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Goles de CaSáis y Lobo.
en  un partdo

de,tensón  y poco juego..
sa  jugaba más a gusto así que al  dad,, antes lejana, de una reacción.
principio cuando el enemigo se ba-  .  de la Leonesa empezaba a tomar
tía ‘en un derroche ofensivo devas-  forma.  ‘  ,  -

tador.  Replicó pronto en una juga
da Quico que Abellán acertó,a neu- ‘  Martín, Martín
.tralizar para ver cómo Vilarroya a la
media hora perdía una aislada oca-  Martín tuvo una actuación ‘désta
sión. E! Barcelona fue disolviendo  cada en la consecución de los dos
su genio, su fútbol y hasta su preci-  .  goles. Inició la jugada en el primero
sión, cayendo en un. reiterado des-  .  y luego estuvo apagado hasta que
propósito que el público voceó, tan  en el minuto sesenta de pártido ‘no
‘crispado como el equipo,. con nó  ofreció otra de sus raras habilida
poco malestar.  des. Robó un balón y salió en cárre

El  caso es que el Barcelona era  re para dar un centro preciso a Ca-
quien, por méritos propios, se diluía  sais que centró cuando bordeaba
en  sus propios errores ante una  .  la línea defondo. El balón fue inter
Leonesa sin mordiente y poco ms-  ceptado por Villarroya que cedió a
pirada esta taide. Por eso era más ‘  Gonzalo  al  no  poder  ‘rematar.’
irritante aún ver al Barcelona-caído  Cuando ,trataba de resolverse fue
de  bruces, corno  descansando,,  derribado pór Nando II y el colegia
cuando  un  segundo gol  hubiera  do,, muy cerca, señaló el punto de
tranquilizado a todos. La Leonesa,  penalty. ‘¿Riguroso? Más lo fue, el

‘por  su’parte, insistía en someter a  ‘que propició en León el gol dé la
un estrecho marcaje a los barcelo-  Cultural...  ‘

nistas, destapándose algo cuando,  Lobo  lo  materializó magistral-.
iniciado el segundo tiempo, el Bar-  mente y ahí acabó todo. No queda
celona  conocía su peor crisis de  ba tiempo para más salvo para sos-
juego. Martin, que había salido con  tener el  balóñ y  jugarlo ante una
un espíritu ofensivo, quedó amarra-  : Leonesa entregada a la que todo le
do. atrás, sujeto a funciones deten-  había salidomal desde el principio.
sivás, originando (faltaba Valentín)  -Quizá desde que. el  Barcelona le
un  pasillo por el que el enemigo in-  ‘  tocó en sorteo hace quince días...
trodujo el peligro, siempre conduci-  ,.El Barcelona “amateur”,  pues,
do por el ratoncillo Quico, sin duda ,  ‘conquistó el ascenso a Segunda Di-
el  más codiioso  delantero de su’;  ‘visión “B’.  Casi nada;  ,

‘equipo.  Criado tuvo su ocasión y   -         .  .  -

Patán otra en un remate de cabeza.  --‘          Josep’ M.  Serra.,
Pasaban los minutos y la poSibili  .  ,  ‘-  ‘‘-.  (Fotos: Bértrán)  ‘Casals acaba de inaugurar el marcador. Estálló el júbilo en el Mini Estadi

Joan Martínez Vilaseca era-laviva imagen del’hombre satisfecho; del
triunfador acaba de recibir el mejor de los premios a todo un año detra
bajo. Había logrado alcanzar su máximo óbjetivo: el “amateur” ya está
en Segunda División “B”.  “Há sido una del  temporadas más felices
dé mi vida”, nos decía el-técnicóazulgranaen mediodeJadesbordante
alegría ‘que se vivía en el vestí.jario barcelonista. El Barcelona, que había
saltado al campo dispuesto a resolver el partido lo antes posible; aflojó

M. -VILASECA: HA 5ft  LA CAMPAÑA DEMI VIDA“FELIX: .‘NOS HUNDIO EL PENALTY”
considerablemente el ritmo tras marcar el primer tanto. “El primer gol.

ha  llegado en el momento más oportuno ya que ellos habíán salido.
muy defensivos, aguantando muy-bien atrás, y resultaba difícil supe
rar  esta muralla. Con la eliminatoria resuelta a nueátro favor había,
que águantarelresultadoymás en este encuentro donde te lo juegas
todo  á una sola carta.”

En opinión de Joan Martínez, este triunfo “es el fruto de todfo un año
desacrificiosydedicación que ha posibilitado que réailzásernos esta
‘magnífica campaña”. En torno al partido y el técnico manifestó que “ha’
sido  entretenido y con un buen nivel”, aunque reconoció que “e! Bur
gos me gustó más-que la Cultural porque dio más la cara, jugando al
ataque”.  .:

El futuro de Martínez’ Vilaseca para la próxima temporada no está to
davía muy definido, pero “confío en que va a solucionarse eh tres o
cuátro  días. Estoy muy contento trabajando aquíy espero llegar a un
acuerdo.  Al final, entre felicitaciones y muestras de júbilo, el entrenador  azulgrana confesó que “nunca podré olvidar esta temporada”,
mientras sus “chicos” festejaban un ascenso en el que Joan Martínez
ha tenido mucho que ver.

Félix  Llamasares era la otra cara de la moneda. Salió del vestuario
visiblemente decaído, con el sembalnte serio y con la lógicá tristeza de
quienacaba de perder algo más que un partido. “Estoy muy desilusio
nado”,  reconoció el técnico leonés para’ inmediata mente,, añádir. que
“pese a ello estoy contento con todos. mis jugadores porque han lu
chado hasta el último minuto”. En opinión de Félix la clave del partido
había sido “el penalty, que nos ha hundido totalmente”. Sobre el cua
dro azulgrana, el entrendor de lá Cultural manifestó que “es un equipo
muy completo, técnicamente muy bueno y que puede actuar perfee...
,tamente en categorías superiores” Félix abandonó el Mini Estadicon
la  sensación de ‘haberse dejado el trabajo y las ilusiones acumuladas -‘

‘durante todo un año y esto “es una gran injusticia”. —  David Torras.
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