
Dicen’ que las desgracias ‘nunca ,  cómpromisos con sendas goleadas:
Vienen o!a’s.:El momentó actual del  Tres goles se llevó el Huelva,.seis el
Barcelóna-’At. confirma ‘totalmente Castellón y cuátro el Linares. No

•  este extremó. Cón cuatro negativós.. óabe- duda.de ‘que se trata d,e una
a’ cúestas, ete  fin dé semaná debe •  misión-muy difícil pára los azulgrana
desplázarse al’feudo deltercer álasi-  si: quiéren sorprender a un rival-que
ficado  en,, la Lig,a, el Elche, uno de  parece estar en vena de aciertos. -

los  equipos que detentan más posi-  -  Sin embargo queda el consuelo de
bilidades de ascender esta tempora-’  la pasada temporada, en que el Bar-
da  a  Primera  DivisiÓn. Hasta la’.  celona’ At.  de Toni Torres consi
fecha -tan sólo ha,, dejado escapar  guió arrancar un importante positivo

•.tres  puntos de su ambiente: perdió  al  empatar  a  cero. ,José 1 Luis
•  en la jornada iñicial,del campeonato.  Romero, en cualquier caso, ,pondrá

con el Hércules (1-2) y; en la quin-  en próctica’ aquello de ((más vale
ta.  empató con el Las• Palmas (1-1)’.  prevenir que’ curar» y  con  toda
Pero a partir de ahí, el Nou Estadi ,  seguridad afrontará, el  encuentro

•  se-ha  convertido en  un «bunker»  con  un  marcado cariz  defensivo. -

invulnerable hasta el.punto de que’  Negativos obligan..,  : -

los  ilicitanos han saldado todos sus  -  ‘  ‘  SERRA
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da  División •:

-   ;  Contrato  un Seguro do 50 millones  y  uno ompresa
para  garantizar  el orden.

Sabadell,  1.  (De. nuestro cola-  de ventas está siendo irepidante y
 borador, FIGUERAS.) —  Para  el  en la primera tarde.ya se recaudaron
encuentro  de. Figueras el  cuadro  setecieñtas mil pesetas,lo que vie

•  arlequinado tendrá la  baja segura  ne a indicar el extraordinario interés
del joven Sala, con fisura delquinto  despertado. La directiva ha tomado

•  metarsjano, en  la  zona diacisaria,’  medidasp’ara este encuentro, desta.
del pie derecho. En sulugar,:irá con-   cando la creación de un seguro de
centrado el cedido murciano Abad    responsabilidad civil por valor de 50
portratarse de un hombre ‘de paré-   :millones cJe pesetas, gentileza-de
cidas características en el juego. Y   seguros Sala de Sabadell; y la con—
auñque Jaurrieta no ha. facilitado la   tratación de  los  servicios ‘de  -la
lista,  los quince viajeros serér -los   empresa dDE  para  efectuar . el.
mismos. que en anteriores encuen-   correspondiente control y vigilancia
tros,- con.el único’cambio de Abad   álrededór del estadio en. la-zona de
por  Sala                         taquilla y  accesos Sin duda  este

Estos dias existe gran ambiente  Sabadell-Real Madrid va a ser todo
-  os  a re  e  or  5.,  e  es a  io     U  d  1      ‘   1    d

creualtense j  0Pa10  St    pos,tia trayto      equ   valleS

que contra el  Real Madrid El ritmo  mucho5conrtar  lider del          -           - -

-  :  -dell-en .estos moinentos.’         Lino;- -capitán. :vallesa
—Las cosas, realmente, -nos dijo,      :   -  -

“me están saliendo bien, pero ello-  no  y. pieza importante.
se  débe, principalmehte, a que &    ••:   ¡           deí
equipo también fnciona’y  todos       “  -.‘-M
tenemos más confianza en nues-         Sabadell
tras  posibilidades..  .     ....-

_____________________________    —El Sabadell se halla, entre la Liga .                :. 1
y  la Copa ¿Como ve Lino ambas  —Figueras es lo próxima estacion
competiciones?.  .  -.  ..  .  :,,  liguera -:‘  .  .  .

—Son dos  cosas que debemos .  .  —Muy difícil. Se  trata  de  un1
diferenciar claramente  La  idea  campo dé reducidas dimensiones
principal es el ascenso y lo que  con un publico que se vuelca y un

:‘vengaen  la Copa, es de más, aun- ,  rival  terriblemente .pe!eón; Pero
que  lucharemos por eliminar al  nosotros estamos ahora en racha

-  Mdrid  tal  m’  hicimos con’el.’  y confio, . sinceramente, en sacar
Zaragoza  —  algo positivo

—

FIGUEItIS
CALIENTA.  -

MOTORES
Girona, 1. (De nuestro corre

ponsal,  POMPEU.) —  Durante
toda  esta semana se está «vi
viendo» en la capital ampurdane

-  ‘sael  «derby» catalán que se dis
putará  .este.  domingo  entre
Figueres. y  Sabadell. Un  duelo
apasionante y  más aún tras  la
doble  confrontación copera. que
mantuvieron los dos equipos con

-  saldo favorable para los va-Ilesa-
nos por un global de 2-1’, Se ve
éste encüentro liguero como úna
revancha, por ese apretado. resul

:tado’que.apeó.a los. ampurdane
.ses:.de la Copa del Rey,

La ‘directiva, del  Figueres. ha
-.  declarado esta.. jornada, como

ecoñóm’icá, por lo  que pagárán
-todos  - los.  socios:. Los  précios
osciiar,áñ entre 500 pesetas. para.

:tlqssócios, 800;para elpúblico,.en
‘egeñral  y  1,200 .las -tribunas.

-‘  es,e  a élló el campo.de la carr,e
‘tera  de «El Far» se lleiiará hasta
la  bandera. También se despla-.
zarán  n)uchos aficionados de -

Sabadell. El  club ha  solicitado
una: gran cantidad . d  entrada’s
pero  la  directiva Figuerense no

-ha  sátisfécho sus- necesidades y.,
tan. sólo ‘ha.remitidó 300 lqcaIi

.dades  al club vaIlesano.
-  “  En  el  aspecto -deportivo las

mayores .L:preocupaciones’ - para
Jordi, Gónzalvo se. centran en la
recuperaciÓn de, Luque,. Serra y
Vilarrodá. uián”es-baja práctica-,
meiite  segura, y,Vila, será duda.
hasta, el. último mórnento.

-  iNASTI.:l
pmaI*

RESULTADOS
Tarragona  1  (Crónica  de

David CASTILLO).— El Ginmástj•;
-  co -‘se, dispone a’ desplazárse ‘a

Avilés y  ténernos que décir,’que
con renóvadas énergíás. Es, igni
ficativo por,cúarito despúés de-la.
igualada en casa cón,el-.Erandio,
en  un partido ue’náturalmente.
ya  está diluido por lo francamé’n-’,
te  malo ‘que fue, ya que el Eran

‘.dio  vino aquí a batirse a Iadef,én7
siva,  ahora los aficionadós y ‘el
propio equipo piensan que ‘en el

-encuéntro de Aviles que tampo
co ya,,» ser fácil, máxime cuando’
el  equipo asturiano aparece con

•  dos  negativos; se cónfía ..n’  la
r’eacéión, qu  está realmente én.
buen  mome’nto, ‘tenien’dó en,
cuanta el triunfo cosechado en el
campo de) Sporting de Gijón

Interesada ‘rtiucho un. nuevo
‘éxito del- Nástic para, acercarla a

las  posiciones de privilegio.de las
que  realmente solaménte ‘éstá
‘separado con trés puntós y pará’
que  también ‘él  ambiente en
Tarragona se tónificase un poqúi
to  más, puéstóque,iataquilla”éri
el  último é’ncuentro ha sido frañ
c’ameñte floja, no llegóa la  300
mil  peseta  ún nivel francémen
te  bajo, quizás con’ nuevos’y opti

;  mistas’  resultados,,  lograse
‘aumentar  -en’ los  encuentros
•-sucesivos.  -  ‘  ‘  -

‘Es  temprano  todavía  para
“determinar  . la ‘formación  ‘que
Zubiaga llevará a Avilés, pero de
cualquier forma, se estima qüe
no variará con respecto a la del.

•  domingo; que como se recordará,
fue  Palomo,’  Parejo,  Eloy,
Subirats, Santiago  lñaki, Ser
‘na,  fraóla,  Masqué,  Chea y
-Cunillera, -contándose también,
Jcon Martínez, Sanahuja yBrull..

.   ..Tó4  ‘“NO
ESTADI ‘...  ¿MISION IMPOSIBLE?

‘El  central  fradera  no
-  tendrá ocasióñ’deaburrir-.

-  ‘seeñ  Elche

ALGECIRASJUGARAINLA.  LINIA
•     Debido a 1» ‘declaración mupicipal de estado ruinoso del terreiÓ
.de juego de El Mirador, el encuentro que debe disputarse la próxima’’
jornada,, el cuadro algecireño contra el At  Madrileño, se disputará en’
el  Municipal de La- Línea y  hasta tanto no quede adecuadamente
apuntalado el ‘estadio local, todos los partidos oficiales se celebrarán’
en  el Estadio Municipal linense.  --


