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Los  adversos resultados que  e1
Europa lleva cosechados en lo que

-       va de Liga y que Te ha hecho mere
cedor  por  el  momento, del  último
puesto en la clasificación han surti
do  efecto y, tanto la directiva como
el  entrenador,  señor  B’arris, han
comenzado  una  ardua  tarea  por
conseguir  los  fichajes  de  varios
jugadores. que  retuercen al equipo.
Por  tal motivo., en la tarde de ayer y
en  el campo del Europa, se llevó a
efecto  un- entrenamiento con todos
los  jugadores  de  la  plantilla  más
todos:  los  posibles  fichajes  en  el.
que  se enfrentaron  al conjunto del
Pueblo  Seco.

De  todos  los jugadores’ que  se
sometieron  a prueba, se sabe como
seguros para ingresar en la plantilla
a  Rivera, delantero centro que pro
cede  del  Estepona  y  que  con
anterioridad  había jugado  con  el
Andorra,  y  Abad  procedente  del
Malgrat.

También  se entrenaron Gallardo
y  Gallego, ambos del Tarragona, y
Rodrigo,  que procede del  Español
aficionados.

En  cuanto a Silvi, que como se
sabe  podría fichar  también  por  el
Europa  en calidad de cedido y  que
pertenece  al  Sabadell, todavía  no
hay  nada  conáreto. En todo  caso,
se  esp’era que en las últimas veinti
cuatro  horas  queden  . resueltos
todos  los fichajes que engrosen las
filas  del  Europa.  

Gonzalo CRLSTOBAL

La  irregularidad del  equipo gris

grana  en los’parlidos que llevamos
por  ahora de Campeonato ha lleva
do  a su junta directiva afichara  un
nuevo  .jugador para la defensa que
es.la  parte del equipo que fúnciona
menos  bien, sobre todo después dé
la  lesión del  ex gerundense Mena.

El  nuevo fichaje es el del antaño
jugador  del  Español  y  del  San
Andrés,. Antonio  Moya.

Puestos  al  habla. con  el  señor
Vidal,  presidente  del  Júpiter,  nos
manif’est  que Moya, a pesar de ser
un jugador ya veteraiiose hallafísi
camente  muy  bien y  puede’ actuar
como  jugador  de. marcajp.en cuaI
quier  puesto de  la defensa. O sea’,
que  ha  resultado una  adquisición
muy-  interesante.

Al  júgador  le  localizamos en el
bar  que posee, y  atiende con ama
bilidad  a’ nuestras preguntas

—Córno  ha. sido  el  que’ ‘haya
fichadó  por un nuevo club, pues. se
decía  que’ después de  marchar del
San  Andrés iba a colgar las botas’?

—No,  no es cierto que me fuera a’
retirar  del  fútbol  activo  pues sigo’
teniendo’ una gran’ afición y estuve
entrenando  bastants’ últimamente,
jugando  algún partido  amistoso. -
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LLINASO
MATARO O

Llinás:  Vera,  Don, Micer,  Mon
tesinos,  Rexach, Bagés, Salic, Bac,
Aba los y  Vera.

Mataró-:  Mendoza,  Torrijos,
Petit,  Camiñ’o, Planas-, Serra,  Gre
gorio,  Carretero y  Valen’tín.

Arbitró’  el  señor Alfaya, thaI.
Sin  gols  han termin’add los 37

minutos  de  juego  de  Fa continua
ción  de  este- partido, ‘en el  que  el’
Llinás’-ha sido superior al Mataró y
el  que más ocasionés- de peFigro ha
creado,  pero hoy cártcretarnente el
árbitro’  ha tenido arte y’ parte  en el
resultado  ya que al  rrredio m,inpt0
ha  dejado  de  pitar  unas  claras
marros’  dentro  del  área  visftante
que’  de  haberFas ñaTadÓ’  podían
hacer  varíar el ur  del encuentro.

Manresa.  (De’  nuestto,  cores
ponsal,  B.  VILA.)  —  Se  respira
eufória  en el ambiente manresano,
después  del  brillante empate  con
seguido  en  el campo del  Cornellá,
én-eI segundo de los’desplazamien
tos  que  ha efectuado el  Manresa.
Ello, es- prueba. real de que el equipo
lucha  con  una gran  moral  y  que,
por  consiguiente,- se salta el campo
con  una .véntaja  psicológica,  a.
veces- tan- importante.

No  vamos a echar las. camdanas
a  vuelo  por  este  resu.ltado, pues
estamos ‘en los inicios, de la. comp’e
ticiÓn y  es siempre prematuro vati
cinar,  pero  no  por  ello  hemos. de
dejar  de dar fe de la diferencia que
existe  entre  aquel  equipo  que  la
temporada  pasada’, disputaba  sus
encuentros  en el’  Pujolet  con  el.
miedo  de  ser  derrotado,  por  una
predisposición temerosa a los des
plazamientos.’ Esa responsabilidad
atenazaba  a  los’ jugadores y’ poco
peso  podía desarrollar el’ Manresa

—Creo que tenía otras ofertas.
-«Sí,  de algunos clubs de Segun

da,  entre ellos del Cádiz pero a mí
lo  que me interesaba era quedarme
en  Barcelona  para  poder  seguir
dedicándome  a  mis negocios.

—Ya  ha firmado?
—Sí,  lo he hecho por  un año en

unas  condiciones, que  me parecen
adecuadas.

—Qué  edad tiene actualmente?
—:31 años, por  lo  que  todavía

puedo  rendir a  tope  algún tipmpo
más.

—Su fichaje  por  el  Júpiter,  ¿es
‘por  algún motivo  especial?

—Simplemente  tenía  ganas  de-
seguir  jugando  en  algún. equipo
porque  no tengo problemas econó
micOs.’

—Qué  sabe de su nuevo club?
—Casi nada pues únicamente le

vi  actuar media parte  en eF partido
que jugaron contra el Barcelona. Yo
espero  cumplir  en  el  J’ú.piter lo
mejor  posible igual que lo hacía en
el  San Andrés.  -

E.  IVIARTORELL

de  cara a la galeña ya que lo impor
tante;  por  todos  los  medios,  era
asegurar  los puntos  en disputa.

Ahora,  el  interés. se  centra  en
conservar  la ventaja adquirida, esa
renta  que’ permite  estar  entre  los
privifegiados  de  la clasificación, y,
por  tanto,  permite’ algo tan impor
tante- para la afición y para la moral
del  equipo, como confirmar  aspira
ciones.

Para  seguir  en esta línea ha de
hacer  valer el manresa sus virtudes
futbolistícs  apuntadas, el próximo
.domingo  ante  el  Viladecans.  Un
equipo  nuevo en la plaza, pero que
visitará  el  Pujolet  con  ganas  de
anotarse  un éxito fuera de su cam
po,  en el que ya ha dejado sobrada
mente  demostrado que es un con
junto  fuerte y difícil de batir. Así en
sus  encuentros de casa ha vencido
de  forma  clara a equipos como’el
Olímpico. de La Garriga y el Vilade
cans.
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‘U. O. CEROANYOL1

PRIMERA REGIONAL
(Grupo 1)

ÓPTIMISM.O  JUSTIFICADO
EN  MANRESA

NOMBRE:  Unión  Deportiva
Cerdanyol a.

‘Año  de  su fundación:  1965.
Número  de  socios:  650.

Uñiforme:  Camiseta  amarilla
con  una ftanja horiontal  roja y
pantalón  rojo.
Secciones  deportivas:  8alon-
cesto  y  balonmano.

Domicilio:  Paloma, 48.
-  Tetéfono:  798  44  38.

CAMPO:  Estadio Municipal de
Cerdanyola.
Dirección:  Caniino del  MetIlo.

Año  de  su  inauguración:
19’67.
Capacidad:  ‘3.000  especta
dores.
Dimensiones  del  terreno:
60x  90  metros.

JUNTA  DIRECTIVA
Presidente:  Antonio  Jiménez
Pérez.
Vicepresidente:  José  Castillo
Saládo.
Secretario  general:  Claudio de
Martin.
Vocales:  A. López, J. Escudero,
F.  Pitarch,  F.  Cano,  F.  Can
tarero,  F. Córdoba.

ENTRENADOR:   Ildefonso  -

Mármol  Notatio.  Segundo
entrenador:  J.  A.  Ciller’López.

P LANTI LLA
Altás  y clubs  de procedencia:
Eslava  (Badalona),  Lolo  (Giro
na),  Morell  (Palafolis), Campos,
Ferrer  y García Chica (Mataró).
Bajas:  Cardoso,  M.  Redondo,
A.  Redondo y  Andrés.

Plantilla  actual:
Portéros:  Campos y  Cacho.
Defensas:  Sáez, G. Chica, Jua
nitO,  Delgado,  Ramírez, Pepe,
Cabanillas.
Medios:  Lolo,  Campos, Ferrer,
Curoo,  Villalva.
Delanteros:  Antonio,  Chin
chilla,  Morell,  Isidro, Eslava, G.
Chica  II,  Válentín y  Tito.1


