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Pontevedra,  8.  (De  nues
tr ocorresponsaJ,  FUENTES
MORA).  —  La  última  fue
una  jornada de empates
pero  además  de  empates  a
cero.  Nada  menos  que  cin
co  ie  produjeron,  lo  que
significa  que  entre  diez
equipos  no  fueron  capaces
de  lograr  ni  un  solo  gol.
o  que  se  nos  antoja  ver
daderamente  demostrativo,
ya  que  dudamos  muchísimo
que  so  ofrezca  en  todo  lo
que  queda de Liga, un pa
norarna semejante.
En  esa atónía goleadora

cayeron  los modestos y los
poderosos.  unos  y  otros,
con  lo  que  las  posiciones
en  la  tabla  no  han  variado.
Baracaldo  y  Ensidesa  se
rían  los  primeros  en  empa
lar  frente  a  sus  respectí

Vilafranca,  8.  (De  nues
tro  corresponsal,  AMIGO).
La  Directiva  del  C.’.  Vila-.
franca  ha  facilitado  a  los
medios  informativos  la  pre
sente  nota,  en  la  que  expo
ne  la  postura  adoptada
tras  el  partido  jugado  el

-        pasado domingo  con  la
UD.  Sants,  y  los  incidentes

•      que  surgieron  a  lo  largo
dl  mismo.

1.—  El  C. E.  Vilafranca
felicita  y  agradece  pública
mente  al  entrenador  y  jo-

•      gadores de este  club  por  su’
entrega  en  el  encuentro  ju
gado  el  pasado  domingo
contra  la  U.D.  Sants.

•         2.    El  C. F.  Vilafranca
•       hare  eytensivo  su  agrade-
•       cimiento  a  la  afición  de  la

UD.  Santa  por  su  deporti
vidad,  mostrada  hacia
nuestros  jugadores  y  entre--

•        qaclor.
3. —  El  C. E.  Vilaf renca

lince  pública  su  total  dis
eonformictd  e on  la  labor
del  colegiado,  señor  Her
nández.  persona  que  este

•.      club  considera  inepta  para
•        dirigir  un  partido  de  fút

bol,  hasta  el  extremo  de

A  CERO!
vos  rivales.  Mdc  meritoria
parece  la  de  los  primeros
por  la  superior  entidad  del
Guernica,  y  visiblemente
discreta  la  conseguida  por
el  Ensidesa  en  Mieras,  te
niendo  en  cuenta  la  mejo
ría  obsérvada  en  los  chicos
de  Fuertes.  Totalmente  in
esperadas  resultaron  las
que  cedieron  el  Bilbao  At
létio  al  Guacho  y  el  Fe
rrol  al  Deportivo  Gijón.
Las  diferencias  eran,  sobre
el  papel,  harto  evidentes;.
pero  ya  está  visto  que  na
die  puede  fiarse.  Por  con
tra,  se  nos  antoja  absoluta
mente  normal  el  empate
obtenido  por  el  Lugo  con
el  Laredo,  habida  cuenta
de  que  hubo  que  disputarse
en  Santoña,  sobre  terreno
neutral,  por  la  sanción  que

falsear  e1 acta  del  encuen
tro  antes  mencionado.

4.—El  C. F.  Vilafranca
recurrirá,  por  los  cauces
legales,  ante  la  Federación
catalana  de  Fútbol,  y  ante
el  Comité  de  Competición,
reservándose  las  medidas
que  crea  convenientes  en
caso  de  no  ser  atendida  con
)usticia  su  reclamación.

Jerez  de  la  Frontera.  8.  (De
nuestro  corresponsal,  Jeróni
mo  Roldón.)  —  Balance  clara
mente  favorable  para  los  equi
pos  que  viajaban  el  la  nueva
jornada  que  nos  presentó  el
celendafio  del  grupo  IV.  No
obstante,  siguen  arriba  en  la

-  tabla  emparejados  los  grandes

pesa  sobre  el  cuadro  san
tanderino  La  recuperación
de  los  rojiblancos  parece
que  se  confirma.

Entre  los  triunfos  loca
las,  resultó  apretado  el  1-O
del  Torrelavega  -  Langreo,
lo  que  no  nos  extraña,  de
bido  al  gran  momento  que
parecen  atravesar  ambos
equipos.  Otro  tanto  podría
mos  afirmar  en  el  caso  del
Arenas  -  Gran  Peña,  por
tratarse  de  do5  cólistas.
Donde  se  produj;eron  y  me
nos  se  eseraba,  fue  en
Orense  y  Villagarcía.  Aque
llos  acabarían  derrotando
al  Sestao,  qre  había  subido
lo  suyo  en  domifigos  ante
riores,  mientras  que  el
Arosa,  Sin  entrenador,  su
peraría  al  Vasconia,  quinto
clasificado,  por  un  contun
dente  4-O.  ¿Significa  este
resultado  el  resurgir  de  los
villagarcianos,  o  se  puede
estimar  corno  el  «canto  del
cisne»?  Indiscutiblemente,
tendremos  que  aguardar
unos  domingos  más  para
saber  a  qué  atenernos;  p.e
ro  la  anécdota  radtca  en
este  hecho,  ya  apuntado,  de
que  los  gallegos  actuasen
sin  entrenador.  oficial  ni
particular  en  el  banquillo
o  en  las  gradas.

Doce  goles en  diez  en
cuOntros  nos  dan  un  índice
de  efectividad  superbajo.
va  que  diez  se  consiguieron
en  sólo  tres  partidos,  que
dando  para  los  siete  res
tantes  sólo  dos.

EN LA
SIGUE
favoritos,  que ea  esta ocasión
jugaron  en  sus  respectivos  te
rrenos. El líder, Real Murcia
pasó  más  apuros  de  los  pre
vistos  para  derrotar  por  la  mí
nima  diferencia  st  modesto  ir
entusiasta  cuadro  dei  Valde
peñas,  mientras  que cor  la  ma
ñana  la  directiva  murcianista
celebró  una  asamblea  para  ex
poner  a  sus  SOCIOS Y seguido
res,  la  difícil  y  compiicada
problemática  que  atraviesan.
Por  su  parte,  el  segundo  cla
sificado,  Almería,  fue  mucho
más  contundente  en  ia  conse
cución  cia  los  goles,  derrotan
do  con  amplitud  por  la  elo
cuente  distancia  de  siete  go-
‘les  a  uno  al  Diter  Zafra,  que
con  la  fuerte  derrote  encajada
ha  bajado  algunos  puestos  en
su  destacada  posición.  Entre
estos  equipos  que  se  destaca
ban,  también  buba  un  ligero
revá  para  la  A.  1).  Ceuta,
que  perdió  or  dos  goles  e
mio  en  se  Visita  de  gran  dva
lidad  al  Estadio  da  Ei  Mira’
doro, donde h-iunfó el. popote-

IGUAL
tario,  Algeciras,  que  por  cierto
económicamente  también  salIó
muy  bien  parado,  ya  que  la
entrada  de  gala  al  acudir  unos
sela  mil aficionados  ceutís  dis
puestos  a alentar  a  su  equipo,
aunque  esta  vez  de  nada  sir
Vio.

En  apogeo  lleva  algunas  jor
nadas  el  C.  O  Badajoz al  que
le  ha  venido  muy  bien  ganar
en  Aivarez  Claros’  ente  el
Gimnástico  de  Melilla  poi-  un
gol  a  cero.  Los  pacenses  se
sitdan  en  el  tercer  puesto  y
ya  con  tres  positivos,  con  un
azaroso  panoram  para  seguir
de  manera  aietnadora,  aunque
esta  vez  llegarán  a  contabili
zar  la  victofia  a  tres  minutos
riel  final  por  medio  de  Tienda,
tras  una  vertiginosa  escapa
da  que  previamente  realizó  e?
defensa  latera?  Salazar.  La de
amIa  por  su  parte  tiurrde osten
sibiemeeta  e  los  melillenses
can  poccb  posibilidades  ¿e.
reacción.  Y  entra  los  trIsados-
sri  campe ajmm se  destaca e:
conseguido             en

su  visita  s  Mérida,  donde  ganó
por  tres  goles  a  cero,  eviden
ciando  una  nueva  y  posible
reacción del equipo que entre
ne  Enrique Alés. Nuevamente.
a  su  vez  los  esfuerzos  emeri
tenses  ;-esulteron  estériles  a
ra  salir  de  su  complIcada  si
tuación  claslflcatoria.  También
hay  que  citar  que  por  el  idén
tico  margen  de  tres-cero  ganó
a  domicilio el Orihuela en el
tereno sevillano de ‘Benito Vi
llamarín» al  derotar  sorpren
dentemente al Betis Deportivo.
Los  alicantinos reducen bas
tante  su  amplia  Cuenta  nega
tiva  debldoe  a  que  se  sitúan
con  menos  tres.

¡CINCO EMPATES

Puñtuahzctdones  dól
C. P. Vila fránca

CAYO EL
OSASUNA EN CASA

Madrid, 8. (De  nuestro  colaborador, ESTAPE.) —

Sorpresa  grande en Pamplona, donde el Osasuna fue
batido por el Tudelano. por 2-O. El partido tuvo  un
desarrollo,  al  parecer,  bastante  norma?.  El  Osasuna  pre
sionó  bastante,  pero  el  hocho  de  que  pasaran  minutos  -

y  no  mercase  puso  nervioso  y  desordenó  sus  ataques.
Este  resultado  tal  vez  no  signifique  que  se  ha  terni
nado  la  buena  rache  de  juego  del  Osasuna,  pero  sí
supone  para  este  equipo  la  pérdida  de  dos  puntos  va
liosos,  que  pueden  pesar  mucho  más  adelante.  A  pe
sar  de  ello,  el  Osasuna  se  mantiene  como  líder  con
un  punto  por  encima  de  la  Leonesa,  que  no  tuvo  pro
blemas  para  vencer  el  Touring.  colista,  en  León.  La
Leonesa  queda  ahora  con  un  positivo  más  que  el  líder,
en  virtud  de  los  dos  perdidos  por  éste.

La  derrote  dei  once  pamplónica  beneficia  tam
‘bión  al  Castilla  y  a?  Pegaso,  que  gracias  a  ello  y  a
sus  victorias,  acortan  distancias  y  quedan  sóio  a  dos
plintos  del  Osasuna.  El  Castilla  hizo  un  encuentro  po
bre  y  desordenado  en  su  campo  ante  e!  Talavera  y  -

ganó  con  bastantes  apuros.  Sigue  sin  encontrar  su  nte
jor  punto  de  juego  este  equipo,  pero  va  sumando  triun
fos  y  todavía  se  puede  contar  con  él.  En  cuanto  al  Pe
gaso,  consiguió  un  valiosísimo  triunfo  en  el  campo  del
Zamora.  Su  juego  fue  bueno  y  e  resultado  claro,  y
aso  hace  que  se  le  haya  cíe tener  en  cuenta,  El  Pe
gaso  viene  observando  una  línea  irregular,  pero  en
sus  fiebres  momentos  se  ha  mostrado  capaz  de  gran
des  cosas.  Si  ahora  coge  de  nuevo  la  onda  puede  ser
un  equipo  de  mucho  respeto.  Un  verdadero  aspirante
al  título.

Li  Atlético  Madrileño  ofreció  otra  actuación  decep
cionante,  esta  vez  en  Cerabanchel,  donde  perdió.  Es  un
equipo  hecho  por  jugadores  jóvenes  y  de  buena  calidad
técnica,  al  que  le  perjudicaron  dos  cosas:  El  barro  que
han  registrado  todos  los  campos,  porqué  no  es  equipo
de  fuerza  física,  y  su  propia  desmoralización.  El  Atié
lico  Madrileño  se  había  acostumbrado  a  estar  en  los
puestos  de  cabeza,  y  ahora  sus  jugadores  están  desa
nimados.  A  Máximo  Hernández  le  va  a  costar  mucho
conseguir  que  el  equipo  recobre  otra  vez  la  onda.  Está
a  cuatro  puntos  del  Osasuna,  los  mismos  a  que  estaba,
pero no olvidemos que lic perdido ventaja con res
pecto  a  los  otros  pm-seguidores  dei  líder,  y  que  ha
consumido  un  turno,  que  podía  haber  sido  muy  favo
rable  para  acercarse  a  la  cabeza.  Al  Al  Atlético  Ma
drileño  se  le  iguale  ahora  el  Mirandés,  que  goleó  en
el  campo  de  Lagún  Onak.

CAREZA, TODO

AOY, NUEVO ENTRENADOR
DEL ZAMORA

Zamora,  8.  (AlfilI, —  Esta  mañana  ha  fichado  por  el  Zamora
O.  F,  el  técnico  Luis  Aloy,  hasta  hace  unas  semanas  entrena
dor  del  Real  Valladolid y  que  en  anteriores  temporadas  figuraba
en  la  piantifla  de  técnicos  del  Barcelona, dirigiendo  al  Barcelona
Atlético.

En  la  actualidad  reside  en  Vglladolid.  t.ui5  Aloy  sustituye  en
la  dirección  técnica  a  Vaquero,  que  cesó  a?  final  del  partido
da?  pasado  domingo  contra  el  Pegaso.

AIoy  viene  a  Zamora  por  la  que  resta  de  temporada,  sin
frnoner  ningan  condición  ecónómica,  ybqua  le  une  tina  buena
amistad  con  la  díjeetlva  zamorana  y  uno  da  sus  hijos,  Luis,
es  al  guardameta  de!- elub.

Esta  tarda  dirigió  ya  el  prime?  er.trenamior,to de  la  somero.


