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¡HAZTE SOCIO!

AFICIONADO: .

DE TI DEPENDE QUE LOGREMOS
r"-JUESTROS OBJETIVOS,

SI QUIERES UN EQUIPO POTENTE
Y UN CLUB CON PRESTIGIO,

.

¡AYUDA A LA U. D. LERIDA!

Un club de todos y para todos



FOTO: ROMERO GRAU

La plantilla <Id Lcrida, Fa 11.1 líni('allll'nfc Vihldl'
guro que se iOl'orporó dCSPUl'S dl' que RUIlIl'ro Gral!
realizara esta rulngrafia. En la fila dl' arriha l'slÚn. dI..'
izquil'rda a dCfl'l'ha: Jaill1l'ju;,'lIl. Marrínn. Ril'ardu.
Larrca. P;U:ht'l'O. Cortc:o.. \'aqul'ru. Cárdenas. Vida!.
Cavuela. Vl'ndrl.'11. La ..:alllpfl'.' Camarero.

o En la tila d... ¡¡bajo, 'l'nlado~. L1Ufl'UIl'. Escul;•.
Pascual. Rt.'ig. Vit'lor J.:nl'l~.\ (Rclal·inlll.·~ Púhlint"i).
Sanju;.in (cntrt..'nador). JU<;l' (",lt,'\t..' (Prt.'''iidt-'nlc). Rujan
(segundo ('lIlfl'nadur). Busl'!l. MOl1h'IH.'gru.r Lui ....

imprime: A G. Iberia



LERIDA

LERIDA DEPORTIVA, nace casí al mismo tiempo que se
reinstaura la Generalitat. Aquí estamos uno y otros al servicio ~el

pueblo catalán, y del ¡Ieporte leridano.

En pocas líneas hemos expresado nuestro deseo y nuestro
objeíivo. Nuestra linea de conducta será en el futuro divulgar las
hazañas, cU!lndo las haya, del deporte leridano, y criticar, Con
crilica constructiva, sus a c tu. c ion e sLERIDA DEPORTIVA
pretende ser, al tiempo, la plataforma reinvindicativa del deport~

leridano. Para que esas figuras de primera línea que se llaman
Gloria Palié, Jordi Cadens, Armando Sanjuán, Raquel Aunos,
Llanitos Mario, se vean escoltadas por muchas más. Porque
seremos exigentes. Queremos un deporte leridano más fuerte y de
más calidad, y no se logrará. este propósito_ manteniendolo entre
algodones.

LERIDA DEPORTfVA nace para el deporte leridano. Pe(jl
mirando hacía un futuro inmediato, y adelantándonos a los
acontecimientos, queremos que nuestra VOl llegue «315 parlamen
taris lIeidatans», para que 111 lucha reinvindicativa que sostiene en
otras par~elas para potenciar las comarcas, lo hagan también con
el deporte, que es algo así Como el más olvidado, de. todos, de la
vida socio-económica de nuestra provincia.

LERlDA DEPORTIVA adelantándose a esos acontecimien
tos, pide ya desde ahora, autonomia y descentralización para el
deporte leridano, que lleva demasiados años viviendo a la sombra
-iY que sombra!- del centralismo barcelonés. Qneremos la Genera
lita!, y la Conselleria d'Esports, de la que tan poco hablan los
políticos. Y la queremos porque estamos seguros de que entonces
el deporte leridano. con esa descentralización que se pretende para
otros sectores. y.una autonomía apoyada, podría lograr importan
tes cosas.

. El· deporte leridano tiene, a partir de éste momento, un
portavoz: LERIDA DEPORTIVA. Así queremos iniciar nuestra
presenta~iónante la gran familia· deportiva. LERIUA DEPORTI
VA quiere ser el amigo de todos los deportistas de todas las
entidades que se esfuerzan en conseguir un deporte mejor y de
todos los amigos del deporte.
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INC~F

JAIME ALDABO GODIA

-JOSE LUIS GONZALEZ MINGUEZ

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

compra * venta
rústicas * urbanas -r.. industriales

financiaciones * inversiones
parcelas
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[LA VOSTRA EMiSORA!
CADA DIUMENGE A LES 13'15

RADIO
LERIDA

TOT L'ESPORT LOCAL I PROVINCIAL
INFORMANT EN DI RECTE AMB UN EQUIP
DE PROFESIONALS, CORRESPONSALS I
COL. LABORADORS.

Texto: FRANCISCO CASTILLO

Radiodeporte

NUEVO CLUB EN LERIDA
PROFESOR ARTES MA~CIALES:

PROFESOR LEE

62 DAN DE TAE-KWON-DO
(KARATE COREANO)

TAE-KWON-DO (KARATE COREANO)
HAIPKIDO-JIUJIPSU
JUDO
YOGA
GIMNASIA MASCULINA Y FEMENINA
SAUNA FILANDESA

ABIERTO MAÑANA Y TARDE

Avda. MADRID, 23
Tel. 22 00 82

Radio Léridu. pone en al/leila IO
dos los domingos RA OIODEPORTE.
espacio deportillo que se inicia puntual.
mente o las J3 horas. hasta las 14'30.

Intervienen en este espacio. todo
un equipo de proftsi9nales de RA DIO
LERIDA Y un numeroso grupo de
colaboradores y corresponsales. que fa.
cilitan ifJ!ormación «(en directo» desde
todos los pumas en que jueguen o
participen equiposy atletas leridanos.

Pútbol. Baloncesto. lIockey sobre
patines. Voleibol. Atletismo. Ajedrez.
EsqUI: Tenis... Piragüismo. Ciclismo.
Moto-Cross. Natacidn y. todas las de
fluís aClividades depodivas. se darán
cita en RADIO LERIDA duranle una.
hora y Irein/a' minuros. en direc/o y al
instame. en una prodiGiosa /abar de
equipo que prelende meter eldeporte en
casa.

Desde la capital o la provincia.
cualquier persona puede convertirse en
colaborador de Radiodeporte. l/amando
por teléfono al 24 50 OO~24 50 01 Y para
nOficias de prioridad allJ 53 34 (cobro
revertido). De viva voz, puede informar
del aconticimiento deportivo. que se va
a pr'oducir. se es/a produciendo o se
prodUCirá en su localidad. Aparte de
colaborar con la emisión Radiodeporte..
habrá dado a conocer algo más de su
localidad. a un minimo de 60.000 perso·
nas. que se calculan escuchan Rodiode.
porte.

l.tH temporadas omeriores. aparte~

de dar cuema de los resultados de las
prueba¡ disputadas en toda España.
Radiodeporte /levó la tranquilidad a los
hogares que teman algun miembro de
su familia en las expediciones ya que.
al escuchar de viva voz el relato del
tu:omeelmiento deportivo. se les asegu
raba la estancia de los componentes del
equif'0' También. algunas I/otielas. por
su Interés nacional. fueron recogidas
por las agencias infonnativas y dieron
la vuelta a la oeninsula.

El equipo de Radiodeporte. estará
compuesto .este año. entre otros. por:
Canne/o Guallar. Cannelo Moncayo.
Manuel Tahull. Cannina Pernández y
Maria Teresa Mena/. en locutorios.
Salvador Davd. Alfonso Uribe y Fran·
cisco Castillo. en la parte técnica y
sonido respectivamente. Colaboradores
y Corresponsales: Ricardo Lega. Joa
quln Bemat. Modesto Perau. Miguel
Luis Sabau!. Pablo Pujol (en A Imace.
IIas). J.osé M~ i' Jorge Rexach. Miguel
Sane/us. Emilio Bowista Cid. J.e. Mi
randa, losé' Navarro. Vicellle Marea
Juan Farré. losé Antonio Garcio. lua,;
Burballa. Adolfo González y Eduardo
Usié.

club
111'1

I ..I~I~
CAMPEONA1'0 DE ARA
CON EN MONZON

Mai'lana día 24 a las 5 de la ¡arce y
Con mouvo de l&l:l fiesta patronales de
san M;lIeo. se va a celebrar en la Ciudad
de Montón. y concrClameme en la zona
del pollgono Inuustrial. una gran ca·
rrera dc !;,arll:l punlullbles para el cam
p«Jnato lle Aragón.•

Dicha prueba está p8lrocinada por
el Moto Club Monzón y organizada por
lB bculleria Indmnápolis de nuestra
ciudad. bajo la dirección de D. Jaime
Figue r3.ll..

Adcmás de lu!<> prueba.. Junior y
Senior, que scrán punluables. tendrá
lugar una carrera de la categoda de 250
c.c. con cambio y aira de 100 c.c. en la
'lue tomardn parte "'artistas de nuestra
CIudad asi como de lal:l vecinél.') provin
cia$ de Tarragona y Barcelona. Se espe
ra una gran anuencia de publico. dado
el Il1te~~ que este deporte despierta
entre la afiCión 1110nzonense.

• En llUeSlra próxllna ediCión I e s
olreceremo$ cumplida información so
bre e~te acomccimiento deportivo.

KARTS

3.000 METROS
Encamación EIC'UdeTo (AT.

Sta. Calomel. 9·35-6.
Mercedes OeUej, (At. Ro

lando). 1002·9.
Angelee Guitart (J.A. Saba

dell), 10-11-2.

400 MEmOS VAlLA
Maria J086 Mertinez (Va

lIehennosol. 100t·9.
Mon"'_ PulQi (JA. sabe

dell) , l-oo<lB.
Glo"e PuloI rJA. SobadeIII.

1.(}3-3.--Antonio Hez (s.n OUintin)
1-47-2.

Jos¡§ María Nombela (Mto.
del Ej6n:lto), 1-49-5.

JavIer .Eatuoh (F.C. Baree
kmll. '·52-2,

MT.R.

l:.1 Impone de la cuola de punicipa
ció n en 10l:l mencionados cur~J1lo~. $Crá
de Ir~ciental:l pC~Cta~. más 10l:l gal:llol:l de
Seguro de ACcldcnte~.y ficha ác al:locia
do al Club. que olorgue la Federación
Cata"1ana lle Judo.

Una nueva oponunidad. puc!>. para
lo~ Jovenel:l balagucnen$c!l que sienten
1IIleré:. o predilección por c$te depone
del Judo. que pourán apreildcr y practi
car en ~tos nuCvo~ cursillos que $e les
brinda.

Enhorabuena por esla feliz iniciati
va. y que el éxilo Ol:l !lea lán propicio
como en la ulllma edición.

judo

- la
~_ _1101. de olio·
tlsmo facilitó hoy la relación
de atlsta. .-feec:i'Ot*fol par.
ef eneulintnJ.de odl1ltar1Ota8 me·
dlas y ostáculos (nacIdos en
1958 y posteriores) AJenwnIB
federal - BékllCa 6IpoIIa
Francia. que se disputaré en
Bu1-g GnJ_~ fa·
doral! el~ .- di.
24. Estará -compuesta por ~&

ltt!ets8 sJgu!emes:

. BELG\C~' Ftl~t04C'~
fRE"'T~lI~ FEDEtl~L
y M..E EN 800 MT

SELECCIONADA

MUJERES

eoo MEmOS
Gloria p.e", (A.O. NltOr

chal. 2-09.
A.unclón T_ lC.G. 0"""'·

lonéa), 2~.
I.abel T_ (A.G. lIareelo

nés).2-1U.

•

GLORIA PALLE

rri.h lu\ vacaci{)nc~ t..'Mivalell obliga
IUrilh purll el dcpmle. el Club Judoka
Balaguer. vuelve iJ recmprender 'u:. ~IC·

uvid<ld ...~ habIendo progídmado y orga.
nll<uJo PJriJ ello uno~ nuevo, cUl'lllo\
dedicall\l' al iJprCnlllliJje y perfccclona.
mienlo llc C:.'.I.l' bella, lécniclh llc defcn·
l)U pcr,onul. que Cnlrai'la C:o.le lleportc.

Dcbilln ni lnlerc.. y cllpecluculun
dud que c.,.. tt.: deportc hu .!>ido IH.;ogitlo cn
lluc"lra clllllud. cl Club Jullokll Bula
guer. huci~ndol:le eco unu vel ni'lh de la
Ilamllllu de lo.. jóven~ pracocanlc:. que
con tanta l1u\lón y cnlrega cOlllrlbuye.
ron en el ulumo cUr"olllo. ~'e le.. brmda
ahora. una nueva po.. ibilidad de partlci.
par t..'n L"'IO" cunoillo... que \c celebrarán
durante la~ lechu, que comprende el
C'urM) E..colur -1". Q\:lubrc'j 31 mayo. y
yu ,e han enviudo u lo, padres de lo..
alumno~ lntcrc!'>ado' en eMO' cUl'lllo..
de Judo. 10'- corrc'pondlent~ bohaincll
de in:-cnpclón

Lal:l l:lOIlCllUde~ de parucpaci6n.
pueden ell\lafl:le u In atenCión de O
Jaime Me..tre$ Bnrbo~a. D<;legado Fe·
derauvo Locnl de Judo. ~1I0 en la calle
san LUI.~. n" 46. 1". I~ .. Iugur donde
igualmenle radica el local en que serán
Ilnparllda., la.. cla~e~. por el profesor O~
AnloRlO GUlró de f'eúro. •

En prinCipio l:le ha I?re... i~lo celebrar
do!> cla~e~ ,emanale~; mlércol~ larde de
7 a 8 - ~badol:l mai'lanU de 12 a 1,

Se cuenla en la actualidad con' SO
I1lClro~ cuudrudo~ de .Tatanil). proiie
dad dcl Excelenllsimo Ayuntal\liellIO.
que no~ ha cedido gcntilmentc a llUCl:ltrQ,
Club Juuoku Bula~uer. para In proclica
de e:ste depone. ~l bien ~ Clerlo que
Cl:lla dbronlbilldad ~e conSidera escasa
pafa lal:l preten\ioll~ de nUel:ltro Club.
tcndrá por contra. e impuesta por ella.
la vtnl8Ja eJe que al redUCir lo::. grupo!!
de P.8rlicipuntcs. el Profesor judoka.
que impanirá las cla$~ tendn\ mejores
posibilidad~de atención para $U$ jóve
n~ cursillislas.
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LANZA-DE

. Cuentanos como conseguistes el
tiltimo uíulo del campeonato de Catalu
ña.

·En principio me iban ganando va
rios cOfllrincantes porque los dos prime
ros lanzamientos los hice nulos debido a
estar el suelo mojado; pero luego cuando
me puse los correspondientes clavos logré
gracias al tercer tiro clasificarme y por
fin en el cuarto y último lanzamiento
pude vencer Como el año anterior.

.¿ y el campeonalO de España?
·Esta prueba se celebró en Madrid;

yo no pensaba que podda vencer, pues
habia geme con marcas superiores a las
m/as. Tuve la desgracia de que también
llovió, pero Con un lanzamien/o de 52')fJ
m. pude batir a mis adversarios y llevar.
me por segunda vez el campeonOlo a
Lérlda.

-A nto"io. ¿ Te esperabas eslOs triun.
fos?

·Frallcamellle el de CataluRa SI;'

ahora en el campeonato de España espe~
raba haber quedado tercero o cuano, no
esperaba ganar porque, Como ya te he
dicho, tenia rivales muy buenos.

JORDlSOUTO

atletismo

BICAMPEON NACIONAL
MIENTO DE JABALINA

Entrevistamos para «LERIDA DE·
PORTIVA)} a Antonio Ram/rez. cam·
peón de Cataluña y de España en las dos
últimas ediciones de los años 76 y 77, en
la cOlegoda infantil. Según nos confiesa
este joven campeón, nunca has/a la pre.
seme habla sido interviuado por periódico
o revista alguna-1Je nuestra ciudad, aun
que Sl habla prestado declaraciones a
diarios madrileños y barceloneses,

.¿Cúando y Cómo te iniciaste en el
atletismo?

·Hace un par de años entré aformar
parte del equipo de la AsoÓación Depor.
Uva A ntorcha; al principio enlrenaJxi par
diversión, pero mas tarde ya empecé en
serio bajo las órdenes de Perau.

~¿Priicticas algún deporte mas aparo
te de la jabalina? .

-SI: la gimnasia deportiva es uno y
además practico otras modalidades mas
dentro del atletismo como son la pertiga.
el salto de lonf?,itudy los 100 m. lisos.

-¿ Cuántas horas entrenas diaria
mente?

·A tle/ismo'y jabalina entrenó. muy
poco, ahora para coger fuerza y elastici
dad entreno tres horas áiaria$;/a gimnasia
deportiva y esto me ayuda mucho para las
diversas modalidades del Olle/ismo que yo
pra~/ico.

•

l3ALAGUER

A. RAMIREZ,

~1 SePTIEMBRE 1977

al servicio del deporte

ascension

DIALOGO CON EL PRESI
DENTE DEL c.P. LLEIDA,
SR. GILABERT

PETANCA EN

ender:rorteUn

D. José MI Gilaberl es el presiden
te- del Club Petanca L1eida. El ha acce
dido gustosamente a que dialoguemos
por espacio de unos minutos sobre el
JUf:go-deporte que desde hace poco
tiempo·ha empezado a cobrar fama
aqui en nuestra ciudad.

--¿Cómo empezó .3 practjcars~ I{l
petanca en Lérida1.

-Verá. la petanca vino promovida
por los Sres. Camón. Juanjo Y Qtros que
vieron que se dysarrollaba dicho depor·
le en el Valle de Afán: ellos hablaron
con sus amistades de crear un club de
petanca aqui. lfas varios trámites se
logró formar lo que es-el actual Club
Petanca L1eida.

-¿Cuenta con muchos adeptos en la
actualidad?

-No muchos. ya. q~e hace ,poco
tiempo que lo hemos 10lclado y aun no
es lo suficientemente conocido. no obs
tante hay.. ra doscientos jugadores de
petanca en érida.

~¿Cuántos clubs hay en la provin
cia?

·Hay dos clubs en la capital. el C.P.
Tercaferma y C.P. LJeida. otro más en
Juneda y varios grupos de practicantes
en Tárrega y Monzóri que no pertene-
cen a ningún club. ,
. -¿La pttanca, es aceptada por la
juventud?

-Si van sus padres generalmente
van. ahora solos no suelen ir. No por·
que no les guste la petanca en si, sino
porque prefieren otros deportes en que
el esfuerzo fisico sea más acusado.

·Sei'Jor Gilabert. responda con lada
sinceridad. ¿La.petanca es realmente un
rieporte?

·1ndudable.men1e sí. ya que para su
práctica. como en el restu de deportes.
se requiere un entrenamiento y una
dedicación.

-Hay algún torneo a celebrar en
fecha próxima?

-El 25 de septiembre en Monzón
¡enemas uno y el dos ~e oClU~re te~e

mas otros aquí en Lénda. con mouvo
.,de la Vireen Blanca.

-pese a su corta «edaJ» creo tener
enteRdidoqueel C.P. Petanca.L1eida ha
conseguido ya varios trofeos Importan·
leS. '

-EfectivameOle. en la interprovin
cial 'celebrada hace un año en Monzón
obtUVImos el primer premio: en la re.

'gional de Salou logramos quedar cuar
tos y finalment~ en la ?atala~a. prueba
é~la en la que lntervenlan mas de ::.ele
cientas Jupleta~. se consiguió. la podria
mas decir hazaña. de liegar hasta la
sen,ifltl;.¡1

-¿Son frecuente::. los lomeas tle este
IJeporte'!.

-Como mínimo procuramos hacer
una compe.tición al mes para que esle
depone .. (" J('mente. .

·Para lil1alizar ya. Sr. Gilabert. ¿la~

señoras y señorltas practican la petan
ca'!

Las que nan asistido a los cam
peonatos han demostrado ~na muy
grañde alición a ella y desean practicar·
la tan pronto se hagan competiciones
femeninas.

Agradecemos sus palabras ".1 Sr.
Gilabert. quien. como rantos otros .pre
tende fomentar la p.etanca. Sr.. G ilaben
estamos seguros de Que lo conseguirán.

Con la participación de veinte tri.
pletas se celebró en la Pista de Dinerar
el Trofeo Fiesta Mayor. Inleresanle
prueba en la que los rep!eseJ:tranlcs de
Urida ocuparon las primeras plazas.
haciendo gala de una perfecta. cOOlpen~
tración enlre los hombres de las tri·
plelas.

La clOlSificación defin,iti\'a quedó es·
lablecida así:

J'. ROC,AMAR «A,).- LERlOA.·
SALETE-SUBIRANA-L1FRA ",A

2'. TRES PuN n:rs. LER.DA.
3°. MONZON (tÜ.
4°. QUIMS' «81)

CLUB PETANCA LERIDA
5'. ALMACENES GIMENEZ
6°. QUIMS (lA).

CLUB PETANCA LERIDA

DOS CLUBS DE
LA CAPITAL,

JORDI-80UTO

TROFEO FIESTA MAYOR
-DE BINE;FAR.

LEAIDA dé:)c;r::, 'c.,

I
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NOMBRE.• josi Ignacio LPrrra Gd

~"
NATURAL· ()C'handÜlfIo(VizaJ)'J}
EDAD,·lJ anos.
PUESTO,' C('lIlrorompisla
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO.- Aurmu dI' Vilo·
do, A rechllllllfem)' Osasuna .
VALORACION PERSONAL.·
Crt(' '(Ul! ~s unJugador mds Ik Olaque
qu(' de' Ikf('lIsu. aunque'.S(' deflendli en
Umbas 10rroS.
lMPRESION DEL LERIDA Y DE
LA SEGUNDA DIVISION .s..
fSfO ConvtMiJeJ eh que rritlo ~n 11
plomillo m('jor elimD qu(' rl ano ptJSG.
do )' cOlflO cons('{;u('ncla ~ podro
cumpfl, solis/acfariament(' ('n ('Sft.'
com¡wonulO.

La,pea

Monteneg.,o

NOMBRE.· Alviuo Fdjoo-
• MOtl/etlegro Ferlllllltfe:

NATURAL.· O~,ue
EDAD.· lj O,iOl.
PUI::STO,- Centro(:mnplsla
EQUIPOS A LOS QUI: HA
PERTENEClDQ.- Orense. Rodl/g.
7"ur:raKo,,0 \' Torrt'/aw.'ga
VALORAC¡ON PERSO"AL,- Su
Iraba)O me/e ¡'onJiflir f.'tI ordenar 1.'1
JUl:go dcl t'quipo
IMPRESION DI.:L LERl2A y DE
LA SI.:GUNOA DIVISjON ~B~.·
ru(llf~{d ,tu pl/cde pnmunf'iurJe <,on
dandfld pero l·... ell 01 LérjJo 111I

"qUlpu jOI'.f.'1l '!' COII a.tpinfdO/ll'1 paro
ellIUt'1'O l!1f!I'CI<'IO,

RESUMEN

•

EL

Tenemos un equipo desequilibrado..
Bastante bueno en defensa, poco imagina
tivo en el m'edio campo y carente de ideas
y sobre todo de profundidad en el ataque.

La defensa está bien servida. Tene
mos hombres Con categoria. Bosch es
elemento aprovechable a pesar de los dos'
goles que marcaron al equipo, ante ·el
Gerona. Lacampre ya conocidq, es con
tundente y fuerte. LIOrent'e estaría mejor
en el medio campo porque no es el marca
je su fuerte. Luís dará mas consistencia
aún a esta línea.

Los mediocampistas carecen de
ideas. Por el momento Montenegro no es
el I¡der que buscaba Sanjuán. Es un buen
jugador de maliocampo, pero que escasa
mente asoma el bigote por el área de los
sustos. Aquellos medio goles que dijo
orrecia a sus compañeros, no los hemos
visto hasta ahora por ningúII lado. Reig es
el hombre batallador de siempre, con un
año más.

y en ataque, fracaso absoluto, rotun
do de todos los hombres. Nadie se salva
por ahora. Un gol logrado por un cen
trocampista es todo el bagaje. Y .des
graciadamente no hay posibilidades de
mejorar, a menos que lIeeuen refuerzos.

Cayuela

Plasa

NOMBRE.- Valeriano Plozo Luc('1f{I
NATURAL.· Estopino" (f!u6CO}
EDAD.-1Q años
PUESTO.· DtWnttro
EQUIPOS A LOS QUE HA
PEItTENI~CJI)Q,·Halafia. Urido l'
f'dfTl!ga
VALORACION PERSONAL- Sus
ml!jo~ cuolitkuks tslan e'n la Mbilt.
dadY ('11 lo rdpid('z
IMPRESION DEL LERIDA Y DE
LA SEGUNDA D/VIS/ON .s...
l.ll nU('lIQ le'trrporfIl1Q rstoro Iktla eh
alick"ts, ':Ofl la inclus/(jfl eh nUt!W)s
('quipos. El Lirido puede '{uNJar('nl,..
{os cinco pri",~ros de la fMla.

NOMBRE.- A/berlo Co~,,/o P('trO
NATURA L.- &u!olona(80..:t!lona}
EDAD.·llonos. ,
PUESTO.• Ik!etlJ1O C('tllrol.
EQUIPOS A LOS QUE BA
PERTENECIDO.- Español. Ta.
rragollo, Cal('/1a, HuelW2)'ü¡idJJ
VALOR¡\CION PERSONAL.- Au·
limico mmcador
IMPRESION DEL LERIDA Y DE
LA SEGUNDA DIVIS10N .'.- Es·
pt!ra que ':011 rl fi('",pa rl Liridtl S('

.:on.i('no ~n un ('quipo ':OmpoCIO qur
purd(' dor bolol/a rs es/o rolrlorio
ruit!tI rSI"nadu.

Rica,do

NOMBRE.· Rica,.qo Sal/che: Fer·
nande: .
NATURAL.- TUrO'(OI'iedo)
EDAD.-ló años
PUE$TO.· Ct'nll'fXOmpiSla
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO,- TllrOn. Ulngreo
lIeI'Cllles. I HIel/U l' Lirü!a
VALORACIQN ·I'ERSO"AL.· Se
d('fine C0ll10 jrlgador lucllador,' disci.
plinado.
IMPRESION DEL LERlDA Y DI:
LA SEGUNDA DIVISION «B•.·
Noupinll

SANJUAN

NOMBRE.- Luis AnlOnil) Fragc
Marlinr-
NATURAL.. Yivero(Lugo}
EDAD.-}] años
PUESTO.- Defensa
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO.- Viv~ro. lIuesca)
Arogón •
VALORACION PERSONAL.. D~s·

laca conw $U.1 m~jo"'s armas liJ fuer.
za}' la ~nl~J:0 lO/al ~n ~/':ompo.

IMPRESION DEL LERIDA Y DE
LA SEGUNDA DIVISION .B•.- Se
si<ente orgulloso de pt!n('n('cer o un
('quipo di! la soft!ra ád Li,ido. Pi('nsD
que hoy un buen equipo "n d que
,eilra un lVan anrbieme de /rllbojo y
~~e:;:.spirars~ o lodo en e~o Segun-

fraga

DE

Viladegut..

,\OM8RE.,. Carlos Vilotkgut Triffo.
h'ATURAL, Urida.
EDAD.-14flJios.
PUESTO.· Dt!lantt'ro.
EQUJPOS A LOS QUt: IIA
1'ER7'ENECIOO.· BOrdl'fU, Türregu.
MallZún. ft,/<!fi/1o, Aragnn)' Lhida,
VALOR/ICJOh' PERSONAL- 110m
b" muoY I«nirl) '{Ul! Wl b;('n de robt!za oV
no Jc.('sconrk. ('11 t!/ CQl1Jpo.
OPI¡\,IOh' DEL LERIOA ) DE LA
SEGUh'OA 01l'l5101\' .B.. • El Uri
Ja 's Un ('quipo conjunlado tk onf~rlo·

res compoiias. qut ea/! las re'fu('ntn
adqui,idos puefk dt!S/ocor ('sla (('mpa
rada ('n lo-S('gunda .8., qu(' no t!S mds
que unu T('rrera División muy srkclo.

Martines

NOMBRE.- AnVI MoniM: Ga..:ia
NATURAL.- Pueril) Llono (C.
Rrof).·
EDAD.·1J agos
PUESTO.- Ubt!ro
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO.- Barcefona A T"
Cflrlogellll. Geronay U,idll.
VALORACION PERSONAL,· ·Su
m('jo' .irtud ('Slo ('n la v{swn dl!l
jurgo
IMPRESION DE( LERIOA."( DE
LA SEGUNDADIVISION .B.,·
Como eonst!Cul!1lcio de ~n':onlrornos

o principio dt! lemporada no sf! Olrrvt!_
a dielar una idea del~m.inoúa.

\:O\IBRJ.- l.mll,'1 lJulrt'/h' MOnle.

NATURaL.- Un"da
EDAD.- lO uñas.
PUES]'ü.• Cemrocampisla
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO,- Ur¡dlI..
VALORACION PERSONAL.- Do
mil/ti el b(l/(jll y pOsee l'Üiún de )lIl:go.
IMP.RESION DEL LERJDA y DE
LA SEGUNDA O/VISION .. B,¡.- El
Lerlda l!!>' UI1 ('quipo de ('alegoda l'

,\i:rd el/ esta I/Uf'I'U áivis'-ün don,]e
Ikberti dar }1I I-erdatlera imaXen

I.mael

NOMBRE,- Ramón 80sch S('ro.
NATURAL.- Puigwm dt! Lirida.
EDAO.-12 oños.
PUESTO.- DeftnSQ laleralderecho.
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO.· C.D. MeSlolla (4
lemporadas)
VALORACION PERSONAL.- S('
tkfl,!r CJ''''0 un jugildor qu(' ':0111'

pt!nst1 la leC'tlico Con lo polencio..
IMPRESION DEL LERIDA Y DE ...
LA SEGUNDA DIVISION .Bt.- Le.
protiuc(' uao gran S1llisftu:dofl ""Slir
los colores del ('quipo d(' su fiura..
ReJC"nle a.la nueva carego,;o s('ñala
qut! descomx:e a la 10folidllll de lo:;
f.'quipos /lIrdaluus )' del Norte de
Af,icll.

Bo.ch

Igle.ia.

/.,tUMBRE:. Mlgu('1 IgI('sias Rui.
N,. rURA L· A Icolelge (U,;JIl/.
!:"DAD.·18a,70s.
rUt·STO._ Dc!a""ro.
'ALORAClOh PERSOh'AL- Rd·
pido. s(' ('nl"'ga las 90 ",inUIOs.
};QUIPOS A LOS QUE IIA
i'F.R'rU'CCIDO.· Urida.
1.\IPRESIO¡\' DEL LERlDA Y DE
I..A SEGUi!iDA DiVISlO!'t .s•. -El'"
Lerida pos/'/! un bu('n eguipo rk jugo'
"'-l· El prob~ma eSla en la COlljun·
ciOn. Si.s.. cOnJigu(' fomltlr un bloqul!
rOllJ~fO eSIO lemporado St! podro iJar
suliSfacciO,J 11 los socios.

Vaquero
~:;n~oBRE,- F('rnondo Vaqu(',o

NATURAL.- Yolladolid
EDAD.- 21 años
PUESTO.- LAI('1Q1 rk ambos /odQs
ounqu(' lambien hajugado de ct!Jllral
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO._ Au'~ra di' Vilo
río y Ososuno
VALORACION PERSONAL- Es
un ,Illlrcadar, 11010, luchador y que
apro~'('('ho cuolqui('r ocQ.tión paro s(',
un OlaaJnf(' más.
IMPRESION DEL LERlbA \' DE
LA SEGUNDA DIVISION .B....
juzga posiliVQm('nll! al Urido )'t!.Spt!_
ra no ('ncontrt1r los probl('mas d(' la
I('mparada ontrrior. Respt!l'fo o la
lIuellU diviswn b .(' dificil y c0"'l"'li_
da.

NOM BRE:- Jose Velldrt!1I Masot
NATURAL.- Lérida. •
EDAD.- 24 años
PUES ro.- Celllrtxampislll
EQUIPOS A ~LOS QUE HA
PERTENECIDO.- Urido. f.'.spwiol.
Calello, Melillu y L¿n"da _
VALORACION P.ERSONAL.- Se
califica (le hombn' 'écl/ico. con 'I!¡ian
tle juego qult desplaza el balon a los
)lIg(fdoreJ' e" punta.
IMPR~ION DEL LERJDA Y DE
LA SEGUNDA DIVISON fB~.- La
I!;'mporutfa sera mu), dum pero ron la
I",'-on y el ~acdflcio de todos SI' puede
hacer unu gran camptJlifl.,

Vend,ell

HOMBRES

Cárdena.

NOMBRE.- Anlonio Canlenos Ld
P"
NATURAL.· Urida
EDAD.- 19 anos.
I'lfESTO,- D('f('nS1l o c('nfrDCampislC
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO.- Rum0'l'.Golmis I"'IIIII""~
VA60RACION PERSONAL.· TI('
nt bu('n dQminio lk balón y sf! silllO
biin ('n e11('fTI!nO de juego. .
IMPRESION DEL LERIDA Y DE
LA SEGUNDA DIVISION db.
Imagina qu(' la f('mporada que sr
illicjQ sera muy dificil. pera COnrlO
supt'rorla a base dI! lrabajo Y ('nlrrp

NOMBRE.- jo~M- Conis Rodii
NATURAL._l.ll Portelitl(Urid41
EDAD.~.?6aflos

PUESTO,- Iklanft!ro
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO,_ Lffldo. Y-. d('
S('gtid)' Cololoyud
VALORACION PERSONAL.. Es

- un ('ltl""", rdpido t¡U(' ,allo wn tk
cObt!lo.
IMPRESION DEL LERIDA Y DE
LA SEGUNDA DIVISION .B•.• A
peso, dr t¡U(' 1!11 '" Sur hoy blt('fIOs
rquipos '" Lin'da 'SfO capeu:ilado
para sofl'Or eOtl hlliJ todos hu difieu'.
ladn

Uorente

NOM BRE.- AnlonfD Llortntt (;oreJa
NATURAL.- CDravaco (Murcia)
EDAO.·]j oños
PUESTO.- DdJnIt:ro
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO.- BOl'Ctlono. A/.
Cotaluña, Europa. A ndorrt1. Lirido)'
AIgemlm:
VALORAGION PERSONAL.
Homblf' luchador qul' JI' tnlrt!ga en el
mmpo trabajando para ,,/ ~uipo.
IMPRF.5IQN DEL LERIDA y DE
LA SEGUNDA DrVISION .Bt.·
OpitW 9u~ hay ~jo, ~9uipo qu~ ~fI
anf~riorrs compañas. En CIIOfllO o la.
S('gundo '8. a /tJ.r d;r,culla(/('s pro·
pias d~ /a cal~goria habro t¡U6 a,¡ódir
k e/ consoncio tú /os viaj('s,

NOMBRE,-Joan Reig P¡¡ig
NATURAL.- Olial1a(Láidaj
EDAD,- 28 años
PUESTO,· Cemrocampi.s/Q
EQUIPOS A LOS Q~E HA
PERTENECIDO" Sfllesianos de Sa
rria, Juvenil \' Amaleur del Barcelo
na, Al. Cala/uña. Rayo VaJlecano)'
Lirida.
VALORACION PERSONAL.· Le
agrada Irabajar por), para el equipo
IMPRESION DEL LERIDA y DE
LA SEGUNDA DJVISION «8»,
Deslaca Id seriedad), respoflSabiJidad
dI: la U, D. Lérida: Pur 10 que reSpCl'la
aw Segunda "B., es prematuro ha
blar dc.ella, .serd el ¡iempa el encarga
do de jl/:garla al ser. o l/O. rehluble
para los clubs.

R.ig

CENlROCAMPISTAS

NOM BRE.• Fidrf /lascuuI8t'rnous
NATURAL- T('mtl!lIS(Urftm)
ED/\D.· 1-1 OIJos.
PUESTO.-IkIan/et'O
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENEClOO._ &Jrf:t'lona. Son
MamÍl, LiriOO)' Sobadell
VALORACION PERSONAL- JJd
bil ('n e'1 f't"lIII(' .. -.u1;('fI/(' ('n Jos
mm-osf/llOh .
IMPRESION DEL LERIOA y DE
LA SEGU~DA OIV¡SION .B•.• S('
murSlra eD-UlI!/OSQ.)' .su abi('livo ('J

lriutlfar o niW'1 ¡Wl3otlal ,v d(' (,quipo
('n su VIt('{la a Urido.

Pa.cual

• . 'o '.

• z •

< '_ -' r.. . . .'
o ,". ti e c' •

Lacaml.re

NOMBRE.- OJC'QT CJJcamprt Bonilla
NATURAL. B~"QSAira(A~"ti·
~J
EOAO.-190ñoJ
PU~'TO.- De/cftsn umral ilqukr.
d,.
EQUIPOS A LOS QUE HA
PERTENECIDO,· Gijón. SaMikll y
L/rUJa.
VALORACJON PERSONAL.· E3
iIJgudor tM~q~ frafO de jugar
Jwmprt alp~rtoqu~.

IMPRESION DEL LERIDA Y DE
lA SEGUNDA _B•.- ReeDitO« que
d UridD es IUI equipo m«ksIO.~
si se tOllJig"t: fo"",,, UII grvpo.com
poeta sr podrd dar guerra en kJ Se.
gundo «B,. ca/tgorlo esla mucho mas
dura qut la Trrct'l'fl.

VEINTITRES

Pelegrina

Camare,o

NOM BRE.· PUll/aleón Pelegrina
J'QITltt •

NATURAL.· Berchlltes (Gral/lUla}
EDAD,' 2U allos
EQUIPOS A LOS QUE !lA
PERTENECIDO,- 8orde/a. &ktfill
¡. Liridu
PUESTO.- PorlfOro
VALORACION PERSONAL.- Sto
guro bajo los puluSI' 1'Olit'nle t'n las
rahdus
IMPRESION DlL LERIOA y DE
LA seOUNDA O¡.v¡SION I'llf.
I'II'I/Stl qUl', /cnlendo en {·IIt'II/(J el
l'OlnINUi{'rilmq del cqwjlu. y ttl /etl/I/
de 10f l'ompañefll:1 prll'lle },IlCt'r!it' lit/U

hUI'nu r'umpl1l1a, l>t' ludM mudos la
.5CgU/ldll "D. es 1/tI" I"n,~nl/a l/u!;' el
L ..,ida ddlC'rJ di!Jf't'Jur

'OM Bkl ,- (jullfermo (.llmUrl!ro
10mÚ\ •
"'"/\ I URAL· A {¡111it: ,Ie,uel}
EDAD,- 27 años
PUESTO,· POrlero
I:.()l IPOS ¡\ LOS QUL IIA
J>1~R 1I "U J DO - lfemdor1lJ, A ko
IUI/U r 1..lntl'l
VALORACION PI:.KSONAL·
Considera que sale bien dI!. puños \'
que posee bmma colocación,
fMPRES'ON DEL LERIDA y DE
LA SEGUNDA J)IVISION .Ut.·
Serd en rt!a/i,Jod UI/a 1i.'rcera"Di.i.
siOñ algo /litis fue"e que e" añOJ
unleriort!.f.

PARAN

E.colá

t-.OMBRE·AnJrtsf_ld P('rr;
NATU Rf\L· C<J/uj (Ba..:,fono!
EDAD· JO UtlW;
I'UESTO.- f.·...·/mtI0 Izqult!nJu
EQUIPOS ¡\ LOS QUE IIA
pER11~NECIDO.· l~uolarJa, Cana
&rito, I.irldo,\lrs/a/Io. Va,,"1K'1lt \'
CIlSlt!f/Jll
VALORACION PERSONAL· Rd,
ptDe'z .' wv_.,pd
IMPRESION DEL LERIDA y DE
LA SI:.GU DA DIVISION .Bt.·
"e' 01 Unda C"OfI }u'tl'lIlud (' ilusión,
En lo "'/",,"Ie' 11 lIprdxllltO Ie'mpora·
ÚQ S(' plunlt!U /urrU ). c.mplicoda )'0
que' hay mil)' bul'nD.1 t!ljulpos.

QUE

LOS
LOS

• • J " ..,. A ., ., •

~
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Jaimejuan

NOMBRIi.• l'rdroJamJI')ltutl Fó
""'Al UR,\L.· 70rrifarrera
EQJ\D.• 1j anOf
PlJ ESTO,· PO"('T'O
EQU IPOS A LOS QUl. tiA
IIFRl f!"óH tUO- Tarrtlfllfr'!ra y
¡'(l"da
VA LOItM ION PERSONAL.· Es
,:ufIIflamc/lItJ¡, '",IC'Jw!lIer;tl " bllella
¡'oIOl'orlon
lM/'ltLS/ON DEL 'lit/DA Y DE
U\ StGUNlJ..\ J>/\'/SION ~IJ•. El
Lltlda fkl1.f.'k"'oflrar qut jJOII~t' .11I0

bllt'ntl planulla capo: tk a/Nflfur 1:011
upllmilmo la f1l1e¡,1 II'mpomr/fl, 11Im
ctlltlfl"mle/iÚd l/'it' 1(1 un/t'rtor



tener yo, personalmente, suflclentea
elementos de juicio al respecto.

-¿Desea añadir alguna cosa más?
-Va que me han brindado la mara·

villosa oportunidad de esta entrevista,
quiero invitar. desde mi puesto de se·
cretario general, a todas cuantas pero
sanas están relacionadas con la agrio
cultura por creer que .dentro del seno
de la Feria puede e:ncontrar_múltiples
soluciones para los problemas del cam.
po..- Aur.elio BAUTISTA.

-

'veterinariapara

Convenciones de comprodores
-Sobre las convenciones de com

pradC?res de fruta ¿qué me puede' de·
cir al respecto?

-la feria. -en combinación con la
Comisaría General de Ferias del MI
nisterio de Comercio, promociona via~

jes de compradores e importadores de
fruta de otros países, .ogrando el año
pasado la exportación de casi .seis mi
llones de kilos al Irán. Para el presen
te año. y durante. la celebración del
certamen, .se ha invitado a países afri
canos y' del sudoeste asiático. entre
los que se encuentra Nigeria, Costa de
Marfil, etcétera.

-Se presentará en la Flra el censo
nacional frutero. ¿puede adelantarme
alguna noticia al respecto? ..

-Si, efectivamente. se va a presen
tar en la feria el censo nacional fru
ticola como prometió el año pasado el
señor Abril Martorell, pero en este
momento prefiero no decir nada por ~o

sobrino

Iilborillorios sobrino s. iI.
Apartado, 49 I Tel,. 26.12.33 y 26.17.00 I Telex. 57.223 SLOT E

VALL DE BIANYA - OLOT (Gerona)
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VISITE NUESTRO STAND, EL NUM. 15 DEL PABELLON AZUL,
EN LA FERIA DE SAN MIGUEL DE LERIDA.

tor ganadero que, como usted bien sa
be, nuestra provincia es la primera en
producción de porcino. En el s~ctor

ganadero quiero resaltar la ex~ición

subasta que la Dirección General de la
Producción Agraria lleva a cabo en la
fer~e de .reproductores selectos.. de
las especIes bovina y ov,ina y que ayu
dan de una gran forma a m~jorar nues
tra cabaña provincial.

Se ha invitado al certamen, .como posibles
compradores de fruta, a países africanos
y del sudoeste asiático

La Feria Agrlcola y Nacional -Frutera de San Miguel de Urlda,
una de las manifestaciones agrarias más Importantes del pals, está
ya en una fase muy avanzada de desarrollo.

Tras la Inauguración, realizada por el ministro de Agricultura,
don José Enrique Martlnez Genlque, dialogamos con el secretario
general de la "Flra", don Angel Fernández.

-¿Qué. significa la Feria de San
Miguel. dentro del contexto económico
leridano?
-la Feria de San Miguel.. un fiel

exponente de la economía leridana y,
,obre todo, de 18 economía agrícola,
puesto que podemos contemplar en ella
casas de maquinarJa y de productos
agrícolas, que tienen un amplio merca
do dentro del sector frutícoJa. Luego
podemos contemplar •• exposición del
p8b~lIón frutero, mues1ra de nuestros
productos y de los de gran parte de
España. ,

-Este año ¿se ha superado con re·
laeló" a pasadas ediciones?

-Contestando • HUI pregunta creo
que puedo resumirl.l. diciéndole que
la Feria ••16 totalmente llena, e. de·
elr, en ..te momento no queda ni un
metro CURrldo.

-¿Hasta qué punto podemos decir
que ia Feria de San Miguel ea I\a feria
de la agricultura catalana?
-e.... _ el le_ de l. Gr.n Fila

Ag.leol. da Cataluny., ••" pl...._ ...
ta justificado. Demostración da eUo
es que el cincuenta por ciento de ~os
exposItores y el s.senta por ciento de
Jos visitantes 80n del Principado y se
han llevado • cabo durante estos últl
moa años jornadas y mesas redondas
sobre agrioultura catalana y problemls
agrarios de l. región.

-¿Qué número de público se calcu·
la qua visitará la Feria?

-Esperamos poder superar los cian'
to setenta y cuatro mil visitantes. ceno
sados por taquJlla en el año anterior.

-De todos los actos que se van a
realizar ¿cuál es el que tIene Ul1a slg·
nlflcaclón más positiva para el campo?

-Creo que todos elloa son Impar·
tantes. pero quizá podrlamos resaltar
.Ia actual situación de la fruticultura
en Cataluña", la prelentaclón del Ceno
so Fruticola. problema. del Crédito
Agricola, y In IV Jornadas de Infor·
macló" Agraria.

-¿Qué supone la participación de
los periodistas agrarios?

-Creo que lo más Importante de un
periodista el Informar y el' tener reu
nidos en unal jornadas I los represen·
tantes de l. prensa agraria espafiol••
más destacada, supone el que, a tra
v61 de un cambio de Impresiones, .e
logren 18C8r uno. fruto. óptlmol del
problema de la inform.dón agraria y
unas soluciones para un futuro lnme·
dhlto.

•

LEAIDA depOrtiva

La Feria de San Miguel, fiel
exponente de la econo'mía agrícola

Mil quinientos expositores
-¿Cuántos expositores toman parte?
-SI consideramos dlstiJ'ltas marcas,

18 puede decir que la feria supera los
mil quinientos éxpositores.

-¿Cuáles son los pabellones más
Importantes?

-Creo, en realidad, que todo lo que
18 expone en la feria Se pu~de calífi·
éar de Importante. pero quiero desta
car, de una forma muy especial, el pa
bellón nacIonal frutero, donde se pue
de contemplar fruta de la mayor pa,:te
de las zonas productora. naclanales.
Esta año hay un pabellón dedicado •
las industrias agrarias, cuyos prIncipa
les productos son cárnica., pieMQs,
lácteos y aceites, parte de maquinaria
agrfcol8, maquinaria pesada, automo
ción y transporte. No debo olvidar el
sector dedicado a envase, embalaje,
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BANCO
OCOIDENTAL

l2" Emisión de Bonos de Clija/Una I1misión sobre ruedas.
Fecha de emisión: 11 ds Julio, 1'977

"Matriculado y con seguro. a nombre de la persona que deeigne el agraciado.

Los del.Banco Occidental.
Porque el Banco Occidental en su· J:2
Emisión de Bonos de Caja, sorteará

un coche Seat 127' cada semana,
ante notario, entre todas las
personas que han inl'ertido.

(' /' ~ Para invertir en Bonos de Caja del
~~_. j1jJ Banco Occidental y cor¡segUlr el

~SV",M::?12 127, no hace falta ser millonario. Un
Bono vale sólo 1.000 pesetas. Usted recibe cada año e19%
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 Bonos en Bolsa.

• Además, los Bonos de Caja gozan de
beneficios fiscales.

Dése prisa. Hay un número limitado
de Bonos.

Infórmese en cualquier oficina del
Banco Occidental o del Banco

Comercial Occidental.

progr~má

VIERNES DIA 23
..Día d~ los Agentes Comercia/es».
A las 10 horas, mesas redonc{as de

reflexión sobre la situación actual de
la ganadetia catalana. '

A las 11 horas, con motivo del ..Oia
de los Agentes Comerciales_. tendra
efecto la tradícional ¡amada en ha·
nor de los agentes comerciales miem·
bros de los Colegios de Cataluña y
sur de Francía. izandose la bandera
de la colegiación dentro de la Feria
y lJevandose a cabe seguidamente di·
versos actos en sU honor.

A las 12 horas, ..La industrializa·
ción de los productos qanaderos en
Cataluña».

A las 19 horas, solemne sesión
académica con motivo de /a entrega
del premio .. Libro Agricola del Año-.

SABADO. OlA 24
"Oia de Francia_.
A las 11 horas, con motivo del

.Oia de Francia- y con asistencia de
autoridades y miembros de las Cá
maras de Comercio del Mídi·Pyre·
nees, se izará la bandera de francla,
procediéndose a continuación 8 un~

visita colectiva del certamen, con d,
versos actos en su honor.

DOMINGO. OlA 25
A las 9 horas, celebración i:le la

santa misa en el recinto f.eria!.
A las 22 horas ~e clausurará ofi.

. cialmente la XXIII Feria Agricola y

Ganado del Urgel1et
en la Feria de
San Miguel

La comarca del Urgellet colabora tall~'

bién en la Feria de San. Miguel de le
rida, cdil II<a aportación de dos de sus
más ca'racterísticos exponentes: produc·
tos lácteos y ganaderia. .

Concretamente, el Sindicato Agncola
de Transformación Lechera de Seo de
Urgel tiene un -stand. en la Feria de
San Miguel e_n el que expone toda la
amplia gama de qUflSOS .en que. se ha
especializado. Esta fabrica esta COIl1

puesta por aportadores de ~eche.' ~U6,

a su vez, manufacturan y comerclallz~,:\

sus productos. Otra aportación a I~ feria
la constituye la formada por "os nucleos.
de control lechero enviando al certamen
ganadero ejemplares de novillas sele~
tas con un depurado control genealo-
gico. . d

Por otra parte, señalamos ~omo ato
muy importante, que hemos podido de·
tectar en diversos pueblos de la zona,
el inter.es de los ganaderos en acudir
a la subasta de toros sementales, que
generalmente se celebra en la Feria de
San Miguel,

Lérida: Presentación del censo
nacional t-rul ícola

Ha costado siet~ años de trabajo
y 300 millones de 'pesetas

Much'as han sido las noticias que ha generado Lérida en el día
de ayer y quizá ·sea la presentación del Censo Nacional Fru!ícola
la más notable, acontecimiento importante para la España agrocola,
aunque otras· han sido y son las tribulaciones de Lérida tal como
la discusión del convenio de hosteleria, en trance de resolverse,
y la denuncia de los profesionales de la m'edicina sobre la deticitaria
infraestructura sanitaria leridana.

la .FIRA. fue escenario, ayer, de un cuestiones fiscales, siendo especialmen
importante acontecimiento: la presen- te debatido el. impuesto de radiceción,
tación del censo nacional frutícola. Este que es nuevo, y que carece de antece
Censo ha costado siete años de traba- dentes. Se estudiaron las diversas tór
jo y 300 millones de pesetas. mulas propuestas y. al final, se acordó-

El director de la Feria de San Miguel, iniciar t8 creación de un censo, aunque
señor Nadal. pronunció unas palabras se bonificará con un cincuent.a por cien
en las que señaló la trascendencia que to de la tasa a los llerfdanos que de
para el cámpo españul tenía el acto forma voluntaria y durante un período
que se desarrollaba. de tiempo limitado, realic~n la declara-

El director general de la Producción ción correspondient.e.
Agraria, señor L1ompart, manifestó la Otros imp'uestos sufrieron inaremen
meticulosidad Can que se había llevado. tos, como la tasa que hace referencia
a término el Censo. al aparcamiento en la vía urba'na, apa.rca~

Después, el señor Veirat destacó. en- miento para carga y descarga. aumento
tre otras cosas, las pr,incipales carac· que se ha estimado en un veinte por
terísticas del Censo, que en su primera. ciento{).
fase -tba ·ca. completas, las provi~cias El paher en cap, señor Corbellá, dio a
de ~en.da. Huesca, Zaragoza, BadaJoz y conocer que se habían aprobado por le
SevIlla.. Delegación de Hacienda IQ.S impuestos
. P~ra consegUir lo~ datos ~e estas prQ- correspondientes al actual ejercicio. del

vmclas fue necesario trabajar sobr!} un orden de los 570 31 Y 112 millones de
total de 12 millones de hectáreas, de pesetas. .
las,que tan sólo 60.000 están cultivadas
por frutales, aunque totalizan el 40 por
ciento de la producción nacional..

lérida figura ampliamente. destacada
en cabeza de esta producción, ya que
su huerta es notable por las variedades
de pera, manzana y melocotón. El Cen
so se completará. en cuanto se acaben
de procesar todos los datos, el próximo
año..y ya, en marzo, estarán los cen
sos de Tarragona, Castellón. Almería.
Murcia. para abarcar finalmente' las de
más provincias. antes de finalizar el
año.

LERII)A

Hay acuerdo, en principio, en el
convenio -de Hostelería .

En la antigua Casa Sindical se cele·
bró, ayer p<?r la mañana, una importan
te reunión, en la que prácticamente se
estableció ún acuerdo para la firma del
convenio colectivo, que' durante estos
días ha ocupado la actualidad leridana,
por la significación y trascendencia de
los acuerdos que pudieran tomarse.

De lograrse un total acuerdo seria el
primer convenio que la hostelería firma
en cinco años. Para algunas empresas
supondrá un incremento de sus gastos
sa1arialesr del 'Orden del 40 por ciento.

Más impuestos municipales
En el PalaCio de la Paheria se celebró

el pleno extraordinario que trataba sobre

•
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PASTELERIA
DEL CARMEN

LES OFRECE SU,SALON DE TE

•
CARLES REYES

-~Te sientes catalana?:
-:si. soy de nacimiento leridana.

(añade enseguida) pero eXlremista' no.
-¿Comprendes y aceptaS los pro

blemas calalanes?. La autonomía. le
Generalital ... •

.Comprendo perfectamente la
autonomia y la Generalital. pero no
hay que confundir catalanismo y se
parallsmo. y hay mucha gente que lo
hace.

-l, y !a autonomía es ~eparatismo
o Catalanismo?

-La aUlonomia tal como está en
focada ahora (remarca la palabra t:a.
hora») en un 'principio. la considero

. como catalamsmo. Ahora bien. no
quiere .decir que este no derive al
separatismo.

-Dejemos la política a un lado.
_ Háblame un poco de tu carácler.

· ·Creo que .. ~. quizá no esté bien
decirlo yo ~isma. pero el principal

• rasgo de mi carácter es la voluntad.
Me he propuesto cualquier cosa y lo
he conseguido a base de YOluntad.

. y Con loda esa vo[unlad quc
afirmas tener. ¿para qué te ha servido
el.bas.ket? ¿Para ac.umular IQlPcranzas
e ilu~lones. o para Irlas dc::.echando a
f!ledlda que transcurría tu vida depor.
tlva'!.
. . ·Mira, yo empecé con muchas
IlUSiones. pero a medida que le van
~an.do tropezones estas esperanza::. e
ilUSiones van cambiando. Sin duda
a~guna. no se ve igual ahora a mis 25
anos que cuando me inicié al basket a
los 13.

.¿ Ves má::. las cosas con el" cere
bro que con el cordzón'!.

-Si. sin duda alguna. Soy más
fria. más cerebral .h

· ·Oye Pilar. ¿.no crees que el ((Me
ulna» ~ra un eqUipo que .caía simpáti.
oo. '!la!l por ser femelllno que por
practicar buen baskel?

-Siempre ha habido gente que
no~ ha venido a ver. no por el balon
cesto.. !lino para ver. piernéb. 810 nos
SUCedIÓ sobre t~o al principio. En los
tr~ o cuatro ulumos años esto cambió
y vino a vernoS jugar la gente que le
gustaba el ¡Jepone. No Creo que ~e

fijaran en nuestras piernas a l<b altu·
ras -en que estábamos.

-Y. sinceramenle. ¿cuáles eran las
mejores piernas del ttMedina.?

. -Esto no soy yo quién lo debe
l.I~clr. es el público que no::. ha ido
Viendo. el publico de los primeros
años. Supongo que ultimamente ve
nian a. ver sólo balonce::.to. no piernas.

· SI Pilar llega a sentirse más femi.
",sta. no me escapo de un buen bata.'
cazo,

NI DE DERECHAS

un poco. Il;vantart...e a las seis de la
mañana para ir a entrenar. sentirte
siempre en forma ... Es el deporte en
si 10 que me sabe mal haber dejado.

-Te senlías una mujer liberada
por el hecho (te practicar el baloncesto
y no ser una perfecta desconocida?
... -No. una mujer se siente liberada
siempre que ella quiere y procura
hacerlo. Se lrata. simplemente. de te
ner unos prinCipios y atenerte a ellos.

-¿Qué opinión le merece el movi
miento de Iiljeraci6n.de la mujer?

.-Para: la mujer que. no se haya
s~nudo liberada. lo considero m.uy
bien. y me he sentido siempre libera
da .p~~que ..... sí que tienes unos
perJulclo~ respeclo ~I pombre. unos
inconvenientes más que él. pero esto
viene de tu personalidad. de IU carác
ter. Si en un principio cuando eras
joven .... bueno. me considero lodavía
joven (~ie). pero me ,:efiero que al ser
más chica. en casa te mfluyen un poco
... De todas formas. me he considera
do liberada desde un primer momen
to. La mujer que ha que¡;ido se ha
oprimido ella misma. sobre lodo en la
época que vivimos.

-¿Qué tal andas politicamente?
·Pues la verdad es. que no entien

do mucho. Me preocupo por la políti
ca oero nn la entiendo mucho. Me
llago muchos,lios COn tantos partidos
como hay.

.¿Monár~uica·!.

....a medias.
-¿Democrática?
-Bastante.
-¿De izquierdas?

# -f .Ni de izqurerdas. ni de derechas.
de centro.

-¿Del centro de Suárez?
•Tampoco de SuárC'"L. Soy de cen

tro en mis idea~ y en. mi ideologia.
Ahora. a lo mejor uno de derechas me
considerará de izquierdas. o viceversa
... Yo creo que soy. pues eso. del
centro .... democrática y del centro.

De lo que no cabe duda. es que
Pila.r es u.n buena diplomálica por
encima de Ideologias.

·Pilar. ¿qué pasa si unimos el
deporte y la política?

._Yo consider? que ahora qu.e e!:J
Espana tenemos libertad. segun dicen.
aunque yo la he tenido siempre ....
claro que los de cuarenta años se han
tenido que: callar.muchas cosaSque yo
no tenía por qué decirlas. no lo he
vivido y no sé de qué va .... pues esto.
tendríamos que enfocar por un lado la
política y ~r el otro er deporte. Me
parec:e muy bien que el de~rtisla sea
polillco. y el ~JitJco deportista. pero
cada cosa a su tiempo y en su sitio.

12 anos jugando al basket. 6 de
ellos en el t:Medina». <eaunque sin
cobrar ni un durol). es el bagaje que
Pilar Rubin de Celis deja en el depor..
te leridano. La con.versación transcu·
rre ~n el propósito de que salga a
relUCir esa facela humana del depor
tista. un aspecto de su 'personalidad
que. quizá por la misma condic¡'3n de
deportista. muchos de ustedes
ignoran. Esto es lo que nos propon
-áremos semanalmente con esta sec
ción.

·Pilar. ¿qué hu: pasado con el
<eMedinaJ)?

-Segun tengo entendido. la Sec·
ción Femenina ha dejado de e;or.istir
como (al y ha pasado a una Secretaría

. Generala no sé qué n¡Slonas ... En
tonces. la subvención que se recibia de
Sección Femenina como tal. se ha
perdido. bla es la razón fundamental
de 'lue el IlMedinal) haya dejado de
e.xistlr co-mo tal. se ha perdido. Esta es
la razón fundamental de que el «(Me
dina¡> haya dejado de existir.

-¿Dejas definitivamente el bas·
ket?

-De momento he dicho que sí.
Ahora bien. esto no quiere deCir ~ue

dentrod e dos meses slenp nostalgia y
me vaya a algún equipo provincial.

Pilar ha cOnlraido matrimonio
recientemente. Los mal pensados opi
nan que esa es. precisamente. la causa
de su abandono.

-¿Ha inOuído IU matrimonio en
la retirada?

·No. El principal mO!ivo es que
me he ¡enido que operar dos veces de
la muñeca. la primera vez me'quedó
mal y tuve que Jugar .toda una tempo
rada con el brazo dolorido. Luego
volvi a operarme en abril y ya fue
mejor a pesar de todo. liJale que no
puedo moverla hacia atrás.

-¿Dejas recuerdos buenos o ma
los?

-Ha habid.o de lodo. t.emporadas
oueni:ts. temporadas mal6S, partidos
buenos. partIdos malos ... Ha habido
amigos. na habido" enem~gos. ... Lo
único que me llena. de tnsteza es el
ascenso a Primera División. B ultimo
partido contra el PEM me dejó -(l1uy
triste y creo que aún.no lo he supera·
do. '

-En conjunlO. ¿qué predominan.
aspectos p?sitivos o negauvos?

-Posnivos. sin duáa.
.Ahora que DO practicas el balon-,

cesto. ¿que es lo que más añoras de
t~?,

-No sé. todo un poco. No te diré
ni el entrenador. ni las compañeras de
equipo. ni entrenamientos ... Es todo
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~ 3a división - "

ANDORRA -VIC,EMOCION

. -¿~Iguna novedad con respecro a la
ahneaclón que presentó el domingo?

-Espero alinear al nuevo fiChaje RE
LLA. que militó la lemporada pasada en el
Europa y .de ~uyo jllgador hemos consegui
do ·Ia baja. Jugador que .como muy bien
sabes se formo en las filas juveniles y
amaleur del A.E.M. y que se trasladó a la
ciudad Condal por mOlivos de estudio. no
obsta"le es ·(eridano de nacimiento y espero
sea pitha básica en nuestrp equIpo,
_ ·¿Completa la plantilla con el fichaje
de Rella? .

-Puede decirse que SI: tengo en la
aClualidad 18 jugadores. no obslante €I
numero ideal para hacer freme a loda esta
temporada es el de 20. que espero com
pleta.r en breve con 2 fichajes que ya están
prevlSlos.

-¿Qué aspiraciones tiene el Pons., en
esta recién estrenada categoria?

-Desde luego nos conformamos con
mamenernos. pero si se presenla la oca·
fion. aspiramos a los primeros lugares de la
IOb/~., Puede decirse que seria SOJisf(lctorio
cla~illcarnos de la mitad de la tabla hacia
arrtha.

·Que sus deseos se confinnen y que
I~ muchachos del PODS realicen un gran
papel.

Miguel Luis Sabaté

·Débil de ninguna manera. el Barbará
tie".e un gfQn equipo. fUf! muy dificil el
baurle.su de/amero unlro nos dio mucha
gue"a. y nuestra linea defensiva se las vio
y deseo para contenerlo. es un muchacho
que lo siguen de cerca calificados equipos
de ]" y 3" División Nacional. claro que en
el f1:a.n~cursodel encuentro se lesiono yeso
factlllO nueslra labor. No obstante mi linea
de cobenura eSlUVO a la altura de las
circu,!~lancias y no tuvo ni un solo fallo.
permlflendo mantener nuestra poneria im·
balida.

·¿Destacarla algún jugador además
del delantero citadO?

-Sin lugar a dudas todos misjugadores
realizaron IIn gran encuentro. no obstante
si tengo que darle un nombre. puedes poñer
a mi jugador Palau, que la temporada
pasada milÍ/aha en lasfilas del A Ibesa.

El domingo recibe la "isita del Lla.
gosta, segundo clasificado y a un solo
punto 'del lider. ¿tranquilo ante este en-
cuentro? .

. -.Podemos y de/Jemos no solo ganarle.
SUla mclllSO. golear. claro que si nos sale
un panido como el del domingo. la vic/oria
es más que segura,

Barbara
Guissona

Arlesa
Cl/novelles

SI. loan
Tibidabo

Olimpic Garriga
Berga.'
Suda

La LlagoslO

EL PUBLICO DE MONZON LLENO LA TRIBUNA

Esperamos poder ofrecerles 'los por·
menores y ayatares de estos 4 equipos en
el transcurso de la competición Iiguera. a
tra"és de comentarios v entTe\'istas Con
sus protagonistas más directos. Esta sema.
na popconsiderarlo de justicia. tras su
,riunfo en campo contrario. hemos recogi
do las impresiones del entrenador del Cf'.
PONS. D. JAIME PII,ll!E GASET. o,
que localizamos tras el entreno del mar·
tes, y cuyo equipo venció en el campo del
Barbará por 2 goles a O.

....'ir. Piqué. ¿satisfecho del resultado
obtenido en campo contrario el pasado
domingo?

-Francamente muy salisfecho, pues
mis jugadores realizaron un enCuenJro sen·
sacional. les salio todo. e incluso creo que
el resultado fue COrlO para los merilOs que
hicieron sobre el terreno. pues se pudieron
conseguir 5 Ó 6 goles.

-Kl~l pues débil. ¿o es que sus ml1-'
chachas ,ur8yiesan un buen momento de
ronna?

A nivel regional. al no militar ningún
equipo representalivo en preferente. la
primera categoría es la más alta Cota
furbolistica alcllnzada por nuestros re
presentantes provinciales. TálTega. Guis·
so.na. Pons y Arlesa de Segre que: se
hallan encuadrados en el grupo 11. los
cuales. a excepción del TálTega. que sólo
cuenta en su haber COn dos puntos., están
empatados a 4 punlos cada uno.

Guissona y Pons estrenan calegoria.
Iras su ascenso desde el grupo l)lí de
Jjegunda regional. mientras que el Ar,t~ y
el TálTegll, repiten tras mantenerse en la
temporada anterior.

GRUPO SEGUNDO

Mollel
Cardona
Caslellar
Manlleu
Sabadell
Capellades
RlIbi
Ripullel
Tdrrega
Pvns

"(,ARTESA DESEGRE.) (,PONS»,
(IGUISSONA» • y (,TARREGA»

(Jj 1a regional

Antonio Yilaginés es un hombre satisrecho. Es
el primer presidente que ha visto ascender el
Oliana 11 Tercera División. y haSUI ahora las cosas
no se han dado mal. Un empate. una derrollli yuna
vicloria es el balance de la actuación arlequinada
1."0 esta 1i~1I.

-La verUad es que no nos ha costado aco
piamos 11 esta cluegoia. Muchos equipos' ya juga.
ban Con 'nosotcos en Preferente.

-¿SlIlisfecho de como se están desarrollando
hls cosas en la nucva categorfa? '

.Yo dirla que sI. Si lenemos en cuenta las
condiciones del equipo. estllmos donde teniamos
que eslar.

.¿Kesponde la afición 11 la Tercera Diyisión?

.Prácticamente no hemos tenido que modifi:
car las CuotllS. Los socios han aumentado y
nulo'SIro campo está registrando buenas entradas. .

EL PRESIDENTE, OPTIMISTA:
(IPODEMOS DAR LA SORPRESA.)

·¿A qué aspira el Olhllla en esta competición?
_~uestro principal objetivo es la permanencia.

Oc ladas fomlas procuraremos perder los meno~

punlos posibles e{1 casa y ofrecer a los aficionados
huenas lurdes de fútbol.

-La~ plantilla del Oliana apenas si se ha
modincado. ¿Es eso bueno o malo?

-Para mí. bueno. Los jugadores ya se conocen
)' ello repercute en el armazón del equipo.

.CalTió. \.1as. Yalverde, Arcadi y Gardeñes ....
¿una dchlnlera de muchos millones?

.Muchos equipos la quisientn poseer. Pod~
mos amargar la tarde a cllalquier equipo. aunque la
delantl."ra es sólo unll parte del Uliana. Según mi
opinión cada llnell está bastante conjuntada.

SOLO MANTENERNOS

.VIañMnll por la noche juega el OUana en
Figuerlls.

.(1 partido es muy dificil. El FiguEnS está muy
fuerte y tiene un poder ofensivo preocupante. Ellos
1'oon 101'> fllyoritos. pero podemos dar la SOrpresM.

Iengo CSM corazonada.
·¿Un resultlldo?
.Yo finnMrhlahora mismo con un emp.llIe.
~¿ ~ovecbdes en la alin,ación leridana?
·Sl no se producen lesionados en los,entrena

mientos. juglllin los mismo~ que vencieron al
\!tonzón.

Apunten: \-Iora. Montaña. José Maria.. Porta;
Farrán. E...tcye; Camb. Mas. ValyercSe. Arcadi y
GardcñC'>. Estos hombres tendrán dificultades ante
el Figueras, pero confian en I~ sorpresa.

DIFICIL FIGUERAS

OLIANA POCAS POSIBILIDADES
ANTE EL FIGUERAS

E"desa
Vich

MalgrUl
Mahonés

Cavó
Bada/olla

Europa
TurragOllu

O¡¡CIIIl/
Baree/ullu

Moneada
AI/durra
Reu.'i
l/orlll
NllI.\IlOll

I/oxpiw/I.'I
La Ca l'tI

iV/on:ólI
Fij!,u"rw
J tí/Jl/e,.

GRUPO TERCERO

U.IDA deportiva

·Tras eSlos buenos allspicios .... ¿que pa:¡ara el
domingo?

-Espero y confio que (rente al TarragofUJ. uno
de los mejores elfllipos del grl'po. el Monzón saqlle
adelante el paru'do y..fos dos pumos se qlll!den en
,·a.sa. Esto refor:ard la confianza. de la aficion e'l Sil

equipo)' elevará la moral JI! losjllgadores.
-Ha hablado del Tarragona <lomo des/acodo

participante pero habrci mds ...
.Efeclivamf!nle jumo con el (rNostic~ hay olros

equipos que debemos estar en los.pueslos altos de la
ltibla. De hecho IIUeslrllS previsiones apuntaban no
sólo ti mantenernos .lino también ti ocupar una de
las cinco primeras plazas.

De una cosa no caM duda. Si los jugadores
ejttÍn ilusionados como el Sr. Mas el domingo. a
poco que la suerte este de Sil lado. se vencerá al
Tarragona.

I~FORMACIüN DEL ~NDORRA-VIC

EN PAGINA CENTRAL

Lumellfuhle,1U'IIU'. lu.\ primero\ ¡J/lnidol' de fu
liga l/U hall rexiurtldo fOJ' ri!.wluu/o,\ upeleddu.\'. H/
Mo,,;:oll ('on "" lo/ilurio P'Wf() e.\"ti t'II la ('o/u de fu
dUI'i/i('(IC'icifl, t:vit/C'II/emeflll! fa /t'/'('('/'iI Dil'l\iulI es
{1It'rtt!. ¡X'TO el eqllfpo urugolle:.. ¡ielle pl","i//u pura
remon/Ur (',\ti dl!SU/OrlUfllUlu po.liClÓll que ahora
ufle,IIU 1::/ pro;.,;",u dum¡'IIgu .Ireml' ul IurruX0ftll
/lene ItI oportunidad (~e df'mo~lnine 11 \¡' mismo ,\' ti

1m u/kio//{l(los l/lit' la ('onfiall:u depo.\·i/utla ('" ('/10,\
1ft) ('$ mera 'tlOpl~1 di' IInO,\ tlirt!('/ivo:J 0/)//111;1'/(1\'.

A Ilgl!/ !Ha:i. vIÚ'prc\'ltlerltl! t/I!/ ('11th //tI .\'(Js/I!nidu
una {'harl" co" flU:.otroS:

.Rl!almetl/f! la mardw no es bUI!,Itl. A mi modo
dI! W!r. el problema está en la deJidente pre tempora·
da que hemos realizado. I'or Otra parle los fichajes
flleron cOJJSeglÚdos a IU/ima hora y e:,'/(I ha pro~'oc/I

do que los hombres no e:.'/en a('opltldos. De lodos
mOl/OS ,-/1 el .Uf;mo domingo en Olia"a el eqllipo
respondió. y a punlO esillvimos de ((evamos alglí"
pllnlO.

ANGEL MAS. VICEPRESIDENTE:
EL MONZON A REIVINDlCARSE
FRENTE AL TARRAGONA
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EN ¡"REVISTA S·R. SANJUAN DEL
MANGRANERS

Muy amablememe. nos arenQtó el.~r.
Baldoma. Presideme del Rumor.que mtlua.
en el grupo 26 de ju Regiónal.

Aspiran a quedar de 10.1 primeros de la
rabia. confiando mucho en la juvemud de
su equipo, cuya edad es de 19 años. pes~ a
las lógicas ilusiones de ascenso a 2tJ RegIO
nal. sus ilusiones se centran mucho en el
equipo que rienen en Primera Division de
Juvenilei\ pero cree que ambas cosas se
podrán realizar. pues cuenta con buenos
direcl ivos en los equipos.

-El próximo aomingo nos desplazamos
a Sudanell (que empaló el pasado domingo
en Sutié) Con las lógicas reservas. pero Con
ánimos de sacar los 2 ¡unros positivos,
respetando no obslanr~ a Sudam:ll. cree
mos se verá un buen enCuemro. y creo que
no habrá inconvenienres de ultima hora
para presemar la mejor alineación.

Nos habló de los resra¡HeS equipos que
componen su grupo. )1 se abStuvO de dar
pronóstiCOS sobre 10sJavoritos por los pocos
panidos que se /levan jugados.

Espera seguir ese codo ~ codo ~on .el
Cerviá que ya se ha puesto /lder solllano.
con 6 plmto:,' (ellos tienen 5) y asl mam.ener
en 'vilo esu! gr14PO 26 de la jtJ RegiOnal
leridanQ

ESlo es lo que a grandes rasgos nos
manifesló el Sr. Baldomá. hombre muy
conocido en el fÚlbol regional leridano y
que consideramos de los presídemes más
vereranos de calegorlas inferiores. Con 15
años alfrenre del mismo equipo. y con una
exceleme labor.

ENTREVISTA SR. BALDOMA

SR. ROIGER.· PRE;IDENTE BALA.
GUER

A I habla Con el Presidenre del Bala
guer. Sr. Pompi/io Roige Boix.

Se encuenrran de Junta. y muy ama
b/emenle alienden nlleSlra l/amada. ESlán
trabajando seriamellle. 'pues esle año de-·
sean. emre lodos. subir al Balaguer de
cOIegorla. que por su hislOrial deportivo
merecen.

El próximo domingo vamos a Monto
Iiu Con la imención de sacar algo posilivo y
poder seguir manrenielldo el pues/o privile
giado de Co-Lider que acrualmeme oslen
tamos.

Cree que va a ser difícil quedar
primeros del grupo. y quedando los quin
tos. estarán satisfechos. aunque no des
cana una sorpresa.

Su entrenador es Jaime Castellá. que
lo tuvimos la lempo.rada . pasada y que
este año está muy Identlficado Con el
equipo. el futbol del Camarasa se ba~a en
Folguera. Almacella. su goleador y el
veterano capitán V ¡cenle.

Descamas a este joven jugador del
CUlllarasa que la suerte les acompañe en
este dificil camino que han emprendido y
que la regularidad se demuestre en ese
formidable tándem JUGADORES y
AFICION..

AL HABLA CON LUIS ENCUENTRA
MARTINEZ. jugador del Camarasa.

LERIDA DEPORTIVA. quiso reco
ger las impresiones de un joven jugador
que cedido por el A E M. está Jugando
con el Camarasa. que cuenta 4 puntos.
habiendo perdido sólo un partido en Seo
de Urge!. por 2-0.

Este año estamos muy ilusionados
los componenlcs del equipo. porque tene
mos un buen conjunto para afrontar este
campeonato. ya que nuestra afición. está
sigUIendo COn m'ucho interés nuestra mar
cha en la liga e incluso nos acompaña a
los desplazamientos. cosa que nosotros
los jugadores lo estamos agradeciendo.
dand'o en el c€mpo lo mejor de nuestro
juego.

NOlicia impar/ame es que a ú/1ima
hora se logró que de lluevo ileJelldie(ll los
colores del equipo el Padre eomadran.
famoso en lodo el verano pasado por su
posibleficha por la U.D. Lérida.

Le mtis desracable del Balagller es Sil

Conjunio en St: pues hay muy buena com
pene/ración emre lodas sus lineas.

El entrenador Sr. Solanes. deowa es/e
año. hacíendolo con mucha ilusión por
haber defendido ya 'meriomteme de juga
dor la camisera del Balagu,er{

"

~'l. ,,1 ......... _ .011 .••·•• ,.'.•

Tres grupos con un lotal de 56 equipos Son la aportación futboUstica de nuestra
provincia a la tercera categoria regional de fútbol, distribuidos en tres grupos,
concretamente en el 26, 27 y 28 de la Fed~ración Catalana de Furbol.

Esperamos poderles facilitar amplia infonnación semana tras semana, de la
actividad, resultados e interioridades de los mismos, asl como de sus respectivos
encuentros. Tras la tercera jornada, tenemos al frente de los grupos al Cervia
Palau de Anglesola. Miralcamp, Penellas y Verdú. los cuales no han perdido ni un
solo encuentro.nq obstanle,al igual que en segunda regional, eslo sólo e:§ el principio
y la tabla puede dar muchos lumbos.

flara nueslros leclores; hemo~ recogido las impresiones al respeclO- del'
Presidente del C.F. Rumor ... y de un jugador del C.F. Camarasa, que han opinado
asl para LERIDA DEPORTIVA,

Estuvimos hablando con el Sr. San
juan Enrich, Presidente del Mangraners,
el cual para LERIDA DEPORTlVA.nos
di6 una impresión del grupo 90 de 2'
'Regional y del momenlo actual de su
equipo.

El p¡-6ximo domingo. el Mangraners
nos desplazamos a Arbeca (de gran presti
gio aceitero) para dispular dos importan
les punlos al equipo de esa localidad. y
sabiendo de la polencialidad del rival de
tumo.maxime después de su sorprendenle
vicloria en el campo dellgualada,creo que
va a ser muy dificil puntuar alll, pero su
posición en la labia y la afición que se va a
desplazar en gran número sueña Con lo
grar algo positivo.

roslblemenle debule en el Mao.
graners, un jugaoor procedente del San
Benito (Badajoz) de Preferente, y del que
se lienen muy buenas referencias, será un
importan le refuerzo para el cuadro que
dirige Emilio Segura.

Está gustando mucho la Unea defensi.
va del Mangraners, la menos goleada
después de 3 jornadas y en ella se apoya el
juego del conjunto.

'1), Esllf ~uy ilusionado el Sr. Sanjuán
• . '\\1\ en ~ el equIpo, y más después de esta

Estamos comentos de la aflct~n U~ f.uJgurante ~calada,'y se.queja un ~co, de
nueslra ciudad. pues en bastanf~ numero l

\ 'lfitS pobreS entradas q~e rien'en un su
el1ipieza ya a asislir a los encuetlrros que $e cam~ parJ el ~ran juego ~ue viene

.celebran en nliesrro lerrenoJ ' ',{,\lU' desa";'¿lIan'a<: el' Mangl"llncrS, ; del cual
El Sr. Pompi/io Roig~ que este año hemos sido Usligos. '.

esrrena cargo de presidente en el Balaguer Encuemra este año la 2. R:egional,
v Que liene 65 a,los. manife_sró a LERI DA muy fuerte en todos los equipos, y no se
DEPOR TI VA, que hara IOdo (o posible. el atrevió a dar favoritos para el final de la
y su juma direcriva. en ascend~r de calego- competición, por ser muy precipitado.
da al Balaguer. a su deseo solo nos resta ellos confian en quedar enlreJos S.prime-
añadir que ttSuene~. ros.

Dos equipos deslacan liIl Ir-:mc uc la tabla del grupo IX de segunda calegorla
regional, tras sus I"espectivas rictorias del pasado domingo, eslos son el Mangriners,
el de la popular barriada lel"idana, y el Balaguer, el de la villa de los Condes de Urgel,
cinco puntos cada uno de ellos, por lo que han perdido un solo punto cada uno,
destacando la mayor eficacia goleadora del Balaguer que ha conseguido 8 goles, por
contra de una férrea defensa del i\iIangraners que ha encajado un solo gol.. No
obslante la liga sólo ha hecho que comenzar y esto puede ser susc~lible de
variación, no obstanle hemos creldo oportuno llevar hasla nueslros lectores, las
impresiones de los Presidentes de ambos clubs, que han sido las siguienles:

PARTIDO

EQUIPO ALCARRAS.

LA CLASIFICACION

EQUIRO TORRES DE SEGRE.

PARA

clases un alumno aventajado del maes- r~:":"~~~------.,
tro internacional Sr. Choi de Barcelona. TE XTOS :
y el pasado mes de febrero se hizo JOSE A. GARCIA.
cargo de esta disciplina el maestro cin- FOTOS:
tur6n' negro. quinto Dan de Taek,:"ondo
y A;pk;do Sr. Lee. Young Bal. qu.e ROtilERO GRAU.pertenece a- una famIlia de gran prest!- '" ...

• gio y Iradici6n.en I~ ensenanza de Artes
Marciales. pues también sus cinco her
manos Son maestros internacionales y
ejercitan la docencia en distintos paises.

El Club Zendokan. ha tenido últi
mamente ' una profunda reestructura.;
ción. Su áctual denominación es CLUB
SAl - LEE. habieñdose hecho cargo del
mismo como director técnico el maestro

. Lee.
Cuantas personas SIentan CUrtOSI

dad por ver practicar en dicho Club.
cual<)uiera de las Artes Marciales. que
dan IDvitados.

~

CLARAMUNT-ORGANADE

Soses
(;erviá

La Merced
Rumor

Suñé
Gimenells

AlJés
AYlOna

Alma/rel

Fu/io/a
Bellpltig
Tárrega
8ulsenil

Verdú
Asellfiu

Penellas
Ofimpic Club
COllca d'A lIa

Tornabaus

Menarguens
Miralcamp

AlJarrás
Vilallovense

Vil. de la Barca
Poal

Alpical
Líñola

Alcolelge

POBLA

Lérida
Golmés

Mangraners
Igualada
Balaguer
UrKanya

Bell-I/och
Juneda

Torre/arrera
Pobla de Segur

TERCERA REGIONAL
GRUPO 26

Q) 3a regional .

Mayals
Alcarrás
Albagés
Sudan.el/
Serós
Balafia
Granja Escarpe
Mariola
Torres de Segre

Tremp
Cervera
Arbeca
Almacel/as
MonlOliu
Pobla Claramunl
Agramunl
Bellcairense
Albesa
Mollerusa

Barbens
A ngularia
VallJogona
Ibars Urgel
Tará
Caslellserá
Mongay
Seo Urgel
Camarasa
Boldú

GRUPO 27

INICIO DEL CURSO DE
TAEKWONDO EN DAI - LEE

Próximo a cumplirse el primer año
de la apertura del Club Zendokan. la
pasada semana se reunier6n cuanu?s
alumnos lo desearon. en una ceremOnia
sencilla. pero intensa. d.lln~o~e por in~.
ciado eJ Curso 1977-78. ASistió el Presi
dente de la Ue¡egar.:lon PrpvlDcial de la
Federación Catalana de Judo y Artes
Marciales Asociadas. Sr. Luis Calvo
Condal y Sra.

La trayectoria seguida por el Club
Zendokan ha sido· la de Impartir las
enseñanzas de Taekwondo. Judo. Yoga.
Gimnasia adelgazante y Sauna. Por lo
que se refiere al Taekwondo (K~.rate

coreano) los tres primeros meses. diO las

SEGUNDA CATEGORIA
REGIONAL

GRUPO NOVENO

IMPORTANTE

GRUPO 28

Alguoire
Caslellnou
Caslelló de F
Bellvis
Torregrosa
Roselló
Termens
Pardiñas
Palau Anglesola

..
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ANTIGUE DADES

X.GOSE, URGEL,
DURANCAMPS, etc

URGEL

MUEBLES

DE

RESIDENCIA

EXPOSICION DE LAS OBRAS

•

PORCELANAS

A' partir del 21 de SeptiembI:e e~ los

Arte y Antigüedades
•

Salones del HOTEL CONDES DE, URGEL

LERIDA

I

Junta Local de ,Lérida

pro
•

ASESORAMIENTO ARTISTICO:
/' RIBE CALPE, de LERIDA

ARTE UNIDO, de BarCelonay,

HOTEL

Extraordinaria Subasta de

OBRAS ARTISTICAS

OBRAS DE ARTISTAS CATALANES:
BAIXERAS, GRAU SALA, GIMENO,

BRONCES

Subasta Sábado día 24 de Septiembre 8 Tarde

CONDES

ASOCIACION ESPAÑOLA 'DE

LUCHA CONTRA EL CA~-JCER

Que el domingo en el Cam
po de los Deportes, sea ese i L1ei
da. Ueída! que todos Conocemos
y esperamos.

Juan Jo.sé SERRANO

die, la lección recibida última
mente, sabrán aprovecharla y sal
d"n dispuestos a demostrar que
son capaces de alzarse Con el
triunfo ponie,!-~ loda la carne en
el asador y olvl.darse de una vez
para siempre de lo que ya no
liene remedio.

Sin duda uno de los fichajes más ~nados del
Andorra cara a esta temporada fue el -del ex
leridano Zapala proc~entedell_biza.. . .

-Zapala es un ju.gador extraordllla~lo. Tiene
grandes facullades fislcas y es un a!!lentl~ como
din para el equipo ya que lo mismo Juega de
defensa que de interior.. . '

El domingo viene el VIC. p~ro.el vlcepr~lden.
te andorrano Sr. Saludes. es optimista.

-Creo que el Vic saldrá derrotado. Es un
equipo peleón y con clase que el año rasado causó
buena impresión. De todas CorOlas. e Andorr'd ha
de vencer.

-Algún cambio en la alineación?
-Saldrá Sampedro y Zapata pasará a la defen·

sa _
. La alineación de" Andorra. será pues Argl:

bay: Sánchez. Tonanes. Zapata. Roig. Sampedro:
Del Pino. Guevara. Quique. Moreno y Esteve. ~

ZAPATA, «SUPERSTAR,)

El Andorra también está saboreando las mie
les del asc~nso. ~I equipo triColor milita en
Te'rcera División por derecho propio. En su feudo
de los valles se mueslra il)exp·ugnable y así lo
demuestra la goleada infringida al Mahón. Fuera.
baja mucho en su rendimiento.

-Estamos en línea de acoplación. Comenza
mos ahora y creo que. ~ medida que pasen los
partidos, iremos haCia arriba..

-¿Se puede hacer un balance de estos tres
partidos ligueros'!. .

-Yo Creo que es bueno y ello nos. hace. e!otar
animados para mantenernos en categona nacional.

-iComparemos el Andorra d~ ~~~rerente y
este llamante Andorra de Tercera Olvlslon!. .

. Vo diría que está más fuene que el año
pasa¡Jo en conjunto. El c~ntro'del c~mpo es.myy
bueno. yo diría que lo mejor del equipo. Lo llOIca
que nos preocupa es la delantera.

·¿Fichajes a la vista?
-Tenemos un par de lIchajes en .c~~t~ra. pero

hay que andar con cuidarlo..Es muy dlflc~l encon
. lrar buenos jugadores con menos de 23 anos. para

esta categoria.

RNDORRR -VIC

Alg~:ar:.bi:: ~~=~e:;~~is~~
conCia en sus hombres, cosa natu
ral y lógica; ahora bien. nosotros
también conocemos al Urida, y
él dqmingo, no defraudari a na-

nosotros nos hemos refonado.
los demás también; luego, los
premios los ()btendl"Íl, los dos
equipos má:s tenaces y míls regu
lares: Podrfamos nosotros, y a
eso vamos. ser uno de estos.

ha juga~ con autoridad especial
mente en los cuatro partidos de
los dos torneos veraniegos. De
todas fonnas, la Liga ya sabemos
que es el torneo de la regularidad.
de la constancia y el acierto,
nosotros procuraremos adaplar
nos a eslas circunstancias.

En cuanto a sus aspiraciones
y la del resto de los demás equi
pos componentes del grupo, m&- '"

nifiesta Martln Esperanza, que
hay veinte, potentes lodos ellos.
como es natural desconozco el
polencial de cada uno de ellos.

Manuel del PalacIo, 10-12 T 22134" - LER'DA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

MecanoCamp

todos -los trabajos
sola máquina motoazada

8)W®®{BTI
con encendido electrónico.,.

I~III Para los que quierenl!I tener lo mejor

MARTIN ESPERANZA,
ENTRENADOR DEL
ALGEClRAS

. Las aspiraciones del en
trenador del Algeciras, Martin
Esperanza. según maniCestacio
nes a los medios infonnativos,
son las miximas, el ascenso a la
División o.A$. El «misterl), se
hasa en los brillantes encuentros
que han realizado de pretempora.
da .y que espera continúen en los
correspondientes a la Liga, ya
que el equipo le ha respondido y

MUEBLES Y MAQUINAS OFICINA
PAPELERIA

AVENIDA GENER~L MOLA, 73, Tel. 232978 y
Tel. 232938 y 243674 LERIDA.

propósitos, lógicos, son los de
puntuar el domingo, el «dosien)
que nos presenta es fonnidable,
ganador de otro trofeo veraniego,
pero si tenemos en cuenta que el
Lkida también logró el (fNostra
Caialunya)), estamos igualados,
cosa que el domingo no podemos
estarlo y confiamos en que, de
acuerdo- con el señor Rodriguez
Vázquez. como lo del Lérida no
es nonnal, el domingo se «(desta
pe» y nos apunlemos los primeros
punlos ante un gran equipo, que
ahí está y. por que no decirlo,
estará el mérito dellriunfo.

AGRIA,
con una

-Señor Rodriguez Vázquez,
Conoce o tiene referencias del
Lérida'!.

-Desde luego que si. y muy
buenas. Me extraña muchlsimo
que un equipo de esa solera, esté
situado en el último lugar. Yo
espero que ha de reaccionar, )' la
,·erdad, como presidente, sentiria
que lo hiciera con nosotros. Su
clasutcación, repito, no la veo
nonna!.

Esta ba sido la conversación
sostenida con el presidente del
Algeciras, como puede com
probiuse, es un hombre optimista
y conOa en sus jul:adores. Sus

mala suerte, ya que rue un en
cuentro que lo pudimos ganar
fácilmente, fallaron unos impon
derables y de- ahf vino nuestra
mlnima delTota. De todas fonnas,
yo vi un San Andrés con mucha
veterania y, desde luego, f'cU de
batir.

Ea cuanto a nuestro partido
con el Barcelona At.. a este equi
po le considero un gran conjunto,
mucha juventud y clase, creo que

- será un enemigo bastante dificil
durante esfe fomeo. De todas
fonnas. yo creo .9ue dentro del
grupo existen buenos equipos.
porque el. Gerona ha empezado
lIIuy bien y parece Que lo va
c:onfimlando.

-¿Qué equipos considera
más «fuertes)) o «(peligrosos)) de
esa zona dentro del grupo?

-Sin menospreciar a ningu
no, para mí el Linares es un gran
equipo, pero que hasta ahora no
ha tenido suerte, el Almeria, otro
de 105 que destaca y viene pegan·
do luego tenemos al Jerez De
portivo, portuense sin olvidar a
los demás.

-¿y ustedes?
-Nosotros vamos a luchar

por eonseguir el mejor\ puesto
posible, esa es. hsta ahora nues
tra meta.

-¿Se han producido muchas
altas en el equipo? .

-Pues sí, algunas, lo hemos
reforzado aun cuando conserva
mos el bloque del pasado año.
Hllln sido alfas Ribas del Celia de
Vigo' Romero (argentino) del
Burg~s: el portero Nemesio del
Tenerife: Ülmargo y Manolo del
Córdoha; e Hidalgo del Pontev~
dra. estos junto Con los anterio..
res, fonn8n un conjunto del q~e

como ya digo, estamos muy saus
fechas. Creemos que para el par
tido con el Lérida. no podremos
contar con Romero, ex.pulsado el
pasado" domingo, y que es un~

pieza muy importante en el eqUI

po.

El próximo ri"al de la U.O.
Léridll, es el Algedras c.r", equi
po que a juzgllr por su clasifica

. cl6n en la tabla y los partidos
disputados hasta la recha, será
uno de los «(g.Hitos» del grupo.
Hemos tenido un cambio de im~

presiones, telefónicamente- con
su presklente, don Modesto Ro
drlguez Vbquez, quien muy ama
blemente accedió a contestar a
nuestras preguntas.

En primer lugar, le interesa
1I10S cuando cft.'<:tuarla)a llegada
a nuestra cllipital, manifestándo
nos Que el equipo saldrá el vier
nes por lu tltrde para coger el
Ilivión que los trashldc a Barcelo
na, teniendo prevista su llegada a
Lérida sobre las·doce de ·la noche
del mismo dfa.

Le preguntamos si vienen
Ilnimado!' en estll su primera visi
tll a nuestro campo y el señor
RodriguC'l Vázquez., nos contestlli
que efectivllmenle. yienen muy
animados y dispuestos a cons~

guir IIlgo positivo, )'8 que el equi
po tiene unll gran moral y su
marcha es Mstante rentable.

Nos infonna de que fue el
ganador del Trofeo «Puerto de
Santa Maria» donde participaron
el Jerez Deportivo, Portuense,
C'diz y Algeciras. Vencieron al
Jerez Deportivo, por un 3-1 y fU

la final al CAdiz por 1-0. En
ambos plIrddos. nos aclara.., el
Algeciras jugó maravillosamente
lodo d equipo,

-¿Qué referencias tiene de
105 equipos CltaJaoes?

-Buena. precisamcute nue:s
lroSJ:rImeros partidos los bemos
JUI- o con el San Andrés en .su
campo, donde tevimos verdader1t

A/geciras
San Andrés

Gerona
O/ff/!pico

Levome
A l. Baleares

E/del/se
Di ler Zaji'"

A Imerla
Sel1illa Al.

"El domingo retorna la Liga al Campo de los Depones. El Algeciras.
con cuatro puntos. intentará conseguir sus dos primeros positivos a costa
de un Lénda inmaculado. en lo que a puntos se retiere. El cuadro
andaluz llegará esta noche a nuestrá ciudád. mañana sábado entrenará
ligeram~ntey de paso c,?nocerá el terreno de iuego. .

Por su pane el Lénda tiene la Impenosa necesidad de apuntarse
la victoria. El cuadro azul. que ya ocupa la última plaza de la fabla. no
puede permitirse el lujo de ceder un solo punto en los dos encuentros a
élisputar en su c'\mpo. ResulLa eVidente que SI no se consiguen los cuatro
PUDtoS, muy probablemente, Sanjuán tendrá serios problemas. No sólo
la afición le pedirá responsabilidades sino que la Junta Directiva deberá
exigirselas.

Centrándonos ya en el aspecto puramente deportivo parece ser que
sobre la alineación del pasad'o domingo se van a efecLuar algunos
cambios. Como novedades se pueden senalar la casI segura reapanclón
de Luis 'y Ricardo. con lo que él cenlro del campo tomana consistencia y
forma hasta ahora no conseguidos. Por otra parte es muy posible que
Escolá. Lras el descanso otorgado por SanJ uán. vuelva a la punta
izquierda del aLaque. En consecuencia, la alineación más probable puede
ser la siguiente: . ' .

Camarero., Ba~uero, Martinez, Ricardo. Cayuela, LUIs.. Cortés.
Viladegut. P'Iscual. Ismael y Escorá.

Lérida
Jere:
Badajo:
Portuense
Mal/o/'ca
1'illoro:
Ol11e"iel1fe
CeUla
Lillares
Bllrl'C!lO/1(J A f.

Nuestro equipo está en un
buen momento de juego y
moral.

DISPUESTOS A PUN
TUAR EN LERIDA, NOS
DIJO EL PRESIDENTE
DEL ALGECIRAS

SEGUNDA D1VISION (,8»
GRUPO SEGUNDO

\

LERIDA,CON TEMOR,RECIBE AL ALGECIRAS
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Bellcairense
Tárrega

Renfe
Arlesa Segre

Lérida
Bel/puig

Tremp
Guissona

Mol/erusa
Pons
O/iana
A E M(A)
Puigvert
A/. Segre
Ba/aguer
La Merded

SEGUNDA D1VISION
JUVENILES

105-

Ba/afia
Mario/a

A/besa
Secallo S. Pedro

Torrefarrera
Borde/a
Ay/ano

GRUPO SEGUNDO

Torres de Segre
A/macel/as
Mangrallers
A E M (B)
A/picGI
A r/esa Lérida
Rose/Ió

Termens
AgramulJ1

Arbeca
Alcarrás
A/menar

Juneda

..

Liño/a
Bos/on
Alfarrás
Cerp
Bel/-I/och
Vilallo~'ense

VIDAL

JUVENILES
GRUPO PRIMERO

(Campeonato de t:ataluña Ter
cera División)

CLUBSIde

C.F. MAYALS

PRESIDENTE.. Scbastián fonl ATesté {lfno- 29).
CAMPO.· «Municipal de los Deport~¡).
CAPACIDAb._ 150 p(."rsonlls.
UNJFO,KME.- C~,"isctll azul, puntalón hlanco.
~LAN1ILLA.. Vllá, .Iové (porteros). Pruts. Sislcr.é. Gatcll JI. Mora, -Saharé,
S,egura (dcfc,nSlIs). Art~sté, Ca.ba. Cres,)o. Mariano. Musip JI. Florcnsa, Sisleré 1.
(c~lllrocalllpISIUS). Gatcu 1, fionl 11. Ruuno. CasaRé. U.oe, Felis. Masot. Sabaré.
Miró (delanteros).
ALTAS.. Cr~po.
BAJAS.- Miró.

C.F. ROSELLO

CAMPO,~*Üunpode la Fct.ler1lciÓ~l). \ \1

CAI>ACJOAD.- ISO especlJldores. )
UNIFON.'\I1E.- Camiseta blunca,. 4.·on rR'\\i~'" pek~c.~'i\k"" roj~) amarillllS.
El rw,E"'ADOH..- (ICorté¡'. ,\¡ .H \'

PW,ESJOEN rE.- José ¡VI" BardomA. \ \ r'\1,)\

DELEGAOQ.- SlIlvador. a)'ora.
1'L;\J"'l nLl~.- Legü. hlTus (porteros). MartinC'"l. Otllcón. Cüpde\'ilü. Blázquez
Ormo (df...>fensllS). Baldonlli. Cortés. lbars. Col (centroCllmpisras). Dos SMnfOs.
Rourc., \1ayora. A g u 11 e r a, Humberro. López. Bmoque (delan,eros).
ALTAS.- Bh\zqucz. Coll. Chacón. Mayora. Forró... Ihar....
BAJAS.- "Ilinguna.

LEAIDA deportiva

C.F. RUMO R

CA.\1 PO,- c,umpo Vlunicipltl de Deportcsl).
CAPACIDAD.- 300 t..~pt."Cladorcs.
UNIFOH.ME.- Camiscll' v panlalón azul.
PLA"II nLLA.- Porteros:' Moreno y Kuhinal. Defensas: lrigaray l. Irigaray 11.
Botlllrgucs 11. Gorg~ l. Domingucz. Salse. I"orres 11. Cen,rocampistas: Gorges
11. Morlans. OiRZ. Bonilla. Ingles. Ochln,eros: Botürgucs l. Torrenl. SalvOIny.
EN'I'RENAOOH..- Sehüs,ián Jordüna.
AL rAS.- Juveniles del H.oselló.
BAJAS.- H.ené. Dlaz,' fOlTes y 81li\ert'S,

IGALERIA
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-¿Será/oc/ib/e?
-Espero que si, aunque reconozco la

potencia de lIuestros rivales. El pasado oilo
logramos 1111 empale. En esta ocasio" ire
mos a por la victoria.

-¿Qué le pasa al Lista?
-Nada. Todo marcha nonnaJ.
·Un empOle COntra eJ VendreJJ...
-Fue un tropiezo. Cañas sóJo habla

entrenado un par de veces a causa de una
lesión y Roy no se en~ontraba bien fi.rica
mente. Dos piezas claves en el equipo que
se dejó sentir a la hora de la verdad. De
lodas formas. debió ven('er mi equipo por
amplio margen de goles. pero /o 11010 no
quiso entrar.

Primer desplazamiemo del Lisia Azul
y es precisamenle a la capital de Espolia.
donáe debera' enfrenfarse al A lcobendas.
que en la olllerior jornada venció en la
cancha del EspOliol por UII rotundo dos a
cero, lo que equivale a decir que los
madrilelios poseen un buen equipo y dis
pues/os a realizar una buena campa/io.

liemos dialogado COII So/is. el elerno
entreflador lisfado. que ¡n¡enIOra 1/evar a su
equipo por el (.'amirfO de la lIie/oria.

«EL LISTA PUEDE HACER
UN GRAN PAPEL,) (SOLlS)

(,ESPERAMOS PUNTUAR EN
LA CANCHA DEL ALCOBEN-
DAS,) -

-¿Que papel se hará en eS/a liga?
-Intentaremos quedarnos entre los pri-

meros. ESle es el deseo. pero cada año nos
vamos a la zona medio..

·¿Hayequipo?
. Tenemos un buen equipo. por eso me

atrevo a decir que se podrla quedar entre
los primeros.

-Esperamos que os,' sea. Manolo SoUs
eJ «Sancho» de «La Maflana, continúa en
la brecha pese a que ha íntentado marchar
por dos veces conseculivas. pero an/e la
ausencia de un hombre capacitado. sigue
ah{ entrenando y sufriendo.

competiciones y mantell~r un ContaCIO aireCtO y cordial Con (odas
sus componemes. durame el viaje. ames)' después de la c0'!lpeti
ción. y en la vida cotidiana y habitual de ciudadano, Igualmeme
uno puede hacer pinitos de Juez, árbitro y cronometrador de las
conflendas, según cuales sean el tipo de competiciones, aunque
es/a es una de las facetas más difi'ciles, pero necesarias para
f,!rjarse un directivo. Imponerse de reglamemos y marcas. eStar al
dla de. la' prensa deportiva no sólo local. sino nacional, para
establecer comparacIones. Llenar listas de clasificaciones. escalar
poco a poco peldaños y organizar competiciones. no sólo a nivel
social dentro del propio club. sino a nivel de competición. local.
provincial. regional y porque l/U. a nivel nacional. Asistir a
rewliones. Asambleas. cOnjt!rt:nC:ltJs deponivas. resUmenes de olim
piadas. narradas por /os propiosalJetas y enviados especiales de
prensa nacional, recoger anécdOlas. acosar a preguntas y sobre
todo. sentir una vocación innata, yeso SI: tOlalmenle desinteresada
por el deporte

CLARO ESTA que les hablo de una epoca de lI'v~asJlacas,
del deporte provincial, cuando los atletas que terminaban una
carrera. se sacaban las zapatillas de clavos, para traspasarlas al
compañero. que calzaba aproximado.mente su mismo número y
debia empezar otra carrera. Cuando los futbolistas se pagaban las
batos para dar patadas al balón. cuando tod?s los ~nos y los otros,
directivos y jugadores. ~ llevaban efbocadillo baJo el brazo. para
comer en Barcelona, al mediod,'a. pero ante~ se habia pasado por la
estación de la Renfe. a completar las plazas 'fel autocar sobrantes.
con ."iajeros que hocian cola ante /0 taqUilla, Y de esta forma
sanear un poco la economla del club.

CON TODO ESTO V mucho más. se hace Uf' direCtivo. Dor
eso entiendo y afirmo que es necesaria e indispensable para y por el
bien de nuestro deporte una «ESCUELA DE DIRE<;TlVOS,.

Miguel Luis Sabaté

Patin Mollet
Patín Kiber
A.O. Fiesta

L.8chweppes
LISTA AZUL

R.C.D. Español
P. Villafranca

Patín Claret
G.E. y E:G.
SICORIS CLUB
C.D. Vendrell
P. Alcobendas
C.F. Tarrasa
D.C. Mataró

JORNADA DEL DOMINGO'

Dificil papeleta tiene el Síco
ris Club en esta temporada anle
las bajas-producidas en su equipo,
entre las que contabili·zamos la de
Ballesté que ha tenido que trasla
darse a Madrid por trabajos pro
fesionales y es muy posible que
estampe su firma por el Alcoben
das. La lemporada 1977-78 se
presenta muy dificil para el Sico
ris, tan sólo la buena suerte les
podría salvar de un descenso de
categoria.

Visita este domingo la can
cha sicorista el Fiesta que en la
primera jornada de Liga perdid ion
su feudo por un abuhado cuatro a
seis que le pone en el último lugar
de la tabla. Esta es una de las
ocasiones claras que tendrá el
Sícoris para alzarse con los dos
puntos. Esperamos que sepan
aprovecharla pára escalar posi.
ciones.

El encuentro dará comienzo
a las dace del mediodta, esperan
do que sean muchos aficionados
que apoyen las jugadas de los
muchachos de Farré.

EL SICORIS CLUB A POR
LOS DOS PRIMEROS PUN
TOS DE LA TEMPORADA

•

UNA t."SCUELA DE DIREcn VOS o de diflgellfes depONi
vos. puede ser la base de nuestro deporte, al igual que existen
escuelas defUlbol/sIOS, de e1/1renadores. de nadadores y de muchas
cosas mas. pero a que no se han hecho lIunca esta preguma
lexislen escuelas de dir1!ctivos?, pues no señores. no amigos
lectores. 110 eXiSlen escuelas de directivos y ello es lamentable.
porque si tenemos escuelas de todo o casi todo,.como no se nos
ocurriÓ·montar escuelas para preparar debidamente a esos señores
que han de ser los rectores, los dirigen/es. de esos deportista\": que se
han preparado concienzudamente para alcanzar las más grandes
metas deportivas. No creen que entre otras cosas, el sistema falla
por la falta de buenos directivos, de especializados directivos. en
una palabra de «directívos¡.

QUE LA ESCUFl A puede credrsela uno mismo. que duda
cabe. o mejor dicho. no hay Otro remedio. ¿Como? pues mu;v fácil.
o mejor dicho, m~v difiCil Empiece por semir una gran vocación
por lodo el deporte en general, _y preferentemente por todo el
deporte amaleur. /o del profesionalismo. es punto V aparte. En
primer lugar creo que para llegar a ser simplememe directivo. se ha
tenido que practicar fn su infancia y juvemud deportes de base.
como pueden ser el atletismo, la natación elfútbol y el balances/o.
deportes fáciles de procticar en la juventud. suflciemes para que'o
uno mismo le vaya.entrañdo el «gusanillo. en el cuerpo.

PO'eVS SUN LOS que deStllCan y /legan a consagrarse
como «figuras. en el deporte. pero el resto optan por abandonar
totalmeme su práctica y los menos. contados. mirados en lupa. se
inclinan por /o de -directivo-o ¿Que c6mo se /lega? creo sincera.
mente que un directivo no /lega nunca, siempre tiene algo que
aprender. algo que conocer. algo que mejorar, para oportardespués
al club o depone en los que ejerza susfunciones como tal

PUEDE EMPEZARSE po.r repartir carlelones murajes por
las tiendas, donde anunciar la competición venidera del domingo.
por cobrar los carneu de los socios de la entidad, por rellenar las
fichas de los atletas o jugadores. por seguir al equipo en todas las

LAVANDERIA

~. piñol
prlnclpe de vlana. "2
teléfono 2337 60
16rida

Foto: ROMERO GRAU

eScuelQ. dedirectivoS
FUE UN DIA cualquiera del pasarlo mes de junio. me

JJamaron al te/efono y recibl Con alegda una de las mejores
noticias que me han dado ilftimamente. no s()/o por el hecho de
contar con mi humilde persona para 110 redacción. de este periódico

. que hoy sale a la luz. sinO mucho más por lo que eJJo puede
reportar. y que duda cabe. reponará en pro de.l deporte leridano.

EL TEMA INICIAL. mi punto deparlida I'Jlkifómetro cero
desde donde empezar la andadura, lo propuse yo mismo, quedé en
presentar un original. sobre el centralismo de la Federación
Catalana de Fútbol. acusado en la última Asamblea Ordinaria
Regional. y como no en las anteriores. c(¡m relación a esa ciudad
«monslruo6 que es Barcelona. Tambitin propuse el hacer lJegar
desde estas Ilneas mi disconformidad a los organizadores de /o
xx V Vuelta Ci,clisla a fa provincia, sobre fa falla, !ameñlabtefalla
de presencia femenina, en la mela de llegada, para la habitual
emrega de ramos de flores a los vencedores. Pero como a lo largo
de los dlas, desde que me comprome,tl el! el lema. hasla hoy que me .
sienlo delante de la maquina. ha llovido mucho, creo que no voy a
hablarles ni de una cosa ni de otra, sino de un tema mucho más
profundo, mucho más elemental. y m.u"ho más imeresante Como
entiendo puede ser «Escuela de directivos...

EN PRIMER LUGAR, entiendo qu"e un direclivo. apane de
nacer, condición indispensable para la proyecCión y realización de
todo ser humano. debe hacerse. No paso jJOr lo de que alguién
nació siendo directivo.. sino más bien que al cabo de los años, a una
persona puede muerte dentro de si. la 'vocación para ser direCtivo.

M E EXPLJCA R E, bol'o mi modesto fntend{!r no consiste
todo en ser un gran propietan'o de granjas de "cerdos, y senlOr~

en la poltr~na. con puro incluido, del.más poderQ:so..~/ub dep'ortivo
catalán. Q pesar de rodearse de consejeros y asesores'deportlvos de
la más grande talla, por ·decirlo de alguna manera. No señores.
nada de eso. asi no conseguiremos nada de nada en deporte. Con
ello rolo llegaremos a la danza de los millones. y con la tan. sufrida
conclusión de que'«el pez ¡{randese come alpequeño,.

URIDA deportivo
1,,



Los ú/limos minutos fuer~n de extrema emo·
ción. El Celta quena equilibrar la balanza y no
podiO. Unas veces te deJensa locat·aesbarataba todo
inlent~ y los pocos balones que pasaron fueron
detem'tlos magnificamente por Justribó que sacó dos
pelotos.aulénticamente increibles, Los nervlos ya no
se podlan contener. EJ público reclamando eltiem
po. Nani recklJnando al árbitro y Non; a la caseta.
Un par de minutos después todo habia terminado. El
Monzón -Tercera División-"le habla ganado al Celta
-Segunda División «(A»-.

juego, Castro. Juan y Félix segu{an estando perfec
lamente ata~os por Ferrándiz, .Royo -gran partido el
suyo- y Otm que Con sus arrancadas pomo en
guardia una y (jira vez ti la defensa gallega en la que
sobresaNa Carlos, lateral de talla indiscutible.

trabajando, De todos modos creo honestamente que
mantenerse sena un éxito para nosotros.

Le dejamos, lA puerta del vestuario local esta
cerrada' a cal y canto. lA hora de la verdad se
Dl:erca. A I fin y a ta postre resultó que el «misten).
Llevaba raZÓn, Los jugadores rojlblancos se. dejaron
la piel en el campo y demostraron que efectlvamen~e

para perder un partido hay que jugarlo.

AMARILLAPAGINA

CA\t¡.,O: Isidro Calderón Solano
AH.Of I'RO: Sr. Urio Velázque-L Excelente. Siguió el juego de cerca )- pitó lo juslO ) a
tiempo. Enseñó tarjetas blancas a Laporta.. por tocar el balón Con la mano y a Doblas
por protestar. Expulsó a .'Iani. a falta de un minuto. por discutir sus decisiones. Vlu)
bien auxiliado en las bandas por los colegiados I"erán y Hernández.
AL \10.'IZO'J: Justribó. L..aporta.. "ogolo" Cabrero. Satué: Ro)'o. Ferr.índiL. OHn:
Vlanzano. Agón )' CbilTi.
CEL I"A: Fenoy. Villar. Carlos.. Juan. :Vlanolo. (;Úme-L; Sa~román. Castro. Doblas, Féli\.
)' Del Curdo
SL~n ILCIO'\/E.""i: En el cuadro local Del~ado a los 60 minutos entrd por "'errándi~ ~

H:amiro por Ko)'o a los 88.
En el Celia un solo cambio a los 75 minutos. '\lani por Del Cura.

GOL: \1inulo 33 de la prim"''ra mitad. Manzano a pase de Cabrero se aprovecha de una
indecisiÚn de la defensa \'i~u...'Sa )' marca el único ~ol del encuenlro.
I'\lCII>E'\/CIAS: Campo con buena entrada a p...'Sar de la lIu\'ia caida anles V durdnte el
encuenlro, lIizo el saque de honor la H:eina de las Fiestas. Fue el primer pa'rtido que se
ju~Ú en el terreno Isidro Cald.......ón. Irdulizado así 1.'11 recuerdo del que fue,..... alcalde de
Vloll1.ón don Isidro CalderÚn Solano.

del campo y el Celta intenta poner en práctica la
tácl/ca del fuera de juego pero el plan no sale como
estaba previsto y Manzano se planta solo delante de
Fenoy, aguanta la salida y Cruza raso a las mallas.
A Continuación el deUrio. El público animando al
equipo que ya le haMo perdido el respeto al Celia.
Desde este minuto 35 hasta el final de la primera
parte sólo, un fallo de Doblas pudo alterar el
marcador, Plfro el ariete azulfaUJ estrepitosamente
a?te JU~/ribó. que en. estos j!ri,,!eros .cuarenla y
CinCO mmutos apenas SI tuvo tliibajO,

Tras el descanso todo hacia suponer que la
decoración iba a cambiar. lA salida en lromba del
Celta hizo temer a los espectadores por la marcha
del marcador. Pero no. el Monzón luchaba y
luchaba. Marcajes al hombre en un terreno cada vez
peor. ·EI agua y el tiempo co"ian a favor del
Monzón. eran los visitantes quienes debian rrear

'ió y'¡os azulgrana se' llevaron un punto que no
mereclan,

·Seamos sinceros. ¿Hay plamilla para monte
nerse/,

-EJtoy convencido de que si. pero debemos
espera,r a ver Como estan el resto de los equipos de
nueslro gropo, Tengo un buen equipo Con el que se
puede hacer un gran papel y para eso estamos

Slempre se ha hablado Con los entrenadores al
final del partido. trLirida Deportival ha querido. por
una vez Conl--ersDr Con el responsable te<:nico antes
tle inlciar I!ll!ncul!ntro.

Gil Sevilla se dispone a dar las ultimas ins
trucciones antes de que sus jugadores salten al
campo. A pesar de todo el ceremonial de rigor. t/ene
unoS minutospa~ atendernos.

·La papeleta es francamente preocupan/e. No·
SOlroS no oomos nunca un partido por perdido Yo
mucho menos si aún hemos de jugarlo. Sald~mosal
campo a darlo todo y a ganar si es posible y de paso
demostrar a nuestra aFlCion que los ~sultados que
hemos obtenido en la Uga no estdn en consonancia
con la rl!aly autentica )lalia delequlpo.

.EI caso es que de momento esuin en la cola...
Efectivamente. Pero el domingo pasado en

Oliana hicimos meritos de sobra paro habernos
troido un punto. Por Olro parte aqui (tn nuestro
campo frente al Barcelona la suerte no nos acampa·

GIL SEVILLA: PARA PERDER UN
PARTIDO HAY QUE JUGARLO

suerte. Todo esto pasará y los chicos reaccionario.
el equipo Irá hacia arriba. No defraodaremo:s a
nadie e intentaremos quedat lo mejor poSible
denlro de nuestras posibilidades

-¿Qué posibilidades son esas'!.
-Si tenemos en cuenta los hombres que ICi!:-

mas de la anterior temporada! más los fichajes que.
hemos realizado pienso que nuestra posición debe
e:~lar entre los seis primeros de la tabla.

-Hábleme un poco del Celta ...
-De momento el soneo pareció favorecernos.

Me explicaré. Deportivamente una confrontilCión
con el Ceha. equipo de solera y de superior
categoría. habia de sernos beneficiosa, El pro
blema. está. en que el tiempo no nos ha acompaña.
do y el equipo gallego se ha traido con ellos esla
lluvia. Lluvia que calculo que habrá restado cerca
de do~ienlas mil ~etas en las taquillas.

Por lo que se refiere a la posibilidad de salir
adelante en la eliminatoria lo veo francamenle
dificil. Personalmente me conformatia Con que la
afición viese un buen encuentro y si fuera posible
obtener unll victoria aunque sea por I~.

Miren por donde el presidente: acerló en su
«pronósficolJ. Ahora lo que hay que esperar.e:> que
el Sr. Avenlin sea lan afortunado en su gestión
como prellidcnte del club Al. Monzón como lo fue
en la determinación del resultado. Resultado este
que, desde luego, es el mejor de los conseguidos
por t::1 club esta temporada. Y resulta que una vez
mál) la fuerza y el corazón pudieron con la técnica,

Montón está en Fieslas y de fiesla. El equipo
ha ganado el partido de Copa. Pero la preocupa
ción del cuadro aragon~ debe centrarse en la
Liga, En e:i1a Tercera División dificil y complicada
que para el domingo le reserva la visita del
Tarragona. AIII no~ veremos.

Corda el minuto Ireinta y tres de partido
cua,ndo se produjo la primera y verdadera jugada de
peligro al chutar Caslro y salir el balOn lamiendo el
larguero, Tras el susto nuevos devaneos en el cenlro
del campo y el Celta intenta poner en práctica la
lécnica del fuera de juego pero el plan no sale como
es¡aba previsto y Manzano se planta solo delante de
Fenoy. siempre seguro y bien colocado.

COTTlO el minuto treinta y tres de partido
cuando se produjo la primera y verdLJdera jugada f!e
peligro al chutar Castro y salir el balón lamiendo el
larguero. Tras el susto nuevos devan~os en el centro

defensa aragonesa se aftanzaba en sus posicione.f y
desd.e atrás s~ mamaban rápidos contraataques que
pO/~lan en peligro el portar de Fenoy, siempre seguro
v bien colocado. '

DE NUESTROS ENVIADOS ESPECIALES MIGUEL RICO y ROMERO GRAU

Cuando no~ lo pr~enlaron nadie habiera
dicho que era Prc:sidenlc del At. Monzón. En la
~olapa una in~ignia del Celta de Vigo. Confundido
entre el publico sin esa pr~unci6n tan caracterlsti·
ca de In mayorla de los pr~ident~. Sin embargo
era el Pr~idente. Querlamos hablar un rato con él.

-No hay problema. Ustedes dirán.
-~Cuánto tiempo en el cargo. Sr. Aventin?
~Esta es mi primera campana al frente del

equipo.
-y de presupucslO. ¿cqmo andamo~..?
-Mire. en principio tenemos prc.iupu~tados

alrededor de los siele millones de pesetél$, lo que
repr~enla un aumento de tres millones con res
pecto al presupuesto del anterior ejercicio. ,

~¿Qut hay que hacer para no perder dinero?
·Pensamos que al final de la temporada la

cosa quedará equilibrada. De un lado la plantilla
del Monzón no es muy cara. por otro tent?m~

quinienle» socios y esperamos llegar a tener mil. Si
a esto ailadimos que la suerle nos a,r.udará un p<X:o
y el equipo marchara para arriba el publico
acudiría en mayor numero al campo.

-Pero de momento ...
·Efectivamcnle. La lrayectoria del club, hasta

ahora. no es buel'a. Hay que tener presente que
hemos jugado dos partidos fuera de casa y que en
el ultimo no punluamos por verdadera mala

AVENTiN: NUEVO PRESIDICNTE
PARA NUEVA CATEGORIA

l)e entrada nadie lo esperaba. Los mds optmllS·
1l1.f se declinaban por el empall!. Sin embargo, una
~ez jug,ado el partido, el resultado es juslO y tal vez
corlo. lA razón de la victoria rojiblanca hay que
buscarla .y se encuentra· en la entrega /0/0/ de sus
hombres. Fueron a por ,odas, no perdieron la cara al
partido JI res/slieron admirablemenre no sdlo los
nOllenla minutos sino también la pesadez €kl terreno
que. M pn'neipío. partclafallorecer al Celta.

El partido N inició de manera tilubeante por
bandos. Los locales no acertaban con el
_je,uivo, los c~lI¡ikU petdlan el centro del
Pero a m«/Ida ". lHi.saban /os minutos la

AGUA, CAFE y COPA

AT. MONZON, I-CELTA,O
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LERIDA

muchacho y me acosaban a pregun
tas. Paramos en La Panadella. Esca
seaba la gasolina. estaba muy bajo.
Repostemos en Tárrega.

-¿Por qué no aqul?
-El dinero leridano lielle que

volver a manos leridanas. Yo siempre
he sido muy claro. Reconozco que soy
muy sensible a las cosas. 'Me entrego
a las personas de corazón. esper.-zndo
recibir la misma sinceridad. He teni
do disgustos pero creo que las perso
nas 110 son todas iguales. Yo he
hablado con franqueza al entrenador
y los jugadores. Cualquier problema
que luvierafl, fuera del indole que
Juera, podrlan cOllfidrmelo para in
temar resolverlo. El pagar a una
persona por sus servicios no basta. En
la vida hay Olras cosas más que tienen
mucho valor.

-No hay delantera.
~Nos fafra ese hombre que pueda

aprovechar las ocasiones que se pro
duzcan en el area pequeña. Llegara a
ll·empo. pero a medida que vaya trans
curriendo la Liga se solventarán los
fallos que puedan producirse. En esre
punto estamqs identificados plena.
meme con el entrenador. Este año
hemos prescilldidn de In<: i"'termedjn_
rios y todos los fichajes se han hecho
directamente.

-¿Qué opina del entrenado!;.?
-Es una buena persona. Buen

preparador fi'sico. De técnica el tiem
po nos ~rd la respuesra. Los jugado
res esran Contentos. A hora sólo hace
falra que el trabajo de estos d¡,as d/ el
resultado que todos apetece¡:nos.

Finalmenle, el presidente nos
habla del Bingo, en la sala que piensa
mQnfar en uno de los dos locales del
Lérida. .

·Si lo aprueban, seda una buena
fuente de ingresos, ya que hay dos
personas inte,resadas e" explotarlo. A
nosotros nos supondn'o' un ingreso
mensual fijo 7ue 1tlyaria las cien/O
veinticinco mil peseras. Estoy ansioso
por ConOCer elJatlo del Gobierno.

Vnus vacaciones pa.~dIlS t:on
preocupaCIones, las de un prt.'Sldente
entusiastil que desea hacer dt.'J Léri
da una gran entidad cfcportiva. Los
problemas veraniegos se acrecenta
ran conronne transcurra la Uga,
pero lo que nadie puede negar a don
José Esteve, es ~ue esul' volcado
fisicamente y moralmenle en favor
del Club. Detrás toda una gran Junta
que apoya sus gestiones. El lemor
fan ~Io está en que el equipo funcio
ne. Si se produce este <uniJagro» lo
demás vendrá por dest:ontado.

ECONOMICA
SI
UN

pueda ser la "uis comoda posible. De
momento hemos conseguido que una
gran parcela de terreno sea dedicada
a aparcamientos para los socios de
general. Las instalaciones de bares
nos la hemos adjudicado la DireCtiva.
Se arreglará el de Iribuna y se haní
lUlO nuevo en la general. No puede,
cOllsellfirque esos miles de aficionados
esten en p~simas condiciones." Se
abrirán nuevas puertas de acceso al
campo. asi como raquillas para la
venta de entradas. Mejoraremos los
rinCones vados del campo. Para ello
hemos comprado al Lista A zul las
tribunas desmontables del velódromo
y Con el arreglo adecuado las coloca
remos en el campo. Mejorará su as
peCto y lendremos más aforo. Todos
estos proyectos ya estdn en miJrcha.
Creo que para el primer partido de
Liga en el Campo de los Deportes.
todo ese programa de mejoras ya

serán una realidad. Hemos pensado
también en la Prensa que hasta el
momemo ha tenido que trabajar en
condiciones ptsimas. Nosolros hemos
pasado la presidencia al palco situado
debajo mismo del marcador1y cede
mos nuestros dos pateos de tribuna
para que puedan realizar su trabajo
con las mejores condiciqnes. También,
.se les está habifirando una sala que ya
es,án pintando y decorando. Nosfalra.
tiempo para l{evar ade~ante muchas
cosas.

La rruta eslá cara en Sort. La
pera Limonera a setenta pesetas el
kilo, pero José Esteve t:ompra pera,
porque piensa que el dinero leridano
debe d8l'Se a los agrit:uUores o indus
triales leridanos. ;"\los dimos cuenta
de estos detalles en un viaje que
realizamos conjuntamenle a Barce
lona para presenciar la final del
«(;"\loslra CatalunVa¡l. Al rejZreso, el
Sr. Esteve no cabia en si de gozo..

-l1a sido un buen principio. Es
toy comento porque el Lérida ha ido a
por todas. Camarero sensacional. Los
directivos del Españoly del Zaragoza.
más esre último. se int~resaron por el

. JOSE . ESTEVE:
A ... CABALLO

DE LA UNIDAD

Sopo.r;ar I~ responsabilidad de U/1 presupuesto de 24 millones de peseras. Aguantar las iras
(~e .Ia a.fi.CIOIl. St las c:os~~ mal dadas. ~ecibir la critica. no siempref(~vorable. de to.dos. H(~V que
leconocer que la vocact.oll de un preSidente de UIl Club moe/eslo de jÚlbol. como el Lérie/a, debe
tene~' un 1I·~jfondo. «(St lo hay), nos dedo hace pocos dlas. anles de abandonar fu periódo de
s,enll vlf.cactones en e~ Pal/ars.. don ~os~ Este\'e ROl/re. «(Es mi leridanismoJ). y para expresarse
con mas cOlllunde,!c!a. repella; ~(Alx,! no mes es pOI fer per I/eidaranisme». Pepilo ESleve. de
lal1/0 que ama a Lenda. y al Lerfda. /lene hasta sangre azul...

Se pre~·~ntÓ a las últi~nas elecciones para Diputados. por U.C.D. «(Pero la po/llica no me
va: ,Y J~~.~"o mayor a:egna e~t~ nombramieJ1f.D de presidenle del Lér¡da. que el de Diputado».
~j COJlj(w~l/e de su responsab,lldad. y de ql~e J,allan Jugadores. «( Pero .\.¡ un hombre sale malo. le
cues[(J al (Iub. eJ1lre pl~OS y flautas. Ull mll/oll de pesetas. Por eso hay que andar COIl pies de
plomo a /tI hora de elegu'losJugadotes necesal"i08». .

•

-Son insuficiellres. Habria que
partir. de momemo. de la cifra de
cinormil. no}'O sólo para que el Club
pudiera desenvolverse con cierta trall
quilidad económica, sino ahora ((el'Or
adelante todos esos proyectos. Yo rue
go a rodas los que realmellle sienten
el depone que se identifiquen Con
nosolros.l ap()rten esa colaboración
de identificación haci¿ndose socio del
Lérilia. Nosorros garanrizamos una
gestión adecuada que en poco tiempo
dará los resultados aperecidos.

Una mañana me encuentro con
el Sr. Est~e en' la urbanizat:ión Val!
D'Assua, en Rialp. Su vestimenta era
una camisa veraniega a rayas gruesas
y un panta!ón corto. Nos saludamos
y me dice que se va a hacer su
caminata hasca el pais de h!s t:8noas.
Le digo que lo recogere en~Sort para
volverlo a traer a .Rialp. Ya de re
greso coincidimos en la sauna.

-Una sauna como esta se va a
momar en el Campo de los Deportes
para los jugadores. tanto de la planli
lIa profesional como del amateur y del
juvenil. posteriom¡ente momaremos
otra para que tambien lo disfruten los
otros clubs modestos de la capital. Es
muy imporu1rIte una sauna, que será
un complemento más para la buena
marcha del equipo. Vamos a va[(ar los
dos campos de entrepamiemo. cu
?rie1fdolos de un buen cfsped. Bajo un
Control. a[(t' podrán jugar todos los
equipo.\: El campo grande ya ha sido
cubierlo de abono. Tiramos mil qlli
niemo!>' kilos. quizás demasiado!>'. pero
nos entusifls,ma la idea de que el
terreno de- p.Jego presente un buen
aspecro.

-Usted me habla de arreglos.
¿se mira t~mbién la comodidad del
ancionado?

-E[(os son los principales prota
gonistas de nuestra gestión. Sin su
apoyo podriamos reriramos y dejar
paso a otras personas. pero p1ecisa
mente por esos incondicionales, por
esa gran afición que existe en Urida,
es por lo que estamos mirando que su
traslado y presencia e.n el campo

"EL BINGO PUEDE SER LA SALVACION
DEL CLUB" * "REFORZAREMOS LA PLANTILLA
ES NECESARIO" * "NOS INTERESA F-ORMAR
PATRIMONIO PARA EL.LERIDA" ..

Somos un'os verdad~ros amigos dis
puestOs a conseguir todo lo que se
apruebe en las reuniones.

-¿Hay dinero sufit:ienle?
-Nosotros aporramos cierta can-

tidad de dinero. pero no queremos ser
una'f mecenas. Nuestra gestión debe

'/levamos a que el Club viva j camine
por si solo. Esta es una {orea que no!>'
/leva mucho tienlpo. pero quizás sea
el me;or legado que _podamos dar a
nuestros sucesores. SaDemos que ad
quirir un patrimonio es una dura
empresa. pero haremos todo lo posi
ble. De momento están ah¡' esos loca-

'es de casi trescientos metros cua
drados. que a la vuelta de la esquina
duplicara su valor. A Igllnos me dicen
ahora que eso rambien lo habian
pensado el/os. pero la realidad es que
nadie lo habia llevado a cabo.

.De todas fonnas es un palrimo
nio chiquilin...

-Se empieza por algo. pero nues
tro pensamiento esrá más alla. En
esJa misma semana vendrá a nuestra
ciudad el presiiiente de la Catalana.
De las gestiones que hagamos enton
ces conjunJameme con don A tronso
Porta. riene que salir los nuevos te
rrenos para la furura ciudad deportiva
del Lhida. Esta es la base. Quisiera
para los leridanos un complejo depor
tivo donde hubieran las insralaciones
adecuadas paro que todos ellos pudie
ran disjrutarl(ls. Si lo conseguimos,
'imagino que aumentará el nÚ'llero de

. s~t()s. Entonces si que habrlan duras
batallas para ocupar la presidenCia
del LÜida.

-Abora se ha llegado a los tres
mil...

fútbol

-Yo dese.o flevar al Lérida a un
pueslo importante del conciertofurbo
lis/feo nacional. El prestigio de la
misma ciudod lo exige. 'rtnga una
JuniO Directiva ex/TtUJrtiinaria que
está volcada de lleno para sanear el
Club y buscar el patr¡-;lJnio del que
ha estado eare",/! desde su fundación.
Somos realiSlOS y sabemos de los
eontratiemp'os que enCOfllraremos a lo
largo de nueSfra gestión. pero si lene.
mas el apoyo de los aficionados. espe.
ramos hacer del Lérida una entidad
con savia y pod"eres nuevos.

-¿No lo considera dificil?
·Mi vida profesional me ha ense·

ñado muchas cosas.' He tenido que
.'\Orlear y saltar muchos muros, pero
::on Je. ouena vOlUntad. comprensión
intereso todo se puede lograr en kl
~dida adecuada. El Club es una
Cosa parecida a una empresa. pero
Con olros miramientos. Formar un
buen equipo para que logre las viclo
rias, sabemos posirivtimente, es lo más
diffcil. 1nrentaremos subsanar errores
y a medida que se vea en acción al
conjunto y los veamos~ bus€aremos el
;ugador o jugadores adecuados para
cubrir la plaza. Que nadie espere lue
se .le: regale un dinero. Hay que
trabajarlo, no con el caciquismo. sinó
bajo el dialogo abieno entre junta y
jugadores. El que no este dispuesto a
Irabajar en favor del Lérida. puede
darse ya de baja.' Nosolros nos eSIQ
mfM ...acrificando en beneficio de la
Unión Deportiva y la mafirfa de mis

compañeros no han hecho vacaciones
estivales para formar ese bloque co
munirario tan dificil de resolver. ,como
es /levar las cuentas al d¡'a. fichar
jugadores. arreglos del campo,' rela
ciones con los clubs floderosos, viajes
y más viajes para conseguir lo apele_
cido. En dos Ifneas se podda escribl:r
roda una gesrión, pero SOi1 muchos
dfas de rensión para que el Club inicie
bien la Liga.

·Tras &a dimisión de Vilaltella
h,,, pasado por el Club unos nueve
presidentes sin que ninguno de ellos
culminara- su gestión, ¿Lo hará us
led?o

- Yo no estaba en sus pensamien
tos ni en sus gestiones. Lo que si se es
lo que haremos nosolros. Repiro que
tengo una Junta extraordinarÚl e
identificada entre ,odos sus miembros.
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TENIA INTENCION
INICIO DE LA

CUANDO REA
A SANJUAN.

-¿Qué nos puede decir en cuanto
a ese fichaje de un delantero centro
del que tanto se viene hablando y no
llega? .

-El Presidente. al parecer. tu \10
cpnlOC/Os Con un jugador dei MicheUn
de San SebaslUín. gestiones que iKnoro
Como se encuentnln. pero en concreto
no hay nada enfirme hasla.1o fecha.

-¿Conoce los equipos y juego de
los equipos del Sua.

-Conozco aJ A Imerla y aigú", Ofro,
pero no paro juzgarlos.

-¿Que dIft::renCla de juego existe
entre estos nuevos equipo,s que se han
integrado al grupo COn los ya existen
tes?

-Evidentemente 'hay diferencia.
hay que pensar que el fútbol de alti es
más estilizado. más téCnico. En el Nor·
te. lógicamentt:. 'to-s terrt!nosse humede•
ceno se encharcan y hay bastante barro,
por lo, que el fútbol es más fuen~.

nosotros se puede decir. hemos hecho
I'QIÚPO para jugar en eSl/l catezor¡'a.
nUt'.... frV!J' jugadores SOIl mas flexibles.
más IIovibles. por ello creo que ei tipo
pe j¡Jgador que lenemos vaya mejor
para el Sur. .

-Cono'ciendo a· los equipos y la·
mayoría de los jugadores. ¿cómo ve al
Lérida en esta competición?

-Como ya dije al principio. todos
los equipos eslán muy parejos. ahora
bien no cabe duda que hay equipos que
salen como favorilos. pero siempre hay
sorpresasdentro de aquellos c~n I~s que
nn se cuenta. Por li:J que a nosotros
respecta. creoque estaremos en una
Imea muy aceptable, tirondo a buena.
yn osi /o coniidero habida cuema de los
jugadores.que tenemos en la plantilla.

Estas fueron las manifestaciones
que nos hizo el señor San Juan. Con
na en sus hombres. tiene optimismo y
gana!> de realizar un buen papel esta
temporada con:el Lérida. nuestro apo·
yo y el tie la -afición. no le faltará.
confiamos en su trabajo y le deseamos
éi'titos que en l:Iefinitiva repercuten en
el club y en el buen nombre de L1eida.

Juan José SERRANO

"LERIDA DEPORTIVA"
DE PUBLICARSE CON EL
TEMPORADA, FUE ENTONCES
LIZAMOS ESTA ENTREVISTA

-»".....--.~

mente de Ricardo. junIO con Olras de
Corles y Moiuenegro. el equipo estaba
cogiendo ese qire que hace que el
equipo marche_y los jugadores se crez·
can en lodos los sentidos has¡a conse·
guir el gol. iba repito muy bien eljuego.

Por lo lanto. al Corlarnos esta
jugada y expulsar al jugador. el equipo
se desequilibró 10lalmeme y de ahi \lino
el bache. Luego la lesión de Reig. dos
hombres importan/es en el cenlro del
campo. no cabe duda que el equipo se
resimió y mucho.

-Hablemos de Vaquero' la tem·
porada la ha inidado m~y bien.
¿Cuenta COn este jugador para el equi
po? ....

-Evidenlemente, Vaquero ha repli.
zado unos parlido estupendos. el «Nos
tra Catalunya». lo hizo bárbaramente,
marc..ó a Riu. un gran jugado,perfecta.
mente. y fUe unu-Iásri,!,a '1ue lUYO una
torcedUJa de tobillo. pero e\liaentemen
te. cuento Con él.

-¿Jugará el primer partido- de Li
ga?

-Es prematuro aventurarlo. hay..
que \ler como e\loluciona esla lesión y
tambie,l, otro asumo importante el
cumplimiento del servicio militar, pero
que .vo creo que rodo 'Se resoJ\lerá
Javorablemente.

·En cuanto a Cayuela. ¿qué nos
dice? se alineará ya en el primer
partido?

.Cavufla. yo creo que SI: ya ha
entrenado y ha corrido un poquito sin
hacer quiebrt?~' para. esa fec.ha creo que
su recuperaclOn sera perfecta.
_ ·Otro jugador. ¿Será Montenegro

el hombre que esperamos en el centro
del campo?

. ro espero que MOntenegt:O 1'10<; de
mucho juego. hay que pensar que ha
sido el primer partido que ha jugado.
Tampoco ha tenido un periodo de en.
tNnamiento ni de adaplación Con los
compañeros. pero )'0 creo que no de _
fnJucJura. llene madera.

·En una palabra. señor San
Juan. que' tiene mimbres para hacer
un buen cesto. ¿no?

-pues SI: )'0 creo que SI;' mimbres
_hay .l· )"0 espero que al final se podni
conseXuir un buen cesio.

"

emrondo en el equipo. lie~en }drmas.
personalidad Como jugadores y pueden
llegar. repilo lejos. •

·¿Iglesias e Ismael?
-Lógicameme no hablq de estos

porque ya son más pro{esion.ales. más
jugadores y sobre todo más hechos.
E."idememen/e. son dos grandes juga.
dores que t!:¡ento con ellos para todo. y
ha sido una verdadera lástima el no
COntar Con sus seT\licios en estos par/i
dos porque nos nubieran \lf!nido muy
bien. J

-Con estos Jugadores netamente
leridanos. se popria ha~er una gran
labor. tanto áe promoción' como un
gran equipo con sello y personalidad
propia. ¿no es así?

-Por supués/O. ya que as" el juga
dor \la cogiendo. digamos•..el aire que el
emrenador quiere. emonces. el equipo
coge una forma de jugar. bien sea para
mrris o para adclanle. pero coge lUla
forma, una maflera, un estilo dJgamos,
que es lo que el entrenador busca.
dentro de su equipó. Si estas formas se
armonizan se ensamblan bien. es muy
dificil ba'ir a ese equipo, ~s cuando en
realidad IIeg!1n los éxitos.

-Hablemos del partido de pre
sentación y má~ Concretamente de los.
hechos acaecidos con el árbitro. ¿qué
ocurrió? Su actitud no dice nada en
su favor. todo lo contrario. debe dar
ejemplo de serenidad. deportividad
ante ~us jugadQres. ¿pensó en la res
ponsabilidad y consecuencias en todos
los aspeco~ de haber 3ido un pa'1ido
oficial? Su forma de ser. ¿es acaso
impul:-iva?

·JUSIO lodo \' no cabe duda. no soy
de esa forma que insinua, esto es cierro,
lo que ocurrió es que sali a buscar a
Ricardo en evitación de ma}Y)res canse·
cuencias ya que le l'/' que' estaba muy
nt'T\lioso ,. exaltado. En/onces hablando
con eljugador me acerque al árbitro sin
animo de ofender/e. solamente decir/e
que /tabÚI cometido un error. porque la
\'t!rdad. le habiun l'ometido Ul/ pella".}" ,.
encima nos exprtlsa al jugador. tOdo
esto de palabra ,. ~'il/ tocarle esa es la
verdad. Pero cO;l$Ie. Ul/a \.e..: más. no
~0.r de esa manera. quede bien senlado.

.t-fa3ta t:3e momento. el equipo
estaba juga.fldo bien. ¿tenia algo pre.
vi3tO con rt:lación a su desarrollo?

-Pues SI:' ell!quipo se estaba como
pactando. es/{ibamos atacando muy
bien. se hablan realizado dos o tre$
incur...ione~ mUlO buenas, esa precisa.

perfectamente. éste es el que más vellla
ja lleva sobre los demás. Yo. si no hay
digamo!J' esos grandes jugadores. lo im·
portante es crear un gttln ambiente y
esto puede dar grandes éxitos.

·Sobre ra marcha del jugador
Juanín. hay muchas versiones por par·
te de la afición. ¿ Usted consideratía
nece~ario en el equipo actual a Juanín
en e!ltos momentos?

·Bueno, Juan'-n es un excelente
jugador. para mi todos son buenos.
lUJOS tend'Vn lmos cualidades. aIras
otras. Emonces. Juan"n. que lógica.
mente es 1m gran jugador. ahora ...

... lo ficharla usted ahora mismo
para el Lérida?

·pues, no se, Hay,que pensar que
quizá con el esquema (fe juego que )'0
quiero hacer. a lo mejor JUanftl no
encajaba fOlUlmente. Nosotros quere
mos hacer WI juego más \livaz. más
nipido. más profundo y de mucha más
mobilidad, aunque de momento no eslá
saliendo. Idgicamente saldrá. eso .es
cllesn'ón de Irabajo. De ah,. que.demro
de este fiJlbol. qllizá Juant'n no encaja.
,a..

-Se viene observando que la linea
delantera muestra poca profundidad.
¿es quizá esta linea Jo más noja del
equipo. tiene algo pensado al efecto?

·Mire, la linea delantera. no es que
sea más floja: un equipo se compone de
Once jugadores. estos lienen que armo
nizarse tolUlmenle. no puede por lanto
I!xistir flojedad en ninguno de ellos. Si
se anlloni:a bien defensa. media )'
delanlera. si se ve que ejeclh'amenle es
la It'nea más f1<V,a entonces hay que
desarrollar otra 'fomla de juego olra
manera de hacer las cosas. En estos
momentos parece que todo e( mundo se

.fija más ell la delanlera qlli:á porque
no st! hall mtlrcado goler. pero ho_" d{a
hacer go(es e~ mur dificil y buscar un
delantero que los haga es IOmbiin mu)'
difi'cil. ha~ua los grandes equipos careo
cen de· t'l/o.\. mas aÚn nasalros Con
mellaS pO_Iibi/idades t!ro"ómU:as,

-¿Le rt:3ponden a SUti:.facción es·
t<h JugUUl>rt::» de la. cantera que va
mcrlbtando en el equIpo?

-Ik todos ~lIos t!SIO)' comen/o. hay
que ~IIStJr que SO" chi<'os jovenes. )'
ah¡' es donde en realidad un equipo
liene Sil ptlna(·ca. Si IUI chico de estos
salt!, el' equipo siempre estará Po)>Ql'lle
economica y deporti\lQlllenle. ESIOS cM.
COSo para "": tiene" IIn gran poT\lenir.
lanto Plaza como Cáráenas que \'Q1J

LERIDANO CREE
EQ U I PO N O SE HACE
TEMPORADA

•

" NO SE PUEDE ~UZGAR A UN
ENTRENADOR HASTA QUE NO
SE IDENTIFIQUE CON LOS JUGADORES"

" ME GUSTARlA SUBIR AL LERIDA
DE CATEGORIA SERIA UNA GRAN
ILUSION".'

EL ENTRENADOR
QUE UN
EN UNA

-Su llegada a Lérida ha sido aco
gida con gran intcrf:s. ¿cuáles Con sus
aspiraciones?,

. Yo desde luego tengo un gran
imeres. no solart¡efl/e con el Lérida. Con
cualquier Otro equipo harta lo mismo.
Soy IUI cmrenadOr que me gusta traba.
jaro me gllSIU la profesión, soy joven y
oor lo ¡alliO aspiro a realizar una gran
labor. 1-:110 e:l:Ult! una cominuidad. Mi
ilusión st'rd /tm..'er a/Kv ImpurlUlIIC! c!n
fUlbol y lilas ulm /xJra el eqUIpo que
ahora se llama U.D. L,'rida. Me gllsw,
I ¡J qlle aqui ~1! rt!cordara mi IIombre
por haber hecho algo importante. s/lbir
lo de calegoda. )'a lo he manif'estado
alguna ve:. por /tI afición y por el
pllblico que asislt! al campo mert!ce
le"er el equipo en una grt1n calegoda)'
yo aseguradu l/ue el Ltldda .I·er/u lUlO
de los f!quipos qut! /Jlulb.:rtJ. l/V subir a
Segundll A .• )'0 creo 'fllt! IW,I'M ""
Primera hada IU/ blle" ptlpl!/.

·¿No le parece 4tlC para lodo ello
se necesita continuidad'?

·Evidememe"le. hay que pensar
que la labor de un enl1t!nador /tasta que
na se idt!nlifica tolalme,."e con la plan
tilla al igual que Con los ikmás seCtores
del club. no se empieza a recoger {rulOS.
esta es una labor que )'0 consÜlero no
de una temporada.. sino de varias.

Se puede hacer equipo. no cabe
duda. I!n estos momentos, puede que lo
haya. pero iron faltando algunas cosas
que el entrenador \'0 vil!ndo y obser'lan·
ao a medida que Ia.r lemporadas \>(11'1

pasando. entonCt.'s lógicamente se va
haciendo un plan(~/. un equipo que es
el Idóneo para el fútbol que el entrena·
dor quiera en esos moltremos.

-E~ta3 as pi racione!>. ¿podrlan
con:.egulThe en la aCtunl temporada
con la plantilla actual, o por el con·
Ir3f10. necesita algunos jugadore:.?

. Jlal' que pensar que el entrenador
t¡e/le qlle tra/J(yur siempre Con lo que
cuellla. si vil!IIen cosas mejores. mejor
queml!jor.

Por otrll parle, 1'0 creo que de"tro
de una ~OIegof'lU toJos (os equipos más
o menos. se a~ntllja" en poco: unos
pueden te'ler la defensa mas fuerte.
Otros medio campo. Otros la dt?lallll!ra.
pero e" definitl'O.. todos los equipos
está" muy parejos. Entonces. el equipo
que mejor lIe\'a las cosas. que tiene una
gran disciplina. una gran atenCión den.
lro del campo. el que crea unas direc.
trices que los jugadorT!s las cumplen
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de t..... !1I importanle temporada en la nuC"'M cllfegorill, cariamos elen¡ IIm~nte eOIl. e nuCm ¡-t I
c<mi~ten lertdllno. señor San Juan. Hombre jo\cn. dinámico ~' presto al diálogo. Sll~ recusar ~.
ninKunl& prt.~unlll. nO, hl:l. dado a conocer sus planes para hllccr frente a esta dura campana Que se
le I&\l:dnlllll frente de lo~ destinos técnicM de hl U.D. Léridlll.

~ot. ha infonnBdo lambién de la fonnll y sislema~ que con~tdef1l idóneos pracliCllr en esta
competición de ltcuerdo con lo~ juglildorcs que inlegran la plantilla. CORna en la enlregll tolal de
hlOo;, 110 \OhunCnle pard mantenerse en la Dhisi6n (l8l), sino en IORrar metas mayores. ~da la
imporumdu de Ll-ridu ."~ especialmente corresponder 11 estü magnifica afición que le!> ahenta )'
apo~lI.





Regional Preferente
Jorge Berenguer Sierra.
Fernando Donaire Maestro.
Diego Gonzalez Hunado.

Auxiliares
Amonio Mateu Segura.
Antonio Navarro Navarrb.
Vicenle Muñoz Maeslro.
Gabriel Pérez Sanicolás.
Felipe J uSlicia Castro (11)
José Serrano- Galán
José Almagro Pi ñero
Francisco Garcia cr~z.
Francisco Valenzuela Mercado.
Antonio ¡\o1artínez Molina
Pedro García Vila.
Luis Rodriguez Vélez.
Jaime Santam.aria Plana.
Jorge Totrenl Turet.

Primera Categoría Regional
José Sirbe Loháo.
pedro Espachs Balcells
Andrés Huguel Úlsals.
Fernando Hernádez Vazquez.
Miguel López Caballero.
José Ma Masip Piqué.
Amador Melero Luque.
Andrés Nuevo SáncFtez.
Juan Romero Rodriguez.
José Ruiz Velasco.
José Ma sala Maleus.

Segunda-Catel,loria Regional
Vicenle Alandete Femenia.
Miguel Bosch Peiró.
JO$é M" Bota Melé.
Pedro Cardona Gomilla.
Anlonio Carrillo f' avas.
José Luis Casa Ruiz.
Ramón Clarisó Forcat~

Miguel Gomez Estrada
LUIS González González.
AnlOnio Ibars Arqué.
Manolo Isla Vila.
Felipe Justicia Caslro.
Manuel Marlin Tabares.
José López Ramirez.
José Pérez Fernández.
Rafael Serrano Galán.
Francisco Serrano Maestró.
l..>1onisio Suñé LÓpez.
José Thomás Sisieré.
Emilio Uceda Farré.

ARBITROS INSCRITOS

Segunda División
• Do. Miguel Sus Barluenga

Tercera División
Plácido Pérez Ji ménez.
José Torrent Piñol.

COLEGIO ('ATA LA ' DE
ARBITROS DE FUTBOL [)J:.

LERIDA

Tesorero: José Mlqud A1t:ix
VOCALES:

José Modol Solé
José Gros Clavel
José"Silano ülivan
Ig~acio Ribes AguSlí

Presidente: Juan Huguel Caslany

Domicilio: Calle Magdalena. 3D_lo_la

Secretario: f'sidro Melé Serra

COMPOSICION DE LA JUNTA

Juan José SERRANO

¿Hay suficientes colegiados ins
critos para arbitrar los diferent,cs par
tidos tanto en la capital como en la
provincia?

-Se debe tener en cuenla, que los
árbitros de la Federación de Lérida,
tienen que hacer frente también a las
designaciones que se les hagan por
mediación del Colegio Regional o
Comité Nacional de Arbilros, cuyos
partidos son irrenunciables. Además
en'esta clase de partidos. las más de
las veces, sirven para promocionarles.

Por consiguiente, para cubrir las
competiciones provinciales, son insu
ficientes, Como el año pasado, si es
posible cubrir el calendario, es por
ta entrega de los árbitros. los cuajes se
ven obligados a efectuar dos partidos
en una misma jornada, en la mayoría
de las fechas,

Tels.l y 53
VILANOVA DE LA BARCA (Léridal

EMPRESA CLASIFICAOA POR El MINISTERIO
DE INDUSTRIA SeGUN DECRETO 3291174

TRACER,SA
TRANSFORMADOS DEL ACERO

los arbitros
GENTE DE PAZ

;I"OES 1V'lu! ¡lo

PrJJ'6AJ! TUS PEPAS.
i J06A~ T(O f SI SNS
TAN HfLQS' atl/oel
Ajlo P,4S4DO, TE,IIlJI!("
4It/E AMPU.MZ E'L

&l{ft'/N6/J170·

Iros para los partidos en que han de
intervenir?

-La designación' directa. Para
cada partido es nombrado el árbilro
que mejor se adapte a las característi
cas dcl partido; siempre que este
hombre eslé disponible.

-¿Exisle problemas arbilrales·!.
-Los problemas que existen en el

Colegio. están mOlivados por la ca
rencia de árbitros. La planlilla es
corta.

-¿Cómo podrían solucionarse es
tos problemas?

-La Prensa deportiva liene un
arma poderosa para remediar estos
males. Si la profesión estuviera más
dignificada. vendrían al Colegio de
Arbitros más gente y más preparada,
y lodos sabemos que de la cantidad
sale la calidad. Con una plantilla más
amplia, seguro que no existirían pro
blemas

•

Allí hemos entrevistado a su pre
sidente, don Juan Huguet Castany.
quien nos ha informado deJ funciona
miento del Colegio, su problemática.
designación de los colegiados para
arbitrar los partidos. y el número de
árbitros inscritos en este Colegio con
!lus respectiva categorías.

-¿Qué sistema se lleva a ca bo en
cuanlo a la designación dc los árbi-

Los árbitros. los tanlas vcccs
<,culpables» de aquellos resullados
contrarios a Jos que deseamos por los
<,hinchas» que no quieren vcr la de
rrola aunque JUSla, de su equipo. Los
que. unas veces con toda la razón y.
oLras con menqs. pero Siempre
aplicando el Reglamento en la, in
fracciones cometidas duranle el desa
rrollo dc los partidos de fúlbol, han
estrenado recientemente un nuevo
local social.

LERIDA O!i)Oit!VO
•
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IUVlc!rUII 'fue lJplazarse por falta de árbilros.
Par/idos que después será dificil recuperar, a
mellos que se obligue a los actuales colegiados a
un soberano esfuerzo.

La lIolida queda ah!: muchos par/idos de·
fúrbol en la provincia leridana no pueden jugarse
porque no hay árbitros sujlcienles para atender el
calendario ojicial.

LEAIDA depo;i:h!G

LE R IDA

INCENDIOS

INCENDIOS COSECHAS

ROBO

'COMBINADO MOBILIARIO PARTICULAR

ROTURA DE CRISTALES,
ACCIDENTES INDIVIDUALES

RESPONSABILIDAD" CIVIL·GENERAL

AUTOMOVILES OBLIGATORIO

AUTOMOVILES COMPLEMENTARIO

RAMOS EN. QUE OPERA:

Sucursales en:Viella y Cervera .

Agencias en: Tremp y Seo de Urgel

Central:

Rambla de AragóÍI, 43. Tel'. 22 19 40 (3 líneas).71
67
65
69
70
65

8C

73
68
75
68
68

,

PROBLEMA
ARBITRAL

1 ' 71'
1'75
1 ' 71
l' 73
1'73
1'69

1'82

1'79
l' 68
l' 85
1'68.
1'70

1 '71 63
1'79 75
1'73 70
1'71 '69
1'73 65
1'72 70
l' 76 74
1'89. 78
1'80 78
1'70 65

Estatura Peso

l' 75 75
1'77 75 I

1 '71 67

El Colegio Calalán de Arbilros. delegacián
de Lérida, sufriá la baja de unos doce colegiados
duranle el fin~1 de la pasada lemporada y el
prinCipiO de esfO. En cambio el número de
par/idos ha~aumenrado sensiblemenle. Por esta
~·¡':('u.ns(Qn('ia nada nos ex/raña que el pasado
aonllngo fueran basltlllles los encuentros Que

Quizá alguno de éstos jugadores haya perdido kilos.
aunque sólo' sea por los disgustos. Puede que algún otro
haya oer.dido algún centímetro más, aunque sólo fuera
por la vergüenza de ostentar el farolillo rojo. En todo caso
<!'sta era la situación de la plantilla del Lénda al iniciar los
entrenamientos. Están incluidos Vidal y Gutierrez. que de
momento no tienen puesto en el primer equipo.

Juan REIG Puig ........•.....
José Mª CORTES Rodie .
Andres ESCOLA Perez .
José Ignacio LARREA Gárate ..
Fidel PASCUAL Bernaus ......•
Valeriano PLAZA Lucena .

Carlos VILADEGUT Trilla ....•

Delanteros

José VENDRELL Masot ........•
RICARDO Sane hez Fernandez .
ISMAEL Balcells Montero .

. .
Miguel IGLESIAS Rue .
Alvaro Feijo MONTENf-GRO

Centrocampistas

Antonio LLORENTE Garcia
Angel MARTINEZ Garcia _ .
Luis Antonio FRAGA .
Ramon Antonio BOSCH Sero .
Antonio CARDENAS Lopez .- .
Oscar Roberto LACAMBRE Bonilla
Fernando VAQUERO Blanco .
Alberto CAYUELA Peiro .
~osé VIDAL 3allarin .

/

Antonia GUTIERREZ Moreno

Defensas

Porteros

Pedro JAIMEJUAN F6 : .
Guillermo CAMARERO TOMAS .
Pantal,6n PELEGRINA Varela ..

PLANTILLA

Manuel BUJAN Alvarez

2 Q ENTRENADOR

ENTRENADOR
.-'José Ignacio copez SanJuan
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Con los ainigos,
En el campo,
En el bar...

Para disfrutar mejor de la buena
cerveza: Abrir y beber.
Abrir y beber cada uno la suya
San Miguel.
Sólo en botella individual.

er

jnn)lligue(
SU cerveza de todo el año
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Tel éfono 22 22 67.

- Engrase
- Túnel de lavado automático para camiones
- Equilibrado electrónico de cubiertas
- Alineación de direcciones
- Comprobación y cambio de amortiguadores
- y todo lo relacionado con el rodaje de su vehículo.

Camión - Turismo - Agricultura . Moto - Bicicleta . Ingeniería Civil.

SERVICIOS DE:

EL ESPECIALISTA

MICHELIN
VENTA y ASISTENCIA
CUBIERTAS PARA:

nas.

ea r re ter a de Zar a 9 o z a, Km. 461 ' 2 .

i SIEMPRE A SU SERVICIO!
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