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-  -  -  i:  VEtERANOS. --

DEL BARCELONA,
EN FIGARo

Hoy,  a  Iaá 5,30 de la tarde;
se  celebraré pn  el  Campo Ja
Deportes  de  Fiçaró  un  extra
ordinario  partido  de fútbol  en
tre  los  equipos de la  Ag:-upa
ción  de  AntiguoS  .Jugadore
del  F.  O.  Barcelona y  la  Se
lección  (le  Veteranos  del  C.
D.  Figaró.  En  as  tilas  aul
grane  -e-etá prevista  la  parti
cipación  de  grandes ases cm -

-      mo Estr-ems,  Rilé,  Gensana,
-  .    Olivella  Manchón, Vali,  Pinto

y  algunos  otros,  -

Los  beneficios  de  la  con
frontóción  y  de  sorteo de  un
balito  de  relamento  con Ml
autógrafo  de Johan Cruyff -se
rán  -  destinados  al  manteni-  1
miento  ‘delequipo  infantil  del
Fiasró.  -  -  -  -

Gomo  dtalle  anedótico
hay  que  reseñar  que;  si  el
tiempo  lo  permite,  el  balón
que  se  irtflí±ará  para  el  en
cuentro  será  lanzado al  cam
.po  en  paracaídas desde  una
avioneta.  -  -

tiva  confía  plenamente,  así
como  en el  entrenador, señor

-  Cutillas,  para anfrentarse a  un
campeonato  que  se  presenta
muy  .reñido, habida cuenta de
lo  rnqcho -que se  han ref-orea-
do  -los -demás clubs  de  Iai
Preferente,  con -  hombres  de
mucho  renombre.
-:Estøs -jóvenes de- Granollera

van  a  recibir  su  bautismo- de-
fuego  el- miércoles, a  isa 9,30
de  la  noche,  -en  su  propio
campo,  donde  se  enfrentarán-
al  Barcelona At.,  recién  as-.
cetidido  a  1-a Segunde Divi
sión,-  el  caal  se  alineará -cori
todas  -  sus  figuras..  -  -  -

Un  partido  que,  pesa a  es-
tar  ---enmarcado dentro  de  los
actos  deportivos  de_la  Fieste
Mayor  nada  tenófá  da  tal,
máxima  cuando  e.l  cuadro
blanco  se  presentará  oficial-.
mente- ante  su - afición,  y  por
ello  sus jugadores querrán de.
mostrar  que todos  son mere-
caderas-  de - fitiurar  en al  pri
mar  equipo y que  lo-e partidos
dis’citadoa -  hasta  ahora -  han

azul gra ná
eido  puramente. de  puesta  a
punto.  El  que en  realidad tic
né  importancia es  el que  nos
ocupa,  porque de él  el  t’éc-ni
co  local va  a  sacar, la  forma
cian  jue  romperá -el fuego en -

la.  dueva ‘temporada, amé  el
-  Qlesa.  Idénticas circunstanciae

seguramente  se  darán  en -  el
bando;  barcelonista.

-   -Beñlmente  será  en  gran
acpnfecimientc  de  iniciación

-  de  la  temporéda  este  ho
que  del  miércoles  por  a  ño-

-  che,  en  el  campo vallesapo,
dentro  del  deporté  re-y, como
pocas  vedes ha  sido  posible
dar,  pese- a que cada año por

-  estas  fechas  el  Granoliers se
había  enfrentado  ya  -con  el
equipo  grande  azuigrana,
pero  cuyo -  lance  ónicamente
tenía,  importancia taqetillera, y
en  este ocasión será otro  fac.
tor  mucho  más  importante
que  el  crematistico:  el  poder
constatar  de  lo  que será  ca
paz  de  realízar  la  joven- pian-
tilia  -del Granollers en  el  ajar-

—  cicio  bslompédicn 1g74.75.  -

CANóDROMO -

PAB[W)N  -

Avda.  José Antonio Llansá
-  (Plaza de España)  -

TODOS  LOS DAS
Tardes.  a  las  5

•  -  Sábados -  4;30

Nocturnas: Lunes  miro
les,  hernes  sábados :‘ y
vispe’a-s  de  festivos. .  en
-  -   continua de tarde
Matinales:   Dodiirtgos y
días  festivos,  --a  tas.  1.1

1  Premio.  de  Otoñe,  Fino1
•     hoy-tarde

-  -    -GRANDES

t1arrero

El GrañoOérs --presentará a s,u
equipo ante él filial

Graiollers  (De  nuestro. co
rresponsal, José  VINALS  CO
MAS).  -—  -El .C.  1.). Graollers
ha  establecido  una  politica,
en-  Ouanto •a  fichajes  se  re
ftere,  que  de. no  truncarse  a
wtlma  hora,  está  -encm lea

•      da a dar’paso  a la juventud. A
su  inagotable cantara.  No  se
han  realizado adquisiciones de
fuarte  costa.  Quienes  siguen
de  la  temporada pasada, han
tenido. - que  amoidarse a  esta

-       poutfca.
-  Con  esta juventud;. le  direc

RlCONDE1-OSMODESTOS       - -

U. D. LA BOMBA: -una
•  entidad  ejem pIar

-  La U.  D.  La Bomba inuguraráhoy  su  i-bun  cubierta,  una
tribuna  construida  con  la  colaboración  y  esfuerzos  de  sus
directivos  y  simpatizantes, con  la  celebración de.l IV  Festival
de--Ayuda al Subnormal y  un interesante partido entre el  equipo
titular  de  La Bomba y  el  Grupo de  Empresa Seat, equipo este
último  que  ascendió en  la última  campaña a - Primera Categoría

-  Regional.        -  -  -  -

Con  un  presupuesto- de-- 600.000 -pesetas, 160 socios  y  una
dtre.ctiva  entusiasta y - abnegada, 1-a U.  D. La Bomba Se- sprest3
a  -iniciar  una -nueva ái-ngladura, con  un  equipo de  aficionados
en  Segunda -Categoría- Regional  y  una  sección  de  juvenifes
qué  militan  en  Segunda División  juvenil.  -  -  -

El  equipo amateut- está -compuesto por Juanito, Velasco, Ma.
tinez,  Esteve, J. Martínez, Véspó, -Mesa, Alvarez, Manolí-n, Char-.
lo  -  Ruedo, Basay, Jiménez, Jurado, Aparicio,  LIpis,  Cortés,  Ro
dri,  Falet,  Diego y  Figura -como entrepador Pedro Soro.  -  -

En  coanto a  la directiva-  a  integran - los  siguientes sañor-es
presidente,  Rodríguez Suáez;  vicepresidente 1°,  Pedro Rodrí’
guez;  vicepresidente 2.’, .Adrés  Fernández de- la Fuente; secre- -

tario  Eduardo Gil;  vicesecretario,  Manuel Osorio;  tesorero,  J,
Rodríguez;  contador,  Antonio  Molina,  y  voales  los  señores
Oxet,  Ortiz  y  Cacique, con  el  señor  EsteBes -da jefe  de  ma
terial..:  - -  -  -...  -

Esta.  modélica -  entidad  empezó hace  once años  -su periplo
por  ls  terrenos  de juego. Al  principio, con  sólo  el  ecuipo ju—
venil,  los partidos -los disputaban en el campo del Trinxent. (cua
tro  temporadas)  y  en  del  Bellvitge (una)  ambos desapare
cidos.  Ya  llave  unos seis años en el  actual -terreno de juego  y
ahora  la  inauguración d  la  tribuna  corona u-nos desvelos  que
merecen  los  más unánimes elogios  como  prueba de  que -una
entidad,  dentro  da su  modestia, es  capaz, cuando se  lo-pro
n.a,  de admi-ratilea ldgr’oé.-       -   -  -  -  -

-  d  -gIgos:


