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Tai-ragona.  —  El  domingo  día
24  debe jugarse en  la  ciudad  de
Soria  el  encuentro  de  ida  de  la
fase  promoclonal  a  Segtmda  efl
tre  el  Numancia  de  dicha  capital
y  el  OJmné$tico,  efectuándose  el
partido  de  vuelta  en  el  campo
de  la  Avenida  de  Cataluña  el  do-
mingo  siguiente.

A  Las  órdenes  del  preparador
Pepe  Nogués  la  muchachada  gim
uástiea  se  baila  sometida  a  una
intensa  preparación  con  objeto
de  conseguir  la  mejoi-  puesta  a
punto  ya  que  se  desea  como  es
lógico  suponer  salvar  los  tres
escollos  a  doble  partido  que  se-
paran  al  conjunto  tarraconense
de  la  Segunda  DIVISIÓn.

En  el  momento  en  que  redac
tamos  la  presente  información
un  amistoso  se  halla  concertado
en  firme  de  preparación  del  con-
junto  y  es  contra  el  potente  Ba
dalona,  precisamente  en  la  im
pørtante  ciudad  de  l  costa,  par.
tkjo  que  se  jugará  el  próximo
Lunes  de  Pascua  de  Pentecostés

Clfiéndonos a  la  fase  promocio
Cal  Indtcareuioa  que  de  eliminar
el  Gimnástico  al  equipo  soriano
deberá  enfrentarse  después  con
el  Eibar  y  de  salir  también  airo-
sos  los  tarraconenses  de  la  se-
gunda  confrontación  entonces  la
última  eliminatoria  la  jugarían
dos  equipos  catalanes,  o  que  es
una  verdadera  pena  ya  que  uno
de  los  dos  deberá  quedar  forzo
samente  en  la  cuneta,  el  Hospi.
talet  que  debe  defender  su  por-
manecia  en  Segunda División-  y
el  Qim.nó.stico que  anhela  llegar
a  ella,  objetivo  que  hace  ya  buen
número  de  años  pugna  por  con-
seguir.

Del  primer  rival  del  Gimnás
tice,  Numancia  de  Soria,  se  tie
nen  en  estas  latitudes  muy  bue
nas  referencias.  Quedó  subcam
peón  de  su  Grupo  tras  fuerte
forcejeo  con  el  campeón  Andorra
,  ie  Teruel  y  se  trata  de  un  equipo
  1 U  batallador,  recio  y  entuslas

-  venta  y  nueve  goles  logró
j  lovOc  en  la  competición  de

 -  ,  -   , :  lo  que  no  deja  de  ae

una  cifo-a  inapreaioiiarite  y  CI)
cuanto  a  los  gules  encajados  fue-
ron  pocos  dieciocho  según  nuca
tras  referencias  lo  que  da  idea
de  la  potencialidad  del  conjunto
lo  mismo  en  la  zaga  que  en  el
ataque.

Ofrece  la  particularidad  de  (1110
precisamente  su  guardameta  Sie
rra  defendió  no  hace  muchos
tiempo  la  porteiia  del  Girrinásti
co  y  es  particularmente  peligro-
sa  en  el  equipo  el  ala  zurda  del
ataque  Terréri-Abillo.

En  dos  ocasiones  han  jugado
ambos  equipos  cutio  sí.  El  15 de
octubre  de  1950 en  la  ciudad  so-
nana  con  resultado  adverso  pa-
ea  el  Gimnéstieo  ya  que  perdió
por  cuatro  goles  a  uno  y  el  18
de  febrero  do  1951 en  Tarrago
na  con  victoria  tarraconense  por
dos  tantos  a  cero.  De  producirse
ahora  dichos  tanteos  fácilmente

Contenta  debe  estar  la  hinchada
del  Iberia,  pues  tras  una  primera
vuelta  campeonil en  la  que  ia  suer
te  no  fue  precisamente  «u  adiada,
demostró  en  el  segundo  período  de
la  Liga  que era  un  conjunto  polen-
te  y  con ganas  enormes  de  supera—
ción,  cosa  que  llegó  culminando  con
el  znantentnsiento  de  una  categoria
que  en  ley no  podia perder.  ya  que
al  bien  es  verdad  que  el  histórico
club  de  la  barriada  de  Nuestra  SeCo-
rs  del  Port  permaneció siete  añoa
en  Tercera  División,  por  cosas  del
azar  bajó  a  la  Inferior,  pero  de  ésta
no  podía  ni  puede  bajar,  todo  lo
contrario,  intentaz  en  la  próxdma
edición  superaree  y  escalar  a  la  Ter-
cera  División.  que  e.s  el  lugar  que
debe  ocupar  por  «u eñorlo  y  depor
tividad  utbo1fst1ca.

E  de  esperar,  pues,  que  la  afición
se  conglomere  en  pos  de  un  mejoa
entendimiento  para  el  bien  del  club
y  de  sus  venideras  «ndanza.a  y  que
ello,  como  es  lógico,  repercutirá  ex)
beneficio  de  todos  y  prxmordialmente
para  dar  mis  auge  a  la  popular  ba
i-riada.

l  obvo  está  eum11do, ea

Finalizó  ya  el  Campeonato  Re-
gional  y  con  él  la  etapa  balompé
dica  de  un  noble  muchacho  y  ex-
celente  jugador  que se  llama  Juan
Schwandt,  persona  ésta  que  quien
no  ha  tenido  ocasión  de  conocer•
lo  no  puede  juzgar  de  sus  cuali
dades  pero  el  que  suscribe  que
ha  convivido  junto  a  él  durante
cierto  tiempo  puedo  asegurar  que
su  grandeza  de  corazón  como per
sena  y  su  gran  responsabilidad  co-
mo  ¿leportista son  dos de  sus  gran-
des  dotes.

Pues  bien  tc  jugador  todo
pundonor.  se  retira  y  como  final
a  una  etapa  brillante  futbolística,
se  retira  sin  tacha  y  dejando
atrás  la  admiración  y  muchas  ve-
ces  la  envidia  de  muchos.

La  trayectoria  de  Schwandt  ha
sido  intensa,  como  intenso  es  el
amor  que  profesa  al  fútbol,  pero
sea  el  quien  nos  lo  diga:

—-  ¿En cuántos  clubs  militaste?
—Comencé  en  el  equipo  de  mi

barrio,  el  Casa  Antúnez,  a  coati-
nuación  pasé  al  amateur  del  Bar-
celona,  permaneciendo  una  tem
perada  y  media.  Al  cumplir  los
18  años  firme  comó  profesional
(‘11  CI Club  azuigrana  y  fui  cedido
a  La  España  Industrial.  conjunto
que  militaba  CII  Tercera  División,
pero  que  aquella  temporada  as-
c’endió  a  Segunda.  El)  este  CUih
permanecí  cuatro  temporadas  y  al
final  de  la  cuarta  fui  traspasado
l  Murcia  jugando  entonces  en
Primera  División,  permanecí  co”.
los  pimentones  por  espacio  
tIlia  temporada  en  la  División  de
l-louor y  otra  vii  SegUtida  División.
Al  finalizar,  fui  requerido  por  el
(Iádiz  y  en  dicho  conjunto  perma
necí  durante  tres  temporadas,  del
Cádiz,  regresé  a  Cataluña  y  case-
Cuida  rile  propusieron  jugar,  pero
va  tenía  la  idea  de  retirarme  pa-
ra  dedicarme  a  mis  negocios  y
quería  mantenerlo,  o  sea  que  de
sech  vanas  proposiciones.

,  - ¿Cómo fue  etitonces  que  te  en-
rolaste  en  el  iberia?

---Verás,  pese  a  mi  reiterada  opo
SidA))  por  jugar  en  ningún  equi
po.  a  instancias  de  los  buenos
amigos  que  tengo  en  mi  antiguo

-  arrio  y  por  la  insistencia  cta  mi

se  ii-ituye  quedaría  el mimado  el
Gimnástico.

Los  cotejos  de  flierzas  con  el
equipo  soriano  se  cspei-an  con
confianza  y  optianisnio.  Se  re-
COIIOCO  511  POtCflCialidi3.d y  sus
vtrludcs  ljeio  se  estima  superio
calad  tuenica  de  las  granates  con
hombres  CI)  SUS  filas  muy  capa.
ces  de  resolver  la  difícil  papele
tu  de  lo  dos  encuentros  con  el
Numancia.

Indiquemos  por  último  que  nal
11)15100  confían  los  aficionados  ta
rraconeltsci  CII  UI)  superior  ren
(iilllieI)tO  d  ‘  1o  jugadores  lOc».
les  que  en  los  Ñltimos  par1ido
de  la  Liga  y  ello  es  factor  que
hace  esperar  con  cierta  tranqui
liclad  los  partidos  contla  el  Nu
maricia  de  Soria  que  ha  deparado
el  azal,  consideráralose  ventaja
acudir  primeio  al  campo  del  ad
versar-io.  José  ROCA  GAlICIA

tuvo  pese  a  todos  los  inxponderablex
la  Categoria  Regional,  y  ahora  en
la  nueva  Liga  que  se  comenzará  el
Iberia  debe  derixostrar  su  verdadera
potencialidad,  pero  cao,  ci.  hace  fa!
ta  el  apoyo  desinteresado  de  todos,
no  dejareis  dominar  por  el  desaliento
ni  adormecerse.  al  contrario,  desde
un  principio  procurar  ser  los  prima-
tea,  los  mejores,  los  invenciblcs,  para
que  así  la  UflÓII  sea  mucha  y  la  po.
tencia  mayor.

Creemos  slxiceraixiente  que  loe  rec
tares  del  club  ijacen  y  harán  lo  1111-
posible  para  que  el  Iberia  esté  en
lo  alto,  pero  el1o  necesitan  tambléxi
de  esa  masa  de  incondicionales  que
en  todo  momento  estén  preatos  a
ayudar.

Enhorabuena,  pues,  al  lbcria  que
101)0  sacar  a  relucir  su  egarras  y

demostrar  rius  sus  jugadores,  técni
cus  y  directivos  hacían  todo  lo  nece
sacio  para  no  defraudur.

Larga  y  penosa  inC  la  prólrna
edición  liguera,  lo  r-sbroxos  de  ante-
ulano,  5)10  COfl  le  Y  prcdxspoeicíón
se  j)iilu  llegar  muy  lejea,  no  lo  01-
vdeLL.,

hermano  Otto  que  estaba  en  las
filas  del  Iberia,  de  que  jugara,
accedi  hacerlo  y  ya  ves  tú,  sin
querer  la  cosa  han  pasado  cuatro
nuevos  años.

—j,Es  cierto  eso  de  tu  retirada,
o  bien  es  un  ardid?

----Absolutamente  cierta,  estoy  de-
cidido  a  hacerlo,  pues  n-ii  asun
tos  particulares  y  negocios  mere-
cen  una  atención  y  creo  que  tras
tantos  afios de  darle  al  balón  debo
colgar  las  botas,  aunque  ello  no
quiere  decir  que  me  aparto  del
fútbol  activo  para  siempre,  pues
me  gustaría  ingresar  en  la  Agru
pación  de  Veteranos  e  ir  guardan-
do  la  forma  balompédica.

—-Tus mejores  recuerdos  dentro
del  fútbol?

—-El haber  que-dado campeón ini-
litando  en  La  España  Industrial  y
el  haber  hecho  la  promoción para
subir  a  Primera  División.

—,Cuál  fue  la  alegría  mayor  y
el  peor  trago?

—En  cuanto  a  lo  primero  debo
contestarte  que  mi  mayor  alegría,
es  el  haber  sido  titular  en  todos
los  equipos  en  que  actué,  y  mi
mayor  pesar  fue  ca  el  campo  d1
Sabadell,  en  donde  me  fracturé  el
menisco  y  tuve  que  permanecer
tres  meses  sin  jugar.

—LEs  cierto  que  en  todos  los
equipos  en  que  actuaste  fuiste  ca-
pitón?

Uno  de  los  jugadoIs  más  r
guiares  de  la  13.  D.  Lélida,  ha
5111(1 .U  portero  Jesús  Arbea,  que
ha  conseguido  mantenerse  como
el  menos  batido  del  Grupo  de
Tenera  División  durante  el  pa-
sado  campeonato.

Al  terminar  el  partido  noctur
110  jugado  contra  el  Europa,
charlamos  Un  inoniento  con  el
excelente  guardameta  leridano.

—-Satisecho  de  tu  actuación
con  el  Lérida?

Si  en  muchas  OcasiOnes  hemos
de  xeconocer  enano  una  graxx  ver-
dad  aquello  do  que  «nadie  es  oxo
jets  en  su  tierra»  en  el  caso  de
Santiago  Roca,  es  la  excepción  que
confirma  la  regla,  Si.  es  una  ex-
cepción.  porque  e-Qn  veinte  aCos
recién  cumplidos,  el  muchacho  ha
jugado  tielnta  y  un  partidos  de  la
Tercera  Dlvisión,  y  hace  ya  bas
tantes  que  ocupa  el  dificil  puesto
de  defensa  central.  Y  lo  mejor  de
todo  ello,  es  que  lo  hace  con  pie-
no  acierto,  advirtténdosele  una
afición  al  feltboí  sin  imnistes,  aL-
ción  que  al  muchacho le  viene  de
familia,  puesto  quo  cu  padre,  5)1—
guol  Roca,  fue  en  sus  tiempos  un
excelente  medio  ala en  ej Iluro
Sport  ,allá  por  lo  años  veinte.

Eii  nuestro  afán  de  dar  a  COrlO-
cer  a  nuestros  lectores  caras  nue
vas  dentro  de  nuestro  fútbol  le-
gional,  a  ixiuchael-tos  con  grande.
poalbilidades  hemos  rogado  a  San-
tiago  tinca  que  nos  concediese  UIIS

Cfltreviata,  a  lo  que  ha  accedida
gustosamente.

Nuestra  primera  pregunta  ha  si
rIo  para  que  nos  diexa  ciii  apelO-
dos  y  edad.

—Santiago  Boca  Valltnajor.  y

naci  el  día  24  de  diciempro  de  15413
—Tu  hiator’ial?
—Empecé  en  el  Juventus  de  Ac

Ción  Católica  a  lo  doce  años,  s
teimiiré  a  los  dieciocho.  Una  tOen-
porada  con  la  U.  D.  Mataronesa
(la  pa(la)  y  la  actual  con  el  Ma-
taró.

—iTa  compromiso  con  el  Mata-
ró  por  cuantas  teniporadas  ea?

—Tres.  M  faltan  ahora  dos.
—--Cuánto  neides  de  altura.
—Un  metro  ochenta  y  cuatro
—iEstás  satisfecho  de  tu  prime-

ra  temporada  en  Tercera?
—-A inc-rOas.  Por  lo  que  partmu

larzoente  .se  rcíiere,  tango  que  cii
tarlo,  ya  que  jugar  iii  partidos  de

Abso1utarnentc  círto,  y  ‘lIo es
un  rgu11o para  mí  y  una  satisfac
ción muy grande.

¿Qué  desearías  borrar  de  tu

carrera  en  el  l’útbol?

--Nada.  estoy  satkfecho  de  ella

y  sinceramente  te  digo  que  si  tu

viera  que  volver  a  ernpear  In

haria  a  Ojos  cerrados.

--  ¿De  qué  club  guardas  mejor

recuerdo?

—  Difícil  pregunta  esta  de  con-

testni’,  pues  en  todos  los  CJub

en  que  actué  lo  hice  con  satisfac

ción  y  en  todos  ellos  encontré

grandes  amigos.

---Hábame  del  Tbcria.

---Pues  puedo  decirte  que  sien-

de)  un  equipo  modesto  estoy  muy

(ontent  de  haber  pertenecido  i

él  y  también  de  acabar  en  él,  ya

que  siempre  encontré  verdaderos

amigos  y  unos  simpatizantes  ex-

relentes,  así  como  unos  compañe

ros  de  equipo  como  no  hay,  de  lo

que  debo  (ledUCir  que  también  he

vivido  días  fe1ice  en  el  Iberia.

--•,A1go  mAs?

—Agradecer  por  medio  de  estas

páginas,  a  todas  los  aficionados

sus  aplausos  para  conmigo  y  pi-ja-

cipamente  a  los  incondicionales

del  liberia.

Aquí  cerramos  el  reportaje  con

un  hombre  excelente,  amigo  dc

todos  y  gran  caballero  deportista.

Carlos  BALDUZ

—---Doblernentri satisfecho,  pox
que  además  cte que  mi  equipo  se
ha  clasificado  para  jugar  la  fase
de  ascenso,  yo  he  logrado  el  co-
diciodo  Trofeo  de  «El  IÍtJNDO
DEPORTIVO»  al  ner  el  portero
Iridios  1)01 do  (lí1  (drupa.

—-iCtitintos  goles  te’  1)0))  marca-
dos?

—Treinta  y  un  gol  en  treinta  y
un  partidos.

—SEn  cuántos  te  mantuviste
Inibatido?

lo  35  que  representaba  el  total
del  Cainpeoxirito.  demuestra  que
CUiflpiía  a  satisfacción  de  los  se-
Cores  tócnicos  del  club,  en  la  labox
()  OIr se  me  onccsmerrclaba. Poro  por
lo  ue  5.  la  mai’cha  global  del
(rilUilio  .50 ritiere,  aquí  ya  xxo pue
de  uno  sentirse  tan  satisfecho,  pues
to  que  meraciaenos  mejor  clasifi
e-ación  de  la  conseguida.

—jA  qué  atribuyes  el  poco  lucI
do  papel  del  Matax’ó  en  ci  x-eción
termina-do  Campeonato?

—Inrluyeror.  en  él  muchos  fato
res.  Hubo  bastante  desgracia  en
algunos  -artidos  cloe  nos  privó  de
eonsegui  r-  mej  ores  i-e.sui Cadas ;  des-
pué.  .  según  ifli  tnOdC’r410 parecer
‘e  hicieron  demasiados  cambios
()UC  influyeron  en  la  falta  de  com
1)-   ( trae  i (nr  y.  f) iieliii en le.  taus-
brén  exi.nió  e-ii  la  úllixna  faar  del
Campeonato  un  algo  rio  deamorali
zaciún  en  el  coiijurito,  al  ver  que
a  pesar  de  riucatrus  csf-uei’zoe  no-’
íbamos  acercando  a  una  zona  d
sumo  Cil5iO.

—-tQué  oue.stos  has  o-copado  en
el  equipo?

—--Du- lateral,  de  CCritlJl,  d0  yo-
larrte,  ‘  en  dos  ocasiones  çt  erctre
0)0  tzi1 ererdd,  11’rc) Cori  01)5  misión
detei-rxii  11511 i.

—--i.QCé  Sitio  prciiç’ie.s  ti
—Sin  duda  alguna  el  dr  central

ya  otro  además  cl  ser  el  puesto
que  más  LOO gusta,  por  creer  que
Ca  el  que  mejor  so  adapta  a  mis
condiciones,  es  tatubión  el  «uestc
que  siernpt-e  ocupó  en  oit  edad  de
infantil  y  juvenil.

—jQué  delal)tc’ro  te  ha  dado  mas
cluehradc-i’os  dci  cabeza  al  ruar-
carie?

—--Sahino,  di-1  Sjlxsrlell.
—i.Qtit  repi-eseirra  pa ra  Santia

ge  Boris  Ci  fútbol?
----  lls.sta  el  momento  de  ingresar

en  Ci  Mataró.  -l  1útbol  represen-
taba  para  nvi  un  entretenimiento

El  resultado  obtenido  Por  €‘

club  sansarise  en  Ripoli  n  dejó
de  sorprendernos  por  lo  abulta
do.  Mayormente,  cuando  no  en
taramos  que  los  cuatro  tantos
los  habi;-i  logrado  un  mismo  ju
gador  :  Ruiz  y  no  Alberto  quien
en  todas  las  crónicas  de  corres-
ponsales  tanto  nuestras  como  
otros  colegas,  habían  destacado
por  esa  fuerza  goleadora.

—(ómo  explicarías  el  «cani

GOLEADORES
‘rEROERÁ DIVISION

Orden  derinitivo  de  loa  goleadores
lic sta  caegorla:

CON  VFiNTJQCHO:  Nuya  (Saba
dell).

CON  VEINTICINCO:  Coma  (Ge-
roas ) -

CON  VEINTITRES:  Sab(no  ISa-
hade-fl.

CON  VEINTIDOS:  Polo  (Mataró).
CON  VEINTiUNO:  López  (Saba

dell)  y  Rif,  II  (Gimnástico).
CON  VEINTJ!:  Palau  (Vflafianca)

y  Hiera  (Gerona,
CON  DIECISiETE:  Do1ningo  )V

ha  nueva  )
CON  DIECISEIS:  Vila  (Fabra  y

Cuats
CON  QUINCE  Diaz  rarrasa,  Mo-

rcno  ¿Tortoaa)  y  Montero  y  E  Ló
ez  (Vichy.

CON  CATORCE’:  Nito  (Lérida)  y
Navairo  (Reu,).

CON  TRECE  :  (ruellas  y  Guardia
(Vilatranca)  .  Cafíardo  (Puigreig),
Ruiz  (San  Andrés),  Vega  (Grano-
llera)  •  Sitges (Manresa—, Albert  (Con-
dal),  Morón  (Lérida),  Must  (Vich,
y  Mascareil  (Tarrasa)

—El)  diecisiete  no  me  marca-
ron  tantos  alguno.

—SEn  qué  paltido  te  marcaron
más?

—En  Gerona,  cuatro,  y  debo
confesar  que  casi  todos  fueron
culpa  riia.

—-Quión  ha  sido  tu  más  difi
ci  rival  pal-a  el  «Trofe0  «EL
MUNDO  DEPOIITIVO»

—-—Este año  fl()  Sé  PolqUe  aedo-
lilés  de  los  goles  encajados  de-
pende  de  los  partidos  que  hayan
jugado  los  porteros,  pero  en  los
dos  ajos  anteriores  inc  «pisó»  el
trofeo  el- portero  del  Europa  Ra-
món,  plies  las  doe  veces  quedé
yo  cii  segundo  puesto.  Por  cier
fo  que  este  Ramón  para  mí  es
«gafe»,  pues  liry  jugó  ele extremo
y  flin  niarcó  el  itnic-o  gol  de  su
equipo.

----(Y  rl  Plus  ljiti-a  será  «gafe»
para  el  Lérida?

—--Tengo  confianza  en  que  lo
eliminaremos,  porque  por  muy
bueno  que  sea  el  campeón  ma

Much  han  siclo  las  debilida
de.s,  cori  las  con.siguieotes  reaccio
lies,  que  nos  ha  ofrecido  el  Man-
rosa  en  su  irregular  actuación  en
ci  trancun-so  de  la  preaenle  tem
pora-da,  que  .signifíeanclo  una  iiii
nidad  las  contradiceones  que  a-e
ciernes  en  la  ilnea  de  su  rendi
miento,  ninguna  do  cuantas  se  llaii
sucedido  alcanza  una  cima  de  tan.
ta  envergadura  como  la  que  ha  se-
Calado  últimamente  pues  ahí  e-o
poco  ci  considerarse  virtualmente
batido  en  la  primera  fase  de  la
eliminatoria  del  ‘I’orneo  General
Moscardó,  tras  haber  empatado  con
el  Igualada  cii  el  partido  de  ida
disputado  en  el  Pujoiet,  Con  tan
duras  penas,  que  nadie  podia  es-
perar  una  reacción  de  Caracteris
ticae  tan  convincente  como  la  que
han  realizado,  cual  significa  en

que  colmaba  ini  afición.  Durante
la  presente  temporada,  lo  mismo
pero  COrI  más  responsabilidad.  ?
de  aqul  en  adelante.  procurar  su-
pararme  en  todos  los  órdenes,  pa-
la  bien  de  iiil  club,  y  también  pa-
rs  satisfacción  propia,  ya  que  a
más  madurez  técnica  es  flIS  tam
hión  la  resoonsa-billdad  que  uno
Contrae,  Con  el  club  y  con  uno
inismo.

Así  nos  hr  habLado  el  joven
crentral  del  Matará,  muchacho  con
un  gran  porvenir  poi  delante,  ya
que  Dosee  las  armas  necesarias
para  triunfar.  Juventud.  afición  y
clase.

PRAT

Por  el  sistema  de  todos  contra
todos  y  a  doble  vuelta,  han  dispu
tado,  en  interesante  competición,
el  ¿Proteo  Canadá»,  los  equipos
de  «Telefónica»,  Masip»,  «Ohm-
pia»,  «Hispania», «-Los Guerreros»,
«Magníficos»,  «Sordomudos» y  «Ve-
teranos».

El  pasado  domingo  por  la  ma-
ñana,  en  el  campo  de  la  U.  D.
San  Martín,  se  enfrentaron  en  par-
tido  decisivo  a  los  efectos  de  la
adjudicación  del  expresado  trofeo,
los  equipos de  la  «Peña  Masip»  y
el  de  los  «Magníficos»,  ya  que
ambos  aparecían  igualados  en  la
tabla  de  puntuación.

Partido  muy  bien  jugado,  que
terminó  con  empate  a  cero  en  su
primera  parte,  registró.  tras  e]

F  se de Ascenso
biazo»?  —  le  digo al  propio  Ruiz

-—-Anlea eFe saltar  a  la  cancha,
en  los  vestuarjos  nos  cambio-
mas  la  camiseta,  de  modo  que  él
lu-ía  el  nueve  y  y o  el  ocho.  En
la  alineación  no  e  alteraron  Io
nombees  y  ai  e  produjo  el
en-oc.

----Cuánto  tiempo  1Ieva  en  el
Sans?  --  pregunto  stclarada  i
cuestión.

—---Clno terriporaOas.
--•-,Qué  edad  tiene
-----Veintc anos.
-----Deide  los  juveniles?

—En  t ecto.  tn  dicha  categoría
quedantos  campeones  de  Catalu
o a.

—-Sienipre  de  ariete
----Asi  e.
—Es  tu  «record»  cuatro  go-

le5  en  un  encuentro?
——Si, he  marcado  en  varios  trea.

pero  este  les  ha  superado.
—CHas  niai-cado  muchos  en  el

recién  teiminado  calopeoliato?
---Oricc tan  solo.
—Pocos,  my  ¡.ocos  me  pai-

cnt..
——Pues  mira  fO  consegul  rasel-

ccc  un  gol  hasta  el  primer  par
tido  de  la  segunda  Vuelta.

—Es  decir  que  te  destapas  en
los  momentos  claves.

----Suerte  ele  eso,  511)0,..
—IIas  cogido  la  onda?
—Estoy  magnífl camente.  tengo

confianza  en  mis  posibildades  
con  la  ayuda  de  1115 compañei-os
aiim  se  pueden  recoger  niejore
frutos.

—Por  qué  flojeé  tanto  el  San.
en  los  partidos  finales?

drileño  yo  creo  que  es  mejor  el
fútbol  catalán.
—iCrees  que  el  Lérida  ascende

rá  a  Segunda  División?
—-Po1  juego  si,  sólo  falta  que

nos  acompañe  tu  poco  la  suerte
porque  estos  pattidos  de  elimi
notoria  son  muy  peligrosos.

----iSeguirás  la  teniporada  que
viene  cori  el  Lérida?

—-Si  asciende  y  mo. quieren  si

—rY  si  continua  én  T’ercei-a?
—Entonces  tendría  que  pen

sárnielo.
—Qué  equipo  de  los  cuatro

catalanes  crees  que  tiene  más  po-
sibilidades  de  ascender,

-----Sino fuera  porque  ha  de  eh-.
niinarse  al  final  con  el  Hospita
lot,  yo  creo  que  -e  el  Gimnásti
co  el  que  rriás  suerte  ha  tenido
en  el  sorteo.  Ahora  bien,  el  que
mas  posibilidades  tiene  de  acei
der  a pessar  cte todo,  es  el  Lérida

No  faltaba  más.

MONCAYO

gil-se  yencedoi-e.s  en  el  Xipreret,
feudo  Igualarlinio,  nada  menos  que
por  cOati-o  a  uno.  diferencia  que
detenenixia  iiiia  .secue]a  de  merecí-
miento.5  tan  iindi.-cutih1es  coeno  la
sorpresa  que  causo  en  el  ambien
te  manresano

En  inocuas  ocasiones  Ceacle  estas
acogedoras  columnas,  al  comentar
la  situación  e  incidencias  de  cada
inomenio,  que  Inoir  ha  ido  depa
rando  el  desarrollo  de  la  progra
mación  calendanja  del  pasado  caro-
peonato  de  Liga.  hemos  eropuesto
la  desconcertante  actuación  que  ha
seguido  el  equipo  del  Manresa
que  habiendo  sufrido  un  deaai
miento  en  exlnemo  alarmante,  por
el  reti-oceo  que  experimentó  en  la
clasificación  general.  que  le  llevó
al  borde  mismo  de  la  zona  pr-o-
moenonal,  con  cinco  negativos  en
la  jornada  veintitrés,  o  sea  la
cuSnia  de  la  segunda  yuelta.  tuvo
la  virtud  de  re-accionar  su  espIón-
dida  forma  en  las  jornadas  si-
guienle.-.,  con  tanta  eficacia  que
(lujo  borrado  el  signo  negativo  que
l  atosigaba,  erncax-amán-dose  indo
so  en  la  zona  positiva  con  un  pun
lo,  que  luego  nos  arrebaté  el  Sa-
hadell  en  la  jonnada  treinta  y  tres,
de  manera  que  a  e-inico  tornadas
del  final  del  Campeolialo  e.stniba
mas  situados  a  la  par.  lo  que  cOro-
vale  decir  nave-gax-ido  en  aguas
tranquilas,  sin  el  menor  rasgo  de
aparenle  preocupación  y  con  la
excelente  peis;ectiva  de  poder  al-
canzar  una  brillantisima  cla.sifica
cuin  final,

Llegarnos  a  la  fase  crucial  de  la
corlNeeticíón  con  la  tranquilidad
del  que  nada  puede  perder  y  por
tanto  sin  sombra  de  inquietudes.
lo  que  ea  motivo  suficiente  para
abrigar  la  esperanza  de  Que  500
podía  ser  posible  anotarse  alguna
nueva  0roeza.  uon-que  el  equipo  se

descanso,  un  cierto  dominio  de]
«Magnífico».  del  que,  en  certero
disparo,  acertó  a  sacar  provecho
su  interiot’  derecho,  Sánchez,  con
la  obtención  del gol  del  triunfo.

Todo  ci  equipo  vencedor  se  de-
senvolvió  Con  singular  a cierto,
siendo,  sin  embargo,  de  absoluta
justicia  hacer  referencia  a  la  la-
bor  de  su  guardameta  Mélich,  el
cual,  siempre  bien  colocado,  tuvo
intervenciones  muy  felices,  A  se-
ñalar.  asimismo,  el  excelente  par-
tido  jugado  por  Sánchez  y  Berna-
bé  II.

Formaron  el  once del «Magnífica
en  esta  ocasión,  Mélich;  Silvestre,
Orive,  Castehlá;  Castillo,  Berna-
bé  II;  Carrasquet,  Sánchez,  Ru-
bio  1,  Carvajal  y  Bernabé  1.

—Quedare]nos  cíe  los  dos  p.
meros  estoy  segui-o.

—Sois  tres  equípos  empatados
a  pilOtoS.

-—Pero  nosotros  silio  ju-ga  POt
los  resultados,  estamc)s  iiiit»  fuer-
tes  que  ellos.

—Bueno  lo  de  RipilI  pudo ser
una  tarde  de  suerte.

—Una  pelo  las  demás,  no.
—Ej  domingo  cecibís  al  i
—Dos  puntos  para  nosotros.

piter,  ¿qué  pronósticos?

—i.Será  encuenlro  cíe  nervios?
Competido  como  todos

más  cuando  esta  en  juego  Ja

categoría.

----j,T  gustaría  dejar  el  Sana?

—-Siempre  y  c-tiando  fuera  pa-

ro  ascender.  De  lo  contrario  me

quedaría  aqu  i.

-Qiié  central  te  ha  marcadl

mejor  ?  -

—Todos.  No  hay  defensas  ti

ciles  ni  difíciles.  Lo  que  sucedt

es  que  unas  Veces  atinas  n

que  otras  y  de  hí  los  contras

tes.

¿Qué  tal  Arcas?

.---  Físicamente  el  mejor  que  he

conocido.

----  ¿Observo  que  cojeas?  —

increpo  al  caminar  hacia  la  pues

ta  del  campo.

-Un  tirón  sial  iiiiportanc-ia.  El

dom  irigi  3  esta  re  como  nuevo.

Y  a  niarc-ar  goles..  -  si  no  loe

has  agotado  todos.

DOMINGO  GARCIA

ha  Ile ha  eon-n tuero-  moral  para  loe
tevsi-r  el  mu.s  leve  retroceso.

No  sabriansos  juzgar  n  fue  P01
Un  exceso  de  (‘onfianl7a  o  porque
és1a  -e  iesquehra.jc)  cuinO  tocada
Itor  liii  FSYO, i’l  1-a 1  foinia  que  in.
esperadamente  so  ce , yO en  la  man-
dito,  siendo  lo  cnei’to  que  de  la
foitiia  roáis i rexpli  rahi  e  surgió  un
ocaimiezito  general,  de  tan  am-
pilas  pr000rcioises  que  llegó  a  pro.
elocirse  una  sensación  de  impelen-
cia  que  aprecíati  Incapaces  de  so-
portar  el  menor  contratiempo  y  aol
vanos  corno  prisnen’o  rJOs  batió  el
Gi’anollers  en  el  Pujole-t,  tras  una
pobre  exhibición  <le  juego  y  quia-
ce  dias  inCa  t-si’de  se  repitió  la
auerte  con  la  visita  que  nos  rindió
el  Vilafranca  y  mner<os nial  que  el
campeonato  llegó  a  su  término
pues  estábamos  acsbcadoa  en  e)  te.
bo-gán  descen<síox-ial  eue  podla  lis.
berinos  causado  algún  ru-uy  serio
dr  agosto.

Todo  ello  PropOrCiOnó  el  mallul
II-lux,  correspondiente  y  originé  lii
pertinentes  decisiones  adoptadas
-por  el  COiiscjo  Directivo  de  la
entidad.  concediendo  la  baja  a  va-
nos  jugadore.s  y  aceptar  la  dqnl.
sión  del  señoi-  Guasp,  que  lue
reemiplazado  por  el  señor  José  Ma.
lía  Cara,  el  (100  babia  empezado
la  temporada  en  el  cargo,  que  lue
go  habia  abaxidotiado  para  seguix
clerlicnmndorr0  a  la  preparación  del
equipo  jinvenili.

‘Tras  EuIC  tranrgo,  de  suma  Irlo-
portane  ja .  DOi’qUe  significa  aden’
trarse  en  •.l  terreno  de  iS  impro
sr-rsacaón  del  CoiluntO,  llegarsos  al
actual  Torneo  Geuen’al  MOSCaO
correspoiidiéndonos  iIbn’sr  la  p13-
toex-a  Cliniiiiat()l’ia  cuii  el  Igualada
y  cuando  ya  nos  vejamos  pestra
dos  a  la  fase  do  la  repesea  ha  Sur’
gido  do  nuevo  lo  inesperado,  O sea
el  alioisísimo  ti-iunlo  en  el  Clin-
110  igualadino,  que  pote  sitúa  en
la  hisca  de  los  aspirantes  a  dan
mucho  juego  en  la  presente  can.
petición  de  final  cte  temporada.

Francarnento  el  Manresa  con SU
línea  de  x-endimiento  itos  está  deS-
eonscoxtando,  aunque  justo  ea  ma-
rrrfestar  que  esta  prueba  de  lace-
peración  hace  1-eniacer  cons$anzaS
Psi.)  el  corto  1)1510  que  que  di
textiporada,  pinos  si  de  nuevo  o  «fl
pr’eitdnera  en  casitino  de  la  SupeS
i’ackori  ponlris  connse’guir.se el  dejar
COxnplClaIrlente  buni-adas  las  lina-
tu,  ele  desc-onlento  que   inopni

li-)iei-oni  Ci,  el  l’ujolct  Con  .505 Alt!.
V)<a)  te ni  elufiCiéri r es  actuaciones  Y
du  CSta  Caja  do  sorpresas  que  t&Ii

tas  cosas  inesparadas  ha  propor’
csonaclo  aún  podría  salir  la  de  mM
i-esoi<anc-ia  si  lograran  vencer  1
escollo»  proxrmos  y  llegar  a  la
Cisne  fin5l  il.l  lomeo  Genera’
Moacarcló  que  se-  esici  disputando

Se  ha  llegado  a  une momento  q
todo  uuede  esperarle,  oor  tana
huelga  decir  cómo  deseanioa  g*
sea  la  parte  buena  la  que  nos  *
serve  el  Manresa  e-a  su  actuaci
para  lo  que  resta  del  actual  eleS.
cirio  futbo1istic.  —  .  V.

--- ;1]
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JUAN

se retira del fútbol activo y nos dice:
   Cuelgo las botas porque slevo muchos años
dánclo4e a  baJón.

.  Mi mayor alegría, el haber sdo titular en lo—
dos los equipos en que actué.

1  He vivido días felices en el Iberia.

s  c  H W A N D T Fue  RUIZ y no  ALBERTO
quién obtuvo kos cuairo gol-es de Sans frente al
Rípois :: Unes ooiniones dei interesado sobre a

Ser  o  no  ser
.  H.ml.t,  prhdpe  de Dnamavc,  nada  t6ene que  ver  con el  fútbol.

Ph  tampoco  el  ahora conmemorado Shakespeare. Pero nosotros si
t.naflo  røiación con esa pelota de cuero que a  tantos mortales ha
guitado  ej  su&lo. A los que de ella viven, que les vaya bien. A  los
que  siguen 5lntlendo algo relacionado con ella,  de fondo deportivo y
de afidón,  bien  venidos. Para éstos, vamos escribiendo; porque nos-
otros, en esta etapa del siglo XX,  todavía seguirnos siendo románti
cosi  futboltstkamønt. hablando, como  William  Shakespeare, en  su
tl*yIpo,  ver,lflcan4o.

irler  o  no sen, que viene a relaçionarse algo con la  frase espa
hola sg.nio y  figura hasta la  sepultura». «Ser o  no ser», en todos
los órdsn,s  de  la  vida. Asi nuestros clubs de fútbol, de modesta ex-
presión,  pero con muchas ilusiones, compiten en los campos de juego
*nipnados por aquellos que les siguen y  que crecen en el  afán de
luchar para vencer, sin trampa ni cartón. Para conquistar un cam
psonato que  se billa  siempre I  alcance de todos, o  para deten-
dsr  una  catsgoriø en  un  engustieso pleito de  promOción. «Ser o
,  ser...

este  año, nuestros terceras divisiones, pese al  haber fundido dos
grupos en ssno solo, tiensn doble opcIón al  acceso e  Segunda Dlvi-
sión  nacional. Dos clubs  comp.flrán en  la  eliminatoria reservada
a  los campeones. Otros dos deben hacerlo en la  de los subcampeo
nes,  ms  trillada,  laberíntica y  angosta que  la  fase  de  cabeza.
Paro  van a ser también cuatro. exactamente lo  mismo que el  aio
pasado. Se ha reducido el  grupo a  uno solo de veinte concurrentes,
psro  custro airón  lo  que vayan a  jugarse la  cara, para el  acceso
a  Sequnda División nacional.

Europa,  badalona, Hospitalet y  Fabra y  Coats, se clasificaron el
af,o  pasado. El  Fabra y Coats salt óa jugar la eliminatoria desange
lado.  No s.  sinfió capaz el  simpático club dependiente de una firma
Industrial barcslenesa, de  ir  a  Segunda Divl%lón. Yo  senti un  po-
quito  de dolor al  comprender la  situación difícil de  los fieles em
pisados de la  Fabr.  y  Coa*s, al  considerar que no podían excederse
de  un presupuesto reducido. Que la  Segunda División no se había
hecho  pare elles. N  dijeron públicamente que iban a  fallar,  pero
llagada  Ja hora de  le  verdad, fallaron  sin proponérselo. Les faltó
verdadero respaldo para atreverse con la aventura de ir  a  las com
petIciones nacionales y  empeiSarse en gastos extraordinarios de des-
plazamiento,  para  luego  recaudar  en  casa, una  modesta taquIlla,
con la  visita de cualquier Salamanca o  Indauchu, incapaces de traer
el  páblico movilizado por  un  InsIgnifIcante Moncada o  un Mataró,
situados a  pocos kilómetros para que le siguieran algunos afIcionados
en  sus salidas.

Este  año ha  subido un  poco el  valor de los clasificados, por  lo
menos en titularidad y  en relieve. Sabadell, Lárida, Tarragona y  Ta
‘rase,  suenan bastants fuertL  Casi más que Europa —  nombre es-
pedal  de un club de una barriada  de  Barcelona y  no de una ciu
dad  —;  Hospitalet, una  población contigua a  nuestra ciudad, a  la
que  cabe llamar con la  numeración normal de nuestro propio listín
telefónico, pero que sigue siendo IndependIente y  que tiene su mu-
nicipalidad.

Badalona suena a  la  altura  de  un Sabadell y  de un Tarrasa...
Pero  ni  Hospitalet ni  Badalona tuvieron la  estrella de frente en

la  Liga y van a  promocionar, para ver si  so quedan o si  descienden.
¿Qué  pueden espirar Sabadell, LérIda, Tarragona y  Tarrasa anta

u  problema de salir  a disfrutar del rango de Segunda División, con
los  gastos que esta categoría lleva comprendidos?

Ignoro, cada cual, le  que habrá estudiado para resolver su caso.
En  primer  lugar,  entrevistas con  la  Comisión de  Deportes de  la
municIpalidad respectiva. Luego, ontuctos con  las  fuerzas vivas
de  cada localidad. Después se  impone celebrar una asamblea de
socios para saber al  aquellos que son capaces de jugárselo todo un
df.  de partido con Incidentes, y  de poner a  un árbitro verde porque
no  quiso ser casero, son capaces de realizar un verdadero sacrificio;
aportando al  club su óbolo con la  misma buena fe  que irían pagan-
do  los plazos do un televisor o de una nevera eléçtrlca, para refres
sar  los alimentos en el  hogar y  beberse una gaseosa fresca.

Este  es, señores, y  no  otro, el  problema que tienen a  la  vista
nuestros paladInes de  la  categoría futbolística regional, en  su in
tanto de  penetrar en el  baluarte de Segunda División y  atreverse,
por  fortaleza, a  ser dueíios de eso. De la  fortaleza que vienen ase-
diando.

Será  ms  fuerte la  colaboración económica de que dispongan un
Castellón, un Plus Ultra, un Numancia o un Cartagena, que la  que
pueda avalar a nuestros cuatro gallItos do Tercera DIvisión catalana?

Cuando llegue el  momento de la  verdad, ellos serán quIenes nos
digan  si  se *treven  a  ser valientes, todas las verdades. Nosotros,
pera  empezar, a  la  vista del  comienzo del  palenque promoclonal,
el  próximo día  24. vamos a  presentar en la  próxima página REGIO-
NAL. Y  COMARCAL del viernes, 22, el  reportaje vivido en cada club
y  en la  afición que les cigua. Pulsando el  ambiente y  colaborando
a  encender el  fuego. Esperamos de nuestros corresponsales de Sa-
badell,  Lérida,  Tarragona y  Tarrasa, amplía unformaclon del  am-
blente...  Nosotros no Iremos a  fallar. Ahora, esperamos tambien que
no  nos fallen les directivas de estos club; los equipos y  la  aficion
que  les sigue. «Ser o no ser». ..  Clara  y  limpiamente. Con al corazón
en  la  mano o  con  el  cráneo mondo y  lirondo de  la  verdad en el
mismo sitio.                               OLLE BERTRAN

—---Cosas  rIel  ñiil liol.  (ttando  15
situación  era  nláni  peliaguda  las
tosas  nos  saliail  al  revés,  y  as!
semana  tias  semana.

—-Por  ejemplo  el  enctlentro
frente  al  Condal...

—---Aquel ¡)tflito  fue  de  vital im.
portanc-ia.  Se  nos  escapé  por una
jugada  de  infortunio.  Dudo  que
se  vuelva  a  pender-  UU  positivo
cori  tanta  poca  gracia.  -

—Cómo  ves  esta  fase  de  pro-
tjiocióri?

Arbea  el  porterornenos  batido
de  la  Tercera  Division  catalana
confía  en  que  el  Lérida  ascienda  a  Segunda  DiVlSÓfl

El Gimnástico vela sus armas ante sus
próximos encuentros con el Numancia

Lina caja de sorpresas, el actual
rendimiento del Manresa

Un nuevo valor que destaca, R O C A,
-  defensa central del Mataró

El  C.  A.  Iberia
savD  satisfactoriamente

la  categoría de Primera Regional

El “(.  F. Magnífic” ganador de Trofeo
Canadá


