
Domrngo1demayode1983                 EL MUNDODEPORT’VO

1  RACIN    BiJSJ’tA:. i.  VaHaIOÑ a sáivar’ta honilli. ;

SIETE MILVIGUESES’.

. •.  .  .  APOYARANA’ ‘ .

:‘suEa.  IP.
..

ZARAGOZA  Y  SALAMANCA,
A  CUBRIR EL EXP!DENTE

Zaragoza  30  (De  nuestro colaborador  LUCEA        Ya tiene decidido  Beennakker a a’ineacior’  mc
Manana  domingo con un encuentro que no ha des—  que  seia la  que habitualmente  juega  ci-rno tituiar  e

pertado  ningun  interes  se  despide  la  Liga  en  «La  decir  Vitaller  Castico  Salve,  Morgado  Garcia
Romareda»  El partido  será. dirigido  por  el  murciano  Costes  Señor  Guerri  Barbas  Herrera  Valdano ‘

Franco IViartinez y empezara a las cinco y media de fa  Amarilla  y para el banquiilo es arán Irazusta  Zallas
tarde  enfçentando al  Real Zargoza con el  Salamancg  Ramirez  Toto  y  Conde
Es  decir  una  confrontacton  de  simple  trámite  entre’  Por su parte la expedicion salmantina lleqo a Zart—
estos  conjuntos  que  tienen  todo iesuelto  Se espera  ‘qoza  a media tarde del sabado  El equipo titular  es e
pues  que en «LaBornareda.» haya posiblemente menos  ‘;  ,,siguienté:  Lo2ano, Lui  García,  Benedé,  Bezares,
de  media çntrada porque además el tiempo acomoana   Miguel  Angel  Enrique  Perez  Aguerrr  Martioe2
y,  anima pera  salir fuera  de  la ciuaad                Abajo Angel  y  Çorchado  Es decir  los charros esta

Sin  embargo  el entrenador zaragocista le da cier-   spuestos  a realizar  un 4-4-2  y  juga se su suerte o
ta  importancia ya que  piensa que  si el  Betis gana  al   cortragolpe  Completan la reiacion de expedicionarios
Se,vil.fa,értelsderby»,el.Zaragoza podría ocupar aún el    d ç  ardameta D’Alessandro, Pepe, García Murcia y
quinto  puesto                                   Rolon

y  LE  REGALAMOS  EN7  45)

PARA  VISITAR —

EL SALON DEL AUTOMOVIL.  .  .  .  Ii
-       Y  además  le  ofrecemos  la  opoilunidad  de  llevárse  un  obsequ!o-recüerdo’.  .  «  .

-    participa’ido  en  el  Juego  de  la  quinielaTaIbot’  Venga  aporsusentiadas  Le  esPean7o)  )

CONCESIONARIOS  TALBOT  DE  BARCELONAY  PROVINCIA
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-‘  Madrid,  30.  (De  nuestro’pola-  elúltirno  partido  liguero  en1elCal
borador;  ‘JOsús:  ALCAIDE.)  El  .deróni,’la posibilidad’ de.calificarse.
Atlétfao  dé  Madrid .se.juega rnPia-  ‘automáticamentepara  la  Coa’  de-:
na  ante-el Racing do Santander, enL la UE’FA; siempró queel  Barcelona

sufra  un tropié±o de’ Pamplona.

•    Su  rival,, por  eI:.00ntrario,  que
:.rnará’ el  último. cartucho de su ‘más.

.que  difíci’  salvaciór,  para  lo  que
contár  con  el .  apoyo  do ....unos

2.00O  montañosos  llegados’  a ..la
cápitalde  España, ademásd&  fuer-.

:...te  incónti.v  de  2.0  millones  de
Øesetas,..i  logran  la  permanencia.

tuis  tiene  el  problema del san
ciogado  4rteche.  y. de  la  lein  de,.

.Mari.na,’  que  tendrá  que:dejar  su
puesto  a  Landáburu  De esta  for

•  ma,’  el  eqijipo  estará. forrado  por..
•   .  Mejíás;  Cternente,’Ruiz,Balbinp,

•  Quique;  V.otava,  Landburt,&.
JulioPneto;  Pedraja,  Hugo Sán
chez  y  Mubio.  Como.  reservas
fguran  Pereira, .M&celino,  Pedró

•  Pablo,  Manolo  y Cabrera.

Fernández  Moraj  por  §u. parte,
vaa.presentar  a Alba;  Castaños,
S.añúdo,  Mantilla,  Chin;. Angulo.
Alvarez;  Cidn  Mario,  ,Verón  y
Paço,  mientras,  queArzu,,  Sánr

.chez,,Bernaj  y .C.haparró. estaçn
Iistos.para  cualquier. evéritualidad..

El  .encuentrQ. dar  cornienzo..a
la.s.5.30 horas,(con el retrasode  los
cinco  minutós ‘de  huelga)  y  será
dirigido  po.r Valdés Sánchez.

Valladolid  30  (De  nuestro  corresponsal  Javier
mañana  por la tarde

-   en’ ól Nuevo Zorrilla  al’ Celta ‘de Vigo en un partido en el que.
no  les va nda’pOrç  que,, sin embargó, deben hacertodo  lo
odble  po(ganar  por aquello de librarse de eventuales sosa
pechas.  .  “.:,  ‘

-El’  Celta.iene  que’emØatar, ‘corno  mininio, ‘para :abrigar
alquda  esperanza de salvá.Óiói’t. Esporello  que los aficiona
dosal4isoletánbs  examinarán con luaa  su equipo..y no les
pei’doParán  la  menor, pasividad.  .

Déspués  de  fa  áemán  di’  vacácioñes’que”García  Ti-áid
concedió  a sus uilOs  por óI. pun’tÓ obtenido en’Sevilla,que

significaba:  la  •riatcmática  salvación, se  .reanaron  los
ntreñmie’ntos.  de los qua.strge  la duda de  Fenoy para’.ié
porterla  castellana  Aparte  de ello  están  las bajas ce Javi
por  adumulá.cióh de’t’Srjetas y’de Richard,  con problemas eó
fas  éérfbraS’  .•  ‘  ‘..  .  ...Dh  ‘es  forma  el equipo:. que”preset’ará ‘est’grá’ formado

pr  Fenóy(ó  lV1ón’tés).; Pastor,  Santos,  García  Navajs,
Sanchez  Valles  Díez  Pepin  Minguela  Vánez  Da Silva y:‘Fortes...       .:.  •.

Por  lo  que  respecta ai  Celta, llégó  medioda’aTorde
sillas,  donde ha establecido su cua,rtelIeneral,’.e.n busca del
milagro  El equipo vigués va d contar con et Tuerte apoyo de
cuatro  a  cinco  mil  segudores  que  estaran  manana  en
Zo?rilia.  ‘  .  .         .. ‘  .  -.

Respectda,lá  alineación, Pavicla  tiene ya decidida y  será
la  formada  por  Maté;  Lemós,  Mina,.Atilanp,  Gómez,
Mons  Amqrós  Andres  Lucas  Suárez y  Del  Cura  Se han
desolazado  igualmente  Capo  Santomé  Quecho  Pedro y
Rbén  Fernández.•  .  -..-.

Hay  r  d’íarniriiación  er6  entté’ iés éis’iants  y ic  afi
cionados  de siempre se cuenta  con que el estado  iCgIScia
unos  tres cuartós’de .entada.’Deéir  poiúlrirnó  qué e  partido
dará  comienzo a las 5:30  horas’y será dirigido  por Soriano
Aladi’éri.  ,  ,‘  . ..  .  .

EN
UA

Sóvilla,  30.  ,(De  nuestro’
córrespqnsai, R.icaido ,RIOS),
—‘  Cod úñ’éderby» un tanto des
éafeitiado,  en  expree,ión de los,
áfióionadés,  sé echará mdeana,.
el  telón  en el  Sánchóz Pizjuán:

..El  Betis’ya lo tiene todo resuel

.,to,  mientras ‘que, el  Sevilla con
fía  ‘de  conseguir la yictoria ‘y
conservar  :a5í el quinto  puesto,-.
,qu  ‘pudiera, darle’ opción  a  la’
Copa, de  la, UEFAsi  se produ-’
jéran  una se:rie,.’do carambolas:

•  ‘Mientras:’ ‘que  la  a’lineáción
evillistapareeé  ,más,o  méños”

-  decidida,  aunqué Manolo Car-’
do  se la resevehastaelú’Itirno
minuto,  el . entrenador  ‘bético
Mareal  Domingo  tiene  más-
problemas,, especiálmento en la’
delantera  para- fa que no podrá
contan  con ,  los.. sancionadds..
Diarte.,y  Rincón.’-  :‘

•  El  ‘donce» ‘sevíllista  estará
•  formado’  ‘por’ ‘Buyo;  Nirno,

;  8faneo,’  Alvarez,,  Sanjosé,’:
Francisco, Juan  Carlos, Pinti—

.‘nho;  López,  Magdaieno  ‘y.
Moisés,  quedando  Paco;’
Curro,  Ruda;  José  Luis  “

Montero  para el :banquillo.:
Por  parte’bética’  el:’ equipo’’

más  probable”-stárá’  formado’
por  Esnaola; “Dfago,  Alex;
Canito,  “Casa’d6;’  “Ramón”:

•  Parra;  Carnielo;  cardeñosa,
Gordillo y  Bornes. Está’h:iguai
mente  ‘coriéentrados  Salva,’
Fraicia,  : Qtiíco  M’élchór “y”
Pi ns.  Aibitraró “ef”  cdlegiadd
balear  Borrás;dei. Barrio.,
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