
emplazó írnIábor’iTe4üstaría ter
minaría hasta’el fin,L:

—No’ ‘es ‘la primera’ ‘vez, ,que se
‘sienta en e! banquillodel i.l,ial, ¿ver
dad?  ‘

—Efectivamente, al  final  de  la
anterior temporada, en el Trofeo de
la  Generalitat, fue a Tarragona sus
tituyendo  a: Laureano Ruiz y ‘por
cierto  que allí ganarnos por  1-3.
Ahora  los muchachos me quieren
dedicar  el  partido ganando tam
bién,  lo  que’ me  ha llenado, de
orgullo, si bien eso es peligroso, no
sea qúe de tan bien que lo quieran
haóeí-; se• «pasen» y sea. peor.

—Mucha- responsabilidad, no?
—Figúrese. Si vencemos,, dado el

momento  del equipo, todos dirán
que  es normal y  si  perdemos se
aducirá  el cambio de entrenador.
En, fin, confio en que haya sereni
dad yel equipo juegue’como’sabe y
puede.,” .  ,  :  ,

Digamos ,por último qúe la ali
neación prevista no  experirnenta
cambiós, -estando  formada por:
Ferrer,  Comas, Ru,IZ Gratacós,
Casas, Gu!ias, Marcelino, Cándido,
Calderer, Mercader y Rojo, habien
do  viajado para posibles suplençias
Blay, Manólo, Albaládejo y’ Lozano
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SABADELL:  LOS  ‘

FIL%óF%litNTI

Marchó  al frente del filaI

Segarra: «Los muchachos
dedicarme el partido»

a’  disposi

piensan
Sabadell,  20.  (De  nuestro

corresponsal, Germán PASTOR.) —

Con algunas horas de antelación de
lo  previsto en principio, pues esta
ba  programado emprender viaje a
.d:a::l      Ro  mero:  «  Estoy

dirección,,a Vitoria.donde !a pasadaS •

temporada obtuvieron una igualada  .6  d  1  1  b
a  cero  pero se recuerda aquí al

,mimo  tiempo que el .equio, pre
parado por Arariguren se llevó de te  La voz de Juanito Segarra nos
Creu Alta un punto en el partido de  llega  diáfana a  través del  hilo
la  primera vuelta  telefónico La expedición azulgrana

Consciente de que hay que pen-  acaba de llegar a su cuai-tel general
sar con realismo el «ryiister» arlequi-  de Puerto de Santa María a pocos

 deja  de reconoéL-que  kilómetros  de  Jerez,  donde  •le
nadie regala nada y si el Deportivo  espera al filial un difícil encuentro
Alavés  ptdiera  ser  que  acusara  ante el titular
algo el domingo el esfuerzo del tor-  —Cómo ha encajado el «golpe»?
neo  copero, no deja dé ser equipo  —Como he podido.... Ha sido todo
fuerte,  considerado aspirante al•  tan repentino... Pero estoy ilusiona
ascenso cuando comenzó la tem-  do y espero que todo esto se tra
,porada y  si  en la actualidad sus  duzca mañana sábado—hoy para el
pretnsione  han me’ngüado, ;,igue  lector— con un triunfo. Esta ‘maña
figúranøo entre.. los .rns  póténtes,.  na Pedro García Vila me ha presen
representando  un  difici!lsimo  tado a los muchachos como nuevo
escollo para el. Sabadell.,-  entrenador. —Y apostille Segarra,

Como  ayer ya, adelañtamos, la  de buen humor— comó no los cono-
-normalidad es completa en la plan-  cía...
tilia  y lo oportuno era conocer hoy  —  Qué matiz ha dado el directivo
cuáles  serían los  jugadores que  al acto?
Ma-tInez designaría pata completar  —Me ha presentado como nuevo

•  al  grupo de quince, pues en lo  entrenador hasta final de tempora
referente  a  la  formación  será  da, pero como también se habla de;.

•  seguramente la misma que jugó en  Romero, cuando vuelva a Barcelo- -

el  Carranza, con la lógica, inclusión  na  y  presente mi, informe  del
de  Santi,  cumplida  la: ,sanción  encuentro, quiera que’ se aclare mi
federativa de un partido por acu-  situación
mi.ilación de tarjetas amarillas  —Le  gustaría seguir hasta el

..Los que viajan a la capital aleve-  final?  ‘

se  son’: Capó, Santi, Silvi, Fernán-  —Realmente estoy  ilusionado.
dei,  Peralta,  Vizcaíno, Garzón,  Entre los chicos y  yo existe ‘una.
Domingo,  Parras, Albiól, ‘Angel,  ‘gran  compenetración,’  aunque’.
Molet,  Vila, Muñoz y  Nacho con, ‘todos ellos han comprendido que r
probabilidades’ de que en principio  partir de ahora el trato no puede
salgan los once primeros citados.  ser  el  mismo. Por otra parte, si

REAPARECERA VILA
ENELTERRASSA

cosa que me parece lógica ya que
él  ha sido Jiasta este momento el
segundo entrenador.

—Le’agradaría entrenar al filial?
-.-ReaHténte podría hacerlo ya

que póseO titulo nacional, pero has
ta  ahora he ido llevando a cabo otra
misión, la de ojeador y francamente
no  había pasado por mi cabeza tal
posibiidad,,,Ahora bien, estoy a dis
posición’déi’club y acatará lo que
se  me br’dene.

—(Ha ilto  este año con asidui
dad  a  sis:ppsibles nuevos ‘discí’
pulos? ‘

—Pese’a:que h’e debido despla
zarme inudho por España para vei

‘en  acció,   diversos jugadores
como  el  filial  en  casa juega loi
sábados,, ello me ha permitido pre
senciataetantes  encuentrol
suyos.  ‘,‘  ‘

—  Fue tdste su retirada del fút
bol  en aátivo, al finalizar el anterio

Igualmente nos pusimos en con-’ ejercicio?
tacto  con Romero, el «rumoreado»  —Todas las retiradas son tristes
próximo entrenador del Barcelona “Cierto que en la pasada campaña e
At,  quien nos refirió:  San Andrés vivió una etapa difici

—Hasta este momento no me ha  en todos los conceptos, pero guar.
cómunicado’ nadie -nada al respec-  do del  conjunto rojigualdo mu
to.  Lo único que sé es que hiviaja-  buenos recuerdos.
do  Segarra al. frente del equipo,       ‘ Alberto’ SANCHIS’

Romero dice no sabernada

Tarrasa, �0  (De nuestro corresponsal, APARlClOJ’Én medio de u  ______________________________________________________________
acusado ambiente de temor y de excepticismo aguardan los aficionados
egarenses la confrontación del próximo domingo en el Estadio Municipal  COMITE  DE COMPETICION
contra  el Cádiz.  ‘  ‘  .

La visita del equipo gaditano es evidente que llega en un, monlento’
muydelicado, para las huestes de Biosca, quienes hoy efectuarán el nor
mal entrenamiento de los viernes. A su término se nos facilitó esta rela-              -  ‘

-    ción de convocados: Vallespir, Jiménez, Morote, Nieto, ‘Martínez, Planas,               ‘

Gonzalo, Vilá,- Cortés, Oviedo, Ramos, Delvito, Martín, Muñoz y  Wan
derley.                   ‘  ,  .   .,  :‘             ,‘‘

A  la vista de la misma se pueden comprobar algunas ligeras varia-  ,  ‘  -•    ‘  ---‘•

ciones respecto al  anterior domingo. Destacan la  inclusión de Vilá y  -:  Madrid, 20. (Efe.)— El Comité de-  Por formular observaciones el
Muñoz, así como la novedad del defensa Martín.  ,,,.  ..   .-‘,--  Competición de la Real FederacIón árbItro, a  Costas (Barcelona) y

En  cuanto a la estructuración del equipo, el técnico no se ha mani-  de Fútbol, en su reunión de hoy. h  Gallego (Sevilla). por desconsidere
festado puesto que tenfa,algunas dudas como consecuencia de disponer tomado lossigulentes acuerdos ,,..‘Ción con un contrario a Vidal (Ath.
de más de un jugador para la misma demarcación El sitio de Arias san-  Bilbao). por pérdida de tiempo a
donado por acumulación de amonestaciones, es posible lo ocupe Mart». COPA DEL REY  .  D Alessandro (Salamanca) por jue
noz, mientras que el lateral derecho puede decidirse entre Jiménez y Mar-  .:  Suspender con un ‘partido por:  go peligroso a Núñez (Ath. Bilbao),
tín.  La que parece segura es la reaparición de Vilá en la línea de centro-  acu,mulación de amonestaciones a  Carroño (Burgos), Sánchez (Bar-
campistas. La vanguardia, también pueda ser susceptible de variación, Víctor’  (Zaragoza).  Morgad  “celona) y  Durán (Salamanca).
pues  son cinco los delanteros convocados                          (Alavés) Martin Santos (Murcia), y  Amonestar por juego peligroso a

Como sorpresa puede catatogaraela ausencia de PedritO, ya total-  Angel (Salamanca)’”:  ‘k’: -»:  .  Albaladejo  (Barcelona), por  des-
mente repuesto de su lesIÓn’mIentras que la de Valdés, que no fue dado  Amonestar con advertencia de,  consideración con un contrario a
de  afta, debe considerares como preventiva.            suspensión.   <              Alesanco (Ath  Bilbao)

-   -•  .‘  ‘_‘i”-  _c-,._’--““—-•-•-   


