOLEIBOL

CAOETES-A-I
l0. ~g~S(i.~ frupita Sicoris

Club. O 17 22 . 2°. A. Urrea,
A.D.A .. 0'17'26", )0. J.R. Farré
A.D.A .. 0'20'02". 4°. Jorge Ros
'"A.O.A. 0'20'50". 5°. J.R. Cerve
116 Sicoris Club, 0'26'31".

U.'DA deportiVO

RESULTADOS CAMPEONA-'
TOS PROVINCIALES DE
DESCENSO

K-I
l0, Joaquín Martiriez Cue

lIas, Sícoris Club, 1'25'24". 2 0
•

Francisco Oromich, Sicoris
Club, )'30'05",30-. Jose Candado
A.D,A" 1'31'04"

SENIORS-K-II
l0. Pujol-Graviotro Sícoris

Club, 1'12'26".20 , Lorente
Castro, Sicoris Club, 1'50'55".
3 D , Cervel16-Zazurca, Sícoris
Club. ! '52'33".

SENIORS-K-!
lo, Alfonso Motañez, Sico

ris Club, "14'47", 2 0 • Antonio
Vindel, A.O.A., 1'17'00". 3°,
Eliseo del Olmo,' A,O.A.,
1'23'34".4°. Fco, Casquero Sico
ris Club, 1'29'26".

DAMAS-K 1
lo, ,Mariá de los LLANOS

Marin, A.O.A.-Copaga, 2'36. 20.'
Cristina RubiO A.O,A.
CO PAGA, 2'55. 3'. Olga~ Farr.
A.O.A.-COPAGA, ros. 40, Rosa
Abella A.D,A,- COP'AGA 3'10.
50. Carlota Gómez A.D.A.
COPAGA,3"49.

INFANTILES
10._ David Pajuelo, A.O.A.

COPAGA, 2'3_6'. 20. Manuel Ba
rranco A,O.A.-CO PAGA, 3'10',

CADETES-K-I
lo, Amadeo Urrea A.O.A.

COPAGA, 2'39'. 20. Feo. Gutié
rrez A.O.A.-COPAGA, 2'45'. 3 0.
Juan Ramón Farré A.O.A.
COPAGA. 3'06'. 4'. Jorge Ros
A_O,A,- COPAGA. 3'12",

JUVENILES-K-I
lo, Juan Carlos Martín

A,O.A.-COPAGA.3'03",

C-I
lo, Francisco Zl1car A.O.A.

COPAGA, r5J'. 2°. Jesús Fer
nández A.O.A,-CO PAGA, 4'20'

SENIORS-K-I
lo, Antonio Vindel A.O.A.

ca PAGA, 1'59'. 2°. Eliseo del
Olmo A.D.A,- COPAGA, 2'09'.
30, ,José Cuadrado A.D.A,
COPAGA.2·25',

DAMAS- K-lI
lo, Llanitas -Farré A.O,A.

COPAGA, 2'28', 2°, Rubio
Abella A,D,A,-CO PAGA. 2'41'.

INFANTlLES-K-11
o¡o, PaJuela-Ba'rranco,

A,O,A.-COPAGA, 2'26' ,

CADETES-K-lI
l0. Gutierrez'-Urrea, A.O,A.

CO PAGA, 2'27', 2°. Ros-Farré,
A.D.A.-COPAGA. 2, 54'

SENIORS-K-II
l0. Vindel-Del Olmo,

A.O,A.- COPAGA. 1'53'. 2'.
Cuadrado-Martín, A.D.A.
eO PAGA. 2'22"

PIRAGUISMO

LLANITOS-MARIN EN GRAN
VENCE EN EL CAMPEONATO

En aguas. del Segre y del
Ribagorzana, se. han disputado
durante este fin de semana, los
campeonatos Sociales A.D.A. 
C.O.P.A.G.A. y los Campeonatos
Provinciales de descenso.

Ambas pruebas, organiza
das por la Feaeración de Lérida,
hán contado con una nutrida
participación de piragüistas, per
tenecientes al Antorcha y Sícor·is
Club. La competición resultó
muy animada y entretenida a la
par que se evidenció'" el buen
momento por el que atraviesa
nuestra m'ás destacada piragüista
Llanitos Marin. que parecía algo
desangelada en últimas actuacio
nes.

RESULTADOS CAMPEONA
TOS SOCIALES A.O.A. - CO
.pAGA

•



•

El martes se jugarán
los siguientes encuentros:

E. Rubio contra Valero
-14 -lloras. Caldero Heroan
do - 14 horas. Larrosa 
Puigdevall - 14 horas. Fon·
tané - Mateu - 14 horas. E.
López - J. Moix • 13 horas.
M,ontañola - Ortega - 17
horaS.

R.BARRUFET

VICTORIA EN TA
RREGA

Este mismo equipo de
i!iantiles en el campeonat\)
(le clubs obtuvieron ayer
una victoria por 7 a 2 ante
el Tenis Tárrel!a. siendo es
tos los resultados parciales
de los encuentros: .

Bonet vence a Masos

f.or 6.{l, 7-5. Hidalgo a Sau
a por 6-0, 6-1. M. Puig a
Auverni por 6-1, 6-1. A.
Acacio a A. Masoos por
6-2, 6-2. S. Rodriguez a C.
Masons por 6-1, 6-0.
Puigdevall-Taboada a
Masons-Auverni r.or 5-7, 6
O 7-5. Puigdeval -Acacio a
A. Masons-C. Másuns por
6-2, 24;, 6-2.

LoS dos únicos encuen
tros perdidos por Lérida
fueron los femeninos, debi
do a que el Club del Segre '
no pudo desplazar a sus
jUladoras. ,

Durante esta semana
se seguirán disputando los
Campeonatos Provinciales
que estamos seguros nos de
pararán buenos partidos v
nuevas sorpresas

- Ipu o.
Para cernr la tardE:, el plato fuerte

de la jornada: &os suP.ft'l'.am de 2SO c.c.
con cambio de muchas. El circuito ni
hecho a la medi4a, estaria, meior, con
dos recta5 de 300 metros. donae esas
potentes míquinas IJepban a alcanzar
escalofriantes velocidaaes., En esta cate
lOna et Tencedor fue Se:hsOán Una
dot, seguido de Diego Aznar y Jo!Jé
Moreno..

De eJte modo finaliz6 la prueba
patrocinada por el Moto Club Monzón
y organizada por el Karting lDdian,Ípo
lis. Destacable es la incakulable ayuda
prestada por et equipo de mep(onia de
Cervezas San J\otiguet, ya que desde sus
micrófonos no cesaba de advertir, anun
~iar y requerir.

Una hora mis tarde 9C celebró la
entrega de trofeos en el Excelealisimo
Ayuntamiento de Monz6n, acto ate
presidido por el alcalde, O. Joté &cu
tia, asi como por los Sres. José Luis
.\o1artf y Antonio Monta-. El último de
los trofeos concedidos fue, en ua. ddal~
de cabaUero~dad, para uaa simpilitica
9Ci\orit:a barcelooe., única .......paate
femenino. Pan dar fin al Kto • ob,e.
qui6 a 'todos los participaa.tes con un
vino de honor orr"c¡do por 1IIi ComitióD
de f~j05 de MODZ6n.

JOROISÓUTO

EN MONZON

EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL

karts

•algunos intervalos en que
los partidos han tenido que
ser momentánejlmente sus
P!'ndidos a causa de la Uu-
vla .
6-2, 64, E. Cambrodi a J.
Suau pom-2, 6-4. J, Perera
a E. Moreno por 6-3, 6-2.
Fontané a Ri veral.0r 6-2,
6-3. A. Mateu a . Perera
por. 6-3,.,44;, 6.{l, M, Puigde
vaH a r., SOlé por 34;, 6-3,
6-4. LalTOSa a L10ret J!Or
6.0, 6-2, E. Senpau a Es
..úer por 6-1, 6-2. M.Pons a
k. Tutusaus por6.{l, 6-1. M.
Pérez a J. Oto por 6-1, 6-2.
C. López a G. Pallás por
6-1, 7-5, M.G. Ortega a R.
Flor por 5-7, 64, 6-4. J.J.
Montañola a J. BaUarín por
6-1, 6-2. Franco a Huguet
pór 64, 44;, 64. Lafarga a
Velilles por 6-1, 6-2.

• LoS resultados de esta
~unda jornada han sido
lógicos de acuerdo a la cate
goria de los jugadores que
se enfrentaban y sólo poile
mas citar como sorpresas de
esta jornada la derrota de
Fontova 'por Culleré de
Mollerusa, un muchacho
prácticamente desconocido
que ha eliminado en dos
seIS a la raqueta nO 1 de
veteranos de nuestra pro
vincia.

También cabe destacar
la victoria del infantil M.
Puigdevall ante Solé, 20
años mayor que aquél, y lo
cual viene a demostrar la
gran preparación de los ju
gadores IDfantiles 'Ieridanqs

GRAN

El pasado sindo., dla 24, tuvo
lugar en la dudad vecina de Monzón
una brillante prueba kartbdca, a la ·cuál
asistió un elevado ñúméro de penanas.
En principio, la competici6n aeb¡a ser
puDluable para et campeon.o de Ara
gón, pero debido a la imunc.ieocia de
pmclpantes en las catE:ROrfu Junior y
Senior !!le opt6 por dejar-'a cosa en una
~mple carTera interDrovincia•.

La primera cllR'era fue la Social, es
decir, la prueba en que tomaban parte
los kartistas pertenecientes a la Escude
na lndianípolis de nuestra ciudad, uni
camente. La primera de las dos mangas
fue vencida por Ro berto Branchadell,
seguido de Antonio Gené, quien en la
segunda ~ colocó en cabeza desde la
primera vuelta, puesto que mantuvo
hasta el final de la misma.

Seguidamente, 9C deb'a haber dis
putado la carter!_ puntuable pan el·
campeonato mafto., pero debido a los
imponderables expuestos anteriormen
te, ~ celebro una carrera conjunta de
los con-edores aJ1llODeSeS y ciUalaoes.
la primera manga fue veocida Beta
mente por G6mez, mú en la segunda
tras una bella canoera, en dura. lid con
Cené G6mez ~ vio rebasado por este
con-edor a pocas vue1ta5 del CmaI y DO
pudo ya recobrar su antigua posIc.i6n,
debiendo resigna... con el -Cundo

SIN SORPRESA

La jornada del domin
go se ha desarroUado con
toda normalidad sálvo en

Los resultados de esta
2* jornada de los cam~
natos celebrada ayer do
mingo fueron los siguientes:

~. Rubio vence a Ra
luy por 6-2, 6-1. J, A. Valero
a L CllSlIli por 6-2, 6-1.
Alvarez a Barrufet por 6-4,
6-3. e Serrano a R. Acacio,
6-2, 64, Bonet a P. Sanz,
6-1, 6-0. Javierre a Garcia
1'or 6.{l, 6-2. Culleré a Fon
tova por 64, 6-4, CI. Se
rrano a Paul por 6-2, 6-2. E.
L4pez a S. RO,driguez por
tHí, 6-0. J, MOIX a A. Ma
soos por 34;, 6-3, 6-4. J.M,
ViIlafranca a J, Rojo por
6-2, 7-5. D. Badia a A,
Mata_por 64, 64. R. Teixi
dó a K. Serés p'or 6-1, 6-1. J,
Trep'at a E. Albiñana por
6-2, 3-2 ! abandono. Carde
ro a E. Montseny por 34;
6-4, 6-4, J. Hernando a 1
Ciprés jKlr 6-2, 7-5. Santa
creu a Farreny p"! 6-1 6-1.
A. Valero a R. Falc6 por

, En las instalaciones del
CI ub Tenis Lérida. se están
desarrollando los 37 cam
peonatos provinciales de
Tenis en todas sus catego
rias.
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A mortizar más rápido
y melor el complejo. aparte
oe se eccionar a los cJienl~s..

No pretendemos SOCiali
zar el Deporte en eSle espa
cio. pero sí que al menos se
piense en favorecer al mayor
número posible de Jóvenes
que cada dia se ven más
necesitados de pistas adecua
das para practicar su depor-
te. •

Repetimos que mucho
es el dinero que se dejan los
jóvenes en diversi6n en el
Complejo¡r1ada. por e.1 con
trario revierte en su forma
ci6n.· Seguimos pensando
que hubiera sido más acerta·
da la construcci6n de pistas
deslinadas a otros deportes.
más populares v menos ren
tables.

De' junio a. sepliem,bre
20 pistas de tenis han Sido
inauguradas. aparte de las
privadas naturalmente. El
defecto del depone aftual es
que se benefician de él la
gente madura y pudiente. en
perjuicio de la juventud y.
sobre todo de los que pueden
menos.

Francisco CASTI LLú

CUIOO
OOOIDEITAL

12& Emisión de Bonos, de ~a/Una Emisión sobre ruedas.
Fecha de emisión: 11 de Julio, 1977

*Ma.trlculado y con seguro. a nombre de la persona que deslgne el agraciado.

Los del Banco Occidental.
Porque el Banco Occidental en su 12
Emisión de Bonos de Caja, sorteará

un coche 8eat 127* cada semana,r~ ante notario, entre todas las
~ lfjJf' personas que han invertido,

~( / ,¿ Para invertiren Éonos de Caja del
l::J -' '1JJ Banco Occidental y conseguir el

(la 127, no hace falta ser millonario, Un
Bono vale sólo 1,000 pesetas, Usted recibe cada año el 9%
de su dinero y cobra intereses cada'6 meses, y todas las

semanas tiene la oportunidad de que le toque el
127, Por supuesto, si necesita su dinero en

cualquier momento, puede recuperarlo
negociando sus B<)I).oS en Bolsa,

Además, los Bonos de Caja gozan de
beneficios fiscales,

Dése prisa, Hay un número limitad0
de Bonos,

Infórmese'en cualquier oficina del
Banco Occidental o del Banco

Comercial Occidental,

LEAIDA deportiva

e uatro pistas de tenIS
de alquiler han empezado a
funcionar. con una Inversión.
segúñ nueslras noticias de
mis de 4 millones de pesetas.
debido a que 5~ tuvieron que
deshacer fas primeras obras
efectuadas por no profesio
nales de la materia.

Todo un complejo (uri?'
tico está efi marcha con: bar,
restauranle, discoteca, pisci
na, liro pichón y pistas de
Iccis. j Enhorabuena!. todo
un negocio funciona.

Si analizamos un poco
el sector veremos que prácti
camente sostiene el complejo
la juventud, sobre loáo el
bar, la piscina y la discoteca;
sin emtJargo no se ha pensa
do en tira a la hora de
construir. Se ha tenido m As
en cuenta la explotación de
la propiedad y el negocio.

U nas pistas de tenis de
alquiler representan:

-Conlar con un público
rilás selecto.

- Poder inaugurar un
Castillo destinado a vestua
rios V Wisqueria,y...

INAUGURACION CUA
TRO PISTAS DE TENIS
EN RACO D'EN PEP

tenis

/

.'



LOS LISTADOS, INFERIORES
~L ALCOBENDAS (4-1)

--.

(5-2)
F0TQS ROMERO GRAU

23' 15. Nuevo contraataque
del Sícoris y Vall vuelve a dispa
rar COfltra fa meta defendida por
H uelves. pero la bola da en la
pierna' de un contrario y descolo.
carla a su porlero, introduciéndo
se hasta el fondo de las mallas
Era tI dos a cuatro. .

30. En una jugada rápida
un magnifico pase (le Alseda lo
aprovecha Armando para batir
nuevamenle aMir. Ef definitivo
dos a cinco.

ESCRffiANO

4. Alonso lira fuerte sobre
M ir. rebota la bola en el portero
leridano y se cuela en la porlería.

" 6:30. En un ataque de lodo_
el equIpo. el Fiesta logra marcar
por mediación de Alonso.

9. Armando p'rovoca una
bu7na jugada. que (jespista a la
defensa slcorrsta, pasa cruzado
sobre Alonso y marca el tercero.

I J. Cuando eJ Sicoris empe
zaba a reacci0!1ar, nuevo con
traataque de Fiesta y tanto de
Alonso. .

17'30., ~eplica con entusias
-mo el Slcofls y Vall se hace Con
la bola y lanza un potente liro
que entrarla en la pOrlerfa ma
drileña. Era ella 4.

"FIESTA" AMARGO EL
DOMINGO AL SICORIS

Ante estos inconvenientes. el
Sicoris intentó imponer la fuerza
del entusiasmo. la unica que po
seía y estuvo a .punto de conse
guir su objetívo. porque con un
resultado adverso de cuatro a
cero. logró disminuir ventaja y
dar posibilidad a que el marca·
dor se nivelara. pero otra buena'
jugada del Fiesta al inicio de la
segunda parte. cortaba radical
mente las aspiraciones leridanas.

H a sido una verdadera lásti
ma la pérdida de estos 'dos punlos
que sitúan al Sicoris Club como
(lfarol rojo$ de la Liga. p'ero
eS.peramos que con los posIbles
refuerzos que están a punto de
llegar. como la de M Ir. el ex
portero del Club Lista Azul 'I"e
en esta mallnal ha defendido os
colores sicoristas. por cierto. con
una gran actuación.

NO BASfO EL
ENTUSIASMO

• SICüRIS CLUB) Mir. Farré.
Aldabó. Val!. Argilés. Fernández
y Mani.

FIESTA: Huelves. Gue
rrero.GoRzález. Alonso. Arman·
do'. Alseda y Escudero.

Matinal nefasta para el hoc
key leridano. Iras la derrota del
Sícoris ante otro rival que tiene
mucha ilusión/pero p·oea poten~

cialidad de conjunto. ca.me de·
mostró en la primera jornada de
Liga al perder en ~u propio feu- .
do.

Los lerídanos. debido a la
ausencia de varios de sus lilula·
res, se ven' en inferioridad de
condiciones, por lo que podela ser
uparring.-- de fa -Primera DIvi
sión. a no ser que. refuercen sus
lineas de forma positjva.

•
E mpezó marcando el cinco

madrileño. ante el beneplácito de
Jos aficionados. pues estaban
viendo un mejor jueao forastero.
pese a que el Slcorls intenlaba

. por todas el neutralizar sus juga
(jas, pero una defensa huérfana y
una delant.era ilmanCal), no po
dían ilnpedir que las jugadas se
fueran traduciendo en goles.

Al final de la primera parte.
resl?iró el S ¡coris de forma cate·
górica marcando dos goles. pero
no servía la voluntad, porque
enfrente había una técnica supe.
rio~, mas! también mejor prepa
ra.clón fislc¡a.

\,'~ hockey

LE.IDA deportiva

•vestuariOS
Tras el encuentro que fue pasado por la ¡niensa ~gua que cayó

sobre la cancha sicorista, hemos dialogado unos minutos con los
respectivo~ entrenadores, que al mismo tiempo son jugadores.

«NOS FALTAN REFUEItZOSi» (Fa"..,)
Farre no estaba disgustado, pero sí contrariado por la derrota

que supone para su equipo el situarse como .. farol rojo. de la
competición, aunque este acpmpailado por varios equipos más.

La ·victoria oel Fiesta ha sido Justa, pese a que nosotros
lucbamos contra una mejor ttcnica y conjunción de equipo. AlU
babia muchos veteranos que sabfan el ..oficio •. Nos faltan
refuerzos para defenper con Clignidad la categoría que en nombre
de Ltrida representamos conjuntamente con ef Lista Azul. Esta.
mos buscando refuerzos y es posible, si el jugador y equipo estAn de
acuerdo, que Lega pase a áefender nuestros colores. El tema de
BaHestt. puedo d.ecir que sigue sit;ndo jugador del Sicoris, el que
juegue o no, depende mucho de su vida profesional. Si llegara el
caso y. nos pidiera la 'b.aja al .ené'ont.ca.rse en M adrid por trabajos
profeSl.onalesf-"noitendrramos IDCoflVenlente de d.irsela por todo lo
que lúi hech oJen l (a-t'!or":Q.e,' S icorís'."19 y

.'9'1" ., • • .•Jn1 .

~ EQUIROPIAN'FEO BIENlEL PARTIDO» (Aheda).
'.J 1') ~Ir h·hor.J!1" ;.oc.-.

Los m:aj:1rile'ños 6 cabIan=, en SI d.e gozo ante estos dos
importantes puntÓ! .U:-anzados Ifnte el S icoris. M As tB'rde, Alseda,
tambitn capitán y entrenador del Fiesta, nos dirra.

Es UDa Liga basíante incierta donde·t'bd.os los equipos se han
reforzado, menos el S 'coris. El encuentro, aunque el resulta·do. ba
sido amplio, ha pasado por varias facetas,. como la reacción
leridana con dos tanlos que ponia el marcador en un aprieto para
mi equipo. pero la mejor ticnica del Fiesta se ha impuesto..

LI5TAAZUL
y 51COl15 K.O.. . .---

RESULTADOS

PATIN CLARET -- PATIN MOLLET 2-4
G.E. Y E .G.--PATIN KIBER 2-7
SICORIS CLUB-- A.O. FIESTA 2-5
C.D. VENDRELL--L. SCHEWEPPES 2-6
AUlOBENDAS-- LISTA AZUL 4-1
C. F. TERRASSA--R.C.D. ESPAÑOL 10-6
D.C. MATARO--VILLAFRANCA 5-4

CLASIFICACION

12.- C.P. KIBER 2 2 O O 16 6 4 ± 2
2 2 .- L. SCHWEPPES 2 2 O O 15 5 4 + 2
32.- ALCOBENDAS 2 2 O o 6 1 4 + 2
4º-.- MOLLET 2 2 o o 6 3 4 + 2
52,- TERRASSA 2 1 o 1 11 7 2
6 2 .- C.P. VILAFRANCA 2 1 o 1 7 6 2
72.- FIESTA 2 ., o 1 9 S 2
8 2 .- MATARO 2 1 -o 1 6 6 2
9°'_ G.E. y E.G. 2 1 o 1 ··s 11 2

109:.- LISTA AZUL 2 O· 1 1 2 5 1 - 1
11 º .- VENDRELL 2 O 1 1 3 7 1 - 1
12º .- SICORIS CLUB 2 O O 2· 5 13 O - 2
132,- ESPAÑOL 2 O O 2. 6 12 O - 2
1"42. - CLARET 2 o o 2 6 13 O - 2,
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TERRASSA
Torrella, 2

VIC
Pg. J osé Antonio, 12 .

VILAFRANCA DEL PENEDES
Duc de la Victoria, 1 .'

MANRESA
Pg. García VaJino, 4~

MATARO
Av. Ten;. Ntra. Sra. de
Montserrat, 103

SABADELL
Gral. Mola; 1

SANT FELJU DE LLOBREGAT
Iglesia, 1

TARRAGONA
Martínez Anido, 1

M
,. ,f "

•

L'HOSPITALET
Av. Masnou, 43-45

BADALONA
Alfons XIII, 14-16

GIÍWNA
Gral. Mendoza, l.

GRANOLLERS
Girona, 2

IGUALADA
Rda. Gral, Vives, 12

LLEIDA
Gral. Mola, 29

O a la nostra
.oficina principal:
Passeig Ih Gracia, 2

"Grup
CATALANA/OCCIDENTE.

ASSEGuRANCES

Catalunya., .es gran.
El nostre servei

també.

•

El nostre servei és gran i
vol ser-ho més encara. Per aixo
estem a tantes ciutats. Perque
voste pugui beneficiar-se'n
corñodament.

Ara estem a la seva ciutat.
Molt a prop de voste. Vingui a
demanar-nos informació. I quan
ja sigui el nostre assegurat i el .
nostre amic, ja ve.ura com és de
ci;lmode parlar amb nosaltres
d'assegurances.

Estem a:
BARCELONA
Av. Príncep d'Asturias, 30
Camí Antic de Valencia, 5
Infanta Carlota, 80-82
Meridiana, 350 (Edifici SEARS)
Muntaner, 555 '
PIt. Maragall, 47-53
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no regatea esluerzos e Intentará
log~ar el equipo que lleve al
~éfida por el camino de la victo
ria. De .momento un punto con
t~e~ negativos y.los aTicionados
pIdiendo la cabeza de Sanjuán.

&JJ4

DEL LERIDA

pepin, un nuevo Jugador
para el Lénda. Las conCficlOnes
económicas ya no es una barrera
ahora queda la de la revisión
rhédlca. que Imaginamos pasará
c,on pleno éxito. [a Junta Olrec
uva que preside don José csteve

BAQUERO EL MEJOR JUGADOR

~
.,. ,
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.......~ ,.....~tll)!li)
••••••••• -Salamanca tiene un clima

muy duro. Mi mujer y mis hijos
no se encontraban a gusto Uno
cogió bronquitis. Las bajas tem
per~lI~ras.no nos iban y por tanto

·decldl reurarme del fútbol activo
Mi amistad personal con el presi~
denle del Salamanca me dio pie a
ello. .

-Un hombre que no ha Juga
do la temporada anterior. ¿}toará
us~ed responder'!, .

-En realidad /'ugUé en la
anterior Liga con e amateur del
Jerez. Jugué alH ocho p~rt¡do~ y
después. abandoné por dilerenclas
con el equipo.

-¿Sabe que el Lérida busca
un goleador'!,

-Lo sé. Mi palmares son de
ocho tantos, en la última tempo
rada con el S ala manca

. -Son. pocos para 'las ambi-
cIOnes leridanas...

- Es muy difícil marcar en
Primera Qlvisi6n. Con el Jerez.
en la pasada temporada. marqué
oc~o en seis parudos. Lo que sí
q ~I~r? senalar que e.n la Segunda
DIVISión .BIt me sería mucho
más fácil, SlílO marcarlos. por lo
menos poder faCIlitarlos para que
los marquen miS compañeros.
Repito que ocho lan(os en Pnme
ra. Oivlsión. se pueden m ultl
pllcar por clnt,en esta categoría.

-¿.C a racterístlcas'!.
-Soy un hombre que me gus-

l~ arrancar desde atrás, ca~1

siempre en el mIsmo borde del
área. Entonces es cuando en rea
lidad a¡;;:tdo.
. -Una temporada sIn casI ac

tlvll.lad. ¿Podna usted responder
en la próxima jornada?
. ·1'0 me Fíe p,reparado a mI
torma. Que no es Igual que estar
a las. ordenes de un entrenador y
seguir toda una preparación de
conjunto. Creo que en estos mo
mentos me encuentro en sesenla
por ciento de !,"IS posibilidades, el
resto lo tendna en cuestión de un
par de semana~.

se Y luego le quebraba con
habilidad, limpieza y elegancia.
Uos, tres, cuatro, cinco y seis
quiebros contabilicé antes de
que el antmal satisfecho y orgu
lloso, con el rabo erguido, aban
donase voluntariamente el cam
Jlo.

Detrás el portero echa ba el
bofe. V el público aplaudió lar
gamente tanta exhibición. Lue
go, sobre todo en la segunda
mitad, quien sabe si alguien no
I'ensaria en esa habilidad pe
rruna como solución al pro
blema de la delantera leridana.

PEDROCADAFALCH

que' el Jugador deberá sufnr esta
manana por los médiCOS que de
signe el Club..

-¿Preocupado por el desa
rrollo del partido'!.

• - En realidad no. El Lérida
ha Jugado muy bien, pero no ha
tenido suerte en los disparos a
puerta. La defensa la oe visto
muy segura. bien la media y me
han gustado lo~ extremos...

~ -¿Que opina del delantero
cenlro? •

-Aunque esta no es su de·
marcación se ha movido bien Es
un buen. jugador que conjun,·a<io
con el resto del eqlripo puede dar
resultado~ muy satisfactorios.

-Sevillano de nacimienlo
¿Odnde ha jugado PeRin'!. .

-Yo naci en LebriJa, en abril
hac~ 2g. ano~ y tras Jugar en
equipos Juveniles y amateurs de
aquella región, pa·se a formar en
la plantilla del primer equipo del
Atlético Calvo Sotelo. pasando
más larde al Cártagena. después
Valencia y más tarde Con el
Salamanca. durante tres tempo
rada.

-Un buen Jugador en el ale
ro .. ¿J:'0~ qué abor.a a un equipo
de Inlerror categofi;t'!.

LEaID '"' r!~DO+¡'ja.. "--' ...... L-. ¡L¡·.,

Los contactos se iniciaron et
sábado po!' la tarde, que ha teni

. do un prolongación antes, en. el
intermedio y después del parudo
que el Lérida ha disputado cpn
tra el Algeciras. Al final, un Visto
bueno tras el acuerdo económico
supeditado a la révisión medica

Presenció todo el encuentro
contra el Algeciras. De.uás d~ la
porteria del 001 Sur, allí estaba

-un hombre que puede ser el (Isal
vador)) del Lénda, en lo que a
goles se refiere. Buena pbnta y
parece ser que cdn buenos deseos
ae ser t1li! en el equipo que dirige
Sanjuán. "

, Este jugador se llama Pepino
Muchos oe nuestros lectores lo
recordar~n por que ha perteneci
do al Valencia y u!timamente al
Salamanca: Ha ~ueda"do sub·
campeón de Espana de la Copa
denominada entonces del Gene
ralísimo y lI(:g.6 a los cuartos de
tinal de la .copa de Europa. El es
na~ural.de Le"brHa (Sevilla). casi
paisano de RUlz Sosa, aunque
hasta Lérida llegara acompan a 
do de la mano interesada del
corredor de jugadores, Sr. Pare
ja.

LA ANECDOTA DEL PARTIDO

Siempre digo que cada par
tido tiene su anécdota. yo en el
Lérida-Algeciras hubo una sim
pática y significativa. Corria el
minuto veinte de I~ primera
mitad. El público ya comenzaba
a desesperarse del juego azul.
La defensa rojiblanca parecia
un frontón y los delanteros azu
les unos párvulos. V surgió un
perro. Un can callejero peque
ño, peludo blando por fuer.a
que parecia de algodón. V co
lTía. Lo hacía como nadie. De
trás su marcador:· un portero
que no podia darle alcance.

El animal, con recocbineo,
dejaba que el hombre se acerca-

•
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DE NUESTROS ENVIADDS ESPECIALES MIGUEL RICO y ROMERO GRAU

AGON: «El público se ha·
brá divertio»

-Creo que hemos. jugado
un buen partido. El público
babrá disfrutado a lo largo de
los noyenta. minutos. Lo más
importante es que hemos gana
do y después de las' dos últímas
victorias ante equipos tan dillCi·
les como son Celta y Tarrogon&;
no dudo que enjugaremos el
ne.gativo en próximos desplaza.
mlentos.

TOMAS ESPAÑOL

25 SEPTIEMBRE 1.977

El. resultado parecla inamovible. Los desesperados ataques
del Gimná!ltico no daban el fruto esperado. Cóma el minuto
ocbenta y nueve cuan40 una indecilllión de la zap local es
aprovechada por Ramón que se planta ante Jllstribó, Satué le
agarra por los tobillos y el jugador del Tarragona intenta
zafarse, consiguiendolo, cuando lo fácil hubiera sido «dejarse
agarrar» y provocar un penalty que pudiera haber clbiado las
cosas.

en linea ascendente y a los MINUTO NOVENTA Y UNO
quince minutos _ o ceDtro de
Laporta es peinado, hacia atrás, JAURRIETA: «Merecimos el
por Agón y Sarabia, lateral de- empate»
recho del «Nastic», desvla el -El encuentro ha sido muy
balón al fondo de la portería disputado. Tenia referencias del

. ante el estupor de' sus compañe- Monzón y me ha gustado. Su
ros y el delirio de las gradas. juego se ha basado en buscar la

La última media hora cabeza de Agón yen una de las
ocasioneSha llegado ei gol. Sin·transcurrió, casi al completo, rec'a osceramente creo que me I m

bajo los mismos s1ntomas que la el empate, pero el fútbol es así y
primera mitad. Y decimos que asi hay que tomarlo.
casi porque a partir del minuto GIL SEVILLA: «Pudimos
ochenta el Tarragona se juega el resolver en la primera mitad.)
todo por el todo, adelantó lineas . -El partido pudo quedar
y llegó con peligro a la meta de resuello en la primera mitad,
Ju!ltribó a la vez que favorecla pero lo importante es que se ha
los contraataques locales lleva· ganado y hemos dominado más
dos por Agón luchador toda la que el Gimnástico. En la segun
tarde- y Manzano, siendo este
último quien de un chutazo im·
ponente obligó a Amigó a de
mostrar toda su calegorla. Fue
un paradón antológico. Por su
parte el Tarragona dispuso en el
último minuto, o mejor segun·
do, de la más clara ocasión del
partido, pero R,!món -"uy ver·
de para estas lides marró lamen·
tablemente, dejando al Ta·

I! IT8gona sin un importantfsimo
. positivo y al público con la

respiración contenida.

LA JUlJAUA (;LA VI':

•

pesar dc todo- más apretó, 'eran
I abortados por la cobertura visi·

tanteo .
Poco, ..uy poro, se puede

resallar del partido... En la Pri.
mera mitad las jugadas de peIl
gro brillaron por su ausencia y
tanto Amigó como Justribó que
daron inéditos en los primeros
cuarenta y cinco minutos. En la
reanudación cambiaron un
poco las cosas y el AL Monzón
salió más decidido en busca de
un gol que le diera tranquilidad,
pero a punto estuvieron de tor·
cérsele peligrosamente los pla.
nes a Gil Sevilla, pues una falta
sacada por Filgueira se estrelló
en el travesaño local. Superado
este su!lto,el equipo local siguió

LEAIDA deportiva

•

atodo hacía suponer que en
la arde de ayer Monzón iba a
¡¡vir eoa gran jornada futbolísti
ca. De un lado la visita del
Gi mnástico, pletórico de juego,
y de otro el gran partido del
Monzón frente al Celia, sinto
mático de una posible reacción
rojiblanca_ Per no. El Tarrogona
defraudó pr completo_ El Mon·
zón ieleó y ganó_

El encuentro fue sosoy
aburrido y únicamente el ah
ciente de los puntos daba inte
rés al choque. Los noventa mi·
nutos se jugaron en el centro del
terreDO donde unos y otros care·
cian de la lucidez suficiente
para lanzar a los hombres de
vanguardia. Estando las cosas
asi era evidente que toda lo
brillantez presumible antes del
partido se di/iria Con cl paso de
los minutos.

El Tarragona planteó el
partido con un 4-4·2 que no
ofrecía demasiadas alternativas
pues-Cunillera, el goleador del
equipO; jugaba lesionado y Pa
lanca esta6a bien marcado por
Pogolo_ Por SU parte el Monzón
arriesgó un ¡lOCO más y tenía
delante a Chorri, Agón y Man·
zano peleando con tanto interés
como desacierto ante una de·
fensa fuerte y conjuntada_ Con
esta técnica el dominio de las
defensas sobre las delanteras se
hizo cada vez más palpable con
el paso- del tiempo y los esfucr
zos del onzón, que fue quien -a

MONZON
MATA

GIGANTES

AT_ MONZON, I
TARRAGONA,O

¡SI LOSE NO VEiNGO!

'-.
.'



DONDE NOS DIVERTIMOS•••
KIPPS AGRAMU[i:!T Superespectáculo sexy. si piensa en/esta noche,

l 1
piense en...

ABIE TO' ... Uno de os cinco show-
. R AAa .

.......... l' _In_ ~ sexy mej.ares de Europa. • •
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L-A_C-,~_NTI!CDIII!N"8:...;._:..:.,,LA.;;;.._=__nN_JroS_CJA_IO_A--I' L. c_t_r_a_._N_-_I_I__S_o_s_e_s__{_L_E_R_I_D_A_}_.1 i-e.." ~DE"ru;;CA~~3"

•

REDACCION DE NOCHE.
.Magazine. diario de la
Segunda Cadena. con la
actualidad de cada día.
encuestas, reportajes y

CARTA DE AJUSTE.
.. Billy'8wan-.
-S610 quiero probar tu
vino-, .Ms. Mlsery-, ·Lo
conseguí 'para ti •.•N~
mero Ono-. .Vanessa •.
.Afortunado-, •Tú eres
el único-o

PRESENTACION V AVAN·
CES.
Dl8UJOS ANIMADOS.
.las aventuras de Bruno:
En el fondo del mar-o
Episodio n.- 12. .

coloquios en el Estuuio.
Dirige: Miguel Angel Ga.
zalo.
Edita: Fabian Ortiz.
Realiza: Mauricio Rico.

8.00

tmiL1

7.54

rmmJ
1\.50 DESPEDIDA V CIEJ\1IE.

tmi1

........ tS ..J~'Jo.l" l.h.JJHtU_ll$tl1
I Lt.IU"

Edito<: Agust¡n F.....
Rigo.
Realizador: José Mat-In
Ouesada.

SEGUNDO
PROGRAMA

".30 Ul.nMA HORA.-11.45 POESIA E IMAGEN.

7.55

mm

!I.3lI iIovIoLA.

1m
gAS 1EA1lIO•

..Cuatro OC)(azones con
~eno y marcha atrás-o
~Homenaje a Enrique Jar·

diel Poncela.)
Autor: . Enrique Jardiel
Pancela.
Realizador: Gustavo Pérez .
Pulg.
Intérpretes: EMILlANO.
Ismael Merlo; VAl.Bm·
NA. Teresa 1IIibal; HOR
TENSIA. Amparo Baró;
BREMON. Pablo sanz;
RICARDO. Luis Varela;
ELISA. Mary Cannen
PTendes: FH>ERIOO. Ale·
jandro UIIoa; MARGARI
TA. Csnnen Utrilla; FEA
NANDO. Antonio Durén;
OORUJEOO. Alfonso G&
lIarOO.

7.15

mm

11.30 DESPEDIDA V !=IERRE.

8.50 MUSICAL POPo

9.30 REVISTA DE CINE.
•Número 14~.. ,
Director y presentador:
Alfonso Eduaroo. "
Redactor jefe: Alfonso
S~~chez.

11.00 LA DANZA.•
•Las ciervas-.
Presentación: Ana lázaro.

fORN tllg OEL
,ce. NA5TA51

bar-restaurant

Alhambra

Restaurante

Típico

ALPICAT - LLEIDA

platos típicos, brasa, caracoles

Pard i ñas T. 24 ,)0 3')

LER1DA

3.35 MUNDO ~ARINO.

_ .la boda de las lortugas·

~

us PAGINA MUlilcAl
.Sornita'. de Césa< Frank.
V. a s s e I i n Parachkevov
lviolin).

do y un equlpb de repor·
teros que cuenta la infor
mación desde los' lugares
en Que se produce.
Dirigida por ladlsl80 Az·
cona. presentado por Cla
ra Francia. con realización
de pedro Rozas.

_.su DESfEDlDA V C1EIUlE.

7.15 CARTA DE .uusTE.
..Cancionero para Alea-mm

lé de Henares.. Miguel
Asins Arbó. (Sobre textos
de Miguel de Cervantes.)
Intérpretes: Mario Muro
(soprano). Gregario Paoia-
gua (laúd. guitalT8 y vi
huela).

7.30 APERTURA V PRESENTA·
CION.

7.31 AVANCE INFOlIMAnvO.

7.35 UN GLOBO. DOS GL().
80S. TRES GL08OS.

_¡ABRETE. SESAMO!: Epi
~odio o· 54

ISLAS PERDiDAS: .EI ca
ballo esclavo-.
Director: BilI Hughes.
Intéfpretes: Tonl Hugfles.
Jane Valles. Amaoda Ma.
Robert Edington.
EL MONSTROU DE SAflI.
CHEZSTEIN.
Guión: Guillermo Sum
mers.
Realización: José luis
Hemández Ila1alla.
Intérpretes: Pedro Valen
tino José Carabias. Maria
luisa Seco.

LA VENTA DE PLACIDO

1.00 m FOI..I:.RIO.
~Segunda edición.
~irector;Eduardo Sotittos

·BERNARDO•

Avda. Gral Mola, 66

Teléf. 24275-6

LERIDA

cafetería
reno

Teléfono 22 30 49

2.l1l1 I'ROGRAMA IlEGlONAl
SIMULTANEO•
Programa de actu8lidad
regional. con noticias.
crónicas de corresponsa
les. reportajes e informa
ción desde los centros
Regionales.
Director: lAJis Uarijias
lage. .
Subdirecto<: José Luis Pi·
mentel HerTera.
Realización: José G. Te
mbas.
Presentadores: Juan de la
Cruz Gutiérrez y Adela
Cantalapiedra.

US CARTA DE AJUSTÉ. \
. Recital de gul1alT8 de An-BiIIim drés Segovia.

.Diferencias -sobre un te
ma' (J. M. Molleda) ••Pre·
ludio vasco. (J. A. san
sebastián)••Capricho ca·
talán. [T. Albéniz).

2.30 APERTURA V I'RESEIIITA·
ClON.

%.30 GEHTE.
. • Gente. pretende ser una1m revista en la que tengan

cabida todos aquellos
acontecimientos y noti·
cias --desde el prisma
de sus protagonistas
que, por sus característi.
cas difícilmente pudieran
fonnar parte de otros es
pacios informativos ya
existentes.
Dirección: Maruja Calla·
ved.
Realizador: José Miguel
Sierra.
Productor: José Manuel
Dueñas.

3.l1l1 TELEDIARIO.
Primera edición.

1m Treinta minutos de noti·
cias en directo. con co
nexiones con las princi·
pales capitales del mun·

SAN

I.ED~TO 11
••••AG•••aLE II
••• PERO REAL

lA MAl (OllOSA
QIlllWIOH QUIIH

UHA PISTA 1\ POSIBlI
PRISIHUR

TIBURONES FRENTr

Al PUBLICO

DONDE COMEMOS HOy••••

Calle Saracibar

RESTAURANTE

LLEIDA

Comidas

CASA T1ELL
PLAZA 3ERENGUErt IV
Nº 10 Tel . 237874

Cocina típica del país

Nueva Estacion de A"tobuses.Pri.mcr piso

EN UN MAR ARTIFICIAL

POR PRIMERA VEZ EN LA FERIA DE

LEalDA
lJi 28 ~ml~~MBRE AL' 2 OE OOTUBRE

~ ~ ~. "
CO]l< J.OS MpORES' TRAPECISTAS DEL MUN

OO' EN SU TRIPLE SALTO MORTAL

PAYASOS - CABALLOS -PERRI.TOS AMAESTRA
DOS - CHIMPANCES A!=ROBATAS.

80 técnicos - 120 vehículos· 150 artistas

TOLDO IMPERMEABLE

..es+-Ot.....Ot..+-
tOt"cal1arríba
"la cuína típíca. de llcída"

carnf de la mariola, 9 A

lels. 22 24 3B - 2230 17

BAR~RESTAURANT

ltmla~iJPl
PLATS TlPICS DEL PAIS
HnlHhln A,ong-(,. :J

'I'p¡¡.roll :!:!:in:,4 L l. l'; TI) A
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ESTRUCTURAS PREfABRICADAS,SA.
;Car~e!eraT~rLa9ona, km 88 . Tels.: 20 09 50·54·58 . LERIDA
:Avda. Jénpr-Fleta, 5,.5.° izqda.. Te!. 22. 7996· SARAGOZA
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con elementos
modulares

prefabricados
-Construim()s bajo nusstra propi'a patente silos circulares en hormigón

:, armado.y ,'.{ibT@do. co'n anillos modulares. Plefabric-ados.
" 1 ~ • '", ., - <....

'. "Los anillos se, fabrican con uno o más seCloFes'segÚn Mdiámetro de lo's .,,:~
. "mismos. pepJtitiendo ello una gran rapidé't:de•.f:ilO~t.i1je.. . '. ',. .

• <.-. • .....- .- -.;: .;p~,-~. > '. "

'Los silos'se'pueden construir sobre cimentaciÓn 'if:Sobre estructura a
:'7.•;cualquier ·altura. ",' ·;·._ l j~.-;;~~._~.~..•., lO' ,'. "' . >:~~t..~~.. ;'"

. _ . ~ ". .-' .~ ..f- • • ~', ",' • ,.,

~La .•racionaJidad y simplicidad constructiva petmite.siltrsfaGei cualq'ui'er, .
'-'solicitud. ' - ,'" ..
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